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Preámbulo
El 30 de septiembre de 2017 se producía la jubilación del profesor José Romera Castillo, tras una extensa trayectoria docente e
investigadora, y desde el 1 de octubre se iniciaba el periodo de su
emeritez como catedrático de Literatura Española de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Con tal motivo, un grupo de
colegas y discípulos decidieron iniciar el proceso para la realización de un homenaje a uno de los hispanistas más sobresalientes de
España, dentro del hispanismo internacional. Esta es la génesis de
este homenaje, que, como se verá, ha consistido en dos actividades
muy destacadas.
1. HOMENAJE (ABIERTO) AL PROFESOR JOSÉ ROMERA
CASTILLO
A finales de septiembre se enviaba una primera circular en la que se
convocaba el homenaje, que reproducimos, parcialmente, a continuación: «Con motivo de la jubilación y nombramiento como catedrático
emérito del Dr. José Romera Castillo, se va a llevar a cabo un homenaje
de compañeros y amigos al mencionado profesor (cuyo curriculum
vitae completo puede verse en http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf).
La estructura del homenaje será la siguiente:
1. Estudios sobre literatura (a-española, b-hispanoamericana,
c-comparada, d-teoría de la literatura y f-literatura y semiótica)
desde los orígenes a nuestros días.
2. Estudios sobre teatro (a-español, b-hispanoamericano, c-comparado, d-autobiográfico, e-teoría y f-semiótica teatral) desde
los orígenes a nuestros días.
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3. El XXVII Seminario Internacional (presencial) sobre Teatro,
(auto)biografía y autoficción (2000-2018). Homenaje al prof. José
Romera Castillo, que tendrá [tuvo] lugar en Madrid (UNED),
del 20 al 22 de junio de 2018».
Además, se ofrecía la posibilidad de inscribirse, quienes no pudieran
enviar trabajo, en una Tabula gratulatoria, a la que nos referiremos luego.
A la convocatoria, han acudido numerosos investigadores tanto de
España como fuera de ella, que han enviado sus trabajos. Los resultados se publican en dos volúmenes:
– Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo.
– Cartografía teatral en homenaje al porfesor José Romera Castillo.
2. XXVII SEMINARIO INTERNACIONAL DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN DEDICADO AL PROFESOR JOSÉ
ROMERA CASTILLO. HOMENAJE PRESENCIAL
Además de estos dos volúmenes que contienen los trabajos enviados
tanto sobre literatura como sobre teatro, en convocatoria abierta, con
motivo de la mencionada jubilación y nombramiento como catedrático emérito del profesor José Romera Castillo, un grupo de colegas y
discípulos decidieron también brindarle un merecido homenaje, presencial, por su ya mencionada extensa y fructífera trayectoria docente
e investigadora, además de la dirección de numerosos Seminarios
Internacionales, la revista Signa, etc. Con este fin, se convocó el XXVII
Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (fundado y dirigido por el
profesor Romera desde 1991)1, sobre dos líneas de investigación que
han sobresalido en su quehacer y que ahora confluyen y se interrelacionan: nos referimos a la escritura autobiográfica, por una parte, y
al teatro actual, por otra. De ahí, el sugerente título del Seminario:
Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018). Homenaje al profesor
1
Cuyas actividades pueden verse en su página web: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T. Todos los enlaces que se citen en este Preámbulo han sido
(re)consultados el 01/09/2018.
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José Romera Castillo, que se llevó a cabo en la sede de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en Madrid, del 20 al 22 de junio
de 2018, con el patrocinio de organismos externos a la UNED como
La Academia de las Artes Escénicas de España (de la que es Académico
numerario el homenajeado), la Asociación Española de Semiótica (que
fundó el prof. Romera y de la que es Presidente de honor) y el Instituto del Teatro de Madrid (muy hermanado con el SELITEN@T); así
como los vicerrectorados de Profesorado y Planificación y Formación
Permanente y Extensión Universitaria de la UNED, la Facultad de
Filología, el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y el magno proyecto de investigación (cuya sección de la UNED
coordina y dirige el prof. Romera), Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid (TEAMAD-CM).
A continuación, ofrecemos una relación de los actos del homenaje
presencial que estuvieron divididos en tres partes.
En la primera, en el acto de inauguración del encuentro científico
internacional, bajo la presidencia del rector magnífico de la UNED, el
prof. Alejandro Tiana Ferrer, el día 20 de junio por la mañana, se llevó
a cabo la primera parte del homenaje, en el que, tras la presentación del
acto por el rector, se realizó la laudatio general por la catedrática Evangelina Rodríguez Cuadros (Universidad de Valencia): «Amicitia vera illuminat. Laudatio del profesor José Romera Castillo» (https://canal.uned.es/
video/5b31f4e8b1111f9d6f8b457). A continuación, se proyectó un vídeo
«José Romera Castillo: una larga trayectoria docente e investigadora»,
sobre los hitos más importantes de su carrera (https://canal.uned.es/video/
5b322e09b1111fa8378b4567). Siguieron laudationes de Nieves Baranda
Leturio, directora del Departamento de Literatura Española y Teoría de
la Literatura (https://canal.uned.es/video/5b31f4d4b1111f9d6f8b4567)
y de Julio Neira Jiménez, decano de la Facultad de Filología —ausente
por tristes razones familiares—, representado por María Dolores Martos
Pérez, secretaria académica de la Facultad (https://canal.uned.es/video/5b31f4e2b1111f9d6f8b4570). Después, el sr. rector, realizó dos importantes
anuncios: a) la creación del Premio de Investigación Filológica profesor José
Romera Castillo, que se otorgará anualmente para la publicación de una
tesis de doctorado de la Facultad de Filología que haya obtenido, previamente, el premio extraordinario; y b) la donación de un importante
conjunto de libros antiguos y primeras ediciones, especialmente del 27
(simbolizado en Opera Bernardi, de 1530) por José Romera a la biblioteca
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central de la UNED, recogidos por la directora de la biblioteca Isabel
Lanzas, que agradeció la donación (https://canal.uned.es/video/5b31f4f2b1111f9d6f8b4579). Para finalizar, el profesor José Romera pronunció un
discurso de agradecimiento, «Meus esse gratias semper» (https://canal.uned.
es/video/5b31f4d7b1111f9d6f8b456a), clausurando el acto el sr. rector
(https://canal.uned.es/video/5b31f4f7b1111f9d6f8b457c).
En la primera sesión de trabajo del Seminario, «Teselas de la trayectoria del profesor José Romera Castillo (I)», coordinada por la
profesora Alicia Yllera —que sustituyó al vicerrector de Profesorado y
Planificación, Ricardo Mairal, por tener que ausentarse para participar
ya como rector en funciones de la UNED en la toma de posesión de
Alejandro Tiana como secretario de Estado de Educación y Educación
Profesional— participaron César Oliva (Universidad de Murcia), con
las laudationes, «José Romera en los escenarios» (https://canal.uned.es/
video/5b2b3c72b1111f513c8b4567) y Francisco Gutiérrez Carbajo
(UNED / SELITEN@T), con «A bene placito: sobre aportaciones del
profesor José Romera a los estudios literarios» (https://canal.uned.es/
video/5b3207b2b1111f86078b4567), terminando la profesora Yllera
y el homenajeado con sus respectivas alocuciones (https://canal.uned.
es/video/5b320515b1111f92048b4567).
Tras una pausa para el café, se produjo la segunda sesión de trabajo, «Teselas de la trayectoria del profesor José Romera Castillo (II)»,
coordinada por el catedrático Miguel Ángel Pérez Priego (UNED),
en la que intervinieron José María Pozuelo Yvancos (Universidad de
Murcia), con la laudatio «José Romera Castillo: la Semiótica y los estudios autobiográficos en España» (https://canal.uned.es/video/5b2b3e4cb1111fd43f8b4567) y José Rienda Polo (Universidad de Granada),
con «Si parva licet componere magnis: aportaciones del profesor José
Romera Castillo a la enseñanza de la lengua y la literatura» (https://
canal.uned.es/video/5b2b3f05b1111f6f408b4567), terminando con
unas emotivas palabras del coordinador y del homenajeado (https://
canal.uned.es/video/5b2b3fc4b1111fe7408b4567).
En la tercera sesión de trabajo, «De amicitia con el profesor José
Romera», coordinada por la catedrática Isabelle Reck (Universidad de
Estrasburgo), participaron en calidad de representantes de los diferentes géneros y quehaceres literarios: José Luis Alonso de Santos (dramaturgo: https://canal.uned.es/video/5b2b40aab1111f8a428b4567),
Luis García Montero (poeta: https://canal.uned.es/video/5b2b415f-
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b1111fff428b4567), Clara Sánchez (novelista: https://canal.uned.es/
video/5b2b41beb1111f81438b4567) y Jesús García Sánchez, Chus Visor
(editor: https://canal.uned.es/video/5b2b4272b1111f53448b4567),
finalizando la primera parte del homenaje con unas amicales palabras
de la coordinadora y del profesor Romera, que agradeció, emocionado,
todas las laudationes recibidas (https://canal.uned.es/video/5b2b4309b1111f6e458b4568).
La segunda parte del homenaje presencial se dedicó al tema del
Seminario, Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018). Durante
la tarde del día 20, el día 21 y parte de la mañana del día 22, en la que
intervinieron 43 investigadores de España y del extranjero (además de
las 6 laudationes y agradecimientos), cuyo programa completo puede
verse en https://www2.uned.es/centro-investigacion SELITEN@T/pdf/
programa_seminario_xxvii.pdf. Todas estas investigaciones, tras previa
selección, se publican en el tercer tomo de este homenaje2.
La tercera parte del homenaje presencial se dedicó a la segunda
parte de las laudationes del evento, en la duodécima sesión de trabajo,
coordinada por el catedrático Francisco Gutiérrez Carbajo (vicedirector del Centro), el día 22 de junio, en la que intervinieron diversos miembros del equipo de investigación: Raquel García-Pascual y
Olivia Nieto Yusta, con «El profesor José Romera Castillo, el Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías y los Seminarios Internacionales» (https://canal.uned.es/video/
5b2f5b36b1111fb36c8b4569); Clara Martínez Cantón y Guillermo
Laín Corona (secretarios de la revista Signa), con «Una revista Signaficativa para los estudios de Semiótica en España» (https://canal.
uned.es/video/5b2f5babb1111f1f6d8b4569) y Miguel Ángel Jiménez Aguilar, con «La labor del profesor José Romera en los media
(prensa, radio, televisión y redes sociales)» (https://canal.uned.es/video/
5b2f5c16b1111f436d8b4568).
El Seminario internacional, se clausuró, tras la entrega de los diplomas, con la intervención del homenajeado, el profesor José Romera
En la web del Centro de investigación hay un apartado con todas las fases
del «Homenaje al profesor José Romera Castillo»: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/h´20/0omenaje_jose_romera.html. Una grabación (casi)
completa del Seminario-homenaje puede verse en https://canal.uned.es/series/
5b2a5c2eb1111f937b8b4569.
2
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Castillo, con unas emotivas y agradecidas palabras, «Ut sementem
feceris, ita metes («lo que siembres recogerás»). Gratias semper» (https://
canal.uned.es/video/5b2f5c6bb1111f436d8b456c)3.
3. PUBLICACIÓN DEL HOMENAJE
Hasta aquí hemos realizado una sintética descripción del homenaje.
Pasemos ahora a indicar que los resultados, tal como anticipábamos
anteriormente, por diversas razones, hemos decidido publicarlos en 3
volúmenes, aunque se alteren, en ciertos aspectos, el orden en el que
fueron expuestos en el Seminario presencial.
3.1. Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo
El primer volumen, dedicado al ámbito literario, está estructurado en
dos partes. La primera, tras el Preámbulo y el curriculum vitae general del
profesor Romera, se dedica a las diversas laudationes sobre el homenajeado. Se inicia con la laudatio general a cargo de la catedrática de la Universidad de Valencia, Evangelina Rodríguez Cuadros; a continuación,
aparecen los testimonios de amistad (De amiticia), que expusieron José
Luis Alonso de Santos —por el teatro—, Luis García Montero —por
la poesía—, Clara Sánchez —por la narrativa—, Jesús García Sánchez,
Chus Visor —como editor—, Isabelle Reck —por las universidades— y
Miguel Ángel Pérez Priego —por la UNED—, más los agradecimientos del homenajeado y un testimonio de adhesión, entre los múltiples
recibos, el del director de la Real Academia Española, Darío Villanueva.
Le siguen las intervenciones institucionales de la UNED (directora del
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, decano
de la Facultad de Filología, vicerrector primero de Profesorado y rector
magnífico), terminando esta parte con el discurso de agradecimiento del
profesor Romera. En total, aparecen 16 intervenciones (15 de España y
1 de Francia) en esta primera parte.
3
Puede verse un resumen de los actos del Seminario, «Homenaje al profesor José Romera Castillo», en Canal UNED: https://canal.uned.es/video/
5b50cc54b1111fee098b4567 y YouTube: https://youtu.be/D_7j_Wtsnok.
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La segunda parte, se centra en los estudios literarios, fundamentalmente, en sus diversas ramificaciones. En el Pórtico del volumen se
publican tres poemas, expresamente compuestos en su homenaje, por
los poetas Antonio Carvajal y Jenaro Talens, así como por el catedrático Javier Huerta Calvo. El amplio curriculum vitae del profesor José
Romera Castillo —que ocupa 228 páginas— se fragmenta en varios
apartados, relacionados con las laudationes temáticas, además de la
indicada anteriormente, llevadas a cabo por los profesores José María
Pozuelo Yvancos de la Universidad de Murcia (sobre autobiografía y
semiótica), Francisco Gutiérrez Carbajo de la UNED (sobre los aspectos literarios) y José Rienda Polo de la Universidad de Granada (sobre
la enseñanza de la lengua y la literatura) siempre en relación con la
trayectoria del profesor Romera. He aquí una síntesis de esta parte, en
la que aparecen 69 contribuciones:
– 3 aportaciones poemáticas.
– 6 aportaciones (3 de curriculum vitae fragmentado y 3 laudationes).
– 20 trabajos sobre escritura autobiográfica —una de las líneas
más significativas y pioneras de estudio del profesor Romera—.
– 15, sobre literatura española (desde la Edad Media a nuestros días).
– 11, sobre literatura hispanoamericana.
– 3, sobre literatura en otros ámbitos geográficos.
– 4, sobre literatura y cine.
– 7, sobre aspectos teóricos.
En total, en este volumen de Cartografía literaria, se publican 85
aportaciones, de las cuales 16 pertenecen a la primera parte y 69 a
la segunda, en las que los estudiosos de las materias y temas tratados
tienen un buen caladero para enriquecer sus investigaciones. De las 85
intervenciones aludidas, 72 pertenecen a miembros de universidades
e instituciones españolas y el resto, 13, a diversas universidades de 4
países europeos (1 de Bélgica, 1 de Francia, 3 de Italia y 2 de Reino
Unido), otros 5 de América (1 de Argentina; 1 de Chile; 2 de México
y 1 de ASALE y 1 de Estados Unidos).
A continuación, se publica una Tabula gratulatoria, fragmentada en
los tres volúmenes. En este primer tomo, de las 40 adhesiones de diversas
instituciones / publicaciones en total, se insertan 28. El resto de las adhe-
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siones de colegas y amigos (232 en total), lo hemos fragmentado por
especialidades (literatura, teatro y otros ámbitos) en los tres tomos del
homenaje. Aparecen 62 en este volumen sobre literatura, de las cuales
corresponden 36 a miembros de universidades españolas; de Europa, 14
(Francia, 3; Holanda, 1; Italia, 7; Polonia, 1; Portugal, 1 y Suiza, 1); de
Latinoamérica, 8 (Argentina, 1; Brasil, 1; México, 1 y Puerto Rico, 5);
así como de otros países, 4 (Estados Unidos, 3 y de Israel, 1). Finalmente
se constatan las publicaciones del Centro de investigación.
3.2. Cartografía teatral en homenaje al profesor José Romera Castillo
El segundo volumen del homenaje, centrado en el ámbito teatral,
consta de dos partes. En la primera, «Homenaje a José Romera Castillo», tras el Preámbulo y el curriculum vitae del homenajeado, referido
a lo teatral, se publica la laudatio del eminente profesor César Oliva
Olivares, de la Universidad de Murcia, uno de los especialistas más
destacados sobre el teatro español último, siguiéndole el agradecimiento del profesor Romera.
En la segunda parte, «Cartografía teatral», centrada ya en el estudio
del teatro, se publican los trabajos divididos en dos espacios:
– El del teatro español, con dos apartados: «Desde la Edad Media
al siglo xix», en el que se publican 15 aportaciones; y «Siglos xx
y xxi», en el que aparecen 22, con un total de 37 trabajos.
– El del «Teatro hispanoamericano y otros ámbitos», en el que se
publican 8 estudios.
En total se publican 49 aportaciones. De estas, 4 corresponden al
Preámbulo, curriculum vitae, la laudatio de César Oliva y el agradecimiento del homenajeado y 45 a estudios teatrales de (casi) todas las
épocas. De las 49 en total, 36 pertenecen a investigadores de diversas
universidades e instituciones españolas y el resto, 13, a diversas universidades: 10 de países europeos (3 de Francia, 2 de Alemania, 2 de Italia
y 1 de Polonia, Reino Unido y Suiza, respectivamente), 2 del ámbito
americano (de Estados Unidos) y 1 de Japón.
Finalmente se publica una Tabula gratulatoria, en la que se incluyen
12 adhesiones de instituciones / publicaciones, así como 68 adhe-
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siones personales, de las 232 recibidas, que hemos fragmentado por
especialidades (literatura, teatro y otros ámbitos). En este volumen, de
Cartografía teatral, aparecen: de España, 54; de Europa, 7 (Francia, 1;
Italia, 3; Portugal, 2 y Suiza, 1) y de otros países, 7 (Canadá, 2; Estados
Unidos, 3 y Marruecos, 2). Termina el volumen con una relación de
las publicaciones del SELITEN@T.
3.3. Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018) en homenaje
al profesor José Romera Castillo
En el tercer volumen, se recogen las aportaciones expuestas, tras
previa selección, en el XXVII Seminario Internacional, Teatro, (auto)
biografía y autoficción (2000-2018) en homenaje al prof. José Romera
Castillo.
El volumen, como los anteriores, se estructura en dos partes. En
la primera, dedicada al «Homenaje al profesor José Romera Castillo»,
tras el Preámbulo, se editan 4 laudationes de miembros del grupo de
investigación, dirigido por el mencionado y destacado catedrático:
Olivia Nieto Yusta se ocupa de «El profesor José Romera y el Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías»;
el Equipo del SELITEN@T, de «Los Seminarios Internacionales del
Centro del Centro de Investigación (SELITEN@T)», dirigidos por el
profesor José Romera; Clara Isabel Martínez Cantón y Guillermo Laín
Corona, de «Una revista SIGNAficativa para los estudios de semiótica
en España», creada y dirigida por José Romera Castillo, y Miguel
Ángel Jiménez Aguilar, de «La labor del profesor José Romera en los
media (prensa, radio, TV y redes sociales)». Terminando con una relación de las publicaciones del profesor Romera Castillo sobre literatura,
teatro y nuevas tecnologías, así como con palabras de agradecimiento
del homenajeado. En total tenemos 7 aportaciones.
La segunda parte, centrada ya en el tema monográfico del Seminario, está estructurada del modo siguiente:
– Aspectos generales, con 7 contribuciones.
– Teatro biográfico, con 5 ensayos.
– Dramaturgias femeninas, con 11 trabajos.
– Dramaturgias masculinas, con 12 contribuciones.
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– Otros ámbitos, con 5 trabajos.
– Otros formatos escénicos, con 3 ensayos.
– Cierre del homenaje por el prof. José Romera Castillo.
En total se publican 51 aportaciones. 7 corresponden a la primera
parte y 44 a la segunda. De las 51 aportaciones, además del Preámbulo
y curriculum vitae, 4 corresponden a laudationes más la intervención
del homenajeado; 38 pertenecen a investigadores de diversas universidades españolas y el resto, 13, a 7 universidades europeas (4 de
Francia y 3 de Italia), 2 de México y 4 de Estados Unidos. Se cierra el
volumen con la intervención, plena de agradecimientos, del profesor
José Romera Castillo, «Ut sementem feceris, ita metes (lo que siembres
recogerás). Gratias semper», basada en una frase de Cicerón.
Sigue la parte de la Tabula gratulatoria, con 102 adhesiones personales de las 232 presentadas: de España, 74; de Europa, 8 (Eslovaquia,
1; Francia, 1; Holanda, 1; Italia, 4 y Rusia, 1); Latinoamérica, 14
(Argentina, 3; Brasil, 1; Chile, 1; México, 4; Puerto Rico, 2; Uruguay,
2 y Venezuela, 1) y de otros países, 6 (Australia, 1; Estados Unidos,
4 y Marruecos, 1). Terminando con las publicaciones del Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías.
4. SÍNTESIS
En resumen, como puede comprobarse, el ramillete de estudios
que se ofrecen en los tres volúmenes del homenaje, centrados en las
líneas de investigación más importantes, en general, llevadas a cabo
por el profesor José Romera Castillo, es numeroso y variado. Una clara
y extensa muestra de amistad y reconocimiento profesional a nuestro
homenajeado.
En total, se publican 185 aportaciones. Además de las 9 laudationes, los 7 testimonios de amigos (importantes creadores y profesionales) y de 4 autoridades académicas, los tres poemas, los curricula y las
intervenciones del homenajeado (que suman un total de 37 contribuciones), el conjunto del homenaje, tanto en la forma abierta como en
lo expuesto en el Seminario internacional presencial, suman, en los tres
volúmenes, 148 ensayos: 110 corresponden a investigadores de universidades españolas, 22 a Europa, 15 a América, más 1 de Japón (en total
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38), sobre diversos aspectos literarios, teatrales y otros ámbitos, que,
sin duda —estamos seguros—, enriquecen el panorama de estudios en
la esfera del hispanismo internacional. Bienvenidos sean.
Sin olvidar los testimonios de adhesión en la Tabula gratulatoria
de 40 instituciones / publicaciones y los 232 investigadores y amigos
de diversas partes del mundo: de España, 164; de Europa, 29 (Eslovaquia, 1; Francia, 5; Holanda, 2; Italia, 14; Polonia, 1; Portugal, 3;
Rusia 1 y Suiza, 2); de Latinoamérica, 22 (Argentina, 4; Brasil, 2;
Chile, 1; México, 5; Puerto Rico, 7; Uruguay, 2 y Venezuela, 1) y de
otros países, 17 (Australia, 1; Canadá, 2; Estados Unidos, 10; Israel, 1
y Marruecos, 3). En definitiva, aparecen 164 adhesiones de españoles,
que junto a las 68 del resto del mundo hacen un cómputo total de 232,
que añadidas a las 40 instituciones / publicaciones suman un total de
272, divididas en los tres tomos del homenaje. Una cifra muy elevada
que, sin duda, demuestra el respeto y consideración que merece este
eminente catedrático en el ámbito del hispanismo internacional.
En suma, las 185 aportaciones que se publican en los tres volúmenes, más las 272 adhesiones personales e institucionales suman un total
de 457. Un número muy elevado -y muy significativo- de participantes, de una manera u otra, en este homenaje,
Querido profesor José Romera Castillo, recibe estas muestras de
cariño y amistad que bien merecen tu talante y valía académica e
investigadora. Mil gracias y felicidades, maestro.
Los coordinadores del homenaje
Madrid, 1 de octubre de 2018
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Apéndice
Se adjunta la relación de Universidades / instituciones / escritores
de donde proceden los integrantes que participan en los tres volúmenes del homenaje al profesor José Romera Castillo.
ESPAÑA
Universidades
Universitat Autónoma
de Barcelona
Universidad Autónoma
de Madrid

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

1

1

2

4

3

Universidad Carlos III

3
1

Universidad Católica de Ávila

1

Universidad Complutense
de Madrid

4

Universidade da Coruña

1
1

2

2

1

8
1

Universitat d´Alacant

2

2

Universidad de Alcalá

1

1

Universidad de Almería

1

Universitat de Barcelona

2

Universidad de Cádiz

1

Universidad de Córdoba

1

Universidad de Extremadura
Universidad de Granada

3

Universidad de Jaén

1

Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja

1

1

2
2

2

1

4
1

1

1

2

4

2

9
1

1

1

1

2
(Continúa)
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ESPAÑA
Universidades

Tomo I

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

Tomo II

Tomo III

1

Total
1

Universidad de León

2

2

Universitat de Les Illes
Balears

3

3

Universidad de Murcia

2

4

Universidad de Salamanca

1

7

1

1

1

3

1

3

Universidade de Santiago
de Compostela

2

Universidad de Sevilla

1

1

Universitat de València

3

1

4

Universidad de Valladolid

1

1

2

1

1

Universidade de Vigo
Universidad de Zaragoza

6

Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko
Unibertsitatea

1

6
1

4

Universidad Internacional
de La Rioja

1

1

Universitat Jaume I

1

1

14

33

Universidad Nacional
de Educación a Distancia
(UNED)

14

Universitat Pompeu Fabra

1

Total

58

00. Cartografía literaria.indd 28

2

5

1
30

30

118

2/11/18 16:48

29

APÉNDICE

Instituciones

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

Academia de las Artes
Escénicas de España
(AAEE)

1

1

Centro de Documentación
Teatral (CDT)

2

2

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC)

1

1

Real Academia Española
(RAE)

1

1

Real Escuela Superior
de Arte Dramático
de Madrid (RESAD)

1

3

4

2

4

3

9

Escritores

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

José Luis Alonso de Santos
(RESAD)

X

Total

Antonia Bueno Mingallón

X

Antonio Carvajal (Univ.
de Granada)

X

Luis García Montero
(Univ. de Granada)

X

Jesús García Sánchez
(Chus Visor)

X

Jerónimo López Mozo

X

Borja Ortiz de Gondra

X

Clara Sánchez

X

Jenaro Talens (Universitat
de València)

X

Total

6
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EUROPA
Universidades

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

Universität Giessen (DEU)

1

1

Universität Münster (DEU)

1

1

Université de Liège (BEL)

1

1

Université d’Avignon (FRA)

1

1

Université de Pau et des Pays
de l’Adour (FRA)

1

1

Université de Rennes (FRA)
Université de Strasbourg (FRA)

2
1

Université de Toulouse (FRA)
Università Ca’ Foscari Venezia
(ITA)

2
2

1

1

1

Università degli Studi di
Bologna (ITA)

3

1
1

1

Università degli Studi di
Catania (ITA)

1

1

Università degli Studi di
Palermo (ITA)

1

1

Università degli Studi Roma
Tre (ITA)

1

1

Università degli Studi di
Torino (ITA)

1

1

1

2

Università degli Studi di
Verona (ITA)

1

Uniwersytet Warszawski (POL)

1

1

University of Liverpool (GBR)

1

1

Queen Mary University of
London (GBR)

1

1

University of Nottingham
(GBR)

1

1

Université de Genève (CHE)
Total
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LATINOAMÉRICA
Universidades

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

Centro de Letras
HispanoamericanasUniversidad Nacional de
Mar del Plata (ARG)

1

1

Instituto de la
Comunicación e Imagen
de la Universidad de Chile
(CHL)

1

1

Instituto Tecnológico
de Monterrey (MEX)

1

1

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (MEX)
Universidad Autónoma
de Puebla (MEX)

1
1

1

Universidad Juárez
de Durango (MEX)
Total
Instituciones

1

1

4

0

2

6

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

Asociación de Academias
de la Lengua Española
(ASALE)

1

Total

1
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OTROS PAÍSES
Universidades

Tomo I

Tomo II

Tomo III

Total

College of the Holy Cross
(USA)

1

1

Bentley University (USA)

1

1

Fairfield University (USA)

1

1

Loyola University New
Orleans (USA)

1

1

The University of Chicago
(USA)

1

1

University of Michigan
(USA)

1

1

University of
Wisconsin-Whitewater
(USA)

1

Seisen University of Tokyo
(JPN)
Total
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Curriculum vitae general
del profesor José Romera Castillo
1. DATOS PERSONALES
José Romera Castillo
Catedrático Emérito de Literatura Española.
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura.
Facultad de Filología.
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Paseo Senda del Rey, n.º 7.
28040 Madrid.
– Curriculum vitae completo: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_
Romera.pdf.
– Página del Centro de Investigación (Director): http://www.uned.
es/centro-investigacion-SELITEN@T.
– BNE: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=^A1101419.ResearcherID es: N-7335-2015.
– ORCID. iD: 0000-0002-5104-4420 con enlace a su registro
público: http://orcid.org/0000-0002-5104-4420.
– VIAF: Fichero de Autoridades Virtual Internacional: http://viaf.
org/viaf/54842057/
– G oogle Académico / Scholar: http://scholar.google.es/scholar?hl=en&q=Romera+Castillo&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_
sdtp=.
– DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=171529.
– Academia. Edu: https://www.google.es/search?sourceid=navclient&aq=&oq=Academia.+Edu&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4VRHB_esES613ES618&q=Academia.+Edu&gs_l=hp...0i
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10l5.0.0.0.11767...........0.TfUWgQCll3w#sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&q=romera%2c%20jos%c3%a9%20site%3aacademia.edu.
– WorldCat: https://www.google.es/search?sourceid=navclient&aq=&oq=WorldCat&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4VRHB_esES613ES618&q=WorldCat&gs_l=hp...0l5.0.0.0.17470...........0.
gBv6xyR2Uzk#sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&q=romera%20castillo%2c%20jos%c3%a9%20site%3aworldcat.org.
– Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Romera_
Castillo.
– Facebook: https://www.facebook.com/jose.romeracastillo.
– Facebook: creador y administrador único del grupo «El teatro en
el siglo xxi»: https://www.facebook.com/groups/Teatro.21/.
– Facebook: creador y administrador único del grupo «Asociación
Internacional de Teatro del Siglo xxi»: https://www.facebook.com/
groups/1549458485311364/.
– Facebook: creador y administrador único del grupo «Amigos a
los que les gusta la Academia de las Artes Escénicas de España»:
https://www.facebook.com/groups/1007658019290950/.
– Twitter: @ROMERACAS.
– Linkedin: https://es.linkedin.com/in/josé-romera-25b6b518.
– C ódigos de la UNESCO: 5506.13; 6202.02; 6203.10 y
5705.09.
2. TÍTULOS ACADÉMICOS Y OPOSICIONES GANADAS
2.1. Títulos
– 
Doctor en Filología Románica. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras (1975).
– 
Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras (1970).
– 
Maestro de Enseñanza Primaria. Escuela de Magisterio de Granada (1965).
2.2. Oposiciones
– Catedrático de Literatura Española de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Madrid (1991).
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– Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Córdoba (1991).
– Adjunto Numerario de Literatura Española de Universidad
(1978).
– Catedrático de Lengua y Literatura de las antiguas Universidades
Laborales (1976). [Equiparado a Catedrático de Instituto.]
– Maestro Nacional (1966).
3. MIEMBRO DE ACADEMIAS
1. (1997). Académico Correspondiente de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres, de Barcelona (elegido el 13 de febrero).
2. (2000). Académico Correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en Nueva York,
Estados Unidos (elegido en febrero): http://www.anle.us/383/
Jos%C3%A9-Romera-Castillo.html.
3. (2000). Académico Correspondiente (Honorífico) de la Academia Filipina de la Lengua Española (Manila, 6 de noviembre).
4. (2009). Académico Correspondiente de la Academia de Buenas
Letras de Granada (elegido por unanimidad el 26 de octubre).
Lectura del discurso de ingreso el 16 de abril de 2012: http://
www.academiadebuenasletrasdegranada.org/.
5. (2010). Académico Correspondiente de la Real Academia de
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (elegido, por
unanimidad, el 6 de mayo). Lectura del discurso de ingreso el
16 de febrero de 2017.
6 (2015). Académico de número de la Academia de las Artes
Escénicas de España (elegido el 22 de junio): http://academiadelasartesescenicas.es/jose-romera/; http://portal.uned.es/portal/
page?_pageid=93,52161831&_dad=portal&_schema=PORTAL
y https://canal.uned.es/mmobj/index/id/44999.
7. (2016). Académico Correspondiente de la Academia Chilena de
la Lengua en España (elegido por unanimidad el 21 de noviembre): http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-3-17022017noticia-jose-romera/3915598/; https://canal.uned.es/mmobj/index/
id/54733; https://www.youtube.com/watch?v=Ym4AOidunzs;
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,54819173&_
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dad=portal&_schema=PORTAL; http://academiadelasartesescenicas.es/116-jose-romera-castillo-elegido-miembro-correspondiente-de-la-academia-de-la-lengua-chilena-en-espana/ y https://canal.
uned.es/video/5a6f1fa4b1111f28298b4682?track_id=5a6f1fa5b1111f28298b4685.
8. (2018). Académico Correspondiente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (elegido por unanimidad el
8 de marzo): http://www.academiapr.org/la-academia/academicos/56-academico-correspondiente.html y http://www.academiapr.
org/la-academia/academicos/244-jose-romera-castillo.html; http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61501408&_dad=portal&_schema=PORTAL.
4. PUESTOS DOCENTES Y DE GESTIÓN
DESEMPEÑADOS
4.1. Docencia en la Universidad
a) En España
– Universidad de Valencia. Cátedra de Lengua y Literatura Españolas. Profesor colaborador de Literatura Española. C. A. 197374 y 1974-75.
– Universidad de Valencia. Cátedra citada. Profesor encargado de
curso de Literatura Española. C. A. 1975-76.
– Universidad de Valencia. Cátedra citada. Profesor Adjunto interino de Literatura Española. C. A. 1976-77 y 1977-78.
– Profesor Tutor de Literatura Española. Centro Asociado a la
UNED en Cheste (Valencia). C. A. 1976-77 y 1977-78.
– Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento
de Filología Hispánica. Profesor Adjunto Numerario de Literatura Española. C. A. 1978-79 hasta 1991.
– Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento
de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Catedrático
Numerario. C. A. 1991 hasta 30 de septiembre de 2017.
– Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Cate-
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drático Emérito. C. A. Desde 1 de octubre de 2017 hasta la
actualidad.
Además, durante estos años ha desempeñado otras funciones
docentes en la UNED: Profesor Agregado interino de Literatura Española. C. A. 1979-80, 1980-1981, 1981-82; y Catedrático interino de
Literatura Española. C. A. 1980-81.
b) Profesor Visitante
1. (2008). Université de Genève. Faculté des Lettres. Département
des Langues et Littératures Romanes: Unité d’espagnol (Ginebra, 1 de febrero-31 de julio de 2008).
c) Años sabáticos
1. (2002-2003) en la Universitá degli Studi di Firenze (Italia),
Dipartimento di Lingue et Letterature Neolatine (seis meses) y
Toulouse-Le Mirail (Francia), Département de Études Hispaniques et Hispano-américaines (seis meses).
2. (2014-2015) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (9 meses: de octubre a junio).
4.2. Escuela Universitaria de Magisterio
– Profesor de Literatura Española. Universidad Laboral de Cheste
(Valencia). C. A. 1973-74; 1974-75; 1975-76; 1976-77 y 1977-78.
4.3. Bachillerato
– Profesor de Lengua y Literatura Españolas. Universidad Laboral
de Cáceres: C. A. 1970-71.
– Profesor de Lengua y Literatura Españolas. Universidad Laboral
de Cheste: C. A. 1971-72; 1972-73.
– Profesor de Literatura Española de COU. Universidad Laboral
de Alcalá de Henares: C. A. 1978-79 y 1979-80.
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4.4. Desempeño de cargos unipersonales en la Universidad
– UNED: Decano de la Facultad de Filología de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante dos mandatos (1991-1999).
– UNED: Director del Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura (1989-1991; 1999-2001; 2003-2013).
14 años en total.
– UNED: Fundador y Coordinador del Programa del Tercer Ciclo
(Doctorado) de la Facultad de Filología en general (1979-1988).
– UNED: Director del Programa de Doctorado, con Mención de
Calidad, «La literatura española en relación con las literaturas
europeas» (2005-2012).
– UNED: Director del Máster Universitario en Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo, dentro del programa de Posgrado Lenguas Europeas y sus literaturas: Teorías y
aplicaciones (2008-2014).
– UNED: Director del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías (1991-2002). Transformado en Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (2002 hasta la actualidad).
– UNED: Miembro de la Junta de Gobierno (1991-1999); Representante suplente de los Directores de Departamento en el Consejo de Gobierno (26 de febrero de 2004-2008); así como elegido miembro del Claustro de la Universidad (1991-2004) y de
la Junta de Facultad de Filología (desde 1979-2013).
5. ACTIVIDAD DOCENTE
5.1. Tramos docentes
Reconocidos 6 tramos (todos los solicitados y permitidos) de Complemento Específico por Méritos Docentes.
5.2. Docencia universitaria
Ha impartido docencia en diferentes titulaciones y numerosos
cursos a lo largo de su dilatada carrera académica (desde 1973 hasta
la actualidad).
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5.3. Cursos y Seminarios impartidos
Ha impartido 30 cursos de doctorado y posgrado en diversas universidades españolas y 7 en diferentes universidades (de Francia, Italia,
Suiza, Argentina, México y Brasil), en diversos periodos. Además de
170 cursos y Seminarios en España y 26 fuera de ella (Alemania, Francia, Italia, Finlandia y Rusia; Argentina, Brasil, Perú y Puerto Rico;
Camerún y Marruecos; así como en Filipinas).
Ha dirigido cursos de larga duración: sobre «Enseñanza de la Lengua y la Literatura», en el Programa de Formación del Profesorado de
la UNED, 36 (1984-hasta la actualidad) y sobre «Literatura, teatro
y semiótica», 20, en el Programa de Enseñanza Abierta de la citada
universidad (1989-2008); así como 42 de corta duración.
Ha dado conferencias en casi todas las universidades de España,
así como en 45 de fuera de ella (Alemania, Bulgaria, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Polonia y Portugal; Argentina, Chile, Ecuador,
México, Puerto Rico y Uruguay; además de Estados Unidos, Camerún, Marruecos y Corea).
Todas estas actividades, sobre diversos temas de sus especialidades,
en diferentes periodos de su trayectoria, hasta el momento, como
puede verse en la laudatio de Miguel Ángel Jiménez Aguilar, «La labor
del profesor José Romera en los media (prensa, radio, TV y redes
sociales)», en el volumen del homenaje que recoge las Actas del XXVII
Seminario del SELITEN@T.
Asimismo, entre los numerosos cursos a los que ha asitido, reseñaremos tres: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) de la Universidad de Granada (1969-1970); La sociedad contemporánea, curso de
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander,
15-30 de julio, 1971); IX Curso Superior de Filología (Málaga, julioagosto de 1974), etc.
6. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
6.1. Tramos de investigación
Reconocidos 6 tramos (todos los solicitados y permitidos) de Actividad Investigadora por el MEC (1976-2011).
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6.2. Proyectos de investigación de carácter nacional y concurrencia
competitiva. Investigador principal en 11 proyectos
y colaborador en dos
1. (1979). Estudios sobre «El Conde Lucanor». Ayuda de Investigación
otorgada por el Ministerio de Universidades e Investigación.IP.
2. 
(1980). Estudio sobre el teatro de Lope de Vega. Ayuda de Investigación otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia. IP.
3. (1980). La poesía de Hernando de Acuña. Beca Fundación Juan
March.
4. (1981). Estudio sobre el teatro de Tirso y Calderón. Ayuda de
Investigación otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia. IP.
5. (1990-1993). La vida escénica española en la segunda mitad del
siglo xix (I). Dirección General de Investigación Científica y
Técnica (DGICYT), del Ministerio de Educación y Ciencia,
proyecto n.º PS90-0104 (1990-1993). IP.
6. (1997-2000). La vida escénica española en la segunda mitad del
siglo xix (II). Dirección General de Enseñanza Superior, del
Ministerio de Educación y Cultura, proyecto n.º PB96-0002
(1997-2000). IP.
7. 
(2000-2003). La vida escénica española a finales del siglo xix y
principios del siglo xx (III). Dirección General de Enseñanza
Superior, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ministerio de Ciencia y Tecnología), proyecto n.º BFF2000-0081. IP.
8. (2003-2006). La vida escénica española en la primera mitad del
siglo xx (IV). Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, proyecto n.º BFF2003-07342. IP.
9. (2006-2009). La vida escénica española en la segunda mitad del
siglo xx (V). Ministerio de Educación y Ciencia, proyecto n.º
HUM2006-02641. IP.
10. (2009-2012). La vida escénica española en los inicios del siglo
xxi (VI). Secretaría de Estado de Investigación, Ministerio de
Ciencia e Innovación, proyecto n.º FFI2009-09090. IP.
11. (2013-2015). Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868
y 1925. Textos y música en la creación del teatro lírico nacional,
Ministerio de Economía y Competitividad, miembro del proyecto n.º HAR2012-39820-C03-02. Colaborador.
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12. (2013-2016). La literatura española en Europa, 1850-1914,
Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal
de Investigación, en la vertiente de Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad, miembro del proyecto n.º FFI-201346558-R. Colaborador.
13. (2016-2018). Título: Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid. Acrónimo: TEAMADCM: https://www.ucm.es/teamad/. Ref:
S2015/HUM3366. Comunidad Autónoma de Madrid y
Fondo Social Europeo (FSE). Grupo beneficiario-coordinador: Seminario de Estudios Teatrales (SET) de la
UCM. Grupo beneficiario-responsable: SELITEN@T de
la UNED (I.P: José Romera Castillo): https://www.ucm.es/
teamad/selitent y https://teatrero.com/nuestros-expertos/#.
Grupo beneficiario-responsable: CSIC-ILLA y Grupo asociado: ARES de la UNIR.
7. BECAS, AYUDAS, PREMIOS Y ESTANCIAS
EN EL EXTRANJERO
1. (1971). Beca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
para el curso de verano (Santander, julio-agosto).
2. (1974). Beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el IX Curso Superior de Filología Hispánica (Málaga,
julio-agosto).
3. Año sabático (2002-2003) en la Universitá degli Studi di Firenze
(Italia), Dipartimento di Lingue et Letterature Neolatine (seis
meses) y Toulouse-Le Mirail (Francia), Département de Études
Hispaniques et Hispano-américaines (seis meses).
4. Profesor visitante de l’Université de Genève. Faculté des Lettres.
Département des Langues et Littératures Romanes: Unité d’espagnol (Ginebra, 1 de febrero-31 de julio de 2008).
8. PUBLICACIONES
Son muy numerosas y se pormenorizan en varios apartados, según
los ámbitos de sus investigaciones, en los tres volúmenes de este home-
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naje. Pueden verse además en su curriculum vitae completo (http://
www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/
CV_extenso_Jose_Romera.pdf).
Sus obras han sido reseñadas en 211 ocasiones en prestigiosas revistas de España y fuera de ella. Como puede verse en las publicaciones
reseñadas en otros volúmenes del homenaje.
Traducción al árabe de fragmentos de El comentario semiótico de
textos (pp. 15-27 y 179-193), por Mohammed Salhi. Revista Marroquí
de Estudios Hispánicos 2 (1992), pp. 3-23.
9. SESIONES PLENARIAS, PONENCIAS
Y COMUNICACIONES PRESENTADAS
A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Desde 1997 hasta junio de 2018 ha presentado 237 sesiones plenarias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, la
mayoría de las veces como invitado. Además de otros 6 en los que ha
sido asistente-invitado.
10. DIRECTOR DE REVISTAS Y COLECCIONES
EDITORIALES
1. Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica (desde en
n.º 4, 1995 hasta la actualidad, 2018). La revista, altamente
indexada. Se publica, anualmente, en versión impresa (Ediciones de la UNED) y en formato electrónico en tres repositorios:
Biblioteca Virtual M. de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.
com/portales/signa/); en DIALNET (https://dialnet.unirioja.es/) y
en el de la UNED: (http://revistas.uned.es/index.php/signa).
2. Director de la colección de Poesía Rusadir (2.ª etapa), editada
por Visor Libros. Libro y Disco Compacto (CD) con versiones
impresa y oral (grabada por el propio autor), en sus primeras entregas, de los ganadores del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, ganado por los más prestigiosos poetas
tanto de España, fundamentalmente, como de Hispanoamérica
(desde el XVI Premio de 1994, al de 2017).
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3. Director de la Colección Teatro, de la Editorial Verbum de
Madrid (desde 2014): https://editorialverbum.es/categoria-producto/coleccionteatro.
4. Ver la laudatio de Clara Isabel Martínez Cantón y Guillermo Laín
Corona, «Una revista SIGNAficativa para los estudios de semiótica en España», creada y dirigida por José Romera Castillo, en el
volumen de Actas del XVII Seminario-homenaje.
11. MIEMBRO DEL CONSEJO DE REDACCIÓN
DE REVISTAS, EDITORIALES Y OTROS
a) En España
1. Epos. Revista de Filología (UNED, Madrid), desde su fundación, n.º 1.
2. Discurso. Revista Internacional de Semiótica y Teoría Literaria
(Asociación Andaluza de Semiótica, Sevilla): http://dialnet.
unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_
revista=5619.
3. Valor de la palabra. Comentarios de publicaciones poéticas y
Cuadernos de Poesía Nueva. Asociación Prometeo de Poesía
(Madrid). Ya desaparecida.
4. Notas y Estudios Filológicos (UNED, Centro Asociado de Na
varra).
5. A Distancia (Revista de la UNED).
6. Lenguaje y Textos (Universidad de La Coruña).
7. Colección Clásicos comentados. Editorial Playor (Madrid).
[Colección ya desaparecida.]
8. Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, editada
por El Instituto de Semiótica Literaria y Teatral (UNED,
Madrid), desde su fundación, n.º 1 (1992). [Director desde
el n.º 4 (1995).]. Se edita en formato impreso y electrónico:
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.
9. Universitas Tarraconensis (Revista del Departamento de Filología de la Universidad «Rovira i Virgili» de Tarragona).
10. Serta. Revista Iberorrománica de Poesía y Pensamiento Poético
(UNED), desde su fundación, n.º 1 (1996).
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11. Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad de Zaragoza), desde 1996-97.
12. Theatralia. Revista de Teoría del Teatro (Universidad de Vigo),
desde 1997.
13. Comunicación. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales (Universidad de Sevilla),
desde su fundación, n.º 1 (2000): http://www.revistacomunicacion.org/pagina_editorial.htm.
14. Humanitas (Universidad de Jaén), desde n.º 3 (2003).
15. SERVA (Biblioteca del Seminario de Estudios sobre Relatos de
Vida y Autobiografías de la Universidad de La Rioja), desde su
fundación, n.º 1 (2004-2005). Ya desaparecida.
16. Anagnórisis. Revista de Investigación Teatral, desde su fundación,
n.º 1 (2010), en línea: http://anagnorisis.es/. Comité científico.
17. Revista Cálamo FASPE. Lengua y Literatura Españolas (Federación de Asociaciones de Profesores de Español), desde el n.º
57 (2011). Comité científico y Asesor.
18. Don Galán. Revista de Investigación Teatral (Centro de Documentación Teatral / Ministerio de Cultura), en línea, desde
su fundación, n.º 1 (2011): http://toma10.com/kDonGalan/.
Comité editorial.
19. Revista de Escritoras Ibéricas (UNED), desde su fundación, n.º
1 (2013). Editada en línea y formato impreso (escasos ejemplares): http://revistas.uned.es/index.php/REI. Comité editorial.
20. Acotaciones (Real Escuela Superior de Arte Dramático), desde
2013: http://www.resad.com/acotaciones/organigrama.htm.
Comité editorial.
21. Episkenion. Nunca es siempre en teatro. Revista de Teatro Contemporáneo, desde números 3-4 (2015): http://www.episkenion.
com/. Comité científico.
22. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL),
desde n. 36 (2018). http://publica.webs.ull.es/publicaciones/
detalle/revista-de-filologia/filologia/. Comité Asesor.
b) Fuera de España
1. S. European Journal for Semiotic Studies. Revue Européenne
d’Études Sémiotiques. Europäische Zeitschrift für Semiotische
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Studie. Socio-Semiotics (junto a Jeff Bernard -editor in-Chief-,
Gérard Deledalle, János Kelemen y Gloria Withalm). [Desde
el n.º 7: 1.2, (1995).]
2. D ieciocho. Hispanic Enlightenment Aesthetics and Literary
Theory (Pennsylvania, Estados Unidos).
3. Acta Poética (Universidad Autónoma de México).
4. Semiosis (Universidad Veracruzana, Xalapa, México).
5. Feuillets (Universidad de Fribourg, Suiza). [Correspondant en
España.]
6. La Escena Latinoamericana. Instituto Internacional de Teoría
y Crítica de Teatro Latinoamericano (Carleton University,
Ottawa, Canadá).
7. Lingüística. Asociación de Lingüística y Filología de la América
Latina (Madrid).
8. Romania Nova (Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos, Universitetet i Bergen, Noruega), desde su
fundación en 1991.
9. Anales de Literatura Española Contemporánea. University of
Colorado at Boulder (USA). Del Editorial Advisory Council:
Drama / Theater.
10. Colección Problemata Semiotica. Editorial Reichenberger (Kassel, Alemania).
11. Colección Teatro del Siglo de Oro (Ediciones críticas). Editorial
Reichenberger (Kassel, Alemania).
12. Colección Teoría y Crítica de la Cultura y Literatura. Editorial
Vervuert Verlagsgesellschaft, Frankfurt / Meim (Alemania).
13. Fondo Ruiz de Alarcón y el teatro de su tiempo. Área de Semiología Literaria, Universidad Autónoma Metropolitana, México
D. F. (México).
14. La nueva literatura hispánica (Universitas Castellae / The Manchester Metropolitan University, Valladolid), desde el n.º 1
(1997). Del Consejo Asesor.
15. Diálogos Hispánicos (Universidad de Ámsterdam, Holanda).
16. Revista Chilena de Semiótica (Santiago de Chile, edición electrónica), desde su fundación.
17. Colección Cultura Iberoamericana (Universitas Castellae,
Valladolid), desde su fundación.
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18. The Annuals of the Faculty of Arts and Social Sciences of the
University of Douala (Camerún), desde su fundación en 1999.
19. Galàxia. Revista Transdisciplinar de Comunicaçâo, Semiótica,
Cultura (Pontificia Universidade Católicas de Sâo Paulo, Brasil), desde su fundación en 1998.
20. Signos Literarios y Lingüísticos (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México D.F), desde su fundación en 1998.
21. Estudios Hispánicos (Universidad de Wroclaw, Polonia), desde
el n.º VIII, año 2000.
22. DeSignis (Revista de la Federación Latinoamericana de Semiótica), desde su fundación en 2001: http://www.designisfels.net/
index.htm.
23. Forma Breve. Revista de Literatura (Universidade de Aveiro,
Portugal), desde su fundación en 2003.
24. Teatro de Palabras (Canadá): http://www.uqtr.ca/teatro/teapal,
desde 2007.
25. GLOSAS. Segunda época (Academia Norteamericana de la Lengua Española), desde su inicio, volumen 8, diciembre de 2014
(http://www.anle.us/usr/docs/glosas_vol8_num6.pdf).
26. Aracne editrice (Ariccia, Italia) desde 2014.
27. Káñina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa
Rica, desde 2018. Miembro del Consejo Asesor Internacional
(https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/about/editorialTeam).
12. FUNDADOR DE ENTIDADES Y PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
1. (1983). Fundador de la Asociación Española de Semiótica. Presidente y presidente de honor.
2. (1987). Cofundador de la Federación Latinoamericana de
Semiótica (Rosario, Argentina). Vicepresidente.
3. (1989). Fundador del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral.
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
de la UNED (Madrid). Posteriormente reconvertido en Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T),
dentro de los grupos de investigación de la UNED (desde
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1991). Director. Cf. la laudatio de Olivia Nieto Yusta, «El profesor José Romera y el Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías», en el volumen de Actas
del Seminario-homenaje.
4. (1992). Fundador de Signa. Revista de la Asociación Española
de Semiótica, en la etapa de Presidente de AES. Director. Cf.
la laudatio de Clara Isabel Martínez Cantón y Guillermo Laín
Corona, «Una revista SIGNAficativa para los estudios de semiótica en España», creada y dirigida por José Romera Castillo, en
el volumen de Actas del Seminario-homenaje.
5. (2016). Fundador de la Asociación Internacional de Teatro del
Siglo xxi. En el II Congrès Théâtre Hispanique xxi Siècle / II
Congreso Internacional de Teatro Hispánico Siglo xxi, Université de Strasbourg (Estrasburgo, 15-18 de marzo) (día 16). http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53592869&_dad=portal&_schema=PORTAL y https://canal.uned.es/mmobj/index/
id/50017 (en «Noticias», TVE-2, 29/04/2016). Presidente.
13. ORGANIZADOR-DIRECTOR DE CONGRESOS
Y SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
1. Ha organizado 35 congresos nacionales e internacionales. Cf. la
laudatio del Equipo del SELITEN@T, «Los Seminarios Internacionales del Centro de Investigación (SELITEN@T), dirigidos por el prof. José Romera», en el volumen de Actas del
Seminario-homenaje.
2. Miembro de la Comisión Científica de cerca de 40 Congresos
nacionales e internacionales.
14. DIRECCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
En el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías (un resumen de sus actividades puede verse en
http://www.Canal UNED.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_
TELUNE&videoID=5216; http://www.Canal UNED.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=5307 y http://www.
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Canal UNED.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=11819), fundado y dirigido por el prof. Romera, inserto en
los grupos consolidados de investigación (UNED), así como en el
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la
citada universidad, se han llevado a cabo los siguientes proyectos de
investigación, bajo la dirección del prof. Romera:
1. Reconstrucción de la vida escénica en España y presencia del teatro
español fuera de ella en la segunda mitad del siglo xxi y siglo xx.
En este proyecto han trabajado y están investigando más de
ochenta doctores y doctorandos, teniendo como finalidad hacer
un panorama exhaustivo del teatro representado en diversas
provincias españolas en los citados siglos y la presencia del teatro
español en Europa (Italia y Francia) y América (México). Los
resultados se han publicado en microformas por la UNED; la
mayoría de ellos en versión impresa (en la serie «Fuentes para la
historia del teatro en España», London: Tamesis Books, FUE y
otras editoriales e Instituciones) y en la web: http://www.uned.
es/centro-investigacion-SELITEN@T.
Becarios: El proyecto, subvencionado en cinco convocatorias por el Ministerio de Educación y Cultura, así como por
el de Ciencia e Innovación —Proyectos PS90-0104 (19901993), PB96-0002 (1997-2000), BFF2000-0081 (2000-2003),
BFF2003-07342 (2004-2006); HUM2006-02641 (20072009) y FFI2009-09090 (2009-2012)— ha tenido varios
becarios: Agustina Torres Lara (1992-1996), Ernesto Puertas
Moya (1999-2003) —ambos con becas predoctorales de la
UNED—; Sonia Núñez Puente (2002-2004) —becaria postdoctoral—; Irene Aragón González (2001-2005)—con beca de
la Comunidad de Madrid— y Eusebio Cedena Gallardo (20042005) —becario del 4.º Proyecto de investigación concedido
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología—; así como Dolores
Romero López, investigadora con contrato del programa «Reincorporación de Doctores y Tecnólogos a Universidades españolas» del Ministerio de Educación (1999-2001 y 2002-2003).
El SELITEN@T, gracias a la iniciativa del prof. Romera,
ha realizado un un proyecto europeo, Dramaturgae, en colaboración con la Université de Toulouse-Le Mirail (Francia) y
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Universidad de Giessen (Alemania) desde 2004 al 2007. El
Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el reconocimiento
del grupo de investigación (el 7 de marzo de 2012) con número
de referencia GI42.
Dentro del Proyecto GLOBAL THESIS STUDY AWARD,
el alumno Alejandro Angelo de Marzo, de la Universitá degli
Studi de Bari Aldo Moro, ha sido becario en el SELITEN@T
de la UNED, para realizar investigaciones para su tesis, sobre el
teatro de Rafael Alberti, bajo mi diección y la de la profa. Ines
Ravasini (curso 2016-2017). En la actualidad, trabaja bajo su
dirección, Sabrina Spadaro sobre el teatro de Itziar Pascual.
2. 
Lo autobiográfico en la literatura española actual.
3. 
Literatura y teatro españoles del Siglo de Oro y Literatura y teatro
españoles de la actualidad.
4. 
Literatura, Teatro y Nuevas Tecnologías. En el proyecto han trabajado varios investigadores.
5. En total, han trabajo en el SELITEN@T más de 80 investigadores de España y de fuera de ella.
15. DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO
1. UNED: La poesía pastoril española del siglo xvi, de Ramón
Mateo Mateo (18 de septiembre de 1990). Apto cum laude por
unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado.
2. UNED: El manuscrito 570 de la Biblioteca Real y la obra de
Damasio de Frías, de Carmen Ponz Guillén (27 de septiembre de 1990). Apto cum laude por unanimidad. Publicada en
microforma (Madrid: UNED, 1991).
3. UNED: La última producción literaria de Camilo José Cela
(1983-1988), de Dieudonné Mendogo Minsongui (21 de
diciembre de 1990). Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 1992).
4. UNED: El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo xix,
de Emilia Cortés Ibáñez (17 de enero de 1991). Apto cum
laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado.
Publicada en microforma (Madrid: UNED, 1991), parte de
ella posteriormente como El teatro en Albacete en la segunda
mitad del siglo xix. Documentos, cartelera y estudio (Albacete:
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Diputación / Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan
Manuel», 1999; con prólogo de José Romera Castillo) y en la
web del centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emiliacortes.pdf.
5. UNED: El teatro en Alicante (1900-1910), de Francisco Reus
Boyd-Swan (24 de septiembre de 1991). Apto cum laude por
unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED,
1992), posteriormente parte de ella como El teatro en Alicante:
1901-1910. Cartelera y estudio (Madrid / Londres: Támesis /
Generalitat Valenciana, 1994, 438 págs., Colección «Fuentes para la historia del teatro en España», n.º XXIII) y en la
web del centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/reusboydswan.pdf.
6. 
UNED: La novelística de Juan Madrid, de Nzachée Noumbissi
(13 de septiembre de 1993). Apto cum laude. Publicada en
microforma (Madrid: UNED, 1994).]
7. UNED: El teatro y actividades afines en Ávila (siglos xvii, xviii
y xix), de José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo (20 de
diciembre de 1993). Apto cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma
(Madrid: UNED, 1994) y posteriormente parte de ella como
Teatro y actividades afines en la ciudad de Ávila (Siglos xvii, xviii
y xix) (Ávila: Diputación Provincial / Institución Gran Duque
de Alba, 1988; con prólogo de J. Romera Castillo). Puede
leerse también en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
8. UNED: La literatura como conocimiento y participación en
María Zambrano, María Luisa Maillard García (14 de octubre
de 1994). Apto cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma (Madrid:
UNED, 1995) y posteriormente parte de ella como María
Zambrano. La literatura como conocimiento y participación
(Lleida: Edicions de la Universitat, Ensayos / Scriptura n.º 6,
1997).
9. UNED: La vida escénica en Badajoz 1860-1886, Ángel Suárez
Muñoz (21 de diciembre de 1994). Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 1995),
posteriormente parte de ella como El teatro en Badajoz: 1860-
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1886. Cartelera y estudio (Madrid: Támesis, 1997, 343 págs.,
Colección «Fuentes para la historia del teatro en España», n.º
XXVIII) y en la web del centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/angelsuarez.pdf y en http://bib.
cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7929.
10. UNED: El teatro en Las Palmas de Gran Canaria (1853-1900),
María del Mar López Cabrera (11 de enero de 1995). Apto
cum laude por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid:
UNED, 1995), posteriormente parte de ella como El teatro
en las Las Palmas de Gran Canarias (1853-1990) (Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2003) y en la web del
centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
pdf/LopezCabrera.pdf.
11. UNED: Hacia una caracterización de la escritura femenina.
La narrativa de Luisa Josefina Hernández, escritora mexicana,
de Raquel Gutiérrez Estupiñán (20 de diciembre de 1995).
Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma
(Madrid: UNED, 1996) y posteriormente parte de ella como
La realidad subterránea (Ensayo sobre la narrativa de Luisa Josefina Hernández) (Tijuana, B.C., México: Fondo Regional para
la Cultura y las Artes del Noroeste, 2000).
12. UNED: Sofía Casanova: mito y literatura, de M.ª Rosario Martínez Martínez (21 de septiembre de 1996). Apto cum laude
por unanimidad. Publicada como Sofía Casanova. Mito y literatura (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999; con
prólogo de Manuel Fraga Iribarne) y Sofía Casanova (Ferrol:
Ateneo Ferrolán, 2001).
13. UNED: La escena toledana en la segunda mitad del siglo xix, de
Agustina Torres Lara (26 de septiembre de 1996). Apto cum
laude por unanimidad. Inédita en formato impreso, aunque
puede leerse en la web del centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/torreslara.pdf.
14. UNED: Aproximación semiótica al teatro histórico de Domingo
Miras y Aimé Césaire, de André Mah (13 de marzo de 1997).
Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma
(Madrid: UNED, 1997). También puede leerse en la página
electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
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15. UNED: La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad
del siglo xix, de Tomás Ruibal Outes (18 de abril de 1997).
Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma
(Madrid: UNED, 1998), en versión impresa con igual título
(Madrid: Fundación Universitaria Española, 2004; con prólogo de José Romera Castillo) y en la web del centro: http://
www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/RuibalOutes.pdf y en http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.
html?Ref=8043.
16. UNED: León y su actividad escénica en la segunda mitad del
siglo xix, de Estefanía Fernández García (5 de junio de 1997).
Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma
(Madrid: UNED, 1998), posteriormente parte de ella como
El teatro en León en la segunda mitad del siglo xix (León: Universidad, 2000; con prólogo de José Romera Castillo) y en la
web del centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/estefaniafernandez.pdf.
17. UNED: La vida escénica en Albacete (1901-1923), de Francisco
Linares Valcárcel (4 de diciembre de 1997). Apto cum laude
por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 1998), posteriormente
parte de ella como Representaciones teatrales en Albacete 19011923. Cartelera, compañías y valoración (Albacete: Instituto de
Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Diputación
Provincial, 1999; con prólogo de José Romera Castillo) y en la
web del centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/franciscoLinares.pdf.
18. UNED: Presencia de América en la novelística de Camilo José
Cela, Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester, de Gloria Inés
Sanabria Martínez (15 de diciembre de 1997). Apto por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 2001).
19. UNED: La vida escénica en Albacete (1924-1936), de Emilia
Ochando Madrigal (6 de febrero de 1998). Apto cum laude
por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED,
1998), posteriormente parte de ella como El teatro en Albacete
durante la Edad de Plata (1924-1936) (Albacete: Instituto de
Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Diputación
Provincial, 2000; con prólogo de José Romera Castillo) y en la
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web del Centro: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emiliaochando.pdf.
20. UNED: Autobiografía y ficción en la novela española actual: J.
Semprún, C. Barral, L. Goytisólo, Enriqueta Antolín y A. Muñoz
Molina, de Alicia Molero de la Iglesia (15 de enero de 1999).
Sobresaliente cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma (Madrid:
UNED, 1999) y posteriormente parte de ella como La autoficción en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis Goytisólo,
Enriqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina (Berna: Peter Lang,
2000; con prólogo de José Romera Castillo).
21. UNED: La actividad escénica en Guadalajara (México): 19201990, de Alfredo Cerda Muños (24 de septiembre de 1999).
Sobresaliente cum laude por unanimidad. Publicada como La
actividad escénica en Guadalajara entre 1920 y 1990 (Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, 2002, + 1 CD con
la cartelera); con prólogo de José Romera Castillo). También
puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
22. UNED: La vida escénica del teatro español del siglo xx en Italia
(1960-1998), de Coral García Rodríguez (22 de diciembre
de 2000). Doctorado Europeo. Sobresaliente cum laude por
unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada
parte de ella como Teatro español en Italia: Valle-Inclán, García
Lorca, Buero Vallejo, Sastre y Arrabal (Florencia: Alinea, 2004).
La cartelera puede leerse también en la página electrónica de
nuestro centro de Investigación http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
23. UNED: Las representaciones escénicas en Ferrol: 1879-1915, de
Eva Ocampo Vigo (25 de abril de 2001). Sobresaliente cum
laude por unanimidad. Publicada parte de ella con igual título,
en formato impreso (Madrid: UNED, 2002; con prólogo de
José Romera Castillo) y en la web del centro: http://www.uned.
es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/OcampoVigo.pdf.
24. UNED: La escritura autobiográfica en el fin del siglo xix: el ciclo
novelístico de Pío Cid considerado como la autoficción de Ángel
Ganivet, de Francisco Ernesto Puertas Moya (6 de febrero
de 2003). Doctorado Europeo. Sobresaliente cum laude por
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unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Puede
leerse completa en http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.
html?Ref=11437&ext=pdf&portal=0. Publicada en varias
entregas: Los estudios biográficos ganivetianos y la identificación autoficticia de Ángel Ganivet y Los orígenes de la escritura
autobiográfica. Género y modernidad (Logroño: Seminario de
Estudios de Relatos de Vida y Autobiografías de la Universidad
de La Rioja, 2004, respectivamente); De soslayo en el espejo.
Ganivet y el héroe autobiográfico en la modernidad (Madrid:
Devenir, 2005) —V Premio de Ensayo Miguel de Unamuno
2004—; así como Aproximación semiótica a los rasgos de la escritura autobiográfica (Logroño: Universidad de La Rioja, 2004,
Biblioteca de Investigación n.º 37; con prólogo de José Romera
Castillo) y Como la vida misma. Repertorio de modalidades para
la escritura autobiográfica (Salamanca: CELYA, 2004). Puede
leerse completa en http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.
html?Refe=6037.
25. UNED: Presencia de la novela española del siglo xx en Italia
desde 1975: las traducciones, de Nuria Pérez Vicente (16 de
enero de 2004). Doctorado Europeo. Sobresaliente cum laude
por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada parte de ella como La narrativa española del siglo xx en
Italia: traducción e interculturalidad (Italia: Edizioni Studio @
lfa, 2006).
26. UNED: El poema en prosa en los años setenta en España, de
Carlos Jiménez Arribas (21 de junio de 2004). Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada con igual título, en formato impreso (Madrid:
UNED, 2005; con prólogo de José Romera Castillo).
27. UNED: El diario y sus aplicaciones en los escritores del exilio
español de posguerra, de Eusebio Cedena Gallardo (25 de junio
de 2004). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Publicada
en formato impreso, con igual título (Madrid: Fundación
Universitaria Española, 2004; con prólogo de José Romera
Castillo).
28. UNED: El teatro en Segovia (1918-1936), de Paloma González-Blanch Roca (8 de noviembre de 2004). Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Parte de ella publicada con igual
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título (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2005; con
prólogo de José Romera Castillo) y en la web del centro: http://
www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/palomagonzalez.pdf.
29. UNED: El renacimiento de la narración oral en Italia y España
(1985-2005), de Marina Sanfilippo (19 de enero de 2006).
Codirigida con María Teresa Navarro Salazar. Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en formato impreso con igual título (Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2006; con prólogo de José
Romera Castillo). Puede leerse también en la página electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
estudios_sobre_teatro.html.
30. UNED: La vida escénica en Alcalá de Henares 1939-1982, de
Irene Aragón González (3 de noviembre de 2006). Doctorado
Europeo. Sobresaliente cum laude por unanimidad. Premio
Extraordinario de Doctorado. La cartelera puede leerse en
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_
sobre_teatro.html.
31. UNED: El espacio urbano en la escritura autobiográfica: el
ejemplo de Ávila, de Fernando Romera Galán (17 de marzo de
2009). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
fernandoromera.pdf.
32. UNED: La escritura autobiográfica de Terenci Moix en «El cine
de los sábados», «El beso de Peter Pan» y «Extraño en el paraíso»,
de Thomas Fone (12 de marzo de 2010). Sobresaliente cum
laude por unanimidad. Puede leerse en http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/ThomasFone.pdf.
33. UNED: Cartelera teatral en «ABC» de Madrid (2000-2004),
de Anita Viola (9 de julio de 2012). Apto cum laude (según
denominación oficial de entonces de máxima calificación) por
unanimidad. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/AnitaViola.pdf.
34. UNED: Estudio de las interrelaciones de lenguajes en «El alquimista impaciente» y «Pudor» (novelas, guiones y películas), de
Michel-Yves Essissima (13 de julio de 2012). Apto cum laude
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(según denominación oficial de entonces de máxima calificación) por unanimidad. Puede leerse en http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/TesisEssissima.pdf.
35. UNED: El teatro representado en español en Los Ángeles (20002010), de John Benjamín Coates (4 de diciembre de 2012).
Apto cum laude (según denominación oficial de entonces de
máxima calificación) por unanimidad. Premio Extraordinario
de Doctorado. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/John_B_Coates.pdf.
36. UNED: Cartelera teatral en «ABC» de Madrid (1990-1994),
de Valeria María Rita Lo Porto (18 de septiembre de 2013).
Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse en
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/ValeriaLoPorto.pdf.
37. UNED: Rasgos autobiográficos en la escritura de Carlota O´Neill,
de Rosana Murias Carracedo (31 de octubre de 2013). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Publicada como Carlota
O’Neill. El impulso autobiográfico (Madrid: Visor Libros, 2016;
con prólogo de José Romera Castillo). Puede leerse completa
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
RosanaMuria.pdf.
38. UNED: José Hierro, Jósef Wittlin y Nueva York: temas y escenarios en la poesía de José Hierro a través de las claves del poema
inédito «Caleidoscopio y polaco», de M.ª Yolanda Soler Onís (12
de junio de 2015). Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/SobreLiterarurasXX-XXI/Tesis%20Doctoral%20
Yolanda%20Soler.pdf. Publicada como e-book en http://www.euned.es/product/product.php?prdctID=706.
39. UNED: Escritura autobiográfica de dramaturgos españoles
actuales, de Juan Carlos Romero Molina (23 de octubre de
2015). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
JC_Romero.pdf.
40. UNED: El teatro de Lluïsa Cunillé en el siglo xxi (2000-2014),
de Ana Prieto Nadal (27 de octubre de 2015). Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de doctorado. Parte publicada como El teatro de Lluïsa Cunillé. Claves y
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tendencias en su producción del siglo xxi (2000-2015) (Madrid:
Esperpento Ediciones Teatrales, 2016; con prólogo de José
Romera Castillo). Puede leerse completa en http://www.uned.
es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Ana_Prieto_Nadal.
pdf.
41. UNED: La vida escénica en Zaragoza (2000-2010), de Jesús
Ángel Arcega Morales (28 de octubre de 2015). Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Parte de ella publicada como La
vida escénica en Zaragoza (2000-2010). Análisis de las artes
escénicas zaragozanas en el siglo xxi (s.l.: Editorial Académica
Española, 2016). Puede leerse completa en http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/JA_Arcega.pdf.
42. UNED: Teatro e Internet: Galicia (2000-2009), de Ricardo de
la Torre Rodríguez (18 de noviembre de 2015). Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Puede leerse en http://www.uned.
es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/nuevas-tegnologias/
Teatro_Internet_Galicia.pdf.
43. UNED: Presencia en Internet del teatro vasco (2000-2009), de
Nerea Aburto González (16 de diciembre de 2015). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse en http://www.
uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/tesis_nerea_
aburto.pdf.
44. UNED: Calderón de la Barca en la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (1986-2013) y la función dramatúrgica de la
escenografía, de Olivia Nieto Yusta (18 de diciembre de 2015).
Sobresaliente cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de doctorado. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/tesis_olivia_nieto.pdf.
45. UNED: Cartelera teatral en «ABC» de Madrid (1980-1984), de
Annalisa Domenica Bonaccorsi (25 de enero de 2016). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse en http://
www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Tesis_Cartelera_teatral_ABC_Madrid_1980-1984.pdf-.
46. UNED: La vida escénica en Málaga durante la primera década
del s. xxi, de Miguel Ángel Jiménez Aguilar (29 de enero de
2016). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
Miguel_Angel_Jimenez.pdf-.
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16. DIRECCIÓN DE MEMORIAS DE LICENCIATURA,
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (DEA) Y TRABAJOS
FIN DE MÁSTER (TFM)
El prof. Romera ha dirigido 90; además de 7 TFG, hasta el
momento.
17. MIEMBRO DE TRIBUNALES DE TESIS
DE DOCTORADO Y OTROS TÍTULOS
Como presidente o vocal, hasta el momento, el mencionado catedrático, Romera Castillo, ha participado en:
– 194 tribunales de tesis de doctorado tanto en universidades de
España como fuera de ella.
– Así como ha sido integrante de tribunales de Memorias de Licenciatura, Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Trabajos Fin de
Máster (TFM) y Trabajos Fin de Grado (TFG).
– Tribunales de convalidación nacional de Licenciatura, nombrado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, para la convalidación
nacional del título de Licenciado en Filología Hispánica de la
Universidad de Deusto (1994-2009).
18. MIEMBRO DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
1. Sociedad Española de Lingüística (desde 1975).
2. Sociedad Española de Literatura General y Comparada (desde 1979).
3. Asociación Internacional de Hispanistas (desde 1980). Vocal de
su Junta Directiva en dos periodos (2010-2013 y 2013-2016).
4. Centro de Estudios del Siglo xviii. Oviedo (desde 1980).
5. Hispanic Enlightenment Association (desde 1981). Socio fundador.
6. Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina
(ALFAL) (desde 1983). Miembro de su Junta Directiva.
7. International Association for Semiotic Studies (desde 1983).
Miembro de su Junta Directiva.
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8. Asociación Española de Semiótica (desde 1983). Fundador,
Secretario, Presidente y Presidente de honor (desde 2007).
9. Asociación Internacional Siglo de Oro (desde 1986). Socio
fundador.
10. Asociación Hispánica de Literatura Medieval (desde 1987).
11. Asociación Andaluza de Semiótica (desde 1987). Miembro de
su Junta Directiva y Socio de honor (desde 2007).
12. Instituto Internacional de Teoría y Crítica de Teatro Latino
americano (desde 1988).
13. Federación Latinoamericana de Semiótica (desde su fundación
en 1987). Miembro de su Junta Directiva.
14. Asociación Internacional de Teatro del Siglo xxi (desde el 16
de marzo de 2016). Presidente (2016-hasta la actualidad).
19. MIEMBRO ELECTO DE JUNTAS DIRECTIVAS
DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
1. Fundador y Coordinador de la Comisión Gestora de la Asociación Española de Semiótica (1983-1984): http://www.semioticaes.es/.
2. Secretario-Tesorero de la mencionada Asociación Española de
Semiótica: elegido en Toledo (1984-1988).
3. Vocal de la Asociación de Lingüística y Filología de la América
Latina: elegido en Tucumán, Argentina (1987-1999).
4. Co-fundador y Vocal de la Federación Latinoamericana de
Semiótica, en representación de España (1987-1999): https://
www.facebook.com/FELS.mx.
5. Vocal de la Asociación Andaluza de Semiótica (1988-1990):
http://www.semioticaandaluza.org/index.html.
6. IASS Executive Committe Member. National Representatives.
Representante por España en el Comité Ejecutivo de International Association for Semiotic Studies: (1988-2014): https://www.
academia.edu/19582943/SEMIOTICA_2015_-_206_1_4).
7. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Prometeo de
Poesía.
8. Miembro del Comité Directivo del International Semiotic Institute, en representación de España (1989-1994).
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9. Presidente de la Asociación Española de Semiótica: elegido en
Sevilla (1990-1994).
10. Director del Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías (desde 1991 hasta hoy).
11. Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica (elegido en el IV Congreso, en A Coruña, 1999-2002;
reelegido en el V Congreso, en Buenos Aires, agosto de 2002
hasta 2005).
12. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de
Hispanistas (2010-2016).
13. Miembro del Comité Asesor del Dominio del Hispanismo, en
el Instituto de «Literatura y traducción» del Centro Internacional de Investigación de la Lengua (Cilengua), de San Millán de
la Cogolla (La Rioja), desde 2012.
14. Primer Presidente y fundador de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo xxi, elegido en Estrasburgo, 16 de
marzo de 2016 hasta 2019. http://portal.uned.es/portal/page?_
pageid=93,53592869&_dad=portal&_schema=PORTAL; http://
academiadelasartesescenicas.es/53-el-academico-jose-romera-castillo-elegido-en-estrasburgo-presidente-de-la-asociacion-internacional-de-teatro-del-siglo-xxi/) y https://www.youtube.com/watch?v=yKJL_8pyD1E&list=TLHWnbvqVYWx4wNTA2MjAxNg.
20. OTROS MÉRITOS
1. Miembro del Comité de adjudicación de ayudas, premios y
becas de investigación en 41 ocasiones.
2. Miembro de Comisiones para plazas de profesorado universitario (catedráticos, Profesores Titulares, etc.), en diversas universidades de España y fuera de ella, en 55 plazas.
3. Miembro de la Comisión evaluadora de CAE Estudos de Teatro, de la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, en
los tres ciclos de estudios: «Licenciatura em Estudos Artísticos,
variante Artes do Espectáculo» (ACEF/1415/19562); «Mestrado em Estudos de Teatro» (ACEF/1415/19657) y «Doutoramento em Estudos de Teatro» (ACEF/1415/19757) (Lisboa,
14-16 de junio de 2016).
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– Presidente de sesiones en cerca de 100 Congresos nacionales e
internacionales
– Presentador de libros y otras actividades en 53 ocasiones.
– Creador de 3 premios: Premio de Narración Breve de la UNED
(1990-hasta la actualidad): https://canal.uned.es/mmobj/index/
id/20473; segunda fase del Premio Internacional de Poesía Ciudad
de Melilla (1994-hasta la actualidad) y Premio de Escenografía
Teatral, convocado por la UNED, el Teatro Albéniz de Madrid
(1987-1989). Y de la beca de investigación Miguel Fernández
(de poesía).
– Miembro del jurado de diferentes premios literarios en 68 ocasiones.
– Se constatan 164 noticias, entrevistas e informaciones en prensa
escrita e igual número en radio, televisión e Internet. Ha dirigido
y presentado numerosos programas en TVE-2, Canal Internacional de TVE y RNE-3. De todo ello se ocupa Miguel Ángel
Jiménez Aguilar en su laudatio del prof. Romera (en Actas del
Seminario-homenaje).
21. BIOGRAFÍAS
1. (1996). «ROMERA CASTILLO, José». En Quién es quién en
Europa, 708. Madrid: Mateos López Editores.
2. (2014). Biografía. En Diccionario de autores granadinos (Academia de Buenas Letras de Granada): http://www.academiadebuenasletrasdegranada.org/ROMERA%20CASTILLO.pdf.
3. (2018). Laudationes en el Seminario-homenaje: José Luis
Alonso de Santos, Luis García Montero, Clara Sánchez, Chus
Visor, Evangelina Rodríguez Cuadros, César Oliva, José M.ª
Pozuelo Yvancos, Francisco Gutiérrez Carbajo, José Rienda y
otros: https://canal.uned.es/series/5b2a5c2eb1111f937b8b4569.
22. DISTINCIONES RECIBIDAS
1. (1987). «Huésped de Honor» de la Universidad Nacional de
Tucumán, según resolución 75.087-986 del Rectorado (Tucumán, Argentina, 10 de septiembre).
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2. (1989). «Prometeo de bronce», de la Asociación Prometeo de
Poesía (Madrid, diciembre).
3. (1991). «Prometeo de plata», de la Asociación Prometeo de
Poesía (Madrid, febrero).
4. (1991). «Certificado de Reconocimiento», de La Academia
de Artes, Historia y Arqueología de Puerto Rico (8 de mayo).
5. (1992). Placa de plata de la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura (Melilla, octubre).
6. (1993). Medalla Conmemorativa del XX Aniversario de la creación de la UNED, por prestar servicios como cargo directivo.
7. (1997). Académico Correspondiente (por Madrid) de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres, de Barcelona (elegido el 13 de
febrero).
8. (2000). Académico Correspondiente de la Academia Norte
americana de la Lengua Española, con sede en Nueva York,
Estados Unidos (elegido en febrero).
9. (2000). Académico Correspondiente (Honorífico) de la Academia Filipina de la Lengua Española (Manila, 6 de noviembre).
10. (2002). Insignia de Oro de la UNED (Madrid, 25 de enero).
11. (2004). Presidente del Comité de Selección de Candidatos
para las elecciones de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Hispanistas (XV Congreso, Monterrey, México,
19-24 de julio).
12. (2007). Socio de honor de la Asociación Andaluza de Semiótica, elegido por unanimidad, según acuerdo de la Asamblea
General, celebrada en el XII Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica (Huelva, 27 de octubre). La
distinción fue otorgada en acto público en el XII Congreso
Internacional de la AAS (Úbeda, 12 de diciembre de 2009).
13. (2007). Presidente de honor de la Asociación Española de
Semiótica, elegido por unanimidad, según acuerdo de la
Asamblea General de socios, celebrada en el XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica (Universidade
de Vigo, 8 de noviembre).
14. (2009). Académico Correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada. Elegido, por unanimidad (el 26 de
octubre). Leído el discurso de recepción el 16 de abril de 2012,
contestado por Antonio Chicharro Chamorro,
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15. (2010). Académico Correspondiente de la Real Academia de
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (elegido,
por unanimidad, el 6 de mayo). Leído el discurso de recepción
el 16 de febrero de 2017.
16. (2015). Académico de número de la Academia de Artes Escénicas de España. Elegido por unanimidad (22 de junio). Elegido miembro de la comisión de Estudios y divulgación (21
de noviembre de 2016).
17. (2016). Presidente de la Asociación Internacional de Teatro
del Siglo xxi. Elegido en Estrasburgo, Francia (16 de marzo).
18. (2016). Académico Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua en España. Elegido por unanimidad (21 de
noviembre).
19. (2017). Académico Correspondiente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Elegido por unanimidad (8
de marzo).
23. HOMENAJES
1. (2018). Homenaje en la 77 Feria del Libro de Madrid, en el acto
de Fallo del XXIX Premio de Narración Breve de la UNED,
por ser el creador del galardón en 1989 (8 de junio). Noticia en
http://clubdecultura.uned.es/2018/06/09/fallo-del-xxix-premio-denarracion-breve/.
2. (2018). Magno homenaje en el XXVII Seminario Internacional
del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías sobre Teatro, (auto(biografía y autoficción
(2000-2018). Homenaje al profesor José Romera Castillo. En
colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España,
la Asociación Internacional de Teatro del siglo xxi, la Asociación
Española de Semiótica, el Proyecto de investigación TEAMAD
y el Instituto del Teatro de Madrid (UNED, Madrid, 20-22
de junio). Grabación en https://canal.uned.es/series/5b2a5c2eb1111f937b8b4569. Ver además: http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN%40T/homenaje_jose_romera.html; http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,63183288&_dad=portal&_schema=PORTAL y https://www.youtube.com/watch?v=D_7j_Wtsnok&feature=youtu.be.
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3. (2018). Vídeo. «Homenaje al profesor José Romera Castillo». Canal UNED: https://canal.uned.es/video/5b50cc54b1111fee098b4567 y YouTube: https://youtu.be/D_7j_Wtsnok
(22 de junio).
4. (2018). Premio de investigación filológica José Romera Castillo.
Creado en su honor por la Facultad de Filología de la UNED.
5. (2018). Publicación en 3 volúmenes de trabajos de 150 investigadores de España y fuera de ella: Cartografía literaria, Cartografía teatral y las actas del XXVII Seminario Internacional del
SELITEN@T, Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018).
Homenaje al profesor José Romera Castillo.
Una larga y fructífera trayectoria docente e investigadora que bien
merece este cordial y justo homenaje.
Equipo del SELITEN@T
Madrid, 1 de octubre de 2018
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Amicita vera illuminat: Laudatio
del profesor José Romera Castillo
Evangelina Rodríguez Cuadros
Universitat de València
evangelina.rodriguez@uv.es

Cuando se me pidió, llamando a esa puerta del corazón que es la
nostalgia, que hablara en este acto, eché mano, para salir honrosa,
de la concisa elocuencia del latín, una lengua que el Plan Bolonia
ha convertido —como a toda la filología— en un pintoresco dialecto. Creí recordar (aunque no he tenido tiempo de comprobarlo)
que en uno de sus aurea dicta se evoca la luz de la verdadera amistad. Al advertir en el programa de este Seminario-homenaje cómo
han cundido los dichos latinos en otras ponencias presentadas me
reconforta la inspiración clásica que conlleva evocar la trayectoria
de quien ha convertido su quehacer universitario en una polifacética síntesis de las letras clásicas y contemporáneas y las humanidades multimedia.
A José Nicolás Romera Castillo le regaló la Providencia un natalicio navideño —24 de diciembre— y llevar como segundo apellido el
Castillo del escudo de Sorvilán, su pueblo natal, recostado en el rincón
mediterráneo de la Alpujarra granadina. No se si fue el ser yo también
hija de andaluces o el hecho de compartir las afinidades electivas que
luego mencionaré, lo que le llevó a solicitarme algo tan solemne como
su laudatio. Acepté, pero desde luego dudosa de estar a la altura de
su temeraria confianza. Haciéndolo, además, en el prólogo de un
verdadero simposio (donde se espera, desde luego, combinar los dos
significados originales de la palabra, a saber: por una parte «banquete
y reunión de bebedores», por otra «encuentro de debate intelectual»).
Un gesto de fidelidad a su carrera universitaria caracterizada por un
constante abrir puertas si dejar nunca cerradas las anteriores. Camino
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que no deja hueco a la melancolía, pero sí a mi agradecimiento; porque
los recuerdos de una amistad siempre nos hacen más jóvenes.
Estudió en la Universidad de Granada, bajo el magisterio de dos
excepcionales profesores, Emilio Orozco (1909-1987) y Antonio
Gallego Morell (1923-1986), además de don Manuel Alvar (19232001), de quienes recibió el legado reivindicador, por muchos de
nosotros compartido, de un Siglo de Oro repleto de teatro y teatralidad y de una sensibilidad poética que podía abarcar desde la fábula del
mito clásico al análisis literario o al de García Lorca como dibujante.
Y forjó su práctica de enseñanza en un marco, el de las Universidades
Laborales, de cuya exigencia doy fe pues cursé el Bachillerato y Preuniversitario en una de ellas.
Y aquí estoy. Merced, sobre todo, al roce humano en el inicio de
nuestra andadura universitaria, roce que ha continuado durante más
de cuarenta años. Desde septiembre de 1976, como Profesora Ayudante del Departamento de Lengua y Literatura de la Universitat de
València, coincidimos largo tiempo sentados en dos mesas —de fea y
rigurosa formica, lo correspondiente a nuestra categoría de PNN’S—
cercanas a un tabique junto al que oteábamos, llegada la primavera,
los brotes malvas de las jacarandas de la Avenida de Blasco Ibáñez.
Un joven enjambre (por entonces, todos éramos jóvenes) se movía a
nuestro alrededor en aquel espacio de la cuarta planta de la entonces
Facultad de Filosofía y Letras. Y Pepe me solía comentar: «Evangelina,
aquí deben conocernos sólo por la espalda». Lo que no él no sabía es
hasta qué punto había determinado, en cierto modo, mi destino. En
mi último curso de carrera yo había preparado un extenso trabajo
(aún lo conservo) sobre una obra decisiva en la novela contemporánea
española: Tiempo de silencio de Luis Martín Santos (1924-1964). Lo
que significó iniciar mi Tesis de Licenciatura y una probable Tesis
Doctoral —el profesor que me lo dirigió insistía en ello— sobre las
innovaciones formales de la novela en su monumental simbología de
totems de la cultura española (Cervantes, Goya, Ortega) a través de una
exploración mítica y fáctica del barroco en su propia escritura. Pero
justo aquel 1976 se publica el libro Gramática textual. Aproximación
semiológica a Tiempo de silencio (sí, precisamente firmado por José
Romera Castillo) bajo la rampante autoridad de la «Patrología» estructuralista, semiótica y psicocrítica que tanto iba a influir en los «scholars» de la crítica literaria en la Universidad de la Transición. Se dejó
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de hablar de la estilística de Dámaso Alonso (1898-1990), de la teoría
literaria de Wolfgang Kayser (1906-1960), de la filología romanista de
Ernst Robert Curtius (1886-1956) e, incluso, del Círculo de Praga o
de René Wellek (1903-95) y Austin Warren (1898-1996). Y llegó la
saga lingüística post-Saussure de la semiótica de Charles Sanders Peirce
(1839-1914) y Charles William Morris (1901-1979), del formalismo
ruso de Viktor Shklovski (1893-1984), Vladimir Propp (1895-1970)
o Román Jakobson (1896-1982), de la culturología de Yuri Lotman
(1922-1993), de la semiología estructural de Tzvetan Todorov (19391917), de las semióticas de Algirdas Julius Greimas (1917-1992) o
Jacques Derrida (1930-2004), de la narratología de Gérard Genette
(1930-), del psicoanálisis de Jacques Lacan (1901-1981) o del feminismo psicoanalítico de Julia Kristeva (1941-1984). Por si no lo saben,
muchos de ellos, junto al inevitable Michel Foucault (1926-1984), se
convirtieron recientemente en estupenda novela La séptima función
del lenguaje (2017), de Laurent Binet (1972-), en sospechosos del
asesinato del verdadero humanista de la nouvelle critique, mi admirado
Roland Barthes (1915-1980). Cabe decir que el breve y sagaz estudio
de José Romera Castillo, me salvó de integrar esta lista de sospechosos.
Y que, desviada felizmente mi Tesis hacia la saga de la novela corta
inaugurada por Cervantes y raptada por la pasión del Siglo de Oro,
aprendí que, como me diría después el profesor Cesare Segre (19282014), la semiótica acaba siempre suicidándose en la historia. Y que
sólo prevalece en la verdadera filología convertida en método y no en
objeto. Cuando, por otro azar del destino, empecé a investigar la dramaturgia del Siglo de Oro por la puerta chica del teatro breve de un tal
Calderón de la Barca (1600-1681), observando que en sus entremeses,
jácaras y mojigangas anidaba ya el discurso carnavalizado de Mijáil
Bajtín (1895-1975) comprobé su todavía casi nula aplicación teórica
en España. Hoy lo está debido entre otras razones, como ya veremos,
a la incansable labor de Romera Castillo.
Porque han sido tres los ejes que han ordenado su investigación: el
emanado de su vocación didáctica, el de la innovación de los presupuestos metodológicos del análisis textual y la curiosidad por indagar
en todas las etapas y géneros de nuestra historia literaria o teatral
empujándolas a la memoria del futuro de las nuevas tecnologías.
José Romera ha dado clases fuera y dentro de la Universidad;
así también lo practicaron grandes maestros de nuestra disciplina
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como José Manuel Blecua (1913-2003), Rafael Lapesa (1908-2001)
o Emilio Alarcos (1922-1988). Y ello siembra la inclinación de sus
primeros trabajos por marcar líneas de aplicación pragmática en la
docencia en las aulas (o en la docencia a distancia, ya que ha trabajado en una Universidad que priva usualmente del éxtasis —o del
tormento— de la enseñanza presencial): desde su Didáctica de la
lengua y la literatura. Método y prácticas, que, repetidamente editado,
conserva, tiempo después, su sensibilidad hacia los problemas de
una pedagogía aherrojada por las compulsivas y nunca bien dotadas
reformas educativas. En fecha tan temprana como 1979, antes de su
ampliación en Enseñanza de la lengua y la literatura, resulta conmovedor ver apartados referidos a «medios audiovisuales» como la diapositiva, el disco o el magnetófono —más tarde añadiría, claro está,
el uso del CD-ROM— pero también otros de más audaz actualidad,
reivindicando el cómic como sistema de aprendizaje y como objeto de
análisis semiótico. En 1996 colabora en un Manual de estilo cuando
ya se presentía hasta qué punto el rigor formal de la escritura académica se habría de ver progresivamente degradado en las humanidades
universitarias.
Lo cierto es que, pese a su genuino humanismo pedagógico, la
curiosidad metodológica en la investigación le ha abocado a lo que él
mismo llamó alguna vez (no sin ironía), una «autobiografía semiótica».
Fundada en razón, sin duda, pues es posiblemente el mejor conocedor
y divulgador en nuestro país de esta prometeica metodología. Preocupación anidada en su Tesis Doctoral, de 1975, sobre Pluralismo crítico
actual en el comentario de textos literarios [publicada un año después]
y que, con la publicación de El comentario de textos semiológico, constituyen el arranque de una poderosa ordenación del análisis textual
abonado desde el carácter lingüístico de las ciencias. Un año después
impulsa y participa en un memorable manual, Elementos para una
semiótica del texto artístico, que supuso un antes y un después en la
polivalente aplicación del método en la Universidad española. Aquel
célebre «libro lila» —como se le llegó a conocer en nuestra Facultad—
marcó un esfuerzo pionero de nuestro Departamento por ofrecer una
herramienta de análisis tanto para la poesía como para la prosa, y tanto
para el teatro como para el discurso cinematográfico. Era un tiempo en
que se estrenaban libertades, y no sólo políticas. En 1981 coordina una
obra que señala el cauce por el que discurriría cualquier operación de
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crítica textual hasta los dos primeros decenios del siglo xxi: La literatura
como signo, verificando la tesis formalista de Boris V. Tomaschevsky
(1866-1939) de que «el conjunto de la literatura se distribuye en
vastas clases que, a su vez, se diferencian en tipos y especies». Junto a
estudiosos como Alberto Blecua (1941-), Joan Oleza (1946-), M.ª del
Carmen Bobes (1930-) o Jorque Urrutia (1945-) abundará en las diferentes morfologías del signo: histórico-literario, ideológico, lingüístico-formal, cinematográfico o teatral. Aquí publicará José Romera su
primer trabajo, también pionero en España, sobre el género autobiográfico aplicando y renovando las tesis de Philippe Lejeune (1938-) en
Le pacte autobographique (1975), que, con el tiempo, daría lugar tanto
a la edición del conjunto de estudios Escritura autobiográfica de 1993,
como al volumen De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en
España (s. xx) de 2006, a partir de la elaboración de tipologías que iban
desde el memorable Libro de la vida de Santa Teresa (1515-1582) a la
autobiografía «burguesa» de Diego de Torres Villarroel (1693-1770),
la «poética» de Luis Cernuda (1902-1963), la «vitalista» Hymnica del
poeta Luis Antonio de Villena (1951-) o las «pseudo-memorias» de
Años de penitencia de Carlos Barral (1928-1982). Abunda, además, en
el único género a través del cual algunos hemos sido capaces de aprender historia: las memorias, presentes en relatos de ficción, en escritos,
diarios o epistolarios.
Con sobradas razones, en 1983 toma la iniciativa de crear la Asociación Española de Semiótica con los retos de fomentar su aplicación
a todos los fenómenos comunicativos y la definitiva modernización
de la investigación semiológica. En 1988 da cuenta del esfuerzo de
implantación de la nueva epistemología en Semiótica literaria y teatral en España, para, diez años después, sistematizar el grueso de su
experiencia metodológica en Literatura, teatro y semiótica. Desde 1992
impulsa la revista Signa ligada ya sólidamente a la constitución de un
Instituto sobre el que habré de volver.
Porque, si se me permite, quisiera antes justificar también mi intervención con lo que Wolfgang Goethe (1749-1832) llamaría nuestras
afinidades electivas. Pepe también ha cultivado el estudio de nuestros
clásicos. Cuando yo ultimaba mi Tesis sobre la novela corta —la primera literatura de consumo en el Siglo de Oro y como tal «literatura» de consumo más importante, incluso que el teatro— apareció
en 1978 su edición crítica de El Patrañuelo de Juan Timoneda (ca.
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1520-1583). Me ocupé de reseñarla1 aludiendo a aquel «curtidor de
pieles» valenciano —luego librero y hábil dramaturgo— como un
verdadero «mediador literario», avispado olfateador de las querencias
de un público lector, desdoblado ya en lector y en espectador, pero
también de las de los entonces primeros representantes profesionales.
De su librería saldrían sus patrañas, notable tesela —con ecos medievales boccaccianos, de Bernat Metge (ca. 1340/46-1413) y de Massuccio
Salernitano (1410-75)— del mosaico que acabaría conformando la
novela corta del seiscientos. Pero también las comedias de un tal Lope
de Rueda (1510-65), al que urgió trasladarlas (posiblemente desde
meros guiones sin pulir) a escritura formal para ser leída y repetidamente consultada. Aquella edición de 1978 —y sus varios y numerosos
trabajos posteriores— pusieron en valor el eficaz rumbo dado por el
lletraferit valenciano tanto a la nueva narrativa (aproximando sus rondalles a las novellas toscanas) como a la nueva comedia muñida por dos
Lopes (el de Rueda y el de Vega). Apenas dos años después, excava en la
tradición literaria medieval con sus Estudios sobre «El Conde Lucanor».
Nuestra complicidad filológica —porque sin memoria de complicidad
la filología no puede existir— marcará asimismo una serie de trabajos
recogidos, primero, en Frutos del mejor árbol y, después, en Calas en la
literatura española del Siglo de Oro. Cumple recordar que «cala» alcanza
en este caso su significado de «examen detenido para mostrar la calidad
de algo». Y en ellas, con versátil cintura humanista, discurre sobre las
correspondencias de «burlesca contrafacta» entre la poesía de Hernando
de Acuña (1518-1580) y la de Garcilaso de la Vega (ca. 1493/15031536)2; sobre el erudito romancista —hoy diríamos lingüista— Gonzalo Argote de Molina (1548-96) cuyo Discurso sobre la poesía castellana
de 1575 edita en 1995; sobre el psicoanálisis aplicable a Cervantes y a
don Quijote; sobre la técnica dialógica del soneto; sobre el lenguaje de
comunicación gestual en el Diario de Cristóbal Colón cuyas locuciones
«figurar por señas o señales», «hacer ademanes» o «hacer señal», para
la interacción comunicativa con los indios, acabarían entrando con
plenitud semántica —puedo dar fe de ello— en el léxico técnico de los
actores del Barroco; sobre Santa Teresa; sobre los reflejos boccaccianos
«Joan Timoneda como mediador literario», Ínsula 392-393 (1979), 12.
A partir de sus trabajos La poesía de Hernando de Acuña (1982) y «Un soneto
amoroso de Hernando de Acuña a la luz de la lingüística del texto» (1978).
1
2
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en Lope de Vega (1564-1635); sobre los determinantes campos léxicos
tiempo/muerte en Francisco de Quevedo (1580-1645) o sobre la crítica
semiótica de la literatura y el teatro del Siglo de Oro —que también la
habrá, y no poca—3. Y hasta sobre el ameno lexicógrafo enciclopedista
Sebastián de Covarrubias (1539-1613): quien no haya echado mano
alguna vez a su Tesoro de la lengua castellana (1611) no sabe lo que se
ha perdido; este buen hombre aplicó, a la zaga de San Isidoro de Sevilla
(ca. 556-636) —patrón de las humanidades y, ahora, de internet— y,
además, con toda seriedad, la ciencia-ficción a la pesquisa erudita. Con
todo, si he de seguir la referencia goethiana, donde sin duda se han
encontrado más fuertemente nuestras afinidades ha sido en el estudio
del teatro áureo, sobre todo por lo que hace a Calderón, área en la que
quiero destacar su ejercicio pedagógico de la edición, en 1984, de sus
mágicas comedias de enredo —hechas, como dijo Lope, de «casas, cosas
y casos»— Casa con dos puertas y El galán fantasma: un género en el que,
como suelo recordar, los autores del barroco español se adelantaron
tres siglos a aquellas «screw-ball comedies», comedias de enloquecida
trama al estilo de To be or not to be (1942) de Ernst Lubitsch (18921947) o de La fiera de mi niña (1938) de Howard Hawks (1896-1977)
del Hollywood de los años treinta y cuarenta del s. xx. Pero también
atiende al auto sacramental (un género tan ideológicamente discutible
como intuitivamente prebrechtiano) e, incluso, al entremés4.
Puede que de todo ello partiera su progresivo interés por el
teatro como arte construido por una plural dramaturgia: palabra
«Crítica semiótica en el teatro del Siglo de Oro», en Manuel García Martín
(coord.), Estado actual sobre los estudios del Siglo de Oro. Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1993,
vol. II, 869-877). Como muchos de los trabajos aquí mencionados, cito por mi
edición más a mano, aunque han sido habitualmente incluidos en diversas analectas.
4
«Sobre el entremés de Las visiones de Bances Candamo», en El teatro español
a fines del s. xvii: Historia, cultura y teatro en la España de Carlos II. Dramaturgos y
géneros de las postrimerías. Diálogos Hispánicos de Ámsterdam 2 (1989), 527-542. La
preocupación de José Romera, y de los equipos de investigación por él formados, respecto al teatro clásico se ilustra asimismo con el trabajo «El teatro áureo español y el
SELITEN@T», en Joaquín Álvarez Barrientos et alii (eds.), En buena compañía. Estudios en honor de Luciano García Lorenzo (Madrid: CSIC, 2009, 601-610). Y, como
síntesis de este y otros trabajos, en el capítulo 6 («Teatro clásico español a escena, a las
pantallas de cine y televisión y otros media») de Pautas para la investigación del teatro
español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011).
3
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que —ante la ojeriza de tanto pedante hacia el teatro de texto y
especialmente hacia el del Siglo de Oro— me esfuerzo por explicar
etimológicamente, pues viene de drama (acción) y del sufijo griego
urgos (energía, transformación) y tanto la letra como la puesta en
escena las promueven. Leer, por ejemplo, sus artículos «El personaje
en los escenarios: un método de estudio» y «Los dramaturgos en
su lugar» o su guía didáctica (en colaboración con M.ª Pilar Espín
Templado) Historia y técnicas de la representación teatral revelan que
aunque, como él sabe muy bien, la escena es hoy ya un conjunto de
interacciones múltiples entre teatro, cine, internet y artes móviles,
tenía razón quien dijo que el texto dramático como texto literario
nunca morirá porque el teatro remite tanto a un estado del ánimo
(comedia, tragedia o farsa) como a una densa masa de signicidad
emocional que se resume en el concepto, más amplio, de memoria.
Por algo el taumaturgo Giulio Camillo (ca. 1480-1544) acabó imaginando un teatro de la memoria en la Venecia del siglo xvi. Y por
algo, una de las contribuciones más afortunadas de José Romera al
teatro español contemporáneo son sus estudios sobre Antonio Gala,
ejemplar acercamiento tan iluminador como divulgativo, al teatro o
colaboraciones periodísticas de un escritor y dramaturgo valorado a
veces con reticencias; y es que a algunos críticos los dedos se les hacen
huéspedes cuando se trata de afrontar un teatro que roza el mito
representado pero también una impecable escritura. Para un filólogo
o para cualquier amante del teatro —o del veneno del teatro— éste no
puede albergarse sólo en el territorio de la representación o de unos
vagos «estudios teatrales», sino en el territorio de la historia. Porque
el teatro —lo sé al haber estudiado durante años el teatro clásico
español— fagotiza todo el arte que tiene a su alrededor. Y, como
ha dicho recientemente José Sanchis Sinisterra (1940-), no puede
caerse en el reduccionismo de contraponer teatro de texto y teatro de
espectáculo. Y añadía: «El teatro es literatura y es espectáculo, de la
misma forma que, según la física cuántica la luz es onda y partícula
a la vez»5.
Ahora bien, también es cierto que la filología se hace, pero nunca
está hecha del todo. Y no está mal recordar —pues estamos entre gente
5

El País-Babelia, 7 abril (2018), 12.
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formada— a Marciano Capella, aquel romano del s. v que, en sus Nuptiis Philologiae et Mercurii (Sobre las bodas de Mercurio y la Filología),
simbolizaba el origen del saber moderno en las nupcias entre el dios de
la técnica —Mercurio— y una mortal —la Filología— que pasaba las
más de sus noches velando y estudiando. La progresiva aplicación de la
semiología —más allá de a lo puramente verbal o escrito— determinó
el nacimiento, bajo el impulso de José Romera, primero del Instituto
de Semiótica Literaria y Teatral y después, en 1991, del Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías.
Los que investigamos (o no) el teatro fuimos acostumbrándonos a
un nuevo acrónimo: SELITEN@T y a una cita anual con sus Seminarios y sus Actas que hoy son referente ineludible en el análisis de las
formas contemporáneas de la literatura o el espectáculo convocando
al debate de creadores, estudiosos y estudiantes. A pie de obra, sin
complejos, las nuevas tecnologías se asimilan a la reactivación de una
filología útil y competitiva, nuevos lenguajes del saber que miran a la
sociedad con la que conviven desde una particular perspectiva crítica.
Una realidad que ha ido trasladándose no sólo a valiosos volúmenes
de peso sino al «lenguaje sin peso» de unas humanidades convertidas,
como simbolizaba el dios Mercurio, en humanidades digitales creativas y no mecánicamente acumuladas. Pero sin olvidar nunca que
es lo real o emocionalmente legible lo que sigue siendo su heurística
por excelencia6. Sobre todo en el teatro, claro. Por eso en los últimos
años han sido las proteicas manifestaciones de su textualidad o de su
representación el objeto principal de los trabajos y compilaciones del
Centro de Investigación. Roland Barthes (el asesinado por la conspiración de los semióticos) definía el teatro en uno de sus ensayos como
una máquina cibernética inerte antes de alzarse el telón, pero emisora
de múltiples mensajes simultáneos cuando aquel se levanta. Claro
que Rafael Sánchez Ferlosio (1927-), desde su habitual sillón de los
enfados, decía en Vendrán más años malos y nos harán más ciegos (1993)
que «la tecnología es literalmente un dios». Lo cierto es que no sé si
habrá leído a Walter Benjamin (1892-1940) cuando recordaba que
Véase mi trabajo «Investigar el teatro del Siglo de Oro desde la inmigración
digital», en José Camões y José P. Sousa (eds.), Teatro de Autores Portugueses do
Século xvii. Lugares (In)comuns de um Teatro Restaurado (Lisboa: Universidad de Lisboa-Centro de Estudos de Teatro, 2016, 19-30).
6
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Goethe aprendió de Calderón que Dios estaba en la tramoya (lo más
tecnológico que dio el Barroco, dicho sea de paso).
Sea como fuere, los volúmenes publicados por este Centro de
Investigación de la UNED, siempre inspirados y dirigidos por José
Romera, constituyen hoy una impagable summa de la experimentación literaria y teatral, construyendo una espesa memoria bajo la
imbricación de teóricos, críticos, profesores, dramaturgos, actores y
creadores. Se han estudiado u homenajeado a figuras como Charles
S. Pierce, Greimas o Bajtín; se ha diseñado el mapa de la escritura
autobiográfica y su presencia como memoria en escena; se ha seguido
la evolución del teatro y la novela histórica hasta el final del s. xx;
se ha reparado en el género del cuento; se ha subrayado el papel
—como sujeto y como objeto— de la mujer en el teatro entre los
siglos xx y xxi; se ha suturado el hecho teatral con todos los medios
de representación o comunicación estudiando el maridaje entre la
pantalla y la escena —demostrando así la vigencia de la metáfora
ciceroniana del theatrum speculum vitae— o entre la narración y
la representación; es decir, como hubieran querido Aristóteles y el
mismo Platón (tan picajoso con el teatro) entre mimesis y diégeis. No
se ha dejado de lado el análisis de espectáculos teatrales, ni el teatro
breve ni el de humor en los inicios de este siglo. Se ha puesto el foco
en temas tan dispares como las relaciones del teatro con el erotismo,
con internet y con el musical. Se ha atendido a los jóvenes creadores
y a las fronteras del teatro con la marginalidad. Enciclopedismo contemporáneo y recuerdo de nuestros clásicos del Siglo de Oro quienes,
como Luis Alfonso de Carvallo (1571-1635), afirmaban que el teatro
«es de toda la vida un documento». Lo que está claro es que el teatro,
en el siglo xxi, ya no puede limitarse, como quería Lope en el xvii,
a «un tablado, dos actores y una pasión».
José Romera Castillo ha hecho todo esto desde una Universidad
pública. Y una universidad pública es, todas deben serlo, una limpia escuela de aprendizaje —no una farsa de regalías como algunos,
recientemente, han pretendido—. Le ha dado también una generosa
entrega institucional: fue Decano de la Facultad de Filología de esta
Universidad (1991-1999), Director de su Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura (1999-2001 y 2003-2013) y
Coordinador y Director de Programas de Doctorado y Máster. Y es,
permítaseme decir, un «académico peregrino»: no, desde luego, en el
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sentido de esta palabra como «raro o extraño» sino en el de alguien que
no duda en viajar por tierras cercanas o lejanas; y no sólo para el quehacer académico sino para mostrar una jovial y entrañable bonhomía.
Por ambas cosas (y méritos sobrados) casi ostenta el récord —lo digo
sin asomo de ironía— de corresponsalías como académico urbi et orbe:
de la Real Académica de Buenas Letras de Barcelona, de la de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de la de Buenas Letras de
Granada, y de las Academias de la Lengua Española norteamericana,
filipina, chilena o puertorriqueña. Es también miembro de número de
la Academia de las Artes Escénicas de España.
Personalmente, debo a Pepe Romera la generosa proximidad cuando
lo he necesitado. Bromeando, inclinados sobre aquellas mesas cuadradas de formica en el Departamento de Valencia. Con su apoyo un frío
otoño de 1982 cuando oposité a las entonces llamadas Adjuntías de
Universidad y, en la anémica luz de los pasillos de la sede del CSIC en
Medinaceli, lo mismo me buscaba libros que me pasaba tazas de café
con leche. Y en la celebración, por todo lo alto, de mi éxito con un
tequila recién traído de Méjico que me haría dormir, en mi habitación
de la Casa de Velázquez, doce horas seguidas. Te traigo el abrazo de
tus amigos del Departamento del actual Departamento de Filología
Española de la Universitat de València. Donde no sólo compartimos
las complicidades dichas sino la fiera herida de despedir, mucho antes
de tiempo, a dos amigos del alma: Luis Quirante Santacruz y Josep
Lluís Sirera.
Echo mano a Calderón para abreviar esta Laudatio; él, que escribió
en El astrólogo fingido (ca. 1624-5) que «no está en encarecerla / la
virtud sino en tenerla». Y que, con su natural prudencia, anota en su
comedia No hay cosa como callar (ca. 1639): «[…] Hablar en tiempo es
virtud / si es vicio el hablar sin tiempo».
José Romera Castillo puede alegar, al modo que lo hiciera de Fray
Luis de León (1527-1591) en su discurso de opositor de 1579: «Letras,
ese ha sido continuamente mi estudio». Letras en el sentido ancho y
largo que piden hoy la literatura, el teatro, la oralidad, la crítica o su
traslado a cualquier metáfora tecnológica. Ha sido, espero que siga
siéndolo, un Catedrático que asiste al poste, expresión cuyo significado
me ha enseñado el Diccionario de Autoridades: «Asistir al poste en la
Universidad es, para el Catedrático, después de baxar de la Cátedra,
esperar, por cierto tiempo si a los discípulos se le ofrecen algunas difi-
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cultades sobre lo que ha oído leer, para desatárselas». A fe mía que lo
has hecho, amigo mío. Muchas gracias7.
[SOBRE LA AUTORA]
Evangelina Rodríguez Cuadros, Catedrática de Literatura Española
de la Universidad de Valencia, ha enseñado en las universidades de
Bolonia, Milán, Florencia, Montreal y Virginia (USA). Es autora de
numerosos trabajos y ediciones críticas sobre novela corta y academias
del Siglo de Oro y, especialmente, sobre su teatro, con estudios dedicados a la obra dramática breve de Calderón y Cervantes, a la tragedia
calderoniana o al Arte nuevo de Lope de Vega. Su libro La técnica del
actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos (1998) recibió el
Premio Leandro Fernández de Moratín de Estudios Teatrales. Ha dirigido numerosos Proyectos de Investigación I+D, formando parte del
Comité Científico de CONSOLIDER TC/12 (Medalla de Oro de la
Academia de las Artes Escénicas de España). Ha sido Vicerrectora de
la Universitat de València, Directora General de Patrimonio Cultural
y Directora del Instituto Valenciano de Artes Escénicas y de Cinematografía de la Generalitat Valenciana.

7
Su intervención puede verse en https://canal.uned.es/video/5b31f4e8b1111f9d6f8b4573 [20/06/2018].
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De Amiticia
1. JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS (DRAMATURGO)
1.1. Presentación por Isabelle Reck
Para empezar, querría decir, antes de presentar a los miembros de
esta ilustre mesa, que me siento muy honrada por presidir esta mesa
de creadores, que sin los creadores no tendríamos trabajo los universitarios, y además de creadores a los que admiro mucho y de los que
conozco las novelas, la obra teatral, la labor editorial, la poesía, y estoy
muy feliz de poder homenajear a José Romera Castillo al que conozco
desde hace ya más de quince años.
Me llamo Isabelle Reck y trabajo [como catedrática] en la Universidad de Estrasburgo. Voy a presentar primero a José Luis Alonso de
Santos.
José Luis Alonso de Santos ha sido catedrático de Escritura Dramática y director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid, así como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Es
director teatral y autor de unas cincuenta obras, entre las que destacan: Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas, ¡Viva el duque, nuestro
dueño!, El álbum familiar, Pares y Nines, Trampa para pájaros, La
sombra del Tenorio, Yonquis y yanquis, Salvajes, La cena de los generales,
En el oscuro corazón del bosque, Cuadro de amor y humor al fresco... Ha
dirigido más de treinta espectáculos, ha publicado libros sobre investigación teatral (La escritura dramática y Manual de Teoría y Práctica
Teatral) y ha sido galardonado con los premios: Nacional de Teatro,
Ciudad de Valladolid, Tirso de Molina, Mayte, Muestra de autores
contemporáneos de Alicante, Max, Premio de las Letras de Castilla
y León, etc. Más datos sobre el dramaturgo pueden verse en www.
joseluisalonsodesantos.com.
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1.2. Palabras del dramaturgo
Es para mí una satisfacción, y un honor, participar en un homenaje
al profesor José Romera por muchas razones: la principal de ellas es
nuestra amistad de tantos años. Y es, precisamente, por esa amistad y
esa cercanía, por la que conozco y valoro los muchos méritos del profesor Romera a lo largo de su vida en los varios campos donde realiza
su trabajo profesional.
Y es a uno de esos campos al que estoy representando yo hoy, aquí,
en este homenaje: el del teatro, y en su nombre estoy diciendo estas
palabras de apoyo a este reconocimiento, no sólo por su trabajo constante de investigación y formación, sino por su gran vocación y amor
al mundo del teatro a lo largo de toda su vida.
Y si es normal en un profesor de su nivel esa formación e investigación, no lo es tanto la otra variable que significa, para mí, al profesor
Romera en el teatro durante tantos años: su cordialidad y generosidad,
muy poco habituales en el mundo docente con el mundo del teatro
profesional. Por eso, la cordial sonrisa de José Romera ha destacado en
los muchos estrenos en los que ha asistido en su vida, al margen del
resultado artístico más o menos logrado.
El teatro, como todos los campos artísticos, es un terreno muy frágil y difícil, donde las intenciones de los creadores suelen llegar mucho
más lejos que sus resultados. El que conoce esta diferencia suele ser
mucho más comprensivo que el que cree que todo el campo es orégano, como si los resultados artísticos de verdad fueran algo elemental
y al alcance de cualquiera.
Esa comprensión, y esa generosidad, la he notado muchas veces
al hablar con él de mis propias obras o las de cualquier compañero
autor, y a las salidas de cualquier espectáculo en que nos hayamos
encontrado.
Por todo ello, querido José Romera, gracias. Que sigas muchos
años realizando tu estupenda tarea, y sin perder nunca esa sabia y
comprensiva sonrisa1.

1
Se reproduce el texto enviado por el dramaturgo, bajo el título, «José Romera,
en su homenaje». Su intervención en el Seminario-homenaje, el día 20 de junio de
2018, puede verse en https://canal.uned.es/video/5b2b40aab1111f8a428b4567.
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2. LUIS GARCÍA MONTERO (POETA Y DIRECTOR
DEL INSTITUTO CERVANTES)
2.1. Presentación por Isabelle Reck
Voy a presentar a Luis García Montero, a quien voy a dar la palabra.
Luis García Montero es poeta, crítico literario, ensayista y profesor
(catedrático) de Literatura Española en la Universidad de Granada.
Como poeta, ha publicado más de treinta poemarios y ha ganado,
entre muchos otros, el Premio Nacional de Poesía. También obtuvo el
Premio Nacional de la Crítica y el Premio Federico García Lorca. Ha
escrito numerosos ensayos y tiene una gran colección de artículos, tanto
de investigación como periodísticos, pues también es columnista de opinión. Se adentró en el mundo de la narrativa y ya cuenta con tres novelas. En la Universidad de Granada es Catedrático de Literatura Española
e imparte asignaturas de los siglos xix y xx. En esta misma universidad se
doctoró en Filología Hispánica y es académico de la Academia de Buenas Letras de Granada. Se le ha concedido también la Medalla de Oro
de Andalucía, el título de Profesor Honorario y Académico Ilustre de la
Universidad de Mar del Plata y de Huésped Ilustre de la Universidad
Central de Ecuador. Y este año fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. Así que le doy la palabra para el homenaje a Pepe. [Recientemnete
ha sido nombrado director del importante Instituto Cervantes.]
2.2. Palabras del poeta
Muchísimas gracias. La verdad es que es una alegría y un honor
estar aquí en este merecidísimo homenaje al profesor José Romera
Castillo.
Yo conocí a Pepe personalmente al principio de los años ochenta,
en 1983. Como estamos hablando de amigos, una noche en Madrid,
había salido a tomar una copa con Luis Antonio de Villena y en uno
de los lugares de copas de Madrid en el mencionado año conocí a Pepe
Romera. Y lo conocí personalmente, consiguiendo acercarme a una
persona que ya formaba parte de mi vida desde hacía tiempo…
Yo entré a estudiar en la Universidad de Granada en 1976, año
en el que se publicó su tesis doctoral que había leído el año antes, en
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1975. Ya se ha hablado de esa tesis doctoral que marcaba un rumbo
en la carrera del profesor Romera. Una tesis dedicada a analizar el
pluralismo de la crítica actual. Eran años universitarios muy fértiles y
Granada era una ciudad muy viva. Yo me acerqué a una universidad
donde había grandes maestros, como don Emilio Orozco, y había también una generación de maestros jóvenes que estaban transformando
los estudios literarios. En esa Granada, daba clase el profesor Juan
Carlos Rodríguez, uno de mis maestros; el profesor Antonio Sánchez
Trigueros… Era la Granada en la que había estudiado Joaquín Sabina,
la Granada de Jenaro Talens y la Granada de Pepe Romera. Y yo me
sentí como un heredero de toda esa Granada y quise acercarme a un
ambiente universitario que participaba de todos los deseos de emancipación, de transformación de la vida... Estaban rompiendo con la
cultura clerical, que durante años había dominado la sociedad del
franquismo, la sociedad española.
Y a partir de ahí, las lecciones de una personalidad como la del
profesor Romera, fueron muy importantes para mí desde diversos
puntos de vista. En primer lugar, porque, claramente, su trabajo representaba un diálogo entre la Historia y la Teoría de la Literatura. En
nuestras disciplinas hay muchos historiadores que desprecian la Teoría
y muchos teóricos que desprecian la Historia de la Literatura, y sólo se
puede hacer buena Historia siendo consciente de la importancia de la
Teoría y se puede hacer buena Teoría siendo consciente de la Historia
y del significado histórico de la Literatura.
Pues en muchos de los ámbitos de trabajo de José Romera ha estado
muy presente este diálogo entre Historia y Literatura, que para mí es
fundamental. Lo mismo que es fundamental la variedad de intereses. Aquí se está hablando de muchas cosas: de la didáctica, se está
hablando de semiótica, se está hablando de teatro, se está hablando
de los estudios sobre Literatura clásica… Me parece que eso forma
parte de la variedad de intereses del Humanismo, de la variedad de
intereses de una voluntad de conocimiento para analizar la sociedad y
analizar la Historia. Y el profesor Romera Castillo ha practicado esta
voluntad de conocimiento en Historia, en Teoría, en las aulas, en la
meditación sobre la Literatura, la Literatura heredada por la tradición,
pero también la Literatura viva. Y esta es otra de las cosas que yo he
podido disfrutar porque, cuando lo conocí, en 1983, junto al profesor
Humberto López Morales, me acerqué a una persona que admiraba,
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pero al mismo tiempo a una persona muy sensible para las cosas que
estábamos intentando hacer los jóvenes y se mostraba con ojos abiertos
para acompañar, descubrir, ser simpático, hospitalario con la gente que
estábamos intentado formar nuestro trabajo.
Para mí, ha sido una compañía en el estudio de la Literatura. Sus
trabajos sobre los comentarios de los textos semiológicos han sido
importantes, como también sus trabajos sobre la autobiografía y sobre
los estudios de memorias, de autobiografías, de epistolarios y creo,
además, que son un ejemplo muy pertinente y muy útil para ponernos
en aviso sobre la importancia de los matices, sobre la importancia de
las variedades de intereses y sobre las torpezas del dogmatismo académico, porque hay mucho académico muy pedante y la pedantería se
convierte muchas veces en sectarismo, y ser partidario de un método
significa despreciar otras laderas de conocimiento. Y, en este sentido,
hay quien se tomó, por ejemplo, a rajatabla, un artículo de Barthes
sobre la muerte de un autor y se pensó que la escritura era un fluido
donde el autor no tenía importancia ninguna.
La variedad de intereses ayuda a comprender que, aunque no hable
de la explicación biográfica tradicional de un texto literario, aunque
la escritura tiene su propia historia, aunque la sociedad tiene su raíz
ideológica, aunque la cultura es un tejido que se conforma desde distintas perspectivas, ese relato está vivo porque es escritura, es Historia
y es sociedad, se encarna en un autor y es importante conocer la figura
del autor, aunque sea como experiencia de la vida, de la sociedad y de
la Historia.
En ese sentido, el ejemplo vivo de diálogo entre Teoría y entre Historia a mí me parece fundamental y me ha parecido fundamental a la
hora de poder disfrutar de algunos estudios sobre poesía.
Mi amistad con Pepe Romera tiene que ver también con su cercanía a la poesía —después hablará Jesús García Sánchez de su papel
en la editorial Visor—, en la colección Rusadir, en los premios de
poesía Ciudad de Melilla. Importante es también su apoyo a la poesía
en las becas de investigación Miguel Fernández, en Melilla [creada
por inicitiva suya]. Y aparte de eso, ha sido un estudioso de la poesía,
por ejemplo, de Rosalía de Castro, de Espronceda, de Aleixandre, de
Cernuda, de Federico García Lorca, donde se puede analizar la poética
de Lorca, el teatro de Lorca, pero también el modo y el significativo
modo con el que Federico García Lorca se despedía de sus cartas y
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hacía experiencia de cultura en su propia vida proyectada a todo lo que
tiene que ver con los epistolarios y con las huellas de las biografías. Lo
mismo que se puede analizar, por ejemplo, las entrevistas en las que
Jaime Gil de Biedma hablaba de él mismo, o lo mismo que se puede
analizar un fenómeno como un nuevo «Eros literario», el «Eros fálico»
en la poesía española actual, que tuvo bastante protagonismo en unos
años de la poesía española.
Este año, el Festival de Almagro me encargó hacer la versión de una
obra de Calderón de la Barca, Casa con dos puertas mala es de guardar, y
también ahí disfruté de la compañía del profesor José Romera Castillo
porque él ha estudiado y ha editado la obra. Es la mejor edición de
esa obra de Calderón de la Barca que yo he tenido la oportunidad de
consultar para mi versión. Y su estudio, muy iluminador, que después
se incluyó también en Calas en la Literatura española del Siglo de Oro,
ayuda a comprender cuál es el significado de una obra literaria en el
siglo xvii y cómo puede entenderse al principio del siglo xxi por espectadores que no son especialistas, por espectadores que lo que quieren
es disfrutar de la Literatura, disfrutar de una tradición que se puede
recibir desde nuestros clásicos. Y, para eso, un magisterio como el del
autor, el del profesor que nos reúne aquí, es importante porque por su
variedad de intereses, por su capacidad de llevar la Teoría a la vida y
por su capacidad de plantear los problemas teóricos en el relato de la
Historia se convierte en un verdadero maestro.
Así que nada más, un abrazo muy cordial y muchas gracias2.
3. CLARA SÁNCHEZ (NOVELISTA)
3.1. Presentación por Isabelle Reck
Voy a dar la palabra a Clara Sánchez, pero, antes de presentarla,
deciros también que Clara Sánchez estuvo en Estrasburgo y se prestó a
las preguntas de los estudiantes, a las preguntas también en una librería
Transcripción de la intervención de Luis García Montero en el Seminario-homenaje al profesor José Romera Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío
Santiago Nogales, que puede verse en https://canal.uned.es/video/5b2b415fb1111fff428b4567.
2
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en la que intervino con ocasión del Premio Nacional que recibió por
Lo que esconde tu nombre.
Clara Sánchez en la actualidad reside en Madrid, donde estudió la
carrera de Filología Hispánica en la Universidad Complutense [ha sido
profesora-tutora de la UNED]. Hasta la fecha ha publicado las novelas
siguientes: Piedras preciosas (1989), No es distinta la noche (1990), El
palacio varado (1993), Desde el mirador (1996), El misterio de todos
los días (1999), Últimas noticias del Paraíso (2000), Un millón de luces
(2004), Presentimientos (2008), Lo que esconde tu nombre (2010),
Entra en mi vida (2012), El cielo ha vuelto (2013) y Cuando llega la luz
(2016). Ha recibido los premios: Premio Alfaguara por Últimas noticias del paraíso, Premio Nadal por Lo que esconde tu nombre y Premio
Planeta por El cielo ha vuelto, Premio Roma y Premio, no sé si lo voy
a pronunciar bien en italiano, Nazionale Vicenzo Padula. Su obra ha
sido traducida a veinte idiomas y sólo en Italia ha vendido más de dos
millones de libros. Así que le doy la palabra.
3.2. Palabras de la novelista
Muchas gracias, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy
contenta y muy feliz de que se haya contado conmigo para este colectivo de los «José Romera adictos», porque somos muchos los adictos,
sobre todo, a su persona, a su personalidad, a todo lo que ha hecho,
a todo lo que ha trabajado, a lo que ha hecho por la universidad, a lo
que ha hecho por los escritores. Hace ya, no sé, veinte o veintitantos
años que conozco a Pepe Romera y recuerdo que lo conocí, antes de
conocerle personalmente, por sus obras. Yo, entonces, había empezado
a dar clase y utilizaba un manual que no sé si se ha hablado en estas
ponencias de él, porque claro, ha hecho cosas tan importantes que
a lo mejor ha pasado desapercibido. Pero a mí me fue muy útil y lo
conservo supersubrayado. El manual, el librito, se llama Comentario
de textos semiológico. Ese lo tengo al lado de otro que también subrayé
mucho, que es Cómo se hace una tesis doctoral, de Umberto Eco. Los
tengo a los dos ahí como una reliquia de unos tiempos cuando uno
empieza a querer dar clase e intenta hacerlo bien.
Durante todo este tiempo, yo siempre todo lo que he oído hablar
de Pepe Romera, de José Romera Castillo, es muy bueno, y todo lo que
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he leído de él, que ha hecho él, también es muy bueno. Es profesor, es
investigador, y yo diría que también es un explorador de la Literatura
porque él ha tenido algo más, ha añadido algo más a lo académico, a
su carrera académica y es esa intención suya, como digo, de explorador,
de ir hasta el hueso de lo que es la Literatura, de tocar el hueso de la
creación, de ocuparse de los escritores.
Personalmente, yo tengo que decir que cuando publiqué mi primera novela, en el ochenta y nueve, como ha dicho Isabelle Reck, ya
conocía a José Romera y me dijo: «bueno, Clara, vamos a ver, tienes
que darle a esto un poco de vidilla» porque yo salía así, un poco
lentamente, y me dijo: «tienes que darle vidilla porque en el arca el
paño…», ¿cómo es eso, Pepe, el paño en el arca se muere o se apolilla o
no sé qué? Y entonces yo pensé, porque yo realmente sé escuchar, se me
dice una cosa y me cala muy hondo, y aquello de Pepe me caló hondo
y pensé: «bueno, tengo aquí que moverme y que empezar a hacer no
sé, a hacerme ver más en el mundo de la Literatura». Eso es algo que
le agradezco mucho a Pepe. Y no solamente se quedó ahí, sino que en
todo este proceso de tantos años, en el que los escritores sabemos que
es tan arduo, tan solitario, tan proceloso, sentirse acompañado, sentirse querido, sentirse, como ha dicho antes Alonso de Santos, que se
te perdonan o se te alivian los pequeños fallos o los grandes que hayas
podido tener, eso es importantísimo, porque nosotros lo necesitamos,
es un alimento sin el que no podemos seguir adelante.
Yo conservo, como oro en paño, una entrevista que me hizo José
Romera Castillo en televisión [https://canal.uned.es/mmobj/index/
id/12503 y https://canal.uned.es/mmobj/index/id/19159] porque me
parece que es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida sobre
Literatura. Así, como el que no quiere la cosa, sin ponerse en plan
grandilocuente ni nada, iba a los temas más profundos, lo tocaba todo,
pero como si nada, de una manera absolutamente sencilla y fácil de
llegar a todo el mundo. Yo creo que José Romera es un gran divulgador
o, mejor dicho y como se dice ahora, un gran comunicador. Yo creo
que tendría que estar en las tertulias de Telecinco también, porque
comunica muy bien y sabe cómo hacerlo. Es ese proceso de compañía.
Hablo por mí, porque recuerdo esta entrevista, pero es que somos
muchos los escritores que hemos pasado por sus manos, que hemos
pasado por sus entrevistas. Él se ha ocupado de nosotros de una
manera que va más allá, más allá de lo académico. Y luego, algo
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muy importante que me imagino que ya se ha mencionado, que es
la instauración, esa iniciativa tan espléndida que tuvo de inventar y
promover el Premio de Narrativa Breve [de la UNED]. Me parece
que ya no era solamente ocuparse de los escritores con «te voy a hacer
una entrevista, te voy a dar un poquito de vuelo…», sino un aporte
económico, que es muy importante porque los escritores necesitamos comer también, de vez en cuando. Entonces, él ha pensado en
todas esas cosas. Yo, como escritora, se lo agradezco profundamente,
como amiga no digamos, porque ya es otro apoyo, otro apoyo moral
y otras cosas.
Es un premio, el de Narrativa Breve, que a mí me habría gustado
tener y al que me habría gustado presentarme alguna vez, pero como
mi marido trabaja aquí, es profesor de la UNED, pues me parecía un
poco… Vamos, que si me nombrasen ministra, sería algo que enseguida saldría a relucir: «Clara Sánchez ha tenido el premio Narrativa
de la UNED, etcétera».
Era esto lo que yo quería expresar sobre todo de Pepe Romera. Esa
intención de ir más allá, de ayudar en todos los terrenos, en todos los
ámbitos posibles que su posición aquí en la universidad le han permitido, para darle vuelo a la creación dentro de la universidad y para
darnos vuelo a los escritores dentro de la universidad. O sea que, Pepe,
gracias y un beso3.
4. JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ, CHUS VISOR (EDITOR)
4.1. Presentación de Isabelle Reck
Jesús García Sánchez, más conocido como Chus Visor, es el fundador y director de la Colección Visor de poesía, que fundara en el año
1968, y que en el mes de octubre cumplirá 50 años de existencia. En
estos días ha publicado el número 1000 de la colección con un homenaje de los poetas españoles e hispanoamericanos a Antonio Machado,
con el título de Estos días azules y este sol de la infancia. J. G. S. ha
3
Transcripción de la intervención de Clara Sánchez en el Seminario-homenaje al
profesor José Romera Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío Santiago Nogales,
que puede verse en https://canal.uned.es/video/5b2b41beb1111f81438b4567.
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preparado ediciones de autores como Pablo Neruda, Mario Benedetti,
Calderón de la Barca, Mallarmé, Rafael Cadenas, etc. Antologías como
La escritura en libertad: la poesía experimental, Filobiblón o el amor al
libro, Madrid capital de la gloria, etc.; ensayos como Entrevistas con la
historia. Con Luis García Montero preparó la Antología poética Un
balón envenenado: Poesía y fútbol. Su labor como editor ha sido reconocida en diversos países con distintos galardones.
4.2. Palabras de Chus Visor
Estoy muy contento de poder estar aquí colaborando en el homenaje
a Pepe Romera, pero a mí me da un poco de vergüenza hablar de él, porque todo el mundo sabe que somos muy amigos, somos amigos desde
hace muchos años y elogiarle yo no lo voy a hacer. Sólo voy a decir... voy
a hablar de lo que hemos hecho en común durante estos años, aparte de
ir a muchos bares, muchas noches viejas, muchos viajes...
Yo creo que le conocí a Pepe —he tomado nota esta mañana— en
el año 82. Porque él iba mucho, iba bastantes días, por Visor y luego,
al cerrar, nos íbamos a tomar una cerveza, dos cervezas y nos hicimos
ya en esos años bastante amigos. Y luego me acuerdo que en el año 91
—me parece que fue—, cuando se presentó a la oposición a Cátedra
de [la universidad de] Córdoba, estuvimos allí cuatro días. Lo acompañé porque, claro, iba a estar él sólo cuatro días, estuvimos allí juntos,
estuvimos durmiendo juntos en la misma habitación, con dos camas
bastante grandes, en una habitación solos. Y los camareros que nos
veían entrar siempre juntos, salir juntos, todo muy repeinados por la
mañana, y luego por la noche, cuando volvíamos, tomarnos una copa,
siempre estaban muy extrañados de quiénes éramos, qué hacíamos...
¿Lo cuento, Pepe? El tercer día, la tercera noche, la tercera mañana,
cuando fuimos a desayunar, los camareros, que estaban muy intrigados,
nos preguntaron —pues, claro, Pepe iba siempre con su carterita para
ir a la oposición—, nos preguntaron: «¿Y ustedes a qué se dedican?» Y
yo le dije: «Somos representantes de preservativos». ¿Te acuerdas?
Luego ya en el año 91 fue cuando yo empecé a editar la colección de
Filología Hispana, que lleva ya 200 títulos. Y uno de los primeros fue
el Discurso de la poesía castellana de Argote de Molina, que lo preparó
Pepe, y ya en aquella época éramos más que amigos. Y empezamos a
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colaborar también en estos Seminarios del... —¿cómo se llama?— de
la... de los Seminarios estos que hace aquí Pepe todos los años, con
Gutiérrez Carbajo, con Paquito... aquel, aquel. Y, bueno, eso la verdad —lo estuve mirando el otro día— y es como una autobiografía
intelectual de Pepe, porque todos los primeros estaban... Los primeros
números eran de la semiótica, los segundos eran de autobiografía, ya
empezó los siguientes [dedicados] a la novela histórica, al cuento, a la
poesía y por lo menos cinco últimos ya son del teatro. Ya se le nota
que a Pepe los últimos años se declinó totalmente por el teatro, por el
teatro breve, el teatro de humor, los escenarios en el teatro, el personaje
teatral, el teatro femenino, etc. Y yo creo que esos treinta años son
como una biografía intelectual de Pepe.
También le publiqué en el año 2006 todo lo que había escrito en
aquel momento sobre sus estudios autobiográficos, en un libro que
se llamaba De primera fila. No, De primera mano se llama, De primera
mano. Y bueno, claro, han sido muchos años de trato directo, miramos...
son más de treinta libros, mirar cubierta, mirar solapa, mirar todo...,
pues, claro, era, aparte de otras cosas, nos hicimos más que amigos.
Y luego los treinta años que hemos continuado, continuos, yendo
al Premio de Poesía de Melilla... Bueno, eso era que estuviéramos allí
tres días, juntos, en Melilla con el premio... Sobre todo, lo que hizo
Pepe con el Premio de Melilla —sólo voy a decir eso...—. Era un
premio que estaba bastante decaído, bastante... Y luego Pepe lo cogió
de la mano y de él ha hecho que sea uno de los premios más importantes de la poesía española contemporánea. Han ganado ese premio
—he traído la solapa de uno pa[ra] verlo—, aparte de Luis (García
Montero), Felipe Benítez, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Cabrera,
Ángeles Mora, Luis Antonio de Villena... Este premio, que es uno de
los mejores que hay en España ahora, es gracias a Pepe.
Y bueno, no quería decir nada más que me acuerdo mucho de
Humberto [López Morales], que no está aquí Humberto, y sobre todo
que me acuerdo y me da mucha pena que no estén tus padres, porque
estarían orgullosos de ti. Nada más. Muchas gracias4.
Transcripción de la intervención de Jesús García Sánchez, Chus Visor, en el
Seminario-homenaje al profesor José Romera Castillo, el 20 de junio de 2018, por
Miguel Ángel Jiménez Aguilar, que puede verse en https://canal.uned.es/video/5b2b4272b1111f53448b4567.
4
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4.3. Aclaración de Luis García Montero
Chus acaba de decir que yo estaba entre los ganadores del Premio
Ciudad de Melilla y me da un poco que vergüenza quedar como que
me habían dado el premio. Yo quedé finalista en el año 1982 del premio. Y no estaba en el jurado ni mi amigo Pepe, ni el profesor Romera
Castillo, porque aunque hubiese estado en el jurado, también hubiera
quedado segundo, porque lo ganó don Luis Rosales. O sea, que tanto
mi amigo Pepe como el profesor Romera Castillo hubiesen votado a
Luis Rosales con un libro estupendo que se llamaba Un rostro en cada
ola. Y es otra cosa que hay que destacar también, nosotros estamos
hablando de amistad, de simpatía, de generosidad… Pero todo eso es
compatible con la objetividad, y mi amigo Pepe hubiera votado en ese
premio por Luis Rosales, y no por su amigo Luis.
5. ISABELLE RECK (UNIVERSIDADES)
Quisiera también homenajearte [en nombre de las universidades,
que son muchas, muchísimas, de España y de fuera de ella, en las que
has impartido docencia]. Yo le llamo José porque me lo presentaron
como José, allá por el año 2000 o 2002 en Toulouse. Sé que todo el
mundo le llama Pepe, pero para mí sigue siendo José. Lo intenté antes,
por primera vez, lo dije antes.
Nos conocemos desde hace más de quince años. Nos conocimos
con ocasión de un proyecto [europeo Dramaturgae, sobre las dramaturgias femeninas en la actualidad] que llevaba con Monique Martínez
de la Universidad de Toulouse, y con Wilfried Floeck de la Universidad
de Gissen (Alemania), que allí tienen un castillo maravilloso donde
vivimos aventuras, sobre todo, humanas, más allá de los coloquios y
la investigación. Y creo que, como he oído en esta mesa, es la dimensión totalmente humana, humanista, incluyendo este contacto muy
humano, esta indulgencia por el otro, siempre una sonrisa, siempre
un optimismo, una tranquilidad, afable… Y a lo largo de estos más de
quince años, aprendí a conocer a José y estoy encantada de estar aquí.
Me acuerdo de dos imágenes muy rápidas. Una, lo veo todavía
bajando las escaleras de un restaurante con un bote de cassoulet enorme,
en brazos, que me parece que le habían regalado, no sé cómo se las arre-
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gló, pero se la regalaron a él, una caja, un bote de cassoulet. Se lo había
regalado el dueño. Y después, paseando por Toulouse, con un paraguas
para dos, porque siempre que coincidíamos en Toulouse llovía.
Y, sobre todo, he podido ver cómo es una persona entrañable desde
el punto de vista humano, y esa capacidad que tiene para impulsar los
proyectos y llevar a la gente a hacer cosas más allá de lo que creían que
podían hacer y lo estoy viendo en los jóvenes que están organizando
todo esto. Y me arrastró a participar en una aventura estupenda, que
es la Asociación Internacional de Teatro Hispánico del siglo XXI, de
la que es presidente y fue elegido presidente en Estrasburgo, y yo soy
vicepresidenta, así que estoy muy contenta de seguir trabajando con
José y los años que va a seguir, porque no es una jubilación. Uno que
siempre ha tenido la pasión, no se jubila nunca. No se jubila uno de
una pasión.
6. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO (UNED)
Por la UNED y por el Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura intervino el catedrático y ex vicerrector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la siguente alocución:
El protocolo manda que el coordinador de mesa, en la que han
intervenido los profesores César Oliva y José Rienda, diga también
unas palabras sobre el homenajeado. Acepto con gusto y las expondré
con la brevedad que requiere la circunstancia. Hace ya unos años,
cuando las salidas a examinar en la UNED eran más amables y entretenidas, me correspondió un mes de junio hacer los exámenes en el
centro de Palencia. Aprovechando el día de descanso y por indicación
del director, fui a visitar La Olmeda, a unos cuarenta kilómetros de la
capital. Era una villa romana del bajo imperio, que hacía poco había
sido excavada y abierta al público. La joya de aquel lugar era un impresionante mosaico, que había ido recomponiendo pacientemente el
equipo de arqueólogos. Se contemplaba desde una plataforma elevada
y en él se representaba el encuentro de Ulises con Aquiles, para llevarlo
a la guerra de Troya, además de una vivísima escena de caza de jabalíes.
Este homenaje presencial a José Romera, presentado en una sucesión
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de «teselas», me ha traído el recuerdo de aquel mosaico y de aquella
visión. Me impresionó entonces la serenidad en el gesto de las figuras,
la perdurabilidad de la obra y, claro, la laboriosidad del artífice que
tesela a tesela había conseguido aquel conjunto extraordinario.
La obra de Pepe Romera es también una obra hecha pacientemente
y pieza a pieza. Yo he sido afortunado testigo de los últimos treinta y
tantos años de la construcción de esa magnífica fábrica, desde su oposición a la cátedra de literatura de la UNED a su reciente nombramiento
como profesor emérito. He visto cómo se entregaba a sus tareas de
decano o de director de departamento, cómo se afanaba (nos afanábamos) en la elaboración de sucesivos planes de estudios y doctorados.
He sido testigo de las decenas de tesis doctorales dirigidas, la mayoría
con el propósito de reconstruir la vida teatral del xix y el xx, de la
creación de grupos de trabajo y de proyectos de investigación. Cómo
ha defendido y dirigido la revista Signa hasta hacerla una de las mejor
indexadas (como se dice ahora), cómo ha mantenido durante cerca
de treinta años el congreso internacional de SELITEN@T, variando
cada año de tema y de ponentes. Ha conseguido reconocimientos y
distinciones de multitud de lugares e instituciones, ha sido nombrado
miembro de diversas academias nacionales y extranjeras. Y un etcétera
muy largo.
Y todo eso con una característica esencial y prioritaria en su obra,
como es la de estar siempre en vanguardia y primera línea, promoviendo temas actuales y de futuro, siempre de literatura viva y por
venir, en la narrativa, la poesía y, por supuesto, su gran pasión, el
teatro, las escenografías. Como en el mosaico de La Olmeda, con la
misma imperturbabilidad y ojalá con idéntica perdurabilidad, ha ido
componiendo a lo largo de los años, tesela a tesela, un extraordinario y
admirable conjunto, en el que resalta la perspicacia de Ulises y el arrojo
atrevido de Aquiles.
Como compañero y amigo, me alegra mucho este homenaje y
reconocimiento a su obra, y le expreso mi más entusiasta felicitación
y enhorabuena5.

5
Se reproduce el texto enviado por el autor. La intervención en el Seminario-homenaje puede verse en https://canal.uned.es/video/5b2b3fc4b1111fe7408b4567
[20/06/2018].
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7. AGRADECIMIENTO DEL PROFESOR
JOSÉ ROMERA CASTILLO
Como se ha podido ver, ha sido una mañana entrañable, una mañana
llena de afecto, de cordialidad y que se ha rematado con este plantel
de figuras importantes dentro del mundo intelectual de la cultura de
España, de la España actual, y que, sin duda alguna, han hecho mucho
por la creación, en el teatro, en la poesía, en la novela y, muy importante,
en la edición, puesto que sin editor todo hubiera quedado en el arca del
paño este, de la universidad, de la UNED (la mía ahora). De ahí que yo
estoy muy contento y os agradezco mucho a todos vuestra cordialidad,
vuestro mensaje de amistad, que realmente es lo importante.
Se va a tener que hacer, y lo digo sobre todo para los que no sois
de España, hay [que hacer] una saga ya de programas que se emiten
en la Televisión Española, en la 2, en el Canal Internacional, donde
todos ellos [los intervinientes con estos testimonios] han pasado, bajo
mi intervención e iniciativa. O, a través de los programas de Radio
Nacional de España [Radio 3], que se emiten a las cinco de la mañana,
que [parece que] nadie oye pero que en realidad sí que oye la gente,
porque fijaos: el otro día me llamó un oyente diciéndome qué se hizo
con lo de Zorrilla, un programa de radio; que tenía una primera edición y que dónde la podía vender. Así que entonces ya me convertía
yo, también, en vendedor de la obra de Zorrilla. [Todos los programas
de TV y radio pueden verse en Canal UNED: canal.uned.es/.]
Es decir, que son ya más de… Yo no los he contado, pero habrá
que contarlos. Creo que llegan a cien los programas de televisión [y de
radio] que casi todos los viernes a las diez de la mañana [los de TV y
sobre las 5 de la mañana, los de radio] se emiten. Es muy importante,
puesto que sirven para que la gente, que parece que a las diez de la
mañana y la 2 no la ve nadie, pues tiene, me dicen los de audiencia,
cerca de doscientos mil espectadores. Que hay gente «pa tó», como
decía el torero. Y que realmente hacen que la gente conozca a quienes
producen literatura. Los programas no son eruditos y de investigación, sino son programas de divulgación, como muy bien sabéis todos
vosotros y que realmente sirven para apoyar la creatividad y la lectura.
Entonces, con esta sesión de hoy, queridos amigos, se va a cerrar
esta primera parte de laudationes, lo diremos bien en latín, y que yo
agradezco muchísimo.
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Me dicen que, además de las peticiones para ser incluidos en la
Tabula gratulatoria [40 instituciones y 232 adhesiones personales de
España y de fuera de ella] han llegado ciento y pico testimonios de adhesión al homenaje. Se ha elegido uno de botón de muestra, que van a leer.
Después, todo con esto se va a hacer —ellos, los organizadores, que son
tan trabajadores y tan estupendos—, se va a hacer, digo, un cuaderno
para tenerlo yo [como recuerdo] de todos estos los testimonios. Yo no he
leído ninguno, puesto que todavía no me los han dado, pero espero leerlos con mucho cariño y con mucha, pues eso, cordialidad y satisfacción.
Entonces, Rocío [Santiago Nogales] va a leer uno de los testimonios
como muestra de los tantísimos que han llegado esta mañana.
8. TESTIMONIOS DE ADHESIÓN AL HOMENAJE
8.1. Testimonio de D. Darío Villanueva (director de la RAE)
[Rocío Santiago Nogales: Muy buenos días a todos. En nombre
de don Darío Villanueva, el director de la Real Academia Española,
procedo a leer la carta que ha enviado]:
Señor Rector Magnífico,
En la imposibilidad de asistir personalmente al merecido homenaje
que la UNED rendirá al profesor José Romera Castillo en los próximos
días, por encontrarme fuera de Madrid, le ruego tenga a bien transmitir
al profesor distinguido el siguiente testimonio:
La Real Academia española y la Asociación de Academias de la Lengua Española manifiestan su plena adhesión al homenaje que la UNED
tributa al profesor Romera Castillo al alcanzar la condición de catedrático
emérito en el marco del XXVII Seminario Internacional del Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), titulado «Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018)».
La larga y acreditada trayectoria docente e investigadora del profesor
Romera constituye un referente en el ámbito de la filología, donde ha
transitado por diversas sendas, aportando siempre una visión pionera e
innovadora en cada campo, como el teatro, la escritura autobiográfica,
la aplicación de las nuevas tecnologías a la literatura o la didáctica de la
lengua y la literatura.
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A esta ingente obra, unánimemente reconocida, la RAE y la ASALE
reconocen de justicia añadir la labor activa y eficaz que el profesor Romera
ha desempeñado desde su condición de miembro correspondiente la Academia Norteamericana de la Lengua Española, al servicio de la acción lingüística panhispánica que las veintitrés Academias de la Lengua Española,
distribuidas en cuatro continentes, llevan a cabo conjuntamente. El apoyo,
la iniciativa y el buen hacer del profesor Romera constituyen una valiosa
colaboración que la RAE y la ASALE quieren poner en valor con motivo
de esta gratulatoria ocasión, al tiempo que agradecen la contribución del
profesor Romera al trabajo académico en sus diversas realizaciones.
Con la gratitud y los mejores deseos de la RAE y de la ASALE para este
homenaje, reciba el señor Rector el testimonio de mi consideración más
distinguida y un cordial saludo.
Darío Villanueva
Director de la Real Academia Española
Muchas gracias.
8.2. Agradecimiento del profesor Romera
He de decir que está aquí presente el secretario general [Francisco
Javier Pérez] de la Asociación de Academias de la Lengua Española, al
cual agradezco su presencia y también la manifestación de apoyo a este
homenaje, que, a través del presidente de la ASALE, que es el director
de la RAE —y que están haciendo una labor estupendísima—, han
manifestado su adhesión a este evento. A mí me han unido a cuatro de
las academias de distintos países [Academias Norteamericana, Filipina,
Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española], reconozco una vez
más su labor, y agradezco su adhesión. Haremos llegar tanto a la RAE
y la ASALE, como a todos los que se han adherido al homenaje (cerca
de 300), mi agradecimiento más profundo y sincero Muchas gracias6.

Transcripción de las intervenciones de Isabelle Reck, Luis García Montero y
José Romera Castillo, leyendo Rocío Santiago Nogales el testimonio de D. Darío
Villanueva, director de la RAE, en el Seminario-homenaje al profesor José Romera
Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío Santiago Nogales, que puede verse en
https://canal.uned.es/video/5b2b430bb1111f6e458b456c.
6
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Testimonios institucionales
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA
ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
Nieves Baranda Leturio
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Me siento muy honrada de participar como representante del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en este homenaje al profesor Romera Castillo, a nuestro querido compañero y amigo
Pepe. Si no me equivoco, el profesor Romera ha sido la persona que más
tiempo ha estado a cargo de la dirección del Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, aunque no de forma continuada, ya
que en períodos intermedios ha ocupado otros puestos. Sin detalles en
los días y meses, se pueden recordar los períodos: 1989-1991, 19992001 y 2003-2013, en este último con sucesivas reelecciones.
Se trata en total de una suma de catorce años, entre 1989 y 2009,
años durante los cuales la universidad española, en general, y la
UNED, en particular, ha cambiado mucho. Sin hablar de los vaivenes
legislativos y de planes docentes, para nuestra universidad ese tiempo
ha supuesto el paso —más bien el salto— a las nuevas tecnologías, del
cuadernillo que se devolvía corregido por correo postal (o las papeletas) a los foros, las PEC, las plataformas docentes o la valija virtual.
Con esto simplemente subrayo que el tiempo en que José Romera
Castillo ejerció de director fue un período en el que asumió, gestionó
y sacó adelante innovaciones que, con sus decisiones y la capacidad
del profesorado para lograr acuerdos, hoy sabemos que fueron de
éxito. Por nombrar algunas de ellas, cabe referirse a ese período de
mediados del decenio 2000-2010 en que parecía que no había curso
en que no hubiera que introducir algún cambio de calado, en una
construcción de los nuevos planes que empezaba por el tejado: pri-
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mero el Doctorado y el Máster, después el Grado. Durante uno de
sus períodos de dirección más largos, entre 2005 y 2013, se puso en
marcha un Programa de Doctorado con mención de calidad, titulado
«La literatura española en relación con las literaturas europeas», que
se impartió desde 2005 hasta 2012. Además casi a la par se diseñó e
implantó un Máster, que involucró a todo el profesorado del Departamento, el Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria
y Teatral en el contexto europeo, que aún hoy continúa y que sigue
teniendo un gran éxito y una elevada tasa de matriculados. En 2007
se iniciaron los trabajos para crear un nuevo Grado, que concluyeron
dos años después. Desde entonces acá, con algunas modificaciones
menores, en la Facultad de Filología se sigue impartiendo el Grado en
Lengua y Literatura Españolas, en que el Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura tiene una participación casi al 50%.
Otras tareas que asumió el Departamento fueron la participación en
el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en el nuevo doctorado, dirigido desde la Escuela
Internacional de Doctorado, o iniciativas como la propuesta de Humberto López Morales y José Manuel Caballero Bonald como Doctores
honoris causa por nuestra universidad.
Los mínimos datos aquí desgranados dan testimonio de la capacidad de gestión del profesor Romera Castillo, pero no dicen nada de
su habilidad para encontrar el consenso y conseguir que los intereses
personales queden aparcados o subordinados al interés común, de su
capacidad de organización y trabajo, de su empuje para mover a todos
en una misma dirección y al unísono.
Tampoco dan cuenta de algo más relevante y que conocen bien
quienes lo han tratado: su calidad humana, su atención a los detalles
personales, su destreza para tejer afectos o su sentido del humor, entre
otras virtudes. Así pues, si se le puede admirar como profesional, se
le puede también querer como amigo y esa es la huella que ha dejado
en el Departamento, la que hoy, en alguna medida, cosecha en este
homenaje1.

1
Su intervención en el Seminario-homenaje, el día 20 de junio de 2018, puede
verse en https://canal.uned.es/video/5b31f4d4b1111f9d6f8b4567 [20/06/2018].
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DECANO DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA
Julio Neira Jiménez
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Querido rector, autoridades, colegas, participantes en este XXVII
Seminario del SELITEN@T Teatro, (auto)biografía y autoficción
(2000-2018). Homenaje al profesor José Romera Castillo.
Créanme que lamento mucho que diversas razones me impidan
compartir con ustedes este acto de inauguración como era mi deseo, y
poder expresar personalmente mi testimonio de gratitud y admiración
por José Romera Castillo, en nombre de la Facultad de Filología y en
el mío propio. Aunque leídas y no dichas estas palabras mantienen la
misma autenticidad y expresan igualmente mis afectos.
José Romera Castillo es uno de los profesores más antiguos de nuestra Facultad, a la que ha prestado innumerables servicios, empezando
por su magisterio docente. Pero en consonancia con mi circunstancia
actual en esta laudatio me referiré sólo a los relativos a su actividad
como decano.
José Romera Castillo ocupó el Decanato de la Facultad de Filología durante dos mandatos, entre enero de 1991 y mayo de 1999. Y lo
hizo con un talante dialogante y eficacia administrativa en momentos
de transición en nuestra Universidad. Fueron tiempos de innovación
de planes de estudio en la titulación de la Licenciatura. (Pero ¿a qué
decano no le ha tocado implantar nuevos planes en su mandato, en
las últimas décadas?); y a él le correspondió el proceso conducente a la
implantación de la Licenciatura de Filología Inglesa que culminaría en
el mandato del decano que le reemplazó, Francisco Gutiérrez Carbajo.
En esos años se creó también en nuestra Facultad el Diploma de Español como Lengua Extranjera, y la revista Serta, iniciativa personal de
nuestro querido colega el profesor y poeta Antonio Domínguez Rey.
Iniciativas todas ellas que nos hicieron crecer y evolucionar.
Al decano José Romera Castillo se debe la fundación del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
(SELITEN@T) de la UNED, entidad de prestigio internacional de
la que surge el Seminario que alcanza con esta su XXVII edición, y
la revista Signa, evaluada con los máximos índices de calidad en el
ámbito de las publicaciones científicas. Ambas iniciativas sitúan a
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nuestra Facultad, y por ende a nuestra Universidad, en el mayor nivel
de calidad en el ámbito de la investigación filológica. Y no hay duda
de que este éxito debe atribuirse a la labor de José Romera Castillo.
Pero a estos méritos de índole académica deben sumarse otros de no
menor importancia en la extensión cultural: la institución de premios
de creación literaria y artística, que impulsan la actividad creadora y dan
vitalidad a la vocación filológica. Entre esos premios cabe destacar el de
Narración Breve de la UNED, que ha alcanzado ya la XXIX edición y
cuenta entre sus ganadores y concurrentes con algunos de los más destacados autores de relatos de nuestro panorama narrativo. O el Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, vinculado a nuestro Centro
Asociado en la ciudad norteafricana, al cual José Romera Castillo dio
un nuevo impulso, en su segunda etapa, al implicar a la Facultad en
su organización. En la actualidad este Premio ha alcanzado su XXXIX
edición, y en la nómina de sus ganadores encontramos a los principales
poetas de la lírica hispana contemporánea, como Pablo García Baena,
Felipe Benítez Reyes, Vicente Gallego, Luis Antonio de Villena, Clara
Janés, Gioconda Belli, Luis Alberto de Cuenca o Juan Antonio González
Iglesias. Un tercer premio fue el de Escenografía Teatral, que sólo tuvo
tres ediciones, debido a su dificultad técnica, pero que dice mucho de
la vocación de José Romera Castillo por el teatro como actividad total.
Debo acabar, pero no quiero hacerlo sin destacar un reciente e
importantísimo servicio de José Romera Castillo a nuestra Facultad:
la dotación de un Premio de Investigación Filológica José Romera Castillo
para la publicación [anual] a sus expensas en una editorial de prestigio de
la mejor tesis doctoral del ámbito de la Filología, que supondrá un estímulo decisivo para la carrera académica de nuestros mejores estudiantes.
Rasgo de generosidad y entrega a nuestra Facultad inédito y encomiable,
que viene a culminar en los momentos de su jubilación una labor tan
fructífera en la docencia, en la investigación y en la gestión del proyecto
colectivo que es nuestra Facultad, y que hoy, yo, en nombre de todos sus
miembros, reconozco, ensalzo y le agradezco con la efusión que merece.
Desde una distancia que sólo es física y transitoria, querido Pepe,
recibe mi abrazo más cordial2.
2
Palabras leídas en el Seminario-homenaje por la secretaria académica de la
Facultad, María Martos Pérez, en representación del Decano, como puede verse en el
enlace https://canal.uned.es/video/5b31f4e2b1111f9d6f8b4570 [20/06/2018].
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VICERRECTOR PRIMERO
Ricardo Mairal Usón
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Muchas gracias, secretario de Estado de Educación y Formación
Profesional, rector Tiana, directora del Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, secretaria de la Facultad, profesora
Rodríguez Cuadros, rector Jimeno, queridos y queridas compañeras de
la Facultad de Filología, distinguida audiencia, queridos investigadores
que vienen de otras universidades y que me gustaría, en fin, darles la
bienvenida y que sintieran esta universidad como suya. Y, evidentemente, estimado profesor Romera, querido amigo Pepe.
Yo, al hilo de las intervenciones que me han precedido en el uso de
la palabra, de las doctas intervenciones, resulta casi inevitable pensar
que el magisterio no sólo se ejerce con el precepto, sino además se ejerce
con el ejemplo. Y a nadie se le oculta que el magisterio es la más alta
distinción del académico, pues incluye o supone no sólo la transferencia
del saber y la gestión del conocimiento, fíjense, dos cuestiones de por
sí harto complejas, sino que además supone la capacidad de estimular
a los demás hacia el buen hacer científico, nutrido de valores como
la constancia, la intuición, la honestidad y la perspicacia. Además, el
buen maestro es aquel que asume la responsabilidad de serlo. Y, en este
contexto, estimado profesor Romera, querido Pepe, yo creo que eres un
buen ejemplo y un modelo de ese magisterio en su más alta dimensión.
Y no puedo pensar sino en el más digno reconocimiento.
Hoy, he de confesaros que es para mí un honor estar aquí entre
todos vosotros y rendir homenaje y participar en el homenaje a una
persona que considero un maestro, no sólo por su fecundidad científica y prestigio, lo que ha confiado a muchos investigadores a rendir
un sentido homenaje a una persona que ostenta con honor los mayores
credenciales del magisterio mediante una obra erudita, rica y extensa,
como así ha sido rica y extensa su actividad en la universidad. Y así nos
lo ha relatado la profesora Rodríguez Cuadros también.
Yo quiero felicitarle y además deberíamos congratularnos todos
porque hoy la universidad hacemos academia. Parar nuestras agendas y en un marco como éste, en un marco científico, nos paramos a
reflexionar y, sobre todo, a agradecer a una persona, ya lo decía, que
ha mostrado un amor por la Literatura.
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Es cierto, fíjense, que desde un punto de vista de la investigación, la
profesora Rodríguez Cuadros y la profesora Nieves Baranda relataban
todo lo que ha hecho, todas las publicaciones, la creación del centro
[de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías]. Pero a mí me llama mucho la atención que el profesor Romera
ha sabido anticiparse y abrir nuevos horizontes que trascienden más
allá del estudio literario. Yo siempre digo que la ciencia es proteica
además, a la vez que acerca disciplinas y, en ese sentido, yo creo que
los investigadores tenemos, ejecutamos, diversas partituras que se
armonizan precisamente con el fin y con el afán de comprender mejor
las cosas y que se armonizan también ante el placer que nos suponen
los hallazgos.
Un investigador como el profesor Romera ha demostrado que es
una persona exigente, pues los investigadores por naturaleza debemos
ser exigentes, puesto que perseguimos horizontes de superación. Yo
creo, querido Pepe, que en buena medida refleja esa trayectoria tu
trayectoria investigadora. Es un buen ejemplo de esta reflexión.
En definitiva, yo no querría alargarme más, sino compartir con todos
ustedes lo que para mí es uno de los mayores honores y distinciones
del mundo académico, que es ostentar esas credenciales del magisterio.
El magisterio, como les decía, que no sólo se demuestra a través del
precepto, sino a través del ejemplo. En este sentido, me vas a permitir
[profesor Romera] que desde mi posición como compañero de la Facultad te dé las gracias por este ejemplo que además nos sirve de referente.
Muchas gracias y además, dicho esto en un contexto que es el contexto que nos une a los investigadores, en un contexto donde, el marco
de este congreso, se comparten, se contrastan paradigmas y además de
contrastar paradigmas e ideas, también estamos nutriendo y fomentando virtudes que a mí me parecen absolutamente esenciales, como
las que destacaba: el aperturismo crítico, la sensibilidad, la humildad,
la honestidad, la perspicacia y la intuición.
En fin, por todo ello, querido Pepe, estimado profesor Romera,
muchas gracias y enhorabuena3.
Transcripción de la intervención del vicerrector de Profesorado y Planificación, rector en funciones, Dr. D. Ricardo Mairal Usón (https://canal.uned.es/
video/5b31f47b1111f9d6f8b456d), en el Seminario-homenaje al profesor José
Romera Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío Santiago Nogales.
3
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RECTOR MAGNÍFICO
Alejandro Tiana Ferrer
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Muchas gracias queridos compañeros y compañeras de la mesa,
autoridades académicas, compañeras y compañeros de la UNED y de
otras universidades. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y aprovecho
la ocasión para poder presidir este acto en ese interludio, que queda
siempre así un poco vago, del nombramiento en el BOE que ha aparecido ayer [como secretario de Estado de Educación y Formación Profesional], [con] la toma formal de posesión que será ahora en un ratito,
motivo por el cual me tendré que marchar corriendo y no os podré
seguir acompañando, y es eso lo que aprovecho para estar hoy aquí.
Cuando me escribió el otro día José Romera, me dijo: «no sé si vas
a poder estar», y dije: «pues yo voy a intentar hacer todo lo posible para
poder estar» y bueno, lo conseguí. Para mí ha sido una satisfacción y
eso tiene que ver con muchas cosas diferentes. Ya no sé si como rector
porque yo creo que ya, desde ayer, no lo soy, pero es el último acto —vendré a más, obviamente, pero, en fin, presidiendo seguramente ya no—.
Entonces, quería venir, no quería dejar de estar por la significación
que tiene. Desde luego, por la amistad y por la persona concreta que
es Pepe Romera. Cuando yo llegué aquí a la UNED en 1980, Pepe
ya estaba aquí. Quiere decir que ya son años de vernos por esta casa,
en situaciones, en contextos muy diferentes, y de haber compartido
muchas cosas y otras haberlas simplemente vivido como personas cercanas o amigos, nada más. Y yo creo que a lo largo de los años hemos
cultivado un afecto mutuo, pues así lo siento y lo he percibido de su
parte, que, por tanto, en fin, me alegra y me honra que se pensara que
yo podía estar presidiendo este acto.
Pero es que no sólo es Pepe, yo creo que el caso de Pepe es hoy el
que estamos festejando y merece la pena, como digo, el homenaje, pero
es que yo creo que va más allá. Y va más allá: a la cantidad de personas
que hacen posible que una institución como una universidad como la
nuestra funcione. Una universidad como la nuestra, que va camino de
cumplir cincuenta años no hubiera funcionado si todo un montón de
personas no hubiesen puesto de su parte lo mejor para que esto funcionara. Pepe hablaba de miles de estudiantes. Seguro, seguro que han
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sido miles y luego no tantos miles, pero números altos de alumnos de
máster y no tantos, pero muy significados, de doctorado, etc. Quiere
decir que ésta es la tarea de Pepe, cada uno de nosotros tiene una tarea
similar, y no sólo los docentes, sino el PAS y los que se encargan de
los medios y de que esto esté funcionando. Entonces, yo siempre que
en las facultades me han invitado a ir a actos a festejar, a homenajear a
las personas que han estado prestando servicios especiales, servicios a
la universidad en los lugares donde estaban, siempre, siempre que he
podido, y desde luego lo he intentado seriamente, he ido y he asistido.
Es una tarea obligada. Yo creo que es una tarea obligada para un rector.
En este caso una tarea más gozosa por la cercanía personal, pero desde
luego, aunque eso no fuera, sería obligado.
A mí, esta es una idea que me ha rondado mucho y ustedes entenderán que, en días como estos, más todavía. Y es que la universidad,
al final, no es solamente y no se encarna en personas singulares, sino
que es el conjunto de la institución y de todas las personas que la
componen. No quiere decir que las personas singulares y cada uno de
nosotros no tengamos nuestra responsabilidad, nuestro lugar, etc., que
es así, pero la institución se hace con el trabajo colectivo de muchas
personas y sabiendo aplicar inteligencia colectiva para el desarrollo de
todas las cuestiones institucionales. Y yo creo que eso es lo que el acto
de hoy representa o significa, hablando de semiótica, en cierta medida
por lo menos, significa eso, que es que hoy estamos reconociendo a
una persona que ha hecho posible que nuestra institución sea la que es
porque, a lo largo de toda su trayectoria, ha ido haciendo cosas que, si
no las hubiésemos ido haciendo todos, la institución no sería la que es.
Pepe ha aunado su tarea investigadora, que creo que ha sido perfectamente narrada por Evangelina Rodríguez, o sea, que no hay nada
que añadir, ha aunado su tarea docente, que él mismo ha señalado.
Yo no sabía que era maestro, pero lo han dicho, así que ya entiendo
algunas raíces de algunas querencias suyas también. Y ha aunado la
condición de gestor académico como decano de la facultad [y director
de departamento]. Quizás, decir gestor para un decano es poca cosa
porque el decano, en fin, representa y es mucho más que simplemente
un gestor, pero quiero decir que ha dedicado tiempo de su trayectoria
a tareas que han tenido que ver, no con la investigación, no con la
docencia directa, sino con el cuidado de esta colectividad que es nuestra universidad en cada una de sus unidades.
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O sea que yo creo que, si el homenaje es merecido, que individualmente lo es, colectivamente yo creo que además es un homenaje
que representa lo que debemos a todas las personas que han dedicado
parte de su vida a hacer las distintas tareas, los distintos tipos de tareas
que una institución necesita para seguir manteniéndose, para seguir
funcionando y para seguir activa.
Yo no voy a decir mucho más. Sí quiero expresar, aunque este es un
acto en el que hay muchas personas de otras universidades y no sólo
de la mía, sí quiero expresar mi sentimiento profundo de compromiso
con esta universidad. Esté donde esté, como lo he hecho en otras épocas. No les puedo pedir sólo que me crean, sino que vean también, en
otros momentos que ha podido ser, mi compromiso con esta universidad, a la que yo le debo tanto, de la que participar en ella me ha dado
tantos privilegios personales: he crecido personalmente, he aprendido
mucho de las cosas que he hecho y de las personas que he tratado y,
por tanto, es una satisfacción para mí que hoy sea este acto el último
que presido de esta serie y que sea precisamente por un buen amigo
como Pepe Romera.
Así que no me queda más que decir que, lo dice muy bien aquí
el protocolo, queda inaugurado el XXVII Seminario Internacional
del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías, agradecerles a todos su asistencia y levantar la sesión.
Muchas gracias4.

Transcripción de la intervención del rector magnífico, Dr. D. Alejandro Tiana
Ferrer (https://canal.uned.es/video/5b31f47b1111f9d6f8b457c), en el Seminario-homenaje al profesor José Romera Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío Santiago
Nogales.
4
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Meus esse gratias semper
José Romera Castillo
Homenajeado
Querido rector (todavía) —doblemente gracias por presidir este
acto antes de tomar posesión como secretario de Estado de Educación y Formación Profesional—; querido vicerrector de Profesorado
y Planificación (todavía) —antes de desempeñar el cargo de nuestro
rector—; querida secretaria académica de la Facultad de Filología —en
nombre del decano, Julio Neira, ausente hoy por tristes razones familiares— y querida directora del Departamento de Literatura Española
y Teoría de la Literatura.
Queridos colegas y amigos.
Tengo, ante todo, un deber de gratitud por el inmerecido homenaje
que soy objeto durante los tres días de este ya caluroso junio. Caluroso
por la estación, pero caluroso, especialmente, por el arropamiento
que me hacéis. Podéis creer que os lo agradezco de corazón, de todo
mi corazón, con marcapasos incluido. Vuestro homenaje, supongo,
se debe a una larga trayectoria docente e investigadora, la mía, pero,
sobre todo, a vuestro fervor y cariño, lo que me produce un estremecimiento inigualable, y, sobre todo, inenarrable.
En este relato de vida, como se dice hoy —con raíces profundas
semióticas, en cuyo espacio nació el término teórico—, me corresponde
ahora hacer un pequeño y fugaz cameo. Un emocionante cameo en el
proceso comunicativo —más semiótica— en el que me toca ser receptor,
oyente, de vuestras impresiones —lo que me alienta y mucho—, convirtiéndome, a la vez, en sujeto de atención y destinatario de la doble
enunciación. Por ello, seré parco en palabras, para que también me lo
agradezcáis. Palabras pocas, centradas en el campo semántico del agradecimiento. Habrá ocasión, en el cierre del Seminario, de unirme, para
trazar algunas pinceladas, como teselas, al retrato (auto)biográfico que
entre todos estamos, estáis, sobre todo, realizando.
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Pero antes, quisiera hacer una consideración previa, aunque sea adelantándome a los hechos. Se podría parafrasear al Juan de Mairena de
Machado, con aquello de «No hagáis caso de cuanto os diga[n]». ¡Qué
fuerte! —¿verdad?—, como dirían los jóvenes de hoy. Pero si bajamos
un escalón, se podría también traer a colación el decir popular: «de la
misa, la mitad», o «de la media, la mitad». Y no es que mis laudatores (los
que ya han intervenido y los que lo harán después) no sepan de lo que
están tratando —¡que lo saben y muy bien y mucho!—, sino porque su
amistad y su cariño hacia mi persona y obra hacen que eleven un tanto
mi modesta labor. Por ende, en modo alguno quiero rebajar, disminuir,
sus talentosas y trabajadas intervenciones, sino que, por el contario, agradecerles sus laudationes, que, supongo, han seguido y seguirán las pautas
de un género, que, como bien se sabe, tiene sus reglas y una determinada
factura: una apología pro vita sua (en este caso mea), como reza uno de los
títulos emblemáticos de la escritura autobiográfica, a la que, como sabéis,
soy muy proclive. Para mediar en el asunto, si os parece, podíamos quedarnos con algo del refrán: «algo tendrá el agua cuando la bendicen». Por
lo que —para no dar más vueltas al asunto— quiero manifestar mi más
profundo agradecimiento a quienes han tomado y tomarán la palabra
durante este homenaje, que paso a constatar a continuación.
Mil gracias, digo, a mis progenitores (que sin duda se alegrarían
enormemente), así como a mis queridos colegas y amigos académicos.
A mi compañera del alma, compañera, Evangelina Rodríguez Cuadros, de la universidad de Valencia (donde profesé durante seis años)
—con la cordial laudatio que acabáis de escuchar (ahora leer)—; a dos
queridos amigos de la universidad de Murcia, César Oliva (con quien he
compartido impulso y renovación de los estudios teatrales) y José María
Pozuelo Yvancos (que me ha acompañado siempre en el ámbito semiótico y autobiográfico), a José Rienda Polo, de la (mi otra) universidad,
la de Granada (en la que me formé y doctoré) y a Francisco Gutiérrez
Carbajo, de la UNED, colega y amigo, a los que estimo sumamente.
Agradecimiento que extiendo a creadores destacados que han querido acompañarme, acompañarnos, hoy dentro del capítulo De amicitia: José Luis Alonso de Santos (por el teatro), Luis García Montero
(por la poesía) y Clara Sánchez (por la novela); además del prestigioso
editor Chus Visor, Jesús García Sánchez, editor de numerosas publicaciones nuestras. A los que se unirán Isabelle Reck (por el ámbito
universitario) y Miguel Ángel Pérez Priego (por la UNED). Todos
admirados y entrañables amigos.
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El ámbito se extiende, también, a mis compañeros y discípulos
del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías (que fundé en 1991) —de cuyos granados frutos estoy
muy ufano—, que, como cierre del homenaje, se referirán a mi
labor —nuestra labor, porque es un numeroso equipo que cuenta
con más de 80 componentes en España y fuera de ella— en el mencionado Centro, a través de algunas actividades, como, por ejemplo,
mi pertenencia a ocho Academias, mi extensa labor en el hispanismo
internacional, los 27 Seminarios Internacionales —celebrados anualmente hasta el momento—, las 46 tesis de doctorado (además de
las 95 Tesinas, Memorias de investigación, Trabajos Fin de Máster),
realizados bajo mi dirección, etc. Labor a cargo de Olivia Nieto Yusta
y del equipo del SELITEN@T. Por lo que respecta a la importante
trayectoria de la revista Signa, bajo mi dirección, altamente indexada,
a través de los 27 números publicados hasta el momento, se encargarán
Clara Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona; para cerrar con el
panorama de mis actuaciones en los medios de comunicación (prensa,
radio, televisión y redes sociales), que lleva a cabo Miguel Ángel Jiménez Aguilar.
No debo, ni puedo, dejar de extender mi agradecimiento a la (mi)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en la que imparto
docencia desde 1978), representada por nuestro querido rector, Alejandro Tiana; a la Facultad de Filología, (cuyo decanato regenté durante
ocho años), a través del estimado colega Julio Neira, el decano actual
—ausente hoy en este acto por tristes razones personales—, representado por la secretaria académica M.ª Dolores Martos; y cómo no a mi
departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura (que
he dirigido durante catorce años), y más particularmente a todos sus
miembros, capitaneados por la prestigiosa profesora Nieves Baranda.
Pero el cierre de esta faceta quedaría incompleto si no expresara mi
gratitud a los miles de alumnos que durante tantos años he tenido la
oportunidad de enseñar y, sobre todo, de los que he aprendido también
mucho. Mil gracias a todos ellos y perdón por lo que no hubiese sabido
hacer. Espero resarcir al menos con algo, con la creación del Premio de
Investigación Filológica que llevará mi nombre. Así como a los profesores tutores de los Centros Asociados a la UNED y al personal de administración y servicios que, sin duda, han apoyado siempre mi quehacer.
Agradecimiento que revierto a todos vosotros, tanto a los que hoy
estáis aquí presentes como a los numerosísimos ausentes (los 232 y las
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40 instituciones de España y de fuera de ella) que se han adherido, de
una forma u otra, al homenaje, como a los que podrán seguirnos por
la grabación televisiva (y ahora con la lectura de los tres volúmenes
que constará el homenaje). Y cómo no, y, muy especialmente, a todos
mis queridos colegas, Raquel, Guillermo, Olivia, Rocío, Miguel Ángel
y Alejandro que con tanta dedicación y esmero han preparado este
homenaje, cuyos frutos se verán en unos tomos de colaboraciones,
y, muy particularmente, en las actas de este Seminario internacional.
Un Seminario internacional, el 27, en el que se han unido dos de
los afluentes en los que mi trayectoria se ha desarrollado, siempre muy
gustosamente: por un lado, la escritura del yo, con sus ramificaciones
autobiográficas y autoficcionales en nuestro ámbito, puesto de manifiesto, en este caso, en lo teatral, por otro, al que, como muy bien
sabéis, he dedicado esfuerzo pionero y tenaz. Tarea que se lleva a cabo
con el patrocinio tanto interno, los de nuestra universidad —a través
del vicerrectorado de Profesorado y Planificación, representado por
el vicerrector y amigo, Ricardo Mairal—, nuestra facultad y nuestro
departamento; como externo: la Academia de las Artes Escénicas de
España, la Asociación Española de Semiótica —que fundé y de la que
soy Presidente de honor—, la Asociación Internacional de Teatro del
siglo xxi —que fundé y presido— y el Instituto del Teatro de Madrid.
Termino, queridos colegas y amigos, lleno de emoción y de satisfacción. Como decía, ¡no os podéis imaginar qué alegría tan grande me
produce este homenaje, gracias a vuestra generosidad!
Siempre estaré a la vera, siempre a la verita de los que me acompañéis en el empeño. No sé, como diría Borges, si lo que he hecho es
bueno, o menos bueno, pero de lo que podéis estar seguros —lo reafirmo— es que sigo y seguiré siendo incorregible en el amor a la literatura y al teatro, como artefactos del prodesse et delectare horaciano de
los individuos y de la sociedad. Sí, incorregible, reitero. Parafraseando
un tanto el dicho del burlador de Sevilla: no hay plazo que no llegue [y
este mío llegó] / ni deuda que no se pague» [deuda que espero pagarla,
al menos aquí y ahora, gustosamente con un ¡Gratias semper!].
Meus esse gratias semper. Dicho en román paladino: gracias, muchísimas gracias5.
5
La intervención puede verse en el siguiente enlace del Seminario-homenaje:
https://canal.uned.es/video/5b31f4d7b1111f9d6f8b456a [20/06/2018].
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Famosísimo romance que el autor dedica
al profesor don José Romera
Antonio Carvajal
Poeta / Universidad de Granada

Por la motrileña calle
del Marqués de Vistabella
(José Martínez de Roda,
senador de aquella época
en que España se regía
por los caciques de aldea,
no como ahora que nadie
distingue a quien nos gobierna:
“nada para el pueblo pero
con el pueblo» es norma y lema
de los déspotas sin lustre
que nos trabucan las cuentas)
iba yo pensando en tú
(tú sujeto, no materia,
pues pensaba en mí tal tú
tal vez buenamente piensas
en yo), sintiendo que debo
concurrir a la alta fiesta
que en tu júbilo y honor
organizan tus colegas
y no estando para artículos
sesudos ni para peplas
meditabundas, que el cuerpo,
ya cargadito de fechas,
pide relajo y el alma
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abrenuncia de academias,
digo que iba por Motril
dialogando con mi menda
cuando reparé en la placa
que en una esquina campea
y pregunteme qué gracias
tuvo el tal marqués, quién era,
cuáles su vida y milagros,
cuál su puesto y cuál su puesta,
y hete aquí lo que me encuentro:
lo votó José Romera
(secretario escrutador
según los papeles rezan)
y endosole alguien en bonos
medio millón de pesetas.
¡Medio millón, y de entonces!
¿Cómo se habla de pobreza
en la taha del Çehel
y aun en la Alpujarra entera?
Presidía la sesión
electoral Don Natalio
Rivas (que en gloria Dios tenga,
que prometió hacer de Pitres
puerto de mar, en espuertas
acarreando y cenachos
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el agua, y que dos cosechas
al año diesen los campos,
y otros famosos etcéteras)
y hubo cuatro secretarios
escrutadores. Romera
era uno. ¿Era Romera
un antepasado tuyo
o una mera coincidencia?
Don Natalio, de Albuñol.
¿Y dónde nació Romera?
Tú, en Sorvilán. Y allá fui.
La pésima carretera
que de Los Yesos arranca
y sube y sube y no cesa
de subir, fiel a su nombre
pues fue para carros hecha,
no para el lindo automóvil
(diez mil baches, cuatro ruedas:
alguno había que pillar,
alguno las riñoneras
hizo añorar y hubo alguno
que sacudió las cabezas
de los viajeros y obtuvo
rotundas palabras recias)
que nos llevaba a lo alto
de la interminable cuesta
que espumas lamiendo nace,
costa bebe y mieles cena,
y se alza en lomos de vértigos
y acaba besando estrellas,
encima del pueblecillo
cuyo nombre algunos celan
pues si la mamó la supo
y si naufragó patera
los muertos eran prestados
y empujados de hambre negra,
digo que al pueblo llegamos,
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tan lindo allí en su ladera,
mirando el mar, sin que el sol
le tueste la faz, tan bella
como vellón limpio cándido
de la más celeste oveja
(por cierto, ninguna vimos,
pero sí cabras montesas,
los cuernecillos buidos
y suave la piel canela),
con su breve cementerio
que un Paul Valéry quisiera
para cantar la quietud
de esta mar que, sin mareas,
pregona el don de la vida
y la beatitud perpetua,
las viñas recién podadas,
todo bullendo de yemas
que traerán hojas y flores,
fruto en esperanza cierta
y, si no bellotas dulces,
higos sí tras de las brevas.
Te cuento: llegué a tu pueblo,
y no me acerqué a la iglesia
pues me pareció la calle
quizá demasiado estrecha
para pasar con el coche
y como sitio no hubiera
donde dejarlo volvimos
y vimos en nuestra vuelta
los pacíficos paisanos
(cuatro machos y seis hembras)
que yendo apenas miramos,
volviendo vimos apenas,
aunque ellos sí nos miraron
con explícita extrañeza:
¿quiénes serán estos locos
que ni paran ni sosiegan?
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parecían preguntarse
con sus miradas incrédulas.
Pues bien, si saber de un pueblo
quieres la verdad, ojea
su ayuntamiento y mercado,
el pavimento y la iglesia,
entra a tomar una copa
al bar que más se frecuenta
y mira si los aseos
resplandecen de limpieza;
pero como era domingo
y a la hora de la siesta,
no hubo mercado que ver
ni ayuntamiento ni iglesia,
el bar estaba cerrado
y sólo sonaba fresca
la brisa en las altas palmas
y el agua por las acequias.
Trinos regalaba el aire
porque callaba la escuela.
Yo pensaba siempre en ti.
Yo pensaba «si estuviera
por aquí mi buen amigo,
mi buen Don José Romera,
otro gallo me cantara
y otra pluma me escribiera».
(Perdónese que parodie
lo que en Mariana Pineda
su autor puso en labios de una
personaja pinturera:
qué mal en cuestión de género
nuestro bello idioma suena).
Iba pensando que tengo
más que sobrada materia
para escribir ese artículo
que de mí quizá se espera;
por ejemplo, elucidar
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por qué al grande Villaespesa
se le fueron cuatro versos
en la segunda gacela
con que la vejez enfría
el ardor de la doncella
que preguntó del amor
y oyó tamaña respuesta.
Por cierto, que una casida
y dos gacelas se encuentran
comenzado el siglo 20
y El alcázar de las perlas
las luce como primor;
no las recordó siquiera
Don Emilio García Gómez
cuando la obra maestra
de Federico García
mil méritos borra y calla,
mil vanas glorias sustenta,
y algunos son alabados
por restaurar formas viejas. [I]
Otrosí: Don Federico
me conturba y aperpleja
cuando escribe un microtexto
que es una microtragedia
(ver Poeta en Nueva York):
el crimen es la respuesta
a quien del crimen pregunta
la forma. Es como Hacienda
que nos asesina con la
declaración de la renta [II].
¡Qué inmenso talento tuvo
el malogrado poeta,
montar el guion de un mimo
con signos que representan
rasgos suprasegmentales
cuando aún tal concepto repta
por los fondos subconscientes
de la gramática nueva!
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(Nueva entonces, claro está,
pues ya parece obsoleta).
Fui el primero en publicar
tal maravilla concreta
que prologó Montesinos
(Manuel Fernández; aquella
linda edición son muy pocos
los sabios que la recuerdan
porque mi nombre les jode
estando el de Lorca cerca
y me censuró su prima
—»la alegría de la huerta»—,
aunque ilustre de apellidos
frisante en lacia y en necia.
¿Y qué le hacemos? Pues nada:
sonreír y echar paciencia.) [III]
Más cosas puedo decirte
que callo pues interesan
poco: el porqué de mis óperas
(teatro al fin, que es lo tuyo
mám mejón, como ponderan
en Cádiz con tanta sal:
es más mejor la excelencia);
cómo me intriga una obra
de Calderón, con su bella
descripción de la Alpujarra
y algún error en la cuenta
de sus lugares, pues Gabia
no es de monte y sí de Vega
y en páramos más lejanos
está asentada Galera;
de los pueblos que menciona
sólo está bien puesto Berja [IV].
Y pensaba tanto en ti
que viendo las obras métricas
de Don Francisco Manuel
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de Melo (para más señas)
un soneto me encontré [V]
elogiando una comedia,
pieza rara pues respeto
sólo merecen las serias
y más si son aburridas
pero poco las risueñas.
Materia para un artículo
sesudo ofrece la pieza
y más si remontas vuelo
hasta el Platón de la Grecia
(qué graciosos son los ripios
y qué sutiles monsergas
provocan), mas lo dejé
pues parece que no sienta
bien la erudición profunda
cuando es lírico el poeta.
En fin, pensé razonar
sobre escrituras que rezan
Castell: fue Castil, después
Castel; pero alguna imbécila
mano (concordancia absurda
que la rima me sustenta)
que en tintero de ignorancia
mojó pluma de indecencia
pues no es decente negar
la madre que te alimenta
y prohijarse de madrastra
que te explota y te desprecia,
digo que es majadería
negar la historia y la ciencia
de cuantos documentaron
el topónimo en la Escuela
de Filología española,
y catalanes inventan
pescadores catalanes
que tras la famosa guerra
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del francés, que dicen ellos
y otros de la independencia
(niño yo, era el dos de mayo
también en Granada fiesta),
digo que dicen que fueron
pescadores de alfabeta
condición los que impusieron
su cacografía moderna
(cacografía: palabra
que implica otra pestilencia).
Dudo que algún pescador
de esos escribir supiera
ni que tuviera poder
para imponer sus enmiendas.
No escribo Castel con elle
pues queda mejor sin ella
y su alta alcurnia mozárabe
me la hace sentir más nuestra.
Respeto a Sanchís Guarner
y honro a Rafael Lapesa.

119

Como ves, no es por la falta
ni de asuntos ni de temas
que no haya escrito un artículo.
Es que la edad me secuestra,
me da grima el pensamiento
y patatuses la letra.
Me levanto hacia las once
y si no me echo la siesta
me pongo de mal humor
y la iracundia me ciega:
¡Tantos años suspirando
por no hacer nada! Dispensa
mi vagancia pero ten
de tus júbilos en prenda
un fuerte abrazo de amigo,
que para eso no hay pereza,
y sé feliz cada día,
querido José Romera.

APÉNDICE I
Francisco Villaespesa: El alcázar de las perlas
[Kasida]
Las fuentes de Granada...
¿Habéis sentido
en la noche de estrellas perfumada
algo más doloroso que su triste gemido?
Todo reposa en vago encantamiento
en la plata fluida de la luna.
Entre el olor a nardos que se aspira en el viento,
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la frescura del agua es como una
mano que refrescase la sien calenturienta.
El agua es como el alma de la ciudad. Vigila
su sueño, y al oído
del silencio le cuenta
las leyendas que viven a pesar del olvido,
y bajo las estrellas de la noche tranquila
tiene palpitaciones de corazón herido.
¡La voz del agua es santa!
Quien la profunda música de su acento adivina,
comprenderá algún día la palabra divina...
¡El agua es guzla donde Dios sus misterios canta!
Las fuentes de Granada....
¿Habéis sentido
en la noche de estrellas perfumada
algo más doloroso que su triste gemido?
Una gorgoteante, suspira entre las flores
de un carmen, esperando la mano de un ensueño
que abra a la blanca luna sus claros surtidores
para dar a la noche sus diamantes de sueño;
v mientras sobre el mármol, una a una, desgrana
las perlas de sus ricos collares de sultana.
Algunas se despeñan como ecos de torrente
y entre las alamedas descienden rumorosas,
arrastrando en el vivo fulgor de su corriente,
en féretros de espumas, cadáveres de rosas.
Otra por las paredes resbala lentamente,
y entre las verdes hiedras lagrimear se siente,
como si poco a poco por una estrecha herida
se fuese desangrando hasta quedar sin vida.
Las hay ciegas, y en ellas
llora toda la móvil plata de las estrellas.
Hay en el aire tanta humedad que da frío.
La noche un fresco aroma acuático deslíe.
El agua llora, gime, suspira, canta y ríe,

00. Cartografía literaria.indd 120

2/11/18 16:48

FAMOSÍSIMO ROMANCE QUE EL AUTOR DEDICA…

121

y dominando el gárrulo y eterno murmurío
se oyen plañir las roncas serenatas del río...
¡La sangre de Granada corre por esas fuentes,
y en el hondo silencio de las noches serenas,
al escuchar sus músicas sobre los viejos puentes
la sentimos que corre también por nuestras venas!
Aduerme nuestro espíritu su musical encanto;
bebemos el ensueño de sus respiraciones;
penetra hasta la carne en lentas filtraciones,
y huye por nuestros ojos en un furtivo llanto...
Las fuentes de Granada...
¿Habéis sentido
en la noche de estrellas perfumada
algo más doloroso que su triste gemido?
[Gacela]
SOBEYA
¿Conoce alguien el amor?
El amor es sueño sin fin...
Es como lánguido sopor
entre las flores de un jardín.
¿Conoce alguien el amor?
Es un anhelo misterioso
que al labio hace suspirar.
Torna al cobarde en valeroso
y al más valiente hace temblar.
Es un perfume embriagador
que deja pálida la faz.
Es la palmera de la paz
en los desiertos del dolor...
¿Conoce alguien el amor?
Es una senda florecida...
Es un licor que hace olvidar
todas las glorias de la vida,
menos la gloria del amar.
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Es paz en medio de la guerra,
fundirse en uno siendo dos...
¡La única dicha que en la tierra
a los creyentes les da Dios!
¡Quedarse inmóvil y cerrar
los ojos para mejor ver,
y bajo un beso adormecer,
y bajo un beso despertar!
Es un fulgor que hace cegar...
Es como un huerto todo en flor
que nos convida a reposar...
¿Conoce alguien el amor?

[Gacela]
LEILÁ
¡Todos conocen el amor!
El amor es como un jardín
envenenado de dolor,
donde el dolor no tiene fin.
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¡Todos conocen el amor!
Es como un áspid venenoso
que siempre sabe emponzoñar
al noble pecho generoso
donde le quieren calentar.
Al más leal le hace traidor...
Es la ceguera del abismo,
y la ilusión y el espejismo
en los desiertos del dolor...
¡Todos conocen el amor!
Es laberinto sin salida,
es una ola de pesar

que nos arroja de la vida
como a los náufragos el mar.
Provocación de toda guerra,
sufrir en uno lo de dos...
¡La mayor pena que en la tierra
a los creyentes les da Dios!

Es un perpetuo agonizar,
un alarido, un estertor,
que hace al más santo blasfemar...
¡Todos conocen el amor!

APÉNDICE II
Federico García Lorca: Poeta en Nueva York
ASESINATO
Dos voces de madrugada en Riverside Drive
¿Cómo fue?
—Una grieta en la mejilla.
¡Eso es todo!
Una uña que aprieta el tallo.
Un alfiler que bucea
hasta encontrar las raicillas del grito.
Y el mar deja de moverse.
—¿Cómo, cómo fue?
—Así.
—¡Déjame! ¿De esa manera?
—Sí.
—El corazón salió sólo.
—¡Ay, ay de mí!
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APÉNDICE III
Federico García Lorca
DIÁLOGO MUDO DE LOS CARTUJOS
En el patio de la Cartuja pasean los Cartujos vestidos de blanco. Van y vienen
entre las zarzas y las malvalocas. Son cinco y son uno.
El fraile más viejo está mirando una rosa recién abierta. Los demás se acercan
delicadamente.
CARTUJO
CARTUJO
CARTUJO
CARTUJO
CARTUJO

?
!
()
….
.

El hermano despensero cruza la galería con el manojo de llaves envuelto en
algodón. En la vidriera de la tarde vuelan los pájaros místicos. La rosa sentenciada tiembla en las manos del más viejo.
La sombra de las alas del ángelus cubre la superficie católica. Los frailes se
calan sus capuchas y emprenden el camino de la iglesia.
CARTUJO (Andando lentamente)
CARTUJO (Detrás)
CARTUJO (Detrás)
CARTUJO (Detrás)
CARTUJO (Detrás)
(Entran.)

.
.
.
.
.

En una esquina del gran refectorio prismático de rumores y ecos difíciles, un
chorro de hormigas sube por la pared a los sazonados membrillos del techo.
(9 de julio 1925).
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APÉNDICE IV
Pedro Calderón de la Barca: Amar después de la muerte.
… la Alpujarra , aquessa sierra,
que al Sol la cerviz levanta,
y que poblada de Villas,
es Mar de peñas, y plantas,
adonde sus poblaciones
ondas navegan de plata …
* * *
Esta, Austrial Aguila heroyca,
es el Alpujarra, esta
es !a rústica muralla,
es la bárbara defensa
de los Moríscos, que oy,
mal amparados en ella,
Africanos Montañeses
restaurar a España intentan.
Es por su altura difícil,
fragosa por su aspereza,
por su sitio inexpugnable,
é invencible por sus fuerzas;
catorze leguas en torno
tiene, y en catorze leguas
más de cinquenta, que añade
la distancia de las quiebras;
porque entre puntas, y puntas
ay valles que la hermosean,
campos que la fertilizan,
jardines que la deleytan.
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Toda ella está poblada
de Villages, y de Aldeas:
tal, que quando el Sol se pone,
a las vislumbres que dexa,
parecen riscos nacidos
cóncavos entre las peñas,
que rodaron de la cumbre,
aunque á la falda no llegan.
De todas las tres mejores
son, Verja, Gavia, y Galera,
Plazas de Armas de los tres
q oy á los de más gobiernan.
Es capaz de treinta mil
Moriscos que están en ella
sin las mugeres, y niños,
y tienen donde apacientan
gran cantidad de ganados,
si bien los más se sustentan,
más, que de carnes, de frutas,
ya silvestres, o ya secas,
u de plantas que cultivan,
porque no sólo á la tierra,
pero a los peñascos hacen
tributarios de la yerva;
que en la agricultura tienen
tal estudio, tal destreza,
que á preñezes de su hazada
hazen fecundas las piedras.
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APÉNDICE V
Francisco Manuel de Melo: El Harpa de Melpómene.
SONETO XXV
En alabança de una Comedia
Si escucho estas razones concertadas,
Bien que de estraños labios repetidas,
Más las creo del alma procedidas
que del ocioso ingenio fabricadas.
Pues quando llego a ver las intricadas
Ficciones, para exemplo introducidas,
Sabiendo que son fábulas mentidas
Las temo por verdades señaladas.
Si a la primer acción de las acciones
Tal crédito se da, tanto se admira,
Que nos lleva jüicios, y atenciones,
Suspende la eficacia atento, y mira
Que harás, si multiplicas las ficciones,
Iguales la verdad y la mentira.

Envío
José Romera Castillo,
en tu fiesta jubilar
recibe un abrazo fuerte
de tu Antonio Carvajal.
No vale mucho el romance;
pero servirá quizá
para que por algo rías
(que es la risa caridad
en estos tiempos que corren
y tan malos ratos dan).
Desde Motril te lo envío
a ese Madrid donde el can
del hortelano consigue
que no haya títere en paz,
5 de la tarde, a 5
de junio. ¡Y a disfrutar!
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CONTINUIDAD DE LOS PARQUES
Jenaro Talens
A José Romera Castillo
I.
Retiro
En este mes de junio que hoy comienza, la luz del sol se inclina
sobre el agua sin que acabemos de saber si flota o si zozobra, junto a las hojas secas de eucaliptos y robles que empuja,
intempestivo, hacia el estanque el viento airado del atardecer.
Arriba, un cielo sin excusa, se asoma indiferente como un
amago de conciliación.
II.
Oeste
Ahora sé que los hijos de la imaginación no tienen patria. Son
sólo la excrecencia de un tiempo hecho de astillas. En la vigilia
de cualquier deseo se agazapan residuos de un otoño implacable. Los plátanos y las enredaderas ya están cansados del verdor
y esperan anhelantes la llegada del frío y de la noche descen
diendo del cielo copo a copo. Más allá de la verja que clausura
el jardín, algún murmullo escurridizo dice que el pensamiento
merodea, tanteando las sombras que dibujan un fondo donde
reposa el fuego y la ceniza de su cautividad.
III.
Bastions
La muerte es un crepúsculo difícil de entender. Un invierno
irreal desciende de las cumbres esta primavera y esparce los vilanos como nubes errantes en el parque vacío. Hay una alfombra
donde se amontonan piedras recién plantadas cuyo fruto es
apenas una insondable oscuridad. Un sol rojo se apaga detrás
de las montañas y el canto de los mirlos, imitando el silencio de
las profundidades, enseña al paseante cuándo y cómo escuchar.
(2018)
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OVILLEJO EN HONOR DE
JOSÉ ROMERA CASTILLO
Javier Huerta Calvo
¿Un semiótico fetén?
JOSÉ
¿Un crítico de primera?
ROMERA
¿Un profesor granadino?
CASTILLO

Va este ovillejo sencillo
a un andaluz de bandera,
tal un vino de solera:
JOSÉ ROMERA CASTILLO.
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Curriculum vitae (publicaciones)
del profesor José Romera Castillo sobre
semiótica y escritura autobiográfica
Pueden verse otras actividades, de su curriculum vitae, en sus diferentes ámbitos, en los otros volúmenes del homenaje. Asimismo,
puede verse su curriculum vitae completo en el siguiente enlace: http://
www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/
CV_extenso_Jose_Romera.pdf.
I. PUBLICACIONES SOBRE SEMIÓTICA
1. Libros
1. (1976a). Gramática textual. Aproximación semiológica a «Tiempo
de silencio». Valencia: Universidad de Valencia, 89 págs. ISBN:
978-84-600-6851-8.
Reseñas: Ricardo Bellveser (1976), «De Oscar Wilde a Juan
Gil-Albert. Con una referencia a José Romera», Las Provincias
(Valencia), domingo 22 de febrero, 40 y Guillermo Carnero
(1976), «Sobre una lectura de Luis Martín-Santos», Las Provincias, domingo 20 de marzo, 40.
2. (1976b). Pluralismo crítico actual en el comentario de los textos
literarios. Granada: Universidad de Granada, 88 págs. (Resumen
de Tesis de doctorado). Edición no venal.			
3. (1977). El comentario de textos semiológico. Madrid: Sociedad
General Española de Librería, 142 págs. ISBN: 978-84-7143121-9. 2.ª ed.º corregida y aumentada, El comentario semiótico
de textos. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1980,
193 págs. ISBN: 978-84-7143-197-4.
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Reseñas: Cristina González (1977), «Romera Castillo, José: El
comentario de textos semiológico». Dispositio. Revista Hispánica de
Semiótica Literaria 5-6, 288-289; Guillermo Carnero (1978),
«Romera Castillo, José: El comentario de textos semiológico»,
Ínsula 374-375, 18-19 y Monica Rector (1988), «Toward a Text
Interaction in Spain Semiotics», Semiotica 68 (3-4), 369-374
[Sobre dos obras de José Romera Castillo, El comentario semiótico de textos y La literatura como signo.]
4. (1988). Semiótica literaria y teatral en España. Kassel: Reichenberger, 199 págs. ISBN: 3-923593.
Reseñas: Ángel García Galiano (1989), «Romera Castillo, José:
Semiótica literaria y teatral en España», Letras de Deusto 45,
206-207; Aida Amelia Porta (1989), «José Romera Castillo,
Semiótica literaria y teatral en España», Incipit IX, 235-236;
Genara Pulido (1990), «Romera Castillo, José: Semiótica literaria y teatral en España», Epos VI, 595-597 (<http://e-spacio.uned.
es/fez/list.php?terms=EPOS>); Maria Grazia Profeti (1991), «J.
Romera Castillo, Semiótica literaria y teatral en España», Rassegna Iberistica 39, 33 y Floyd Merrell (1991), «Un-Quixotic
Semiotic?», Semiotica 86 (1-2) [Amplia reseña de José Romera
Castillo, Semiótica literaria y teatral en España.]
5. (1998). Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía. Madrid: UNED, 529 págs. (Colección Educación Permanente, 86007EP01). ISBN: 84-362-3788-9 [1.ª reimpresión,
octubre de 2006.]
Reseñas: Francisco Gullón de Haro (1999), Signa 8, 363-3651;
Óscar Cornago Bernal (1999), Revista de Literatura LXI.122, 570572 y De la revista (1999), A Distancia (UNED) 17.2, 35-36.
2. Editor de volúmene colectivos
1. (1981). La literatura como signo. Madrid: Playor, 333 págs.
ISBN: 978-84-359-0248-9. Reseñas: Jesús García Yruela (1982),
Todas las referencias citadas a lo publicado en la revista Signa se pueden consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/
portales/signa/), DIALNET (https://dialnet.unirioja.es) y UNED (http://revistas.uned.
es/index.php/signa).
1
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«La literatura, algo más que ella misma», Nueva Estafeta 45-46,
94-95 y Monica Rector (1988), «Toward a Text Interaction in
Spain Semiotics», Semiotica 68 (3-4), 369-374. [Sobre dos obras
de José Romera Castillo, El comentario semiótico de textos y La
literatura como signo.]
2. (1986). Investigaciones Semióticas. I (Teoría Semiótica). Actas del
I Simposio Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Madrid: CSIC, 593 págs. ISBN: 84-00-06290-6.
3. (1990). Investigaciones Semióticas. III (Retórica y Lenguajes).
Actas del III Simposio Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Madrid: UNED, 2 vols., 1124 págs. ISBN:
84-362-2516-3. En colaboración con Alicia Yllera.
Reseñas: Jesús G. Maestro (1992), «La retórica al día», Signa 1,
235-242.
4. (1992a). Investigaciones Semióticas. IV (Descubrir, inventar,
transcribir el mundo). Actas del IV Simposio Internacional de
la Asociación Española de Semiótica. Madrid: Visor Libros, 2
vols., 1058 págs. ISBN: 84-7522-493-8.
Reseña: Agustina Torres Lara (1993), Epos IX, 706-709 (<http://
e-spacio.uned.es/fez/list.php?terms=EPOS>).
5. (1992b). Ch. S. Peirce y la literatura (Actas del I Seminario
Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral).
Signa 1, 231 págs. (número monográfico). En colaboración con
Alicia Yllera y Rosa Calvet (también en http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/partes/325802/n-1-ao-1992).
6. (1994). Semiótica(s). Homenaje a Greimas (Actas del III Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral).
Madrid: Visor Libros, 326 págs. ISBN: 84-7522-475-X. En
colaboración con Alicia Yllera y Mario García-Page.
Reseña: Emilia Cortés Ibáñez (1995). Reseña de José Romera
Castillo et alii (eds.), Semiótica(s). Homenaje a Greimas. Signa
4, 265-269.
7. (1995). Bajtín y la literatura (Actas del IV Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral). Madrid: Visor
Libros, 459 págs. ISBN: 84-7522-472-5. En colaboración con
Mario García-Page y Francisco Gutiérrez Carbajo.
Reseñas: Darío Villanueva (1995), ABC Cultural 201, 8 de septiembre, 13; Laura Serrano de Santos (1996), Signa 5, 361-
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364 y José Manuel Pérez Carrera (1996), Epos XII, 626-628
(<http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?terms=EPOS>).
					
3. Artículos
3.1. De carácter general
1. (1974). «Hacia una metodología estructuralista en el comentario
de textos». Documenta (Valencia) XI, 1-107. [Mimeografiado.]
Reseña: J. L. (1974), «Romera Castillo, José, Hacia una metodología estructuralista en el comentario de textos», Orientamenti
Pedagogici. Rivista Internazionale di Scienze dell’Educazione
(Roma), XXI (5), 1.060-1.061.
2. (1977). «Aspectos de una gramática semiótica de la poesía». En
Crítica semiológica, VV. AA., 79-98. Oviedo: Departamento de
Crítica Literaria de la Universidad. [Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid:
UNED, 1998, 173-192).]
3. (1978a). «Teoría y técnica del análisis narrativo». En Elementos
para una semiótica del texto artístico, Jenaro Talens et alii, 111152. Madrid: Cátedra. [Hay varias reediciones: 5.ª ed.º, 1995;
6.ª ed.º, 1999, etc.]
4. (1978b). «La escuela valenciana de crítica literaria». Las Provincias (Valencia), 18 de junio, VI.
5. (1979). «Escorzo de la crítica semiótica española actual». Dieciocho. Hispanic Enlightenment Aesthetics and Literary Theory II
(1), 3-20. [También en su obra, El comentario semiótico de textos
(Madrid: SGEL, 1980, 175-93, 2.ª ed.º.)]
6. (1984). «I Simposio de la Asociación Española de Semiótica». A
Distancia (UNED) 5, s. p. (Cuadernillo central).
7. (1985). «Panorama de la crítica semiótica de la literatura en
España (1979-1983)». En Teoría Semiótica. Lenguajes y textos
hispánicos, Miguel Á. Garrido Gallardo (ed.), t. I, 433-456.
Madrid: CSIC.
8. (1986). «Semiótica literaria en España (Del letargo a la erupción)». En Investigaciones Semióticas I (Actas del I Simposio
Internacional), AES (eds.), 473-488. Madrid: CSIC.
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9. (1987). «Semiotics in Spain». En The Semiotic Web ‘86. An
International Yearbook, T. A. Sebeok and J. Umiker-Sebeok
(eds.), 291-348. Berlín: Mouton de Gruyter. [En colaboración
con Anna Carrascal.]
10. (1988a). «La Asociación Española de Semiótica: información y
balance». En Da Semiótica (Actas do I Colóquio Luso-Espanhol
e do II Colóquio Luso-Brasileiro, Porto), 153-164. Lisboa:
Vega / Universidade.
11. (1988b). «Semiótica teatral en España». En Investigaciones
Semióticas II (Actas del II Simposio Internacional), AES (ed.),
II, 353-388. Oviedo: Universidad.
12. (1989). «Semiótica literaria y teatral en España: addenda
bibliográfica I». En Homenaje al profesor Ignacio Elizalde. Estudios Literarios, Roberto Pérez (ed.), 269-286. Bilbao: Universidad de Deusto. [El homenaje salió, con igual paginación y en
el mismo año, como número de Letras de Deusto 44. Incluido
en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y
bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 408-524).]
13. (1990a). «Semiótica literaria y teatral en España: addenda
bibliográfica (I y II)». En Investigaciones Semióticas. III (Actas
del III Simposio Internacional de AES), José Romera y Alicia Yllera
(eds.), II, 537-561. Madrid: UNED. [Incluye el trabajo (1989).]
[Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas
y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 408-524).]
14. (1990b). «Semiótica teatral en español: ampliación bibliográfica». En Investigaciones Semióticas. III, José Romera y Alicia
Yllera (eds.), II, 563-571. Madrid: UNED. [Incluido en su
obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 211-225).]
15. (1990c). «Literary semiotics in Spain: Bibliography». Semiotica
81 (3/4), 323-343.
16. (1991a). «Semiótica literaria y teatral en España: addenda
bibliográfica III». Discurso 6, 107-134. [Incluido en su obra,
Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía
(Madrid: UNED, 1998, 408-524).]
17. (1991b). «Sistemas no verbal y verbal en literatura». Face.
Revista de Semiótica e Comunicaçâo (São Paulo) 1, 75-91
(Número especial, coordinado por Lucia Santaella, que recoge
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las Actas I International Semiotic Seminar). [Incluido en su
obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 229-243).]
18. (1992a). «Introducción a la semiótica (Notas bibliográficas)».
En Introducción a la Semiótica (Actas del curso, Introducción a
la Semiótica), A. Sánchez Trigueros y J. Valles Calatrava (eds.),
1-11. Almería: Instituto de Estudios Almerienses. Puede leerse
en file:///C:/Users/Humberto/Downloads/Dialnet-IntroduccionALaSemioticaNotasBibliograficas-2243719.pdf. [Incluido en su
obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 11-19).]
19. (1992b). «Semiótica literaria y teatral en España: addenda
bibliográfica IV». En Investigaciones Semióticas. IV, II, 10431055. Madrid: Visor Libros. [Incluido en su obra, Literatura,
teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid:
UNED, 1998, 408-524).]
20. (1992c). «Crítica semiótica del teatro del Siglo de Oro en
España». En Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro
(Actas del II Congreso de AISO), Manuel García Martín (ed.),
II, 869-877. Salamanca: Universidad. [Incluido en su obra,
Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía
(Madrid: UNED, 1998, 372-384).].
21. (1992d). «Sobre semiótica teatral en español: una aproximación bibliográfica». En De la colonia a la posmodernidad:
teoría teatral y crítica sobre teatro latinoamericano, Peter Roster
y Mario A. Rojas (eds.), 393-405). Buenos Aires: Galerna /
Instituto Internacional de Teoría y Crítica del Teatro Latino
americano.
22. (1993a). «Texto y representación desde la perspectiva semiótica: un estado de la cuestión». En Simposio ‘O Teatro e o seu
ensino’, Alfredo Rodríguez López-Vázquez (ed.), 9-24. La
Coruña: Universidade. Puede leerse en http://ruc.udc.es/dspace/
bitstream/2183/8555/1/CC-04art1ocr.pdf.
23. (1993b). «Sobre texto y representación teatral». En Actas del
Congreso Internacional sobre: «Literatura Hispánica Actual.
1992», Miguel Ángel Muro (ed.), 291-311. Logroño: Gobierno
de La Rioja / Consejería de Cultura, Deportes y Juventud
(Con un apéndice de la Mesa Redonda mantenida junto a
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Cristina Peri Rossi y Ángel González, 359-379). [Incluido
en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y
bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 195-210).]
24. (1993c). «Semiótica literaria y teatral en España: addenda
bibliográfica V». Signa 2, 167-184. [Incluido en su obra,
Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía
(Madrid: UNED, 1998, 408-524).]
25. (1994a). «La literatura medieval castellana desde la retina de la
semiótica española». En Actas del III Congreso de la Asociación
Hispánica de Literatura Medieval, María Isabel Toro Pascua
(ed.), II, 893-903. Salamanca: Biblioteca Española del siglo xv
/ Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana.
[Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método,
prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 359-371).]
26. (1994b). «Repertorios extraverbales en la comunicación literaria». Signa 3, 175-208. [Incluido en su obra, Literatura, teatro
y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED,
1998, 244-279).]
27. (1995a). «Selección bibliográfica de y sobre Bajtín». En Bajtín y la literatura, J. Romera Castillo et alii (eds.), 443-459.
Madrid: Visor Libros. [Incluido en su obra, Literatura, teatro
y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED,
1998, 318-340).]
28. (1995b). «Panorama del análisis semiótico del cuento en
España». En Teoría e interpretación del cuento, Peter Fröhlicher
y Georges Güntert (eds.), 103-124. Berna: Peter Lang (2.ª
ed.º, 1996). [Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica:
Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 281305).]
29. (1998a). Editor de «Panorama de la semiótica en el ámbito
hispánico (I)». Signa 7, 11-135.
30. (1998b). «El personaje en escena (Un método de estudio)». En
Theatralia II. El personaje teatral (Actas del II Congreso Internacional de Teoría del Teatro), Jesús G. Maestro (ed.), 77-108.
Vigo: Universidade. [Incluido como «Propuesta metodológica
para el estudio del personaje en escena», en su obra, Pautas
para la investigación del teatro español y sus puestas en escena
(Madrid: UNED, 2011, 126-137).]
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31. (1999a). Editor de «Panorama de la semiótica en el ámbito
hispánico (II): España». Signa 8, 11-177.
32. (1999b). «Índices de Signa. Revista de la Asociación Española de
Semiótica». Signa 8, 73-86. [Asimismo, apareció bajo el título,
«Contents of Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica»,
S. European Journal for Semiotic Studies 10.4 (1998), 675-685.]
33. (1999c). «El Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías de la UNED». Signa 8, 151-177. [Unas versiones más sintéticas aparecieron bajo el título, «El Instituto de
Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías», en José
Romera Castillo, Literatura, teatro y semiótica: método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 345-356) y —algo
incrementado— como «El Instituto de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías en el ámbito de mi trayectoria
semiótica», en S. European Journal for Semiotic Studies (Viena,
Austria) vol. 10.4 (1998), 771-801 (Número monográfico,
coordinado por J. Romera, sobre Semiotics in Spain). Ver la
entrada 39 como última versión, muy ampliada y actualizada.]
34. (2000). «Nuevas aportaciones a la semiótica en el ámbito
hispánico». En Miradas y voces de fin de siglo (Actas del VIII
Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica),
Antonio Sánchez Trigueros et alii (eds.), 89-94. Granada: AES
/ Grupo Editorial Universitario.
35. (2001a). «Nuevas aportaciones a la semiótica en el ámbito
hispánico». Cuadernos. Revista de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Jujuy, Argentina)
17, 395-402.
36. (2001b). Editor de «Sobre semiótica latinoamericana». Signa.
Revista de la Asociación Española de Semiótica, n.º 7, n.º 8, n.º
9». DeSignis 1, 322-324.
37. (2004). «Hablar sin palabras (El caso de la literatura)». Lección
inaugural del curso 2003-2004, 9-16. Portugalete (Bilbao):
Centro Asociado UNED Bizkaia.
38. (2011). «El Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías» y «El Centro de Investigación
y el teatro». En su obra, Pautas para la investigación del teatro
español y sus puestas en escena, 21-45 y 47-101, respectivamente. Madrid: UNED.
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39. (2013). «La revista Signa y la teoría teatral». Gestos 55, 129-135.
40. (2014). «Hispanismo y semiótica: A Coruña, lugar de encuentros». En Cincuentenario de la Asociación Internacional de
Hispanistas, Rocío Barros Roel (ed.), 181-192. A Coruña:
Universidade (Vid. http://ruc.udc.es/bitstream/2183/13789/5/
Lopez_PozaAIHp_pr.pdf ).
41. (2015). «La Asociación Española de Semiótica impulsora de
la modernización del panorama científico español». Signa
24, 13-22 (también en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:signa-2015-24-5000/Asociacion_semiotica_impulsora.pdf
y http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
signa/SIGNA_24.pdf).
42. (2016). «La revista Signa: 25 años de andadura científica».
Signa 25, 13-76 (también en http://www.cervantesvirtual.
com/obra/revista-signa/; http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/signa/SIGNA_25_NUMEROS.pdf y
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/426140).
3.2. Por épocas y autores
a) Edad Media
De carácter general
1. (1994). «La literatura medieval castellana desde la retina de la
semiótica española». En Actas del III Congreso de la Asociación
Hispánica de Literatura Medieval, María Isabel Toro Pascua
(ed.), II, 893-903. Salamanca: Biblioteca Española del siglo xv
/ Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana.
[Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 359-371).]
Cristóbal Colón
1. (1989). «Rasgos kinésicos en el Diario de Cristóbal Colón». En
Literatura Hispánica. Reyes Católicos y Descubrimiento (Actas del
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Congreso Internacional), M. Criado (ed.), 115-124. Barcelona:
PPU. [Incluido en su obra, Calas en la literatura española del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 168-181).]
Don Juan Manuel
1. (1981). «Crítica semiótica y crítica filológica: Análisis del
enxiemplo trezeno de El Conde Lucanor». En Organizaciones
Textuales (Textos hispánicos) (Actas del III Simposio del Séminaire d’Études Littéraires de l’Université de Toulouse-Le Mirail),
167-191. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail. [Incluido
en su obra, Estudios sobre ‘El Conde Lucanor’“ (Madrid: UNED,
1980, 41-62).]
b) Siglo de Oro
De carácter general
1. (1992). «Crítica semiótica del teatro del Siglo de Oro en
España». En Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro
(Actas del II Congreso de AISO), Manuel García Martín (ed.),
II, 869-877. Salamanca: Universidad. [Incluido en su obra,
Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED,
1998, 520-531).]
Calderón de la Barca
1. (1990). «El Alcalde Zalamea de Calderón y de Francisco Brines
(Dos signos en una serie semiósica)». En Actas del III Simposio
Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica, Antonio Chicharro y Antonio Sánchez Trigueros (eds.), 588-606.
Granada: AAS / Universidad (en microfichas). [Incluido en
Karl-Hermann Körner und Günther Zimmermann (eds.),
Homenaje a Hans Flasche (Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
1991, 174-186) y en su obra, Frutos del mejor árbol. Estudios
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sobre teatro español del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1993,
220-233).]
Cervantes
1. (1983). «De cómo Cervantes y Antonio de Solís construyeron
sus Gitanillas (Notas sobre la intervención de los ‘actores’)». En
Lenguaje, ideología y organización textual en las «Novelas Ejemplares», J. J. de Bustos Tovar (ed.), 145-158. Madrid: Universidad Complutense / Université de Toulouse-Le Mirail. [Incluido
en su obra, Frutos del mejor árbol. Estudios sobre teatro español del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1993, 138-153).]
Joan Timoneda
1. (1980). «Juan Timoneda. Cómo comentar un texto en prosa: la
estructura de un relato». En Comentario de textos literarios, José
Rico Verdú (ed.), 67-83. Madrid: UNED. [2.ª reimpresión en
2002. Sobre la patraña segunda.]
2. (1983). «Organización semiótica textual en Timoneda (p.15)
y Boccaccio (D, II-9)». En En torno a «El Patrañuelo», 27-49.
Madrid: UNED. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 405-422).]
3. (1985a). «Organización semiótica textual en Juan Timoneda (P.
3) y Masuccio Salernitano (N.I)». En Estudios Románicos dedicados al prof. Andrés Soria Ortega, II, 449-460. Granada: Universidad de Granada. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 372-384).]
4. (1985b). «Organización semiótica textual en Timoneda (P. 22),
Boccaccio (D, X-8) y Pedro Alfonso (D. C., II)». Caligrama.
Revista Insular de Filología (Palma de Mallorca) 2, n.º 3-4, t.
1, 279-298. [Incluido en sus obras, En torno a «El Patrañuelo»
(Madrid: UNED, 27-49) y en Calas en la literatura española del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 486-502).]
5. (1987-1988). «Un modelo de análisis semiótico sobre la patraña
décima de Timoneda». Revista de Estudios Hispánicos (Universidad de Puerto Rico) XIV, 29-41. [Incluido como «La patraña
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décima y el cuento III, 7 del Calila», en su obras, Calas en la
literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998,
390-405) y en Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y
bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 130-151).]
6. (2014). «Algo más sobre el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías y el teatro». En
Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33), José Romera
Castillo (ed.), 9-27. Madrid: Verbum.
b) Siglo xix
Leopoldo Alas
1. (1985). «Espacio y tiempo, elementos connotadores, en El dúo
de la tos de Clarín». Letras de Deusto 32, 199-206. [N.º extraordinario sobre «Clarín. Centenario de La Regenta».]
2. (1987). «Análisis semiótico de un cuento de “Clarín”: El viejo
y la niña». En Clarín y ‘La Regenta’ en su tiempo (Actas del Simposio Internacional), 897-910. Oviedo: Universidad / Ayuntamiento / Consejería de Cultura. [Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid:
UNED, 1998, 152-172).]
3.3. Reseñas generales sobre José Romera
1. Equipo de la Revista Dieciocho, de Cornell University (1977).
«Current Semiotic Approaches to Hispanic Literary Criticism»;
y Cristina González: «Pilar Palomo, José Romera Castillo, Antonio García Berrio y Alicia Yllera. Los exponentes más recientes
de la crítica semiológica española». Comunicaciones presentadas en el Congreso 92 Annual Convention of Modern Language
Association (Chicago, Illinois, 28 de diciembre).
2. Cristina González (1978). «Los ejes Madrid-Málaga y Oviedo-Valencia: María del Pilar Palomo y José Romera Castillo».
Dieciocho I (1), 77-81.
3. L. Teresa Valdivieso (1979). «Hacia una semiótica de la comunicación artística». Dieciocho II (1), 91-101.
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4. Jesús M.ª Lasagabaster (1979). «La crítica semiológica en
España». Mundáiz 13, 7-21. [Apartado 2.2.3: «José Romera
Castillo».]
5. Cristina González (1986), «Semiotics in Spain», en The Semiotic
Sphere, T. A. Sebeok and J. Umiker Sebeok (eds.), 478-481.
New York: Plenum Press.
3.4. Reseñas de José Romera
1. (1976a). M.ª del C. Bobes: Gramática de «Cántico». Ínsula 352, 8.
2. (1976b). Jenaro Talens: El texto plural. Sobre el fragmentarismo
romántico: Una lectura simbólica de Espronceda. Ínsula 353, 8-9.
3. (1977). M.ª del C. Bobes: Gramática textual de «Belarmino y
Apolonio». Ínsula 371, 8.
4. (1986). M.ª del Carmen Bobes: Teoría de la novela. Semiología
de «La Regenta». Epos II, 371 (también en http://e-spacio.uned.es/
fez/list.php?terms=EPOS).
4. Prólogos
1. (1991). «Presentación». Número monográfico, «Ch. S. Peirce y
la literatura». Signa 1, 7 (Editado por José Romera, Alicia Yllera
y Rosa Calvet).
2. (1992). «Presentación». En Investigaciones Semióticas. IV (Actas
del IV Simposio Internacional de AES), I, 9. Madrid: Visor
Libros.
3. (1994a). «Presentación». En Semiótica(s). Homenaje a Greimas,
José Romera et alii (eds.), 7-9. Madrid: Visor Libros.
4. (1994b). «Presentación». En Semiótica y Modernidad. Investigaciones Semióticas V (Actas del V Congreso Internacional de
AES), José M.ª Paz Gago et alii (eds.), I y II, 9 y 11, respectivamente. La Coruña: Universidade.
5. (1995a). «Bajtín… 100/20 años después». En Bajtín y la literatura, José Romera Castillo et alii (eds.), 7-9. Madrid: Visor
Libros. [Incluido en Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 313-318).]
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6. (1995b). «Prólogo». En Semiótica teatral del Siglo de Oro, Fernando Cantalapiedra, VII-VIII. Kassel: Reichenberger.
7. (1998a). «Presentación» a la sección monográfica, «Panorama de
la semiótica en el ámbito hispánico (I)». Signa 7, 15-16.
8. (1998b). «Presentation». Al número monográfico sobre Semiotics in Spain, 617-621. S. European Journal for Semiotic Studies
(Viena) 10.4.
9. (1999). «Presentación». En «Panorama de la semiótica en el
ámbito hispánico (II): España». Signa 8, 13-18.
10. (2000). «Presentación». En «Panorama de la semiótica en el
mundo hispánico (III): Argentina y Colombia». Signa 9, 15-17.
11. (2001). «Presentación». En «Sobre la semiótica en Brasil».
Signa 10, 15-18.
12. (2002). «Presentación». En «Panorama de la semiótica en el
ámbito hispánico (IV): Perú». Signa 11, 15-17.
13. (2003). «Presentación». En la sección monográfica «En torno a
la semiótica teatral: sobre algunas compañías profesionales en
diversas ciudades españolas». Signa 12, 325-332.
5. Dirección de memoria de investigación
1. UNED: Estudio semiótico de «Rosalía», de Pérez Galdós, de Jesús
Torrecilla Cabañas (20 de marzo de 1986).
II. PUBLICACIONES SOBRE ESCRITURA (AUTO)
BIOGRÁFICA2
1. Libros
1. (2006). De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en
España (siglo xx). Madrid: Visor Libros, 320 págs. ISBN: 97884-7522-886-0.
2
Puede verse el apartado, «Escritura autobiográfica en España», en la web del
Centro: http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/escritura_autobio.
html.
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Reseñas: Francisco Javier Díez de Revenga, en La Opinión (Murcia), 26 de mayo (2006); Anna Caballé, «El río de la memoria», en ABCD Las Artes y las Letras 770 (4-10 de noviembre,
2006), 22; Celia Fernández Prieto, en Signa3 16 (2007), 577579; Manuel Alberca, «El boom autobiográfico en España», en
Memoria. Revista de Estudios Biográficos 3 (2007), 191-193; Julia
López Durán, en Epos XXII (2006), 458-459 (también en http://
e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-2006-A36D9B8E-A774-5F85-289C-FE31FD683C33&dsID=re_de_primera.pdf) y Dolores Romero López, en Revista de Literatura
LXX.139 (enero-junio, 2008), 316-318.
2. Editor de volúmenes colectivos
1. (1998). Biografías literarias (1975-1997) (Actas del VII Seminario
Internacional del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías). Madrid: Visor Libros, 647 págs. ISBN: 84-7522506-3. En colaboración con Francisco Gutiérrez Carbajo.
Reseñas: Dolores Romero López, en Epos XIV (1998), 713-716
(también en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-1998-14-5180&dsID=Documento.pdf ); Emilia Cortés Ibáñez, en Signa 8 (1999), 367-371 (también en http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica--3/html/dcd93078-2dc6-11e2-b417000475f5bda5_40.html#I_70_); Ricardo Fernández Romero,
«Reconstruir vidas: la biografía literaria», en Boletín de la Unidad
de Estudios Biográficos (Barcelona) 4 (1999), 157-159 y Guy H.
Wood, en Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals
of Contemporary Spanish Literature 25.2 (2000), 648-651.
2. (1993). Escritura autobiográfica (Actas del II Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral). Madrid:
Visor Libros, 505 págs. ISBN: 84-7522-487-3. En colaboración
con Alicia Yllera, Mario García-Page y Rosa Calvet.
Todas las referencias citadas a lo publicado en la revista Signa se pueden consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/
portales/signa/), DIALNET (https://dialnet.unirioja.es) y UNED (http://revistas.uned.
es/index.php/signa).
3
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Reseñas: Agustina Torres Lara, en Signa 3 (1994), 285-289
(también en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica--11/html/dcd92a922dc6-11e2-b417-000475f5bda5_28.html#I_39_) y Virgilio
Tortosa Garrigós, en Diablotexto (Universidad de Valencia) 2
(1995), 230-233.
3. (2000). Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999) (Actas
del IX Seminario Internacional del ISLTYNT). Madrid: Visor
Libros, 591 págs. ISBN: 84-7522-850-X. En colaboración con
Francisco Gutiérrez Carbajo.
Reseñas: José Luis García Martín, en El Mundo (El Cultural),
1 de noviembre (2000), 14; Antonio Puente, «El poeta es un
fingidor», La Razón (“Caballo Verde») 9 de marzo (2001), 39;
José Enrique Martínez, «Poesía, autobiografía e historia», Diario de León, domingo 18-3 (2001); Emilia Cortés Ibáñez, en
Signa 10 (2001), 509-513 (también en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica-4/html/02598914-82b2-11df-acc7-002185ce6064_48.
html#I_107_); J[osé] M[iguel] S[errano], en Analecta Malacitana XXV.1 (2002), 357-358 y Dolores Romero López, en
Campo de Agramante. Revista de Literatura (Fundación Caballero Bonald, Jerez) 2 (2002), 135-137.
4. (2003). Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo xx (Actas
del XII Seminario Internacional del SELITEN@T). Madrid:
Visor Libros, 582 págs. ISBN: 84-7522-869-0.
Reseñas: Cf. la noticia-reseña del Seminario de Olga Elwes
Aguilar, «Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo xx
o las máscaras del yo en los textos dramáticos», ADE-Teatro
93 (2002), 222; así como las reseñas de Francisco Javier Díez
de Revenga, en Las Puertas del Drama 15 (2003), 40-42 (también en http://www.aat.es/pdfs/drama15.pdf); Francisco Gullón
de Haro, en Signa 13 (2004), 593-595 (también en http://
www.cervantesvirtual.com/obra/jos-romera-castillo-ed-resea--teatro-y-memoria-en-la-segunda-mitad-del-siglo-xx-madrid-visorlibros-2003-0/); Sandra Álvarez de Toledo, en Epos XX/XXI
(2004-2005), 478-480 (también en http://e-spacio.uned.es/fez/
eserv.php?pid=bibliuned:Epos-200405-2021-3151&dsID=Documento.pdf ); Luis Miguel Fernández, en Moenia (Universidad de
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Santiago de Compostela) 10 (2005); Candelaria Siles Reches,
en Anales de la Literatura Española Contemporánea 31.2 (2006),
317 / 703-321 / 707 y L. Pascual Molina, en Analecta Malacitana XXIX.1 (2006), 330-335.
3. Artículos
3.1. Biografías literarias
1. (1998). «Unas biografías de escritores españoles actuales». En
Biografías literarias (1975-1997), José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.), 243-279. Madrid: Visor Libros.
[Incluido en su obra, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 155-199).]
2. (2000). «Biografías literarias». En Ensayos semióticos. Dominios,
modelos y miradas desde el cruce de la naturaleza y la cultura (Actas
del VI Congreso de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos: AISS/AIS), Adrián Gimate-Welsh (ed.), 467-475. México:
Universidad Autónoma de Puebla / Asociación Mexicana de
Semiótica (Asimismo, editado en CD-ROM). [Incluido en su
obra, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España
(siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 143-153).]
3.2. Escritura autobiográfica: de carácter general
1. (1980). «La literatura autobiográfica como género literario».
Revista de Investigación (C.U. de Soria) IV (1), 49-54.
2. (1981). «La literatura, signo autobiográfico. El escritor, signo
referencial de su escritura». En La literatura como signo, José
Romera Castillo (ed.), 13-56. Madrid: Playor.
3. (1991). «Panorama de la literatura autobiográfica en España
(1975-1991)». Suplementos Anthropos 29, 170-184. [Número
monográfico sobre La autobiografía y sus problemas teóricos.
Estudios e investigación documental.]
4. (1992a). «Literatura autobiográfica en España: Apuntes bibliográficos sobre los años ochenta». En Actas del X Congreso de
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la Asociación Internacional de Hispanistas, Antonio Vilanova
(ed.), III, 241-248. Barcelona: PPU. Puede leerse en http://cvc.
cervantes.es/literatura/aih/pdf/10/aih_10_3_027.pdf.
5. (1992b). «Escritos autobiográficos y teatro de la época (19161939)». En El teatro en España entre la tradición y la vanguardia
(1918-1939), D. Dougherty y M.ª F. Vilches de Frutos (eds.),
305-319. Madrid: CSIC / Fundación García Lorca / Tabacalera. [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 59-80).]
6. (1992c). «Escritos autobiográficos de autores literarios traducidos en España (1990-92). Una selección». Compás de Letras
1, 244-257. [Trabajo incluido, junto a otros sobre el tema y
ampliado, en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica
en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 441-517).]
7. (1992d). «Escritura autobiográfica cotidiana. El Diario en
la literatura española actual (1975-1991)». En Actas del IV
Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica,
P. Moraleda y A. Sánchez Fernández (eds.). Córdoba: Universidad, Microfichas, n.º 85. [También en Revista Marroquí
de Estudios Hispánicos 3 (1994), 3-18. [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 341-366).]
8. (1993a). «Hacia un repertorio bibliográfico (selecto) de la escritura autobiográfica en España (1975-1992)». En Escritura autobiográfica, J. Romera et alii (eds.), 423-505. Madrid: Visor Libros.
9. (1993b). «Escritura autobiográfica en la España actual: Los
pintores se retratan / los músicos se interpretan». En Romanistica Turkensis. Mélanges d’Études Romanes offerts à Lauri
Lindgren à l’occasion de son 60e anniversaire, 207-220. Turku
(Finlandia): Turun Yliopisto [N.º monográfico de Annales
Universitatis Turkensis B, 202. [Incluido en De primera mano.
Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid:
Visor Libros, 2006, 541-560).]
10. (1993c). «Escritura y vida». Boletín de la Asociación de Profesores de Español 14, octubre, 1 (Cuadernillo Cálamo, sección
«Rúbrica»).
11. (1993d). «Literatura autobiográfica y docencia». En Simposio «Didáctica de Lenguas y Culturas», Alfredo Rodríguez
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López-Vázquez (ed.), 11-28. La Coruña: Universidade.
Puede leerse en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9240/1/
CC-009_art_1.pdf. [También en José Romera Castillo, Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Madrid: UNED, 1996,
251-278).]
12. (1994a). «El descubrimiento del yo: pensadores y científicos
se investigan a sí mismos». En Semiótica y Modernidad. Investigaciones Semióticas V, José M.ª Paz Gago et alii (eds.), I, 233245. A Coruña: Universidade. Puede leerse en http://ruc.udc.es/
dspace/bitstream/2183/8638/1/CC081art19ocr.pdf. [Incluido,
ampliado, en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica
en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 561-593).]
13. (1994b). «Escritura autobiográfica de mujeres en España
(1975-1991)». En La mujer y su representación en las literaturas
hispánicas (Actas del XI Congreso de la Asociación Internacional
de Hispanistas), Juan Villegas (ed.), II, 140-148. Irvine: University of California (también en http://cvc.cervantes.es/obref/
aih/pdf/11/aih_11_2_017.pdf). [Incluido, con ampliación,
en su obra, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en
España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 127-141).]
14. (1995a). «Senderos de vida en la escritura española (1993)».
AZB. Revista de Cultura Internacional (Guadalajara) 4, 44-45
(Resumen de la comunicación presentada en el II Congreso
Internacional de Caminería Hispánica).
15. (1995b). «Escritura autobiográfica hispanoamericana aparecida en España en los últimos años». En Homenatge a Amelia
García-Valdecasas, Ferrán Carbó et alii (eds.), II, 727-740.
València: Universitat de València / Facultat de Filología («Quaderns de Filología. Estudis Literaris»). [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 201-224).]
16. (1996a). «Senderos de vida en la escritura española (1993)».
En Actas del II Congreso Internacional sobre Caminería Hispánica, Manuel Criado de Val (ed.), II, 461-478. Guadalajara:
Aache Ediciones.
17. (1996b). «Senderos de vida en la escritura española (1995)».
Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos (Universidad de
Barcelona) 1, 57-67.
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18. (1996c). «Literatura y vida». En Las historias de vida y la
investigación biográfica. Fundamentos y metodología, Emilio
López-Barajas Zayas (ed.), 77-93. Madrid: UNED. [Incluido
en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España
(siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 37-57).]
19. (1997). «Escritura autobiográfica». En El placer de leer (Un
canon de lectura de la literatura actual), José Romera Castillo
(ed.), 111-118. A Distancia (UNED), otoño.
20. (1998). «Senderos de vida en la literatura española (1994)».
En Estudios de Lingüística Textual. Homenaje al Profesor
Muñoz Cortés, Estanislao Ramón Trives y Herminia Provencio Garrigós (eds.), 435-445. Murcia: Universidad /
CAM. Parte del artículo puede leerse en http://books.google.
es/books?id=0gl7TLsWXF0C&pg=PA435&lpg=PA435&dq=La+literatura+como+signo+de+Jos%C3%A9+Romera&source=bl&ots=ogf5WU-zY1&sig=LQbnyxpco7Xt9HvF1cQ8LLbWZUk&hl=en&sa=X&ei=v0XSU7aEHobB0QWm1YHADQ & v e d = 0 C H w Q 6 A Ew C Q # v = o n e p a g e & q = L a % 2 0
literatura%20como%20signo%20de%20Jos%C3%A9%20
Romera&f=false.
21. (1999). «Estudio de la escritura autobiográfica española (Hacia
un sintético panorama bibliográfico)». En Escritura autobiográfica y géneros literarios, Manuela Ledesma Pedraz (ed.), 35-52.
Jaén: Universidad.
22. (2000a). «Diarios literarios españoles (1993-1995)». En
Homenaje a José María Martínez Cachero. Investigación y crítica. Creación, VV. AA., vol. III, 389-401. Oviedo: Universidad. Puede leerse parte del trabajo en http://books.google.
es/books?id=lxjYTTz6BaUC&pg=PA389&lpg=PA389&dq=jos%C3%A9+romera+castillo&source=bl&ots=qbq1Ls6sTI&sig=3hicLYR7CoR7awoJNWYQR96RkYw&hl=en&sa=X&ei=M__TU8jqItHY0QXK3oCQBA&ved=0CDwQ6AEwBDge#v=onepage&q=jos%C3%A9%20romera%20
castillo&f=false. [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros,
2006, 367-379).]
23. (2000b). «Se hace camino al vivir. Diarios de algunos poetas
españoles actuales (1975-1993)». En Poesía histórica y (auto)
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biográfica (1975-1999), José Romera Castillo y Francisco
Gutiérrez Carbajo (eds.), 105-117. Madrid: Visor Libros.
[Incluido, sintetizado, en De primera mano. Sobre escritura
autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros,
2006, 381-385).]
24. (2000c). «Tres tipos de discurso autobiográfico sobre la guerra
(in)civil española (Portela Valladares, Azaña e Indalecio Prieto)».
En I linguaggi della guerra. La guerra civile spagnola, M.ª Camilla
Bianchini (ed.), 37-51. Padua: Unipress. Puede leerse en http://
ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/11009/1/CC-61%20art%201.
pdf. [Reproducido también en Fidel López Criado (ed.), El papel
de la literatura en el siglo xx. I Congreso Nacional sobre literatura
y sociedad (A Coruña: Universidade, 2001, 11-27) y como «La
escritura autobiográfica, espejo de una realidad histórica (la
posterior a la guerra incivil)», en Ángel Berenguer / Manuel
Pérez (eds.), Estudios de Literatura (Madrid: Ateneo / Cátedra
Valle-Inclán / Lauro Olmo, 2001, 249-264). Incluido en De
primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 81-98).]
25. (2001). «Spain: 20th Century». En Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms, Margaretta Jolly
(ed.), vol. II, 829-830. London / Chicago: Fitzroy Dearborn
Publishers.
26. (2002). Participación en la Mesa Redonda «El memorialismo
en la literatura española contemporánea» (junto a Javier Tusell
y Anna Caballé). En Literatura y memoria. Un recuento de la
literatura memorialística española en el último medio siglo (Actas
del 3.er Congreso), VV. AA., 195-199. Jerez: Fundación Caballero Bonald.
27. (2003a). «Sabor a mí. Selección de diarios de escritoras traducidos al castellano (1986-1996)». En Homenaje a Luis Quirante.
Vol. II Estudios filológicos, Rafael Beltrán et alii (eds.), 741-748.
València: Facultat de Filologia / Universitat de València (Anejo
L de la Revista Cuadernos de Filología). [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 531-540).]
28. (2003b). «Perfiles autobiográficos de la Otra generación del 27
(la del humor)». En Teatro y memoria en la segunda mitad del
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siglo xx, José Romera Castillo (ed.), 221-243. Madrid: Visor
Libros. [Trabajo que amplía los aparecidos anteriormente:
«Perfiles autobiográficos de la ‘otra generación del 27’ (la del
humor)», en Derek W. Flitter (ed.), Actas del XII Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas (Birmingham: Department of Hispanic Studies: The University of Birmingham,
1998, t. IV, 241-247. También puede leerse en http://cvc.cervantes.es/obref/aih/pdf/12/aih_12_4_032.pdf); «Escritores españoles en Hollywood y testimonios autobiográficos», en José
L. Castro Paz et alii (eds.), Cien años de cine. Historia, teoría y
análisis del texto fílmico (Madrid: Visor Libros, 1999, 277-289)
y «Los dramaturgos del otro 27 (el del humor) reconstruyen
su memoria», en Marieta Cantos Casaneve y Alberto Romero
Ferrer (eds.), El teatro de humor en la guerra y la posguerra
española (1936-1948) (Cádiz: Universidad / Fundación Pedro
Muñoz Seca, 2001, 49-66). [Incluido en De primera mano.
Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid:
Visor Libros, 2006, 99-126).]
29. (2003c). «Investigaciones sobre escritura autobiográfica en
el SELITEN@T de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia». En Actas del XXI Simposio Internacional de Literatura. Literatura y Sociedad, Vicente Granados Palomares (ed.),
205-220. Madrid: UNED. [Una primera versión apareció
bajo el título de «Investigaciones sobre escritura autobiográfica
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia». En
Autobiografía y literatura árabe, Miguel Hernando de Larramendi, Gonzalo Fernández Parrilla y Bárbara Azaola Piazza
(eds.), 165-183. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. Parte del artículo en http://books.google.
es/books?id=CcY2obmwW3YC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=la+literatura+como+signo+de+jos%C3%A9+romera&source=bl&ots=VB-wInq8uW&sig=RwlZCBFowsQ8_7rpADRsLMbIQ8o&hl=en&sa=X&ei=tkbSU_3RCaiw0QW4uIDQAg&ved=0CD0Q6AEwBDgK#v=onepage&q=la%20literatura%20
como%20signo%20de%20jos%C3%A9%20romera&f=false.
30. (2004a). «Traducciones de literatura autobiográfica en
España». Quimera 240, 39-42 [dentro de la sección monográfica «La escritura autobiográfica», 10-42.]
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31. (2004b). «Algo más sobre el estudio de la escritura diarística
en España». En Autobiografía en España: un balance, Celia
Fernández y M.ª Ángeles Hermosilla (eds.), 95-112. Madrid:
Visor Libros.
32. (2004c). «Panorama de escrituras autobiográficas del siglo xx».
En El temblor ubicuo (Panorama de escrituras autobiográficas),
F. Ernesto Puertas Moya et alii (eds.), 17-41. Logroño: Seminario de Estudios sobre Relatos de Vida y Autobiografías de la
Universidad de La Rioja.
33. (2004d). «Traducciones de literatura autobiográfica en España
(1993-1994)». En Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Isaías Lerner et alii (eds.), t. III, 487492. Newart, Delaware: Juan de la Cuesta. [Incluido en De
primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 519-530).]
34. (2004e). «Actualidad y formas lingüísticas de la escritura autobiográfica en la España actual». En La memoria delle lingue
(Atti del XXI Convengo Associazione Ispanisti Italiani), Domenico A. Cussato et alii (eds.), t. II, 9-35. Messina: Andrea
Lippolis Editore (puede leerse también en http://cvc.cervantes.
es/literatura/aispi/pdf/18/18_007.pdf). [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 19-36).]
35. (2005). «Autobiografía y orfebrería literaria en El envés de la
hoja». En Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar,
José M.ª Enguita et alii (eds.), 193-205. Zaragoza: Institución
«Fernando El Católico» / Gobierno de Aragón (también puede
leerse en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/32/_ebook.
pdf). [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 227241).]
36. (2006). «Fragmentariedad diarística: sobre Miguel Torga».
Forma breve (Aveiro, Portugal) 4, 107-124.
37. (2007). «A tantas y a locas… de amar (Algunos ejemplos
en la dramaturgia femenina actual)». En Transgression et
folie dans les dramaturgies féminines hispaniques contemporaines, Roswita / Emmanuelle Garnier (eds.), 21-36. Carnières-Morlanwelz (Bélgica): Lansman Éditeur (Collection

00. Cartografía literaria.indd 153

2/11/18 16:48

154

GUILLERMO LAÍN CORONA Y ROCÍO SANTIAGO NOGALES (EDS.)

Hispania, n.º 10). [Incluido en su libro, Teatro español entre
dos siglos a examen (Madrid: Verbum, 2011, 233-249).]
También puede leerse en http://portal.uned.es/portal/page?_
pageid=93,24003562,93_24003563&_dad=portal&_schema=PORTAL.
38. (2008). «De la historia a la memoria: recursos mitológicos y
autobiográficos en algunas dramaturgas del exilio». En Dramaturgias femeninas en el teatro español contemporáneo: entre
pasado y presente, Wilfried Floeck et alii (eds.), 123-137. Hildesheim (Alemania): Olms. [Incluido en su libro, Teatro español entre dos siglos a examen (Madrid: Verbum, 2011, 218232).] También puede leerse en http://portal.uned.es/portal/
page?_pageid=93,24003562,93_24003563&_dad=portal&_
schema=PORTAL.
39. (2009). «La memoria histórica de algunas mujeres antifranquistas». Anales de Literatura Española 21, 175-188. [Número
monográfico, coordinado por Juan A. Ríos Carratalá, dedicado a La memoria literaria del franquismo, que también
puede leerse en http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.
html?Ref=033862).]
40. (2010a). «La escritura (auto)biográfica y el SELITEN@T:
guía bibliográfica». Signa 19, 333-369 (también puede
leerse en http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12476280980181621332679/035521.pdf?incr=1).
41. (2010b). «Escritura autobiográfica de mujeres del 27 en el
exilio». En Universos femeninos en la literatura actual. Mujeres
de papel, Margarita Almela et alii (eds.), 175-190. Madrid:
UNED.
42. (2010c). «Las mujeres del 27, en el exilio, escriben sus memorias». En Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional
de Hispanistas: Nuevos caminos del hispanismo… Pierre Civile
/ Françoise Crémoux (eds.), sección 4: «Literatura española,
siglos xix-xxi», 461-471. Madrid: Iberoamericana (en CD).
43. (2010d). «Testimonios autobiográficos de escritoras andaluzas
en el exilio». En Escritoras andaluzas y exilio, M.ª José Porro
Herrera y Blas Sánchez Dueñas (eds.), 71-102. Córdoba:
Diputación Provincial / Universidad de Córdoba.
44. (2014). «Vivir y contar». Ideal de Granada, 26 de junio, 28.
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3.3. Escritura autobiográfica: por autores
Miguel de Cervantes
1. (1981). «Don Quijote como alter ego de Cervantes». En Cervantes. Su obra y su mundo (Actas del I Congreso Internacional
sobre Cervantes), 493-500. Madrid: Patronato «Arcipreste de
Hita». [También con el título, «Cervantes, Don Quijote y el psicoanálisis». Revista Nacional de Cultura (Caracas) 237 (1978),
37-43 y con igual título en su libro, Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 145-151).]
Francisco Ayala
1. (1992). «La memoria (auto)crítica del escritor incipiente
Francisco Ayala». En Francisco Ayala teórico y crítico literario,
Antonio Sánchez Trigueros y Antonio Chicharro Chamorro
(eds.), 67-82. Granada: Diputación Provincial. [Incluido en su
libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España
(siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 243-260).]
Luis Cernuda
1. (1982). «Autobiografía de Luis Cernuda: aspectos literarios».
En L’Autobiographie en Espagne (Actes du IIe Colloque International), 279-294. Aix-En-Provence: Université de Provence.
[Incluido en su libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006,
261-277).]
Miguel Delibes
1. (1992). «Escritura autobiográfica de Miguel Delibes». En
Miguel Delibes. El escritor, la obra y el lector, Cristóbal Cuevas
García (ed.), 267-276. Barcelona: Anthropos. [Incluido en su
libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España
(siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 279-290).]
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2. (2010). «Algo más sobre la escritura autobiográfica de Miguel
Delibes». En Cruzando fronteras: Miguel Delibes entre lo local y
lo universal, M.ª Pilar Celma Valero y José Ramón González
(eds.), 113-131. Valladolid: Cátedra Miguel Delibes.
Federico García Lorca
1. (1998). «Apuntes sobre la actividad escénica madrileña (19191920) de García Lorca en su epistolario». En Federico García
Lorca en el espejo del tiempo, Pedro Guerrero Ruiz (ed.), 193201. Alicante: Aguaclara / Caja de Ahorros del Mediterráneo.
[Incluido en su libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 389-399).]
2. (1999). «Algunas fórmulas de despedida en el epistolario (19101926) de Federico García Lorca». En Lengua y discurso. Estudios
dedicados al profesor Vidal Lamíquiz, Pedro Carbonero Cano
et alii (eds.), 825-833. Madrid: Arco / Libros. [Incluido en su
libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España
(siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 401-412).]
3. (2017). «García Lorca en los escenarios de hoy». Ideal de Granada, 28 de diciembre, 26.
Juan Gil-Albert
1. (1994). «Polifonía literaria confesional de la España peregrina
(Con un sólo de Juan Gil-Albert)». En Homenaje a Juan Gil
Albert, César Simón y Pedro J. de la Peña (eds.), 53-74. València: Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.
2. (1996). «Junto a Juan Gil-Albert». El Mono-Gráfico (Valencia) 9,
65-74.[Los dos trabajos están incluidos, conjuntamente, en De
primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 290-318).]
Jaime Gil de Biedma
1. (2015). «Gil de Biedma y el nacionalismo catalán». Ideal de
Granada, 17 de septiembre, 27.
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Juan Ramón Jiménez
1. (2007). «Contexto autobiográfico de Juan Ramón Jiménez». En
Pasión de mi vida. Estudios sobre Juan Ramón Jiménez, Francisco
J. Díez de Revenga y Mariano de Paco (eds.), 221-245. Murcia:
Fundación CajaMurcia.
Luis Martín-Santos
1. (1980). «‘Tiempo de silencio’ ¿un relato autobiográfico de ficción?». En ‘Tiempo de silencio’ de Luis Martín-Santos, ‘Señas
de identidad’ de Juan Goytisólo. Deux romans de la rupture?,
VV. AA., 15-29. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail.
[Incluido, con modificaciones, en su libro, De primera mano.
Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor
Libros, 2006, 319-330).]
Domingo Miras
1. (2005). «El caso Hildegart: de la vida al escenario». Prólogo
a Aurora de Domingo Miras. En Teatro escogido de Domingo
Miras, Virtudes Serrano (ed.), tomo II, 465-480. Madrid: Asociación de Autores de Teatro. [Incluido como «Domingo Miras:
Aurora (el caso Hildegart: de la vida al escenario)», en su libro,
Teatro español entre dos siglos a examen (Madrid: Verbum, 2011,
200-217).]
Reseña: Nieves Pérez Abad, en Monteagudo (Murcia), 3.ª época,
11 (2006), 171-178 (especialmente 176-177).
Edgar Neville
1. (1997). «Edgar Neville y el cine (algunos testimonios)». «Cuadernos de Cultura» de A Distancia (UNED), otoño, IX-XIII.
[Incluido en su libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 331-337).]
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Carlos E. de Ory
1. (1992). «Jirones autobiográficos y literarios de Carlos Edmundo
de Ory. Epistolario a Ginés Liébana». En Scripta Philologica in
honorem Juan M. Lope Blanch, III, 441-453. México: UNAM.
[Incluido en su libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 413-427).]
Miguel de Unamuno
1. (1986). «Unamuno y La Pluma (Al hilo de unas cartas a Azaña y
Cipriano Rivas Cherif )». Epos II, 357-359 (Puede leerse también
en http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?terms=EPOS). [Incluido en
su libro, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en
España (siglo xx) (Madrid: Visor Libros, 2006, 429-432).]
Valle-Inclán
1. (1982). «Cartas de los Valle-Inclán a Azaña y Rivas Cherif». Los
Cuadernos del Norte 12, 40-43. [Incluido en su libro, De primera
mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid:
Visor Libros, 2006, 433-437).]
Otros escritores
1. Reseña de Manuel Alvar, El envés de la hoja (Memorias). Ínsula
431 (1982), 8-9.
3.4. Semblanzas
1. (1974). «Alvar, el nuevo académico castellonense, experto en
dialectología». Las Provincias (Valencia), 5 de diciembre, 31.
2. (1977). «Arnau de Vilanova: Un valenciano del siglo xiii precursor de Freud». Las Provincias, 25 de septiembre, 31.
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3. (1978). «Rafael Lapesa: Valenciano, filólogo y maestro». Las
Provincias, 24 de septiembre.
4. (1979a). «Emilio Orozco Díaz: una trayectoria vital al servicio
de la investigación y la docencia». Ínsula 390, 5.
5. (1979b). «La pisada humana (crítica) de Carmen de Fez: un
relámpago entre dos oscuridades». Ínsula 392-93, 16.
6. (1986). «Hans Flasche». Español Actual 46, 65-71.
7. (1988). «Emilio Orozco Díaz». Español Actual 49, 85-93.
8. (1993). «Laudatio». En Manuel Alvar y Bernard Pottier.
Discursos de investidura de Doctores honoris causa, 7-19.
Madrid: UNED (Laudatio: http://portal.uned.es/portal/
page?_pageid=93,25438855&_dad=portal&_schema=PORTAL). Manuel Alvar (semblanza, laudatio y discurso): http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25091282&_dad=portal&_schema=PORTAL. Bernard Pottier (semblanza,
laudatio y discurso): http://portal.uned.es/portal/page?_
pageid=93,25091373&_dad=portal&_schema=PORTAL.
9. (2002a). «Ante la muerte de Camilo José Cela». Sección «Tribuna» de Las Provincias (Valencia) 18 de enero, 33 -y en 16
periódicos más de la cadena El Correo-.
10. (2002b). «Necrológica: Manuel Alvar (1923-2001): español de
las dos orillas». Signa 11, 353-357.
11. (2007). «De neófito a veterano: Impresiones del IX Congreso
de Berlín». Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas 14, 49.
12. (2015). «Ojo a Visor». En Irene García Chacón (ed.), Ojo a
Visor. Madrid: Visor de Poesía, n.º 900, 102-104 [Homenaje a
Jesús García Sánchez, Chus Visor. Título del volumen tomado
de mi contribución.]
4. Prólogos
1. (1993). «Presentación». En Escritura autobiográfica, José Romera
et alii (eds.), 9-11. Madrid: Visor-Libros.
2. (1998). «Ante las biografías literarias». En Biografías literarias
(1975-1997), José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.), 11-25. Madrid: Visor Libros.
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3. (2000a). «Prólogo». En Alicia Molero de la Iglesia, La autoficción
en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis Goytisólo, Enriqueta
Antolín y Antonio Muñoz Molina, 9-10. Berna: Peter Lang.
4. (2000b). «Presentación». En Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999), José Romera Castillo y F. Gutiérrez Carbajo
(eds.), 9-13. Madrid: Visor Libros.
5. (2000c). «Prólogo». En Rosa María Belda, El sujeto en la poesía
de Miguel Fernández, 11-12. Madrid: UNED.
6. (2003). «Presentación». En Teatro y memoria en la segunda mitad
del siglo xx, José Romera Castillo (ed.), 9-19. Madrid: Visor Libros.
7. (2004). «Prólogo». En Aproximación semiótica a los rasgos de la
escritura autobiográfica, de Francisco E. Puertas Moya, 9-11.
Logroño: Universidad de La Rioja.
5. Dirección de Tesis de doctorado
1. UNED: La literatura como conocimiento y participación en María
Zambrano, María Luisa Maillard García (14 de octubre de
1994). Apto cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma (Madrid: UNED,
1995) y posteriormente parte de ella como María Zambrano. La
literatura como conocimiento y participación (Lleida: Edicions de
la Universitat, Ensayos / Scriptura n.º 6, 1997).
2. UNED: Autobiografía y ficción en la novela española actual: J.
Semprún, C. Barral, L. Goytisólo, Enriqueta Antolín y A. Muñoz
Molina, de Alicia Molero de la Iglesia (15 de enero de 1999).
Sobresaliente cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma (Madrid: UNED,
1999) y posteriormente parte de ella como La autoficción en
España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis Goytisólo, Enriqueta
Antolín y Antonio Muñoz Molina (Berna: Peter Lang, 2000; con
prólogo de José Romera Castillo).
3. UNED: La escritura autobiográfica en el fin del siglo XIX: el ciclo
novelístico de Pío Cid considerado como la autoficción de Ángel
Ganivet, de Francisco Ernesto Puertas Moya (6 de febrero de
2003). Doctorado Europeo. Sobresaliente cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Puede leerse
completa en http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Re-
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f=11437&ext=pdf&portal=0. Puede leerse completa en http://
www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Refe=6037. Ha dado
lugar a varias publicaciones.
4. UNED: El diario y sus aplicaciones en los escritores del exilio español de posguerra, de Eusebio Cedena Gallardo (25 de junio de
2004). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Publicada en
formato impreso, con igual título (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2004; con prólogo de José Romera Castillo).
5. UNED: El espacio urbano en la escritura autobiográfica: el ejemplo de Ávila, de Fernando Romera Galán (17 de marzo de
2009). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
fernandoromera.pdf.
6. UNED: La escritura autobiográfica de Terenci Moix en «El cine de
los sábados», «El beso de Peter Pan» y «Extraño en el paraíso», de
Thomas Fone (12 de marzo de 2010). Sobresaliente cum laude
por unanimidad. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/ThomasFone.pdf.
7. UNED: Rasgos autobiográficos en la escritura de Carlota O´Neill,
de Rosana Murias Carracedo (31 de octubre de 2013). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Publicada como Carlota
O’Neill. El impulso autobiográfico (Madrid: Visor Libros, 2016;
con prólogo de José Romera Castillo). Puede leerse completa
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
RosanaMuria.pdf.
8. UNED: Escritura autobiográfica de dramaturgos españoles actuales,
de Juan Carlos Romero Molina (23 de octubre de 2015). Sobresaliente cum laude por unanimidad. Puede leerse en http://www.
uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/JC_Romero.pdf.
6. Dirección de MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN, DEA Y TFM4
1. UNED: Las imágenes de la luz en el «Libro de la Vida» de Santa
Teresa de Jesús, de Monserrat Izquierdo Sorlí (4 de julio de 1983).
4
Además de las que presentaron los alumnos en sus tesis de doctorado, como
base de ellas, ya citadas.
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2. UNED: Parcelas autobiográficas en la obra de Gabriel Miró, de
Francisco Reus Boyd-Swan (4 de julio de 1983).
3. UNED: Lo autobiográfico en «La realidad y el deseo», de Luis
Cernuda, de María del Mar Pastor Navarro (24 de septiembre
de 1985)..
4. UNED: La prosa autobiográfica de Carlos Barral, de Cecilio
Díaz González (15 de octubre de 1991).
5. UNED: Propuesta para una lectura de las Cartas de Pedro de
Valdivia, de Jimena Sepúlveda Brito (19 de octubre de 1992).
6. UNED: Autobiografía y novela en algunas escritoras de la generación del 68, de Salustiano Martín González (19 de octubre
de 1992).
7. UNED: La escritura autobiográfica de Ramón Carnicer, de
Helena Fidalgo Robleda (30 de septiembre de 1994).
8. UNED: Los elementos autobiográficos en la narrativa de Fernando del Paso, de Alfredo Cerda (20 de septiembre de 1995).
9. 
UNED: Estudio de la literatura autobiográfica de Miguel Delibes
(1989-1992), de Luis Abad Merino (19 de abril de 2006). DEA.
10. UNED: La voz del otro y la otra voz: Zenobia Camprubí, María
Martínez Sierra, Dolores Medio y Alejandra Pizarnik, Carmen
Palomo García (21 de noviembre de 2007). Puede leerse en
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Carmen_Palomo.pdf. DEA.
11. CSIC (Madrid): Las posibilidades del yo en la construcción de
identidades queer a partir de una selección de textos narrativos
de Luis Antonio de Villena, de Sergio Coto Rivel (18 de junio
de 2009). Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Sergio_Coto.pdf. TFM [en el Máster de
Alta Especialización en Filología Hispánica.].
12. UNED: Los dietarios de Pere Gimferrer y Enrique Vila-Matas,
de Juan José González Pozuelo (9 de diciembre de 2009).
Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Jose_Gonzalez_Pozuelo.pdf. http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Sergio_Coto.pdf. DEA.
13. UNED: El ciclo de Federico Sánchez de Jorge Semprún entre
la autoficción y la memoria política, de Íñigo Amo González
(17 de marzo de 2010). Puede leerse en http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Inigo_Amo.pdf. DEA.
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14. UNED: La escritura autobiográfica y su repercusión en el ámbito
educativo. Josefina Aldecoa como ejemplo de autobiografía y
docencia, de Almudena Ocaña Arias (17 de noviembre de
2010). Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Almudena_Ocana.pdf. DEA.
15. UNED: La escritura diarística de Zenobia Camprubí, de Milagros Roa Sánchez (16 de noviembre de 2011). Puede leerse
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
Milagros_Roa.pdf. DEA.
16. UNED: La narrativa autobiográfica y las guerras hispanocubanas (1868-1898). Dos diarios: «¡La guerra! Cuba» de Ricardo
Burguete y «Mi diario de la guerra» de Bernabé Boza, de Ángel
Morán Hernández (23 de octubre de 2013). Puede leerse
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
Angel_Moran.pdf. TFM.
17. UNED: Narrativa y autobiografía femenina en la revista «Signa»,
de Uxía Pérez Sarmiento (junio de 2014). Sobresaliente. Puede
leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
pdf/Uxia_Perez.pdf. TFG.
18. UNED: El espacio rural en la escritura autobiográfica. Mariano
Marco Yagüe. De ¿la autobiografía? a ¿la novela histórica? de
Pilar Martínez Ramos (diciembre de 2017). TFG.
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José Romera Castillo y los estudios
de semiótica y autobiografía
en España
Jose Romera Castillo's contribution to semiotics
and autobiography studies in Spain
José María Pozuelo Yvancos
Universidad de Murcia
pozuelo@um.es
Resumen: Este artículo está dedicado a valorar las aportaciones del profesor José Romera Castillo en los ámbitos de la Semiótica y de los estudios
sobre la Autobiografía en España, desde 1976 hasta el presente. Hace especial
énfasis en aquellos puntos en los que el profesor Romera Castillo fue pionero
y abrió caminos en la modernización de los estudios literarios españoles
en los dos ámbitos. El estudio se detiene de manera especial en los años de
formación y primeros veinte años de desarrollo de los estudios de Semiótica,
valorando tanto sus personales investigaciones y libros publicados como los
ámbitos institucionales, en los que destaca la creación de la Asociación Española de Semiótica, la revista Signa y el Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías.
Palabras clave: José Romera Castillo. Semiótica. Teoría Literaria. Autobiografía.
Abstract: This work values Jose Romera Castillo’s contributions to the
field of Semiotics and to the research on Autobiography in Spain, from
1976 to present. Professor Romera Castillo’s pioneering steps will be
noted, underlining how he paved the way for a modernization in Spanish literary studies in both areas. The article focuses especially on the
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formative years and the first twenty years of development of his Semiotics studies, considering his personal research and published books as
well as his role in the institutional sphere, in which it is highlighted the
creation of the Spanish Semiotics Association, the Signa review and the
Literary, Theatrical and New Technologies Semiotics Research Center.
Key Words: José Romera Castillo. Semiotics. Literary Theory. Autobiography.

Hace apenas un mes hemos cerrado las conmemoraciones del
conocido como Mayo de 1968, fecha icono de una revolución social
y cultural que no llegó a ser todo lo que pudo, pero que marcó un
antes y un después en la sociología de la cultura, no sólo política sino
especialmente de las Humanidades. Aunque se evoca sobre todo a
París que era entonces la capital de la Republica mundial de las Letras,
ocurrió en el campus de Berkeley, y no pudo ocurrir en las dos zonas
en que fue aplastada, como fueron México y Praga, con matanzas en
la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y tanques soviéticos en la
segunda. Pero elegir una fecha, como la del 68, es querer retener un
movimiento de amplio espectro que tuvo un antes y varios después.
Parta el antes, y limitándome a la zona de estudio que voy a recorrer
en la obra científica del profesor José Romera, he de señalar que ya
había obras señeras de las distintas parcelas que acogieron el adjetivo
«nueva» como vindicación de un cambio necesario. Para el conocido como nouveau roman de Robbe Grillet, Michel Butor o Claude
Simon, ya había publicado en 1956 Natalie Sarraute su ensayo La era
de la sospecha, y la llamada nouvelle critique había sido denunciada por
Raymond Picard como una impostura de R. Barthes en la fecha de
1965, espoleando el gran ensayo Critica y verdad de Roland Barthes
un año después. Igualmente, Jacques Derrida había publicado ya en
1967 sus principales ensayos sobre La escritura y la diferencia y De la
Gramatología. Y en 1966 había de publicarse ya la Semiótica estructural
de A. J. Greimas. Respecto a la tercera pata, la llamada nouvelle vague
cinematográfica, en 1968 era mucho lo que se había visto de Alain
Resnais, o del propio Jean Luc Godard.
En España hubo que esperar unos años, no muchos, para que esa
gran oleada de cambio en los estudios de Humanidades, específica-
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mente en la Filología y en la crítica literaria, tuviera lugar. Y en esa
oleada tuvieron mucho que ver los estudios del profesor José Romera
Castillo, incluso, como señalaré luego, en algunas zonas concretas
fue verdadero pionero. Muchos de los jóvenes investigadores que me
escuchan, y que están poniendo sus semillas primeras en los campos
de la semiótica teatral, la autobiografía o los estudios de multimedia,
lo hacen en un campo ya abonado, regado incluso por otros distintos maestros. Pero esos jóvenes han de saber, y es lo que me propongo hacer en esta laudatio, que ese campo, donde laboran, fue un
momento erial, y hubo de ser roturado con esfuerzo e inteligencia para
detectar qué era lo singular frente a lo común, y qué era lo importante
frente a lo accesorio.
Como el profesor José Romera no descuida nada, él mismo ha trazado una autobiografía semiótica, que a la altura de la última renovación que yo he visitado (10 de marzo de 2018) tenía nada menos que
80 páginas de enumeración de estudios y eventos científicos, que son
una breve síntesis de un curriculum vitae de doscientas treinta págs. No
podré, por tanto, ir a ese detalle, que él recoge con puntual precisión1.
Mi manera de gratitud ante tan ingente cúmulo de estudios suyos será
señalar las líneas de fuerza que entiendo fundamentales, pero, sobre
todo, porque he sido testigo e incluso compartido algunos de esos
hitos, quiero destacar que su labor ha venido siendo fundamental para
que los estudios literarios de hoy tengan la fisonomía plural, moderna
y avanzada que tienen, y que en la España de la década de los 70 y años
80 hubo que abrir con esfuerzo e inteligencia.
Para que entiendan los primeros contextos me permitiré contarles
la anécdota de cómo y dónde conocí al profesor Romera Castillo. Fue
en junio de 1978, hizo anteayer justo cuarenta años. Fue con ocasión
del Primer Congreso Internacional sobre Cervantes, celebrado entre el
13 y 18 de junio, organizado por Manuel Criado de Val. No era conocido, este investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas miembro en el Instituto que entonces se denominaba Miguel
de Cervantes, por ser adalid de ninguna renovación de estudios, pero
Cervantes sí ofrecía ocasión de que se encontraran en aquel Congreso
1
Puede verse el currculum vitae completo del profesor Romera en http://www2.
uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_
Romera.pdf [20/05/2018].
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viejos y reputados cervantistas, educados en la tradición histórico
literaria, y jóvenes investigadores, que estábamos entonces pugnando
por introducir en los estudios españoles los métodos de crítica que
habíamos aprendido de la teoría literaria, entonces fundamentalmente
francesa e italiana.
Quien les habla presentó una comunicación, titulada «Enunciación
y recepción en el Casamiento Coloquio», con un análisis de sus planos
narratológicos aprendidos en Barthes, Gérard Genette, Gerald Prince,
Todorov (Pozuelo Yvancos, 1981). El profesor Romera llevó a ese Congreso una atrevida en aquel contexto apuesta de lectura critico-psicoanalítica, nada menos que indagando a Don Quijote como alter ego de
Cervantes, que así se tituló la intervención, que fue publicada ese mismo
año en Caracas con el título explícito de «Cervantes, don Quijote y el
Psicoanálisis» (Romera Castillo, 1978). Claro que el gran Cervantes permitía esas lecturas de narratología o de psicoanálisis, pero no eran nada
comunes en los contextos filológicos de la España de esos años. Éramos
jóvenes profesores, que veníamos además de ganar, pese a la juventud,
plazas de Profesor Numerario, con la denominación de Adjunto, durante
esos meses (el que les habla en noviembre de 1977, el profesor Romera
Castillo en marzo de 1978). Queríamos meter la Teoría, la Semiótica, en
la conversación filológica. Más mérito tenía el profesor Romera Castillo,
puesto que yo estaba adscrito a la plaza de Gramática General y Crítica
literaria (denominación que entonces tenía, y agrupaba en una misma
disciplina, las que fueron luego las áreas de Lingüística General y Teoría
de la Literatura). En aquel entonces la Teoría, los métodos críticos, la
Semiótica misma (encarnadas en Lázaro Carreter o Carmen Bobes) se
desarrollaban en esa disciplina, pero el profesor Romera Castillo, por
eso le atribuyo más mérito, había opositado a una plaza de Adjunto en
Literatura Española, y por tanto su afán renovador batallaba mucho más
a contracorriente de los consensos dominantes en aquella disciplina. Me
servirá de ejemplo para mostrarlo uno de sus primeros libros, publicado
en 1981, con el título de La literatura como signo, toda una proclamación
de la necesidad de la óptica semiótica.
He vuelto a sus páginas para preparar esta laudatio, y percibo ahora
con mayor nitidez lo insólito de la apuesta pionera que estaba haciendo
el profesor Romera. Ya era muestra de valor que en el contexto de la
coordinación de tal libro, hiciera hablar sub aespecie semiotica, nada
menos que a María del Pilar Palomo, Cristóbal Cuevas, Alberto Ble-
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cua, Nicolás Marín, incluso se ocupó de que en ese libro apareciera
don Emilio Orozco evocado por Antonio Gallego Morell. Se trataba
de que cada uno hablara de lo que investigaba, pero que lo entendiera
como una manera de ser signo. Por ejemplo, la de Alberto Blecua se
llamó, «La literatura como signo histórico», o la de Cristóbal Cuevas,
especialista en mística, «La literatura como signo de lo inefable». Juntó
allí el profesor Romera a dos generaciones, puesto que dio cabida a
un grupo de jóvenes especialistas que ya eran catedráticos recientes o
habrían de serlo muy pronto, como Jorge Urrutia, Joan Oleza, todos
ellos muy comprometidos con los discursos de la renovación metodológica: Oleza por la vía de la crítica sociológico-marxista y Urrutia por
las relaciones de literatura y cine. Y se ocupó de que también estuviera
doña Carmen Bobes, iniciando así el profesor Romera algo que ha sido
un emblema de toda su trayectoria científica: la de trazar puentes entre
investigadores que pertenecían a áreas de conocimiento diferentes,
como desde la Historia a de la Literatura y la Crítica Literaria, que
precisamente la Ciencia Semiótica trataba de unir.
No se puede entender el nacimiento de la Asociación Española de
Semiótica, muchos años después la revista Signa y finalmente el Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías,
que son quizá las tres arquitecturas más solidas de las trazadas por José
Romera Castillo, sin esa argamasa de convergencias de investigadores
procedentes de ámbitos diferentes.
En esta intervención —que pretende valorar no ya las cimas, ahora
más fáciles y reconocidas, sino la arqueología de los cimientos de una
vida de investigador, cuando de Semiótica nadie hablaba o lo hacían
con displicencia (como igualmente de Bajtín o de la Autobiografía,
esferas a las que iré enseguida)—, no puedo dejar de referirme a otro
libro pionero y a una Universidad que está contenida en él. Me refiero
al libro Elementos para una semiótica del texto artístico, publicado en
1978, en la colección de estudios críticos de la editorial Cátedra,
que era una de las más prestigiosas puertas de entrada de la teoría
y la semiótica. Thomas Sebeok, Roman Jakobson, Samuel Levin, la
Escuela de Tartu (Lotman), Marcello Pagnini y muchos otros pilares
de la perspectiva semiótica estaban en su catálogo. Fue libro de cuatro autores, todos profesores de la Universidad de Valencia entonces:
Jenaro Talens, que llevó la parte teórica y el análisis de la semiótica
poética, Jose Romera Castillo, quien se hizo cargo de la propuesta de
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semiótica narrativa que entonces llamábamos narratología (Romera
Castillo, 1978: 113-151) y una tercera parte dedicada con ese título
a «Semiótica del Espectáculo», a cargo de los profesores Antonio
Tordera (para el espectáculo teatral) y Vicente Hernández Esteve
(para la análisis fílmico). Tanto el título de volumen que incluía el
sintagma semiótica del texto artístico (quizá inspirados por el título
del de Lotman, La estructura del texto artístico, cuya edición francesa
había publicado Gallimard) como que acogiera el teatro, concebido
ya como espectáculo en la línea de Kowzan y antes que se publicara el
tratado de De Marinis, como abrazar la semiótica fílmica entonces en
mantillas eran hitos que merecen recordarse como tales. No era raro en
un investigador que dos años antes, en 1975, había dedicado su tesis
doctoral, defendida en la Universidad de Granada, al tema Pluralismo
crítico actual en el comentario de los textos literarios.
Con los antecedentes pioneros que acabo de recordar se entenderá
con mayor facilidad, que fuera el profesor José Romera Castillo quien
tomó la iniciativa de la creación de la Asociación Española de Semiótica,
acto fundacional del que fui testigo. Ocurrió en junio de 1983, en
una reunión convocada a tal fin por el profesor Romera y presidida
por Cesare Segre, presidente entonces de la International Association
for Semiotic Studies. El contexto era muy propicio puesto que nunca
hasta esa fecha se habían reunido tantos investigadores en España
como en el Congreso que el profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo,
organizó en el CSIC, con el título de Semiótica e Hispanismo y cuyos
ponentes generales eran nada menos que Gianfranco Bettetini, Claude
Brémond, Lázaro Carreter, el mencionado Cesare Segre, Tzvetan
Todorov y Harald Weinrich. Quien les habla presentó una comunicación sobre teoría de los géneros literarios y al final de ella se acercó a
saludarme Félix Martínez-Bonati, el gran investigador chileno, entonces catedrático en la Universidad de Columbia, y autor de un libro
que todos habíamos leído sobre la estructura de la obra literaria. Fue
una gran ocasión, y nada extraño que ese Congreso lo inaugurara don
Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid entonces. Era una España
que había despertado de la noche del franquismo, y se abría al mundo
investigador europeo y americano. Por allí andaban Susana Reisz, Walter Mignolo, Mario Valdés, Carlos Reis, Graciela Reyes y tantos otros.
Pero era necesario atrapar tal momento, y José Romera nos convocó
a una reunión en una de las salas de ese Congreso, para que naciera
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una estructura científica, la Asociación Española de Semiótica, que
celebraría su primer Congreso en Toledo, al año siguiente. Seguirían
Oviedo, Madrid, Sevilla, Coruña, Murcia, Zaragoza, Granada y un
largo etcétera. En otro lugar, en la revista Signa, a la que luego me
referiré, en los años en que fui Presidente de AES, tracé un historia de
la andadura científica de una Asociación en la que el profesor Romera
ha sido todo, por supuesto Presidente, ahora mismo es su único Presidente Honorario, pero que le debe a él haber nacido.
Incluso en esos primeros años nos embarcaba Romera con su proverbial entusiasmo en aventuras como la de un Congreso en Oporto,
pero que él aprovechaba para que naciera allí, la Asociación Hispano-Luso-Brasileira de Semiótica. La ciencia, las disciplinas, son conocimiento, son hijas de esa comunicación tan difícil de explicar, la que
se da entre maestros y discípulos, pero la gran intuición del profesor
Romera Castillo, es que esa ciencia, ese ámbito de conocimiento y
esa comunicación que hace encontrase a maestros y discípulos y con
discípulos de otros maestros necesita estructuras institucionales que la
hagan sobrevivir más allá de avatares personales.
Para percibir esa necesidad se precisa primero inteligencia, pero
para que pueda luego subsistir mucha gestión económica, de búsqueda
de fondos, de visita a Instituciones y muchos Proyectos de Investigación. Y precisa de algo que no se aprende en la Universidad ni en ninguna parte, que algunos llevan consigo: necesita generosidad. No hay
órgano, movimiento, Congreso, iniciativa de la Semiótica en España
que no tuviera la aportación generosa de José Romera en su mismo
nacimiento, y luego perpetuación. Llegaba a más; cuando alguna de
esas estructuras científicas ha sufrido algún avatar no deseable, por
usos indebidos de alguien menos generoso, ahí tenías a José Romera
llamándote para decirte, lo que seguramente intuías que había dicho
en llamadas parecidas a personas de su confianza, entre las que me
enorgullezco de pertenecer. José María, me dijo alguna vez, «hay que
ayudar a arreglar esto…», y tú ayudabas porque sabías que en esa petición de Romera no había interés propio, sino vigilancia preocupada
para que lo que tanto había costado conseguir para la ciencia semiótica
española, no fuera echado por la borda desde ambiciones personales.
Por iniciativa del profesor Romera Castillo, fundador de la Asociación Española de Semiótica, se creó su órgano científico, la revista
Signa, bajo la dirección de la profesora Alicia Yllera en los tres primeros
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números. Su primer número apareció en 1992, monográficamente
dedicado a Ch. S. Peirce y la Literatura. Fue coordinado por José
Romera Castillo y las profesoras Alicia Yllera y Rosa Calvet, fruto de
las actas del primer Seminario Internacional del Instituto de Investigación —así llamado entonces—, también nacido bajo la diligente mano
del profesor Romera. No tengo necesidad en este foro de referirme
a la importancia que en el mundo científico de la Semiótica tiene la
revista Signa, que figura en los más importantes catálogos e Índices de
impacto, siendo de las pocas españolas en el ámbito de las Humanidades recogida en Arts and Humanities Citation Index y con categoria
A tanto en ANEP como en CIRC. Lleva publicados hasta la fecha
veintiocho números, muchos de ellos monográficamente dedicados a
las más variadas temáticas en el ámbito de la comunicación literaria,
teatral, audiovisual, etc. El mismo profesor Romera publicó en 2016
un estudio sobre los primeros veinticinco años de la andadura científica de la revista (Romera Castillo, 20l6).
En el trazado que vengo haciendo de los hitos en los que la labor
del profesor Romera Castillo fue pionero no puede pasar por alto
que el primer número de Signa se dedicase a la relación de las teorías
del semiólogo americano Ch. S. Peirce —tan desconoido en España
entonces y tan importante en la teoría semiótica— y la literatura. En
la Semiótica de hace treinta años, con la salvedad de Umberto Eco,
quien sí lo atendió, las líneas originadas en la Semiótica americana
eran menos conocidas y difundidas que las que tenían su apoyo en
la francesa, cuyos pivotes se habían basado en la narratología de base
formalista rusa, la semiótica de A. J. Greimas o la procedente de la
semiótica connotativa de L. Hjemslev con el profesor de Ginebra A.
L. Prieto a la cabeza, pero también el propio Roland Barthes.
Es importante este sesgo de Peirce que abría la Semiótica a lugares
que conectaban con la Filosofía, la Lógica formal o bien en el territorio
más amplio de las señales de los signos comunicativos menos transitados. Fuera ya de Peirce, fue concordante el interés de la Semiótica
española por la figura de Iuri Lotman, que luego tuvo en la Universidad de Granada, merced a Manuel Cáceres su ampliación, pero
cuyo núcleo germinal se encontraba en la Semiótica practicada por el
equipo de la Universidad de Valencia del que formaban parte Jenaro
Talens y José Romera Castillo. Respecto a esa extensión del ámbito
semiótico a los textos culturares en su amplio sentido hay muestras
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muy significativas. No era común a la altura de 1978, que el libro antes
citado de Elementos para una semiótica del texto artístico, el capítulo
firmado por Jenaro Taléns analizara las canciones de Jaques Brel, y el
de José Romera Castillo se detuviera de la película de Kennnet Loach
Family Life, en las teorías de McLuhan o en el libro pionero de Albert
Kientz sobre los mass media. Esa tradición multidisciplinar que contiene en sí misma el proyecto semiótico la heredó la revista Signa y la
viene sosteniendo en la actualidad.
Pero ha sido una constante en las líneas de investigación y publicaciones derivadas del profesor Jose Romera Castillo. De los dos centenares de ellas me limitaré aquí a señalar los campos que abrieron, es
decir, que tuvieron muchas veces carácter pionero en nuestro país, las
que tienen que ver con la Semiótica y la teoría literaria en general junto
con los estudios de autobiografía, y dejaré fuera, porque lo harán otros
ponentes en sus laudationes, las referidas a sus aportaciones al teatro y
la vida teatral.
Mijail Bajtín es hoy uno de los autores fundamentales, y no deja de
hablarse de él, incluso revirtiendo la autoría que habíamos supuesto
inicialmente, hasta restar seguridad sobre lo que se debió a Medvedev
y sobre todo a Voloshinov. En 1994, hace veinticuatro años, ya se
señalaron muchos de estos problemas en el Seminario Internacional,
que, dirigido por el profesor Romera, en el que se llamaba entonces
Instituto de Semiótica Literaria y Teatral, se celebró en la UNED
y que contó con la ponencia general de Augusto Ponzio, junto con
Iris M. Zavala -especialistas en su obra- y con ponencias, entre otros
investigadores, más jóvenes, como Francisco Vicente Gómez, Garrido
Gallardo y Beltrán Almería.
Este Seminario inauguró otros señeros, editados por los profesores
Romera Castillo, Gutiérrez Carbajo y García Page y publicados por
la prestigiosa editorial Visor. Si en el de Bajtín nuestro homenajeado
tuvo labor de alentador para una figura que ya estaba asentada, voy a
referirme con mayor detalle al titulado Literatura y multimedia, editado
por la mencionada editorial, por los mismos profesores dos años después
y que responde al Seminario celebrado, bajo su dirección, en la UIMP
de Cuenca a principios de julio de 1996. El detalle mayor se debe al
hecho de que en 1996 en ese seminario el profesor Romera dictaba una
conferencia plenaria, con el título «Literatura y nuevas tecnologías», que
en su versión publicada tiene nada menos que setenta páginas (Romera
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Castillo, 1997: 13-82), situándose en la que creo que es la primera
monografía extensa que se desarrolla sobre el estado de la cuestión en
los temas que afectan a lo que José Romera anunciaba como un «futuro
(in) mediato». Puesto que se trataba de un nuevo mundo descubierto
con territorios anejos a la inteligencia artificial, las realidades virtuales,
que han supuesto el cambio desde el homo sapiens al homo virtualis,
concediendo una importancia a las llamadas entonces «autopistas de la
información» de la que Internet ha demostrado ser hegemónica. Recordar la fecha en que todo esto se analizaba, con bibliografía pertinente,
nada menos que 1996, cuando no hacia ni cinco años que muchos
habíamos iniciado la navegación (¡quién se acuerda ahora del navegador
Netscape, entonces hegemónico, previo a un Google todavía incipiente!
o ¡del servidor de correo Eudora, primero que el que les habla manejó!).
Ha cambiado todo mucho desde entonces, pero más había cambiado
en 1996 respecto a seis años antes y de ese cambio, pero sobre todo de
sus bases teóricas y de los nuevos paradigmas del conocimiento que se
abrían, y en el que hoy estamos instalados cuantos nos dedicamos a las
Humanidades. Fue el profesor Romera no sólo testigo, sino uno de los
primeros en ofrecer un panorama que veintisiete años después, cuando
acabo de releerlo, me sorprende todavía por lo sólidas y bien informadas que estaban sus propuestas. Uno lo lee ahora como habitante de un
espacio habitable, que cuando el profesor Romera lo atisbaba estaba
incipiente, y por tanto era menos habitable y a menudo nada confortable para quienes veníamos de las Humanidades y la Filología. Se originó
entonces el cambio de nombre del centro de investigación, añadiendo a
Semiótica Literaria y Teatral, el sintagma «y nuevas tecnologías» con el
que hoy lo conocemos.
El siguiente Seminario, dirigido, como todos ellos, por el profesor
José Romera, esta vez editado por Romera Castillo y Gutiérrez Carbajo, también en Visor Libros, nos va permitir, con el tiempo ya muy
avanzado, entrar en la otra zona de estudios en los que el profesor
Romera fue pionero, y que ha anunciado el título de mi ponencia. Me
refiero los estudios de la Autobiografía en España.
La definición que Philipe Lejeune, el teórico de la Autobiografía,
autor de la monografía El pacto autobiográfico, hizo famosa hablaba de
narración en prosa que un autor real hace su propia existencia. Y ciertamente el género es narrativo, pero que lo sea en prosa lo desmiente
el libro Poesía histórica y autobiográfica (1975-1999), que editaron en
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2000, los profesores Romera Castillo y Gutiérrez Carbajo, que recoge
las Actas del Seminario del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, celebrado en la UNED, en junio
de 1999. Ya era poco común tocar el tema de la Poesía histórica, a la
que el Seminario dedicó algunas ponencias, pero la mayor parte de
ellas fueron dedicadas al asunto de la Poesía autobiográfica, que contó
con testimonios de poetas de distintas generaciones, como Antonio
Colinas o Luis García Montero, y en el que la ponencia del profesor
Romera, llevó el título de «Se hace camino al vivir. Diarios de algunos
poetas españoles actuales (1975-1993)». Aparte de esos testimonios el
tema de la relación entre autobiografía y lirica fue tratado en el que era
un territorio totalmente novedoso en los contextos de la teoría de los
géneros literarios de aquellos años. Me sirve tal libro de entrada a ese
otro perfil pionero de las investigaciones del profesor Romera Castillo,
las dedicadas a los géneros de las escrituras del yo, que no incluye sólo
la autobiografía, sino que alcanzan a otros géneros, todos los comprendidos en la monografía que el profesor Romera Catillo publicó
en 2006 bajo el título De primera mano. Sobre escritura autobiográfica
en España (siglo xx). Como este mismo compendio recoge los primeros
ensayos del profesor Romera Castillo datan del 1992, cuando se celebró el segundo de los Seminarios del Instituto, recogidos en el libro
Escritura autobiográfica (Visor Libros, 1993). Quien les habla publicó
en ese año de 1993 un libro titulado Poética de la ficción, cuyo último
capítulo recibió el título de «La frontera autobiográfica». Con conocimiento de causa entonces puedo decirles que en 1993 cuando realicé
aquella incursión teórica en el género era muy poco lo que en España
había sobre él. Como libros había tres, originados en tesis doctorales
de las autoras, como eran los de Nora Catelli y Anna Caballé, o el del
profesor de Manuel Alberca. Todos dedicados a la autobiografía, pero
muy poco había sobre los otros géneros, en especial los diarios y los
epistolarios. Por tal cosa considero importante históricamente el recorrido que el profesor Romera Castillo fue haciendo y del que ha quedado testimonio impreso tanto en el citado libro De primera mano, que
reúne sus escritos hasta 2006, como en otros números trabajos suyos2.

2
Como puede verse en el enlace https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN%40T/escritura_autobio.html [18/05/2018].
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Una de las condiciones preciosas de su labor es que el profesor
Romera fue ofreciendo periódicamente una bibliografía completa de
cuanto en España se publicaba referido al género, tanto de su teoría
como de su producción artística. Téngase en cuenta otro valor históricamente importante. Las llamadas autobiografías o diarios literarios,
es decir, las obras canónicas de los autores con pedigree y presencia
en la Historia de la Literatura, pongamos por caso a Rafael Alberti,
María Teresa León, Francisco Ayala, Juan Goytisólo o Esther Tusquets,
contaban con miradas, que si bien no eran muchas todavía cuando
José Romera las historió, alguna había, pero en las bibliografías que
periódicamente iba actualizando figuraban también otros documentos
diarísticos o autobiográficos de multitud de personajes cuyo origen no
era literario, con una pluralidad de voces que comprenden científicos,
cantantes, futbolistas, actrices, gentes del espectáculo o simplemente
políticos, algo que en el género de las escrituras del yo es distintivo y
que de no ser por los exhaustivos elencos del profesor Romera habría
sido muy difícil historiar. Y puesto que se trata de indicar hitos pioneros me detendré tan sólo en alguno bien significativo como es el ensayo
«Escritura autobiográfica de mujeres en España (1975-1991)», que
ofrece entradas dedicadas obviamente a María Zambrano y Rosa Chacel, también María Teresa León, Clara Campoamor o María Lejárrega,
pero que ofrece de otras como las de Concha Méndez, Mercedes Formica, Teresa Pamies y otras muchas, por limitarme únicamente a las
fundacionales, pero que, como dije antes, trasciende el ámbito literario
para abrazar el periodístico como la de Carlota O’Neill —llamada
Laura de Noves—, Cristina de Areilza, Federica Montseny o Victoria
Kent; el operístico, como Teresa Berganza, y hasta Lola Flores tiene
presencia. Hoy es común que el tema femenino sea presente, no lo era
tanto, podría decirse que lo era excepcionalmente que un investigador
varón se dedicara a ese asunto hace veinticinco años. Otros estudios
tienen especialización en alguna zona concreta como el capítulo dedicado a tres sobre protagonistas de la guerra civil (Portela Valladares,
Azaña e Indalecio Prieto) o a la otra generación del 27, la del humor.
No puede dejar de destacarse, y voy finalizando ya mi recorrido
por los hitos pioneros de su actividad científica en el ámbito de la
Semiótica y la escritura autobiografía, en todas sus modalidades, que
en su mirada quepan tanto las obras canónicamente autobiografías,
como otros géneros de las escrituras del yo entonces menos atendidos,
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como los diarios, o de otros, que lo habían sido casi por completo,
como es el caso de las biografías, los epistolarios, los autorretratos o
los relatos autoficcionales. Un apartado especial dedica el libro del
profesor Romera Castillo al tema de las traducciones al español de los
textos autobiográficos, tanto el de los diarios de escritoras (Virginia
Woolf, el monumental de Anais Nin, los de Silvia Plath); otro capítulo se centra en las autobiografías y diarios de músicos y pintores, y
aun un capítulo excelente de cierre, el titulado «El descubrimiento del
yo: pensadores y científicos investigan sobre sí mismos». No hay nada
que escape a la mirada bibliográfica de José Romera Castillo. Pero no
crea el auditorio que se trataba de meros apuntes al modo de entradas
bibliográficas, muchas veces se daba cuenta de reseñas que en las revistas culturales habían aparecido sobre cada uno de estos libros, prueba
de un seguimiento tan exhaustivo que daba a los doctorandos españoles no únicamente la detección de un tema novedoso, sino mucho
camino desbrozado para ponerse a leer, y relacionar unos libros con
sus precedentes.
En la autobiografía semiótica que el profesor Romera ha publicado
en la web del SELITEN@T —cuya última actualización que he visitado es de marzo de 2018— pueden seguirse los fértiles derroteros que
ha seguido luego cada una de las líneas de investigación que acabo de
glosar y que resulta mucho mas fácil de ponderar puesto que la propia
web los va actualizando. Pero esas son, para quien se acerque a ellas, las
cimas. Gran parte de ellas son conocidas por muchos de quienes me
oyen y que han venido siendo testigos de esta vida científica ejemplar,
poblando los seminarios que periódicamente iba el Centro celebrando,
bajo la batuta del profesor Romera.
En esta ponencia he querido ir a lo menos obvio y quizá menos
conocido, a los cimientos, cuando la vida científica de la Semiótica
o la teoría de la autobiografía era balbuciente, y había que apostar,
con riesgo a no ser comprendido e incluso en algunos ámbitos de
la tradicional historiografía filológica a ser mirado con recelo. De
aquellos trabajos iniciales en cada uno de esos ámbitos no quedamos
tantos testigos, y si me ha parecido importante dar cuenta de aquellos
comienzos no es por un mero afán arqueológico, sino porque toda
ciencia, también la Semiótica y la Teoría o la Historia literaria, tiene
futuro únicamente si sabe leer su propio pasado o como en el caso del
profesor Romera Castillo, ser ejemplo activo de transmisión hacia el
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presente, y aliento para futuros investigadores, muchos de ellos aquí
presentes. A ellos y ellas invito a ser agradecidos. Yo he querido serlo
también con este humilde testimonio de afanes compartidos. Muchas
gracias3.
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Curriculum vitae (publicaciones)
del profesor José Romera Castillo
sobre literatura
Pueden verse otras actividades de su curriculum vitae en los otros
volúmenes del homenaje.
Puede verse su curriculum vitae completo en el siguiente enlace:
http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf1.
1. PUBLICACIONES
1.1. Libros
1. 
(1976). Gramática textual. Aproximación semiológica a «Tiempo
de silencio». Valencia: Universidad de Valencia, 89 págs. ISBN:
978-84-600-6851-8.
 Reseñas: Ricardo Bellveser, «De Oscar Wilde a Juan Gil-Albert.
Con una referencia a José Romera», en Las Provincias (Valencia), domingo 22 de febrero (1976), pág. 40 y Guillermo
Carnero, «Sobre una lectura de Luis Martín-Santos», en Las
Provincias, domingo 20 de marzo (1976), pág. 40.
2. (1980). Estudios sobre «El Conde Lucanor». Madrid: UNED,
80 págs. ISBN: 978-84-600-1950-3.
 Reseñas: Pedro J. de la Peña, en Ínsula 425 (1982), pág. 15
[también en Las Provincias, 19 de febrero (1981), pág. III];
Alfonso de Toro, en Iberorromania (Universidad de Maguncia)
1
Puede verse el apartado, en la web del Centro «Sobre literatura siglos xx-xxi»:
http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/Sobre_literatura_sXX-XXI.html.
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15 (1982), págs. 139-141 (en alemán); Cristina González, en
Ínsula 431 (1982), pág. 9; John England, en Bulletin of Hispanic Studies LIX.1 (1982), pág. 385 (en inglés) y B. Powell, en
La Corónica 12.1 (1983), págs. 159-160.
3. (1981). Notas a tres obras de Lope, Tirso y Calderón. Madrid:
UNED, 88 págs. ISBN: 978-84-600-2332-6.
 Reseñas: Cristina González, en Ínsula 431 (1982), pág. 9 y
Peter W. Evans, en Bulletin of Hispanic Studies LX (1983),
págs. 340-341 (en inglés).
4. (1982). La poesía de Hernando de Acuña. Madrid: Fundación
Juan March («Serie Universitaria», n.º 179), 54 págs. ISBN:
978-84-7075-233-9. [Resumen de la beca de la citada Fundación.]
5. 
(1983). En torno a «El Patrañuelo». Madrid: UNED, 108 págs.
ISBN: 978-84-362-1468-0.
8. 
(1998a). Calas en la literatura española del Siglo de Oro. Madrid:
UNED, 536 págs. (Colección Aula Abierta, 36121AA01).
ISBN: 978-84-362-3724-5. [1.ª reimpresión, julio de 1999.]
 Reseñas: Cristóbal Cuevas, en La Razón (El Cultural), 28 de
febrero (1999), pág. 19 (también en http://www.elcultural.es/
version_papel/LETRAS/13607/Calas_en_la_literatura_espanola);
José Montero Reguera, en Hesperia. Anuario de Filología Hispánica (Universidade de Vigo) II (1999), págs. 207-209; De
la revista, en A Distancia (UNED) 17.2 (1999), págs. 36-37
y Dolores Romero López, en Signa2 9 (2000), págs. 639-642.
9. (1998b). Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y
bibliografía. Madrid: UNED, 529 págs. (Colección Educación
Permanente, 86007EP01). ISBN: 84-362-3788-9 [1.ª reimpresión, octubre de 2006.]
 Reseñas: Francisco Gullón de Haro, en Signa 8 (1999), págs.
363-365); Óscar Cornago Bernal, en Revista de Literatura
LXI.122 (1999), págs. 570-572 y de la revista, en A Distancia
(UNED) 17.2 (1999), págs. 35-36.
Todas las referencias citadas a lo publicado en la revista Signa se pueden consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/
portales/signa/), DIALNET (https://dialnet.unirioja.es) y UNED (http://revistas.uned.
es/index.php/signa).
2
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10. (2012). Historia, literatura, vida. Granada: Academia de
Buenas Letras, 34 págs. Edición no venal. file:///C:/Users/
Grupo%20Investigacion/Downloads/Discurso_de_Jose_Romera_
Castillo_Histori%20(1).pdf.
1.2. Editor de volúmenes colectivos y Monográficos de Revistas
a) Editor de volúmenes colectivos
1. ROMERA CASTILLO, José et alii (eds.) (1996). La novela histórica a finales del siglo xx (Actas del V Seminario Internacional
del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral). Madrid: Visor
Libros, 439 págs. ISBN: 84-7522-456-3. En colaboración con
Francisco Gutiérrez Carbajo y Mario García-Page.
Reseñas: José Enrique Martínez, en el Suplemento cultural de
El Mundo, octubre (1996); Emilia Cortés Ibáñez, en Signa 6
(1997), págs. 439-445; Manuel Crespillo, en Analecta Malacitana XX.2 (1997), págs. 791-792; Ramón Espejo-Saavedra, en
Hispanic Review 67 (1999), págs. 277-279 e Ignacio Corona,
«Mercado, posmodernismo y literatura: aproximaciones a la
novela histórica», España Contemporánea. Revista de Literatura
y Cultura (The Ohio State University), XIII.2 (2000), págs.
109-114 (Artículo-reseña). Cf. además la Memoria de Investigación de Alfredo Caunedo Álvarez, La novela histórica en España
durante la última década (1980-1991), defendida en la UNED
en 1992, bajo la dirección del prof. Romera.
2. ROMERA CASTILLO, José y GUTIÉRREZ CARBAJO,
Francisco (eds.) (2000). Poesía histórica y (auto)biográfica (19751999) (Actas del IX Seminario Internacional del ISLTYNT).
Madrid: Visor Libros, 591 págs. ISBN: 84-7522-850-X.
Reseñas: José Luis García Martín, en El Mundo (El Cultural),
1 de noviembre (2000), pág. 14; Antonio Puente, «El poeta es
un fingidor», La Razón («Caballo Verde») 9 de marzo (2001),
pág. 39; José Enrique Martínez, «Poesía, autobiografía e historia», Diario de León, domingo 18-3 (2001); Emilia Cortés
Ibáñez, en Signa 10 (2001), págs. 509-513 (también en http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-aso-

00. Cartografía literaria.indd 183

2/11/18 16:48

184

GUILLERMO LAÍN CORONA Y ROCÍO SANTIAGO NOGALES (EDS.)

ciacion-espanola-de-semiotica-4/html/02598914-82b2-11dfacc7-002185ce6064_48.html#I_107_); J[osé] M[iguel] S[errano], en Analecta Malacitana XXV.1 (2002), págs. 357-358
y Dolores Romero López, en Campo de Agramante. Revista
de Literatura (Fundación Caballero Bonald, Jerez) 2 (2002),
págs. 135-137.
3. ROMERA CASTILLO, José y GUTIËRREZ CARBAJO,
Francisco (eds.) (2001). El cuento en la década de los noventa
(Actas del X Seminario Internacional del ISLTYNT). Madrid:
Visor Libros, 743 págs. ISBN: 84-7522-854-2.
Reseñas: Francisco E. Puertas Moya, en Epos XVII (2001), págs.
491-194 (también en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-2001-17-5060&dsID=Documento.pdf) y Olga
Elwes Aguilar, en Epos XVIII (2002), págs. 558-560 (también en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-2002-18-5110&dsID=Documento.pdf); Irene Aragón González, en Signa 11 (2002), págs. 335-340 (también en http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica-5/html/025dabac-82b2-11df-acc7002185ce6064_35.html#I_63_); Mercedes Carballo-Abengózar, en Bulletin of Hispanic Studies 80.2 (2003), págs. 282-283 y
Felipe Díaz Pardo, en Anales de la Literatura Española Contemporánea 29.1 (2004), págs. 353-356. Las Actas se completan con
los dos trabajos de los investigadores, pertenecientes a nuestro
Centro de Investigación (expuestos en el Seminario Internacional), Felipe Díaz Pardo, «Reseñas de cuentos aparecidas en los
diarios ABC (ABC Cultural) y El País (Babelia) 1991-1995» y
Francisco Linares Valcárcel y Dolores Romero López, «Reseñas de cuentos aparecidas en los diarios ABC (ABC Cultural)
y El País (Babelia) 1996-1999», Signa 11 (2002), 71-111 y
113-161, respectivamente (también en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica-5/html/025dabac-82b2-11df-acc7-002185ce6064_18.
html#I_10_ y http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica-5/html/025dabac-82b2-11df-acc7-002185ce6064_19.html#I_13_).
4. ROMERA CASTILLO, J. et alii (eds.) (1993). Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero. Madrid: UNED, 2 vols.
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915 págs. ISBN: 84-362-2898-7. En colaboración con Antonio
Lorente y Ana M.ª Freire.
b) Editor de números monográficos de Revistas
1. (1989). Valle-Inclán. Homenaje. Revista de Estudios Hispánicos
(Universidad de Puerto Rico) XVI. [Número monográfico.]
3. (1997). El placer de leer (Un canon de lectura de la literatura
actual). Monográfico de la revista A Distancia (UNED), otoño,
93-178.
1.3. Ediciones de Clásicos
1. (1978). Joan Timoneda: El Patrañuelo. Madrid: Cátedra (Letras
Hispánicas, n.º 94). ISBN: 978-84-376-0165-6. [2.ª ed.º corregida y aumentada, que es la que doy por válida, 1986.]
Reseñas: Evangelina Rodríguez Cuadros, «Joan Timoneda
como mediador literario», en Ínsula 392-393 (1979), pág. 12;
Émile Arnaud, «Joan Timoneda, El Patrañuelo. Ed. de José
Romera Castillo», en Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique
et Luso-Brésilien 34 (1980), págs. 86-288 (también en http://
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/carav_00080152_1980_num_34_1_1525_t1_0286_0000_2); F. William
Forbes, «Timoneda, J. de. El Patrañuelo. Edición de José
Romera Castillo», en Hispania 63.4 (1980), págs. 774-775 (en
inglés) y Rafael Ferreres, «Sobre una crítica de mi edición de El
Patrañuelo», en Ínsula 411 (1981), pág. 14.
2. (1995). Gonzalo Argote de Molina: El «Discurso sobre la Poesía
Castellana» (Facsímil de la edición de Eleuterio F. Tiscornia).
Madrid: Visor Libros (Colección Biblioteca Filológica Hispana,
n.º 6). [Prólogo incluido en su libro, Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 45-49).]
1.4. Prólogos
1. (1986). Al libro de poemas De un pájaro de amor que anidó
primavera al oriente de Capadocia, Manuel Cortijo Cieza, 9-11.
Madrid: Andrómeda. [Premio «Zenobia» de Poesía.]
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2. (1989a). Al volumen de estudios Imago Hispaniae. Homenaje
a Manuel Criado de Val, A. Montero, C. Morón Arroyo y J. C.
de Torres (eds.), V-VIII. Kassel: Reichenberger.
3. (1989b). Al número monográfico, Valle-Inclán. Homenaje.
Revista de Estudios Hispánicos (Universidad de Puerto Rico)
XVI, 7 (coordinado por José Romera Castillo).
4. (1992a). «Prólogo». En «El ingenio las engendró»… I y II Premios de Narración Breve «Universidad Nacional de Educación a
Distancia», 5-7. Madrid: UNED.
5. (1992b). «Presentación». En Investigaciones Semióticas. IV
(Actas del IV Simposio Internacional de AES), I, 9. Madrid:
Visor Libros.
6. (1992c). «Prólogo». En Cuentos de la fascinación y el misterio
cotidiano, de Felipe Serrano, 9-11. Madrid: Libertarias / Pro
dhufi.
7. (1994 [1995, 1996]). «Prólogo». En Manual de estilo, José
Romera Castillo et alii, 11-15. Madrid: UNED.
8. (1995). «Prólogo». En «… Las parió mi pluma...» III, IV y V
Premios de Narración Breve «Universidad Nacional de Educación
a Distancia», 7-9. Madrid: UNED.
9. (1996). «El pasado, prehistoria literaria del presente». En La
novela histórica a finales del siglo XX, J. Romera Castillo et alii
(eds.), 9-15. Madrid: Visor Libros.
10. (1997a). Prólogo al libro de poemas de Francisco Linares
Valcárcel, El viaje occipital (en solapas del libro). Talavera de la
Reina: Editorial Gráficas del Tajo (Colección Melibea, LXVI).
[Accésit del Premio Joaquín Benito de Lucas, 1996.]
11. (1997b). «Presentación» del número de Serta. Poesía y pensamiento poético 2, 7-8.
12. (1997c). «Presentación» al monográfico «El placer de leer
(Un canon de lectura de la literatura actual)». A Distancia
(UNED), otoño, 94.
13. (1998a). «Pórtico» al libro de Jesús Montoya Martínez e Isabel de Riquer, El prólogo literario en la Edad Media, 11-14.
Madrid: UNED (Aula Abierta).
14. (1998b). «Prólogo». En Sultana Wahnón, Poesía y poética de
Miguel Fernández, 11-12. Madrid: UNED.
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15. (1999a). «Prólogo». En «… Y van creciendo…» VI, VII, VIII y
IX Premios de Narración Breve ‘Universidad Nacional de Educación a Distancia’, 9-18. Madrid: UNED.
16. (1999b). «Prólogo». En Francisco de Paula López de Castro,
El fiel amigo. Novela original (edición de Pilar Amo Raigón),
13. Madrid: UNED.
15. (1999c). «Prólogo». En José Teruel Benavente, Otro marco
teórico para el medio siglo: la poesía de Miguel Fernández, 13-14.
Madrid: UNED.
16. (2000a). «Prólogo». En Alicia Molero de la Iglesia, La autoficción en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis Goytisólo,
Enriqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina, 9-10. Berna: Peter
Lang.
17. (2000b). «Presentación». En Poesía histórica y (auto)biográfica
(1975-1999), José Romera Castillo y F. Gutiérrez Carbajo
(eds.), 9-13. Madrid: Visor Libros.
18. (2000c). «Prólogo». En Rosa María Belda, El sujeto en la poesía
de Miguel Fernández, 11-12. Madrid: UNED.
19. (2001). «Presentación». En El cuento en la década de los
noventa, José Romera Castillo y F. Gutiérrez Carbajo (eds.),
9-30. Madrid: Visor Libros.
20. (2003a). «Prólogo». En Judaísmo, cristianismo e islamismo en
la creación literaria de Miguel Fernández: canciones, poemas y
prosa, de Ana M.ª Riaño López y M.ª del Carmen Marcos
Casquero, 11-13. Madrid: UNED.
21. (2003b). «Prólogo». En Las traducciones italianas de la poesía
española del siglo XX (1975-2000), de Coral García Rodríguez,
15-17. Madrid: UNED.
22. (2003c). «Prólogo». En Mundo representado y figuración simbólica. Un acercamiento a la poesía de Miguel Fernández, de
Rosa M.ª Belda, 6-7. Melilla: / Ciudad Autónoma de Melilla
/ Centro Asociado a la UNED.
23. (2003d). «Prólogo». En Antología del Premio Internacional
Ciudad de Melilla, José Luis Fernández de la Torre (ed.), 7-19.
Madrid: Visor Libros / Ciudad Autónoma de Melilla / Facultad de Filología de la UNED (Colección Rusadir, n.º 35).
24. (2004). «Prólogo». En Una introducción a la teoría literaria feminista, de Raquel Gutiérrez Estupiñán, 5-7. Puebla
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(México): Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma de Puebla.
25. (2005a). «Prólogo». En La revista «Claraboya» (1963-1968):
un episodio fundamental en la renovación poética de los años
sesenta, de Juan José Lanz, 11-13. Madrid: UNED.
26. (2005b). «Prólogo». En El poema en prosa en los años setenta en
España, de Carlos Jiménez Arribas, 13-15. Madrid: UNED.
29. (2006). «Prólogo». En Una estética de la alteridad: la obra de
Trina Mercader, de Sonia Fernández Hoyos, 9-12. Madrid:
UNED.
30. (2007). «Prólogo». En El renacimiento de la narración oral en
Italia y España (1985-2005), de Marina Sanfilippo, 13-14.
Madrid: Fundación Española Universitaria.
31. (2009a). «Prólogo». En Espejos de palabra. La voz secreta de la
mujer en la poesía española de posguerra (1939-1959), de María
Payeras Grau, 11-13. Madrid: UNED.
70. (2009b). «Prólogo». En La otra generación poética de los 50, de
Luis García Jambrina, 9-12. Madrid: UNED.
2. ARTÍCULOS
2.1. Edad Media
De carácter general
1. (1994). «La literatura medieval castellana desde la retina de la
semiótica española». En Actas del III Congreso de la Asociación
Hispánica de Literatura Medieval, María Isabel Toro Pascua
(ed.), II, 893-903. Salamanca: Biblioteca Española del siglo XV
/ Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana.
[Incluido en su obra, Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 359-371).]
2. (1980). «Poesía figurativa medieval: Vigilán monje hispanolatino
del siglo X, precursor de la poesía concreto-visual». 1616. Revista
de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, IV,
138-156 (también en http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/01349442000915288645802/018413.pdf?incr=1).
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Alfonso X
1. Vid. Timoneda (1985b).
Pedro Alfonso
1. Vid. Timoneda (1985c).
Anónimos
1. (1984). «Análisis del Planto ¡Ay, Iherusalem! Rasgos de lengua y
lengua literaria». Notas y Estudios Filológicos (Pamplona) 1, 65-85.
2. Sobre el Sendebar. Reseña 5.
Berceo
1. (1981). «Presuposiciones en los Milagros de Nuestra Señora».
En Actas de las III Jornadas de Estudios Berceanos, 149-159.
Logroño: Instituto de Estudios Riojanos (Puede leerse también
en http://www.geocities.com/urunuela32/romeracastillo/generodelosmilagros.htm?20061).
La Celestina
1. (1992). «La Celestina de Rojas / La Celestina de Torrente Ballester». En Homenaje a Humberto López Morales, María Vaquero
y Amparo Morales (eds.), 265-283. Madrid: Arco / Libros.
[Incluido en su obra, Frutos del mejor árbol. Estudios sobre teatro
español del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1993, 195-219).]
2. (1999a). «[La Celestina] En los escenarios de hoy». Cuadernos
del Sur (Suplemento Cultural del diario Córdoba) XIII.612, 9
de diciembre, 32 (N.º monográfico).
3. (1999b). «La Celestina, de nuevo al escenario (La versión de
Torrente Ballester)». A Distancia 17.2, VI-XII (Cuadernos de
Cultura 23).
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4. (2005). «El cierre como apertura semántica en los textos dramáticos (el caso del teatro clásico español redivivo)». En Rideau ou
la fin au théâtre, Carole Egger (ed.), 125-144. Carnières-Morlanwelz (Bélgica): Lansman Éditeur. [Publicado, con modificaciones, como «La importancia del cierre en las dramaturgias de
La Celestina y don Juan, dos mitos redivivos por la Compañía
Nacional de Teatro Clásico», en Dejar hablar a los textos. Homenaje a Francisco Márquez Villanueva, Pedro M. Piñero Ramírez
(ed.), t. II, 1.317-1.335. Sevilla: Universidad, 2005. Incluida
esta última versión en su obra, Pautas para la investigación del
teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011,
201-220).]
Cristóbal Colón
1. (1989). «Rasgos kinésicos en el Diario de Cristóbal Colón». En
Literatura Hispánica. Reyes Católicos y Descubrimiento (Actas del
Congreso Internacional), M. Criado (ed.), 115-124. Barcelona:
PPU. [Incluido en Calas en la literatura española del Siglo de Oro
(Madrid: UNED, 1998, 168-181).]
2. (1990). Antonio Gala: Cristóbal Colón. Madrid: Espasa-Calpe
(Colección Austral, n.º 138). [Edición y prólogo de José Romera
Castillo, págs. 9-65.]
3. (1996). «Algo más sobre Cristóbal Colón» [de Antonio Gala].
En su obra, Con Antonio Gala, págs. 218-226. Madrid:
UNED.
Don Juan Manuel
1. (1981a). «Crítica semiótica y crítica filológica: Análisis del
enxiemplo trezeno de El Conde Lucanor». En Organizaciones
Textuales (Textos hispánicos) (Actas del III Simposio del Séminaire d’Études Littéraires de l’Université de Toulouse-Le Mirail),
167-191. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail. [Incluido
en Estudios sobre «El Conde Lucanor» (Madrid: UNED, 1980,
41-62.]
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2. (1981b). «El Conde Lucanor y la lengua del siglo XVI». Anuario
de Letras (UNAM, México) XIX, 271-291. [Incluido en Estudios sobre «El Conde Lucanor» (Madrid: UNED, 1980, 63-79)
y en Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid:
UNED, 1998, 50-68).]
3. (1982). «Don Juan Manuel (El Conde Lucanor) autoridad en el
Tesoro de Covarrubias». En Don Juan Manuel. VII Centenario,
VV. AA., 313-324. Murcia: Universidad de Murcia / Academia
Alfonso X el Sabio. [Incluido en Calas en la literatura española
del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 194-203).]
4. Vid. además Libros y Reseña 3.
Libros de caballerías
1. Vid. Reseñas 6 y 7.
Jorge Manrique
1. (1980). «La sinonimia, recurso de estilo, en las Coplas de Jorge
Manrique». En Comentario de textos literarios, J. Rico (ed.),
9-36. Madrid: UNED. [Con 2.ª reimpresión en 2002. También
en Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española
X (1) (1982), 125-153.]
Bernat Metge
1. (2009). «Bernat Metge y Juan Timoneda (patraña segunda):
El doble filo de la imitatio». eHumanista 13, 210-218 (http://
www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_13/Articles/11%20
Romera%20Castillo.pdf).
Reseñas
1. (1981a). Fernando González Ollé: Lengua y Literatura Españolas
Medievales. Textos y Glosario. Ínsula 418, 9.
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3. (1981b). Alberto Blecua: La transmisión textual de «El Conde
Lucanor». Ínsula 419, 9.
5. (1983). Sendebar. Libro de los engaños de las mujeres (Edición de
José Fradejas). Letras de Deusto, sept-dic., 198-199.
6. (1985). Cristina González: «El cavallero Zifar» y el reino lejano y
edición del Libro del Caballero Zifar. Ínsula 466, 19.
7. (1986). José Amézcua: Metamorfosis del caballero. Sus transformaciones en los libros de caballerías. Ínsula 476-477, 31.
2.2. Siglo de Oro
De carácter general
1. (1986). «El diálogo, técnica formal, en el soneto renacentista».
Rilce (Pamplona) II (1), 73-82 (también puede leerse en http://
dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/3180/1/5.%20EL%20
DI%C3%81LOGO,%20T%C3%89CNICA%20FORMAL%20
EN%20EL%20SONETO%20RENACENTISTA%20ESPA%C3%91OL,%20JOS%C3%89%20ROMERA%20CASTILO.
pdf). [Incluido en su obra, Calas en la literatura española del Siglo
de Oro (Madrid: UNED, 1998, 505-513).]
3. (1990). «Teatro, literatura y hechos curiosos en las “Constituciones Sinodales del Arzobispado de Granada” (1572)». En
Teatro del Siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro, Víctor García de la Concha et alii (eds.), 533-546. Kassel: Reichenberger.
[Incluido en su obra, Frutos del mejor árbol. Estudios sobre teatro
español del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1993, 11-21).]
Hernando de Acuña
1. (1978). «Un soneto de Hernando de Acuña a la luz de la lingüística del texto». Español Actual 34, 29-33. [Incluido en Calas en la
literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 34-42).]
2. (1981). «Hernando de Acuña: La lira de Garcilaso contrahecha». Castilla (Valladolid) 2-3, 141-161. Puede leerse en
file:///C:/Users/Humberto/Downloads/Dialnet-Hernando-
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DeAcuna-136067.pdf. {Inluido en su obra, Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 15-33).
Posteriormente se publicó, a petición de los editores, en Gregorio Cabello Porras y Soledad Pérez-Abadín Barro (eds.), «Huir
procuro el encarecimiento». La poesía de Hernando de Acuña (Santiago de Compostela: Universidade, 2011, 361-374).]
3. Vid. además Libros.
Gonzalo Argote de Molina
1. Vid. Edición de Clásicos en curriculum sobre literatura.
Cervantes
1. (1981). «Don Quijote como alter ego de Cervantes». En Cervantes. Su obra y su mundo (Actas del I Congreso Internacional
sobre Cervantes), 493-500. Madrid: Patronato «Arcipreste
de Hita». [También con el título, «Cervantes, Don Quijote
y el psicoanálisis». Revista Nacional de Cultura (Caracas) 237
(1978), 37-43 y con igual título en su obra, Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 145151).]
2. (1983). «De cómo Cervantes y Antonio de Solís construyeron
sus Gitanillas (Notas sobre la intervención de los “actores”)». En
Lenguaje, ideología y organización textual en las «Novelas Ejemplares» J. J. de Bustos Tovar (ed.), 145-158. Madrid: Universidad Complutense / Université de Toulouse-Le Mirail. [Incluido
en su obra, Frutos del mejor árbol. Estudios sobre teatro español del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1993, 138-153).]
3. V id. además vídeo (2016). «Actividades con motivo del
IV centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes»,
en Canal UNED (14 de diciembre): https://canal.uned.es/
mmobj/index/id/53940; en TVE-2: http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-3-13012017-noticia-miguel-cervantes/3869059/ y en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-CacYvZsWEo.
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Gutierre de Cetina
1. (1985). «Algo más sobre Gutierre de Cetina y México». Cuadernos de Filosofía y Letras (UNAM, México) 3, 33-43. [En
colaboración con Antonio Lorente. Incluido en su obra, Calas
en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998,
155-164).]
Covarrubias
1. (1984). «Autoridades medievales del Tesoro de Covarrubias».
Anuario de Letras (UNAM, México) XXII, 251-260. [Incluido
en su obra, Calas en la literatura española del Siglo de Oro
(Madrid: UNED, 1998, 185-194).]
2. Vid. además D. Juan Manuel (1982).
A. Enríquez Gómez
1. (1979). «La pisada humana (crítica) de Carmen de Fez: un
relámpago entre dos oscuridades». Ínsula 392-393, 16. [Sobre
el estudio crítico referido a su obra, El siglo pitagórico.]
Vicente Espinel
1. Vid. Reseña 7.
Lazarillo de Tormes
1. Vid. Reseña 9.
Lomas Cantoral
1. Vid. Reseña 4.
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Pérez de Montalbán
1. Vid. Reseña 6.
Quevedo
1. (1979). «El campo conceptual de la problemática existencial y
algunos campos léxicos ‘tiempo-muerte’ en la poesía de Quevedo». En Estudios sobre Literatura y Arte dedicados al profesor
Emilio Orozco Díaz, VV. AA., III, 113-136. Granada: Universidad de Granada. [Incluido en Calas en la literatura española del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 227-251).]
2. Vid. además Reseña 13.
Salas Barbadillo
1. Vid. Reseña 10.
San Juan de la Cruz
1. (1996). «Dos palabras sobre San Juan de la Cruz y Antonio
Gala». En su obra, Con Antonio Gala, José Romera Castillo,
273-280. Madrid: UNED.
Santa Teresa de Jesús
1. (1982a). «Justas poéticas valencianas en honor de Santa Teresa».
Letras de Deusto 24, 199-216. [N.º extraordinario con motivo
del IV Centenario de la santa. Incluido en su obra, Calas en
la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998,
304-320).]
2. (1982b). «Santa Teresa y el teatro (Notas para la historia del
teatro español en 1614)». Teatro en España (Boletín de la Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura) 10,
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17-21. [Incluido en su obra, Calas en la literatura española del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 320-325.]
3. (1983). «Compendio literario en honor de Santa Teresa. Notas de
historia literaria sobre justas poéticas y representaciones teatrales».
En Teresa de Jesús. Estudios histórico-literarios, VV. AA., 193-227.
Roma: Teresianum. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 255-282).]
4. (1984). «Justa poética cordobesa en honor de Santa Teresa». En
Santa Teresa y la literatura mística hispánica (Actas del I Congreso
Internacional), 609-627. Madrid: Edi-6. [También en Boletín de
la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes 103 (1982), 97-118 y en su obra, Calas en la literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 283-303).]
5. Vid. además Reseñas 2.
Lorenzo Sepúlveda
1. Vid. J. Timoneda (1986).
Antonio de Solís
1. Vid. Cervantes (1983).
Soto de Rojas
1. Vid. Reseñas 5.
Joan Timoneda
1. (1980). «Juan Timoneda. Cómo comentar un texto en prosa: la
estructura de un relato». En Comentario de textos literarios, José
Rico Verdú (ed.), 67-83. Madrid: UNED. [2.ª reimpresión en
2002. Sobre la patraña segunda.]
2. (1981). «Un tema boccacciano (D, X-10) en Lope de Vega y
Joan Timoneda». En Lope de Vega y los orígenes del teatro español
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(Actas de I Congreso Internacional sobre Lope de Vega), 203216. Madrid: Patronato «Arcipreste de Hita». [Incluido en
sus obras, Notas a tres obras de Lope, Tirso y Calderón (Madrid:
UNED, 1981, 7-27) y en Calas en la literatura española del Siglo
de Oro (Madrid: UNED, 1998, 207-224).]
3. (1983a). «En torno a la edición de Castalia». En su obra, En
torno a «El Patrañuelo», 51-105. Madrid: UNED.
4. (1983b). «Organización semiótica textual en Timoneda (p.15)
y Boccaccio (D, II-9)». En En torno a «El Patrañuelo», 27-49.
Madrid: UNED. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 405-422).]
5. (1985a). «Organización semiótica textual en Juan Timoneda (P.
3) y Masuccio Salernitano (N.I)». En Estudios Románicos dedicados al prof. Andrés Soria Ortega, II, 449-460. Granada: Universidad de Granada. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 372-384).]
6. (1985b). «El tema de la Cantiga 78 y sus secuelas en la traducción catalana de un cuento francés y en Timoneda (P. 17)». En
La Lengua y la Literatura en tiempos de Alfonso X (Actas del Congreso Internacional), 491-518. Murcia: Universidad de Murcia.
[Incluido en su obra, Calas en la literatura española del Siglo de
Oro (Madrid: UNED, 1998, 441-461).]
7. (1985c). «Organización semiótica textual en Timoneda (P. 22),
Boccaccio (D, X-8) y Pedro Alfonso (D. C., II)». Caligrama.
Revista Insular de Filología (Palma de Mallorca) 2, n.º 3-4, t.
1, 279-298. [Incluido en En torno a «El Patrañuelo» (Madrid:
UNED, 27-49) y en su obra, Calas en la literatura española del
Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 486-502).]
8. (1986). «Romances en El Patrañuelo: la leyenda de Ciro en un
romance de Sepúlveda y en la patraña 16». En La Juglaresca
(Actas del I Congreso Internacional), 401-416. Madrid: Edi-6.
[Incluido en su obra, Calas en la literatura española del Siglo de
Oro (Madrid: UNED, 1998, 422-441).]
9. (1987). «Del hilo al ovillo textual: a propósito de la patraña
veinte de Timoneda». En Edición y anotación de textos del Siglo
de Oro (Actas del Seminario Internacional), VV.AA., 289-318.
Pamplona: EUNSA. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 461-486).]
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10. (1987-88). «Un modelo de análisis semiótico sobre la patraña
décima de Timoneda». Revista de Estudios Hispánicos (Universidad de Puerto Rico) XIV, 29-41. [Incluido como «La patraña
décima y el cuento III, 7 del Calila», en sus obras, Calas en la
literatura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998,
390-405) y en Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y
bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 130-151).]
11. (1991). «El doble filo de la imitatio. La patraña segunda de J.
Timoneda». En Crítica textual y anotación filológica en obras del
Siglo de Oro, Ignacio Arellano y Jesús Cañedo (eds.), 459-491.
Madrid: Castalia. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 340-372).].
Ver la entrada n. 15.
12. (1993). «Ecos de la literatura medieval en El Patrañuelo, de
Timoneda». En Literatura Medieval. Actas do IV Congresso
da Associaçâo Hispánica de Literatura Medieval, III, 203-207.
Lisboa: Cosmos. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 329-334).]
13. (1996). «Otro asalto a El Patrañuelo: la patraña octava». En
Studia Aurea. Actas del III Congreso de la AISO, Ignacio Arellano et alii (eds.), III, 447-453. Navarra: GRISO / LEMSO /
Eurograf. [Incluido en su obra, Calas en la literatura española
del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 384-390).]
14. (1998). «Concomitancias cervantinas con El Patrañuelo, de
Timoneda». En su obra, Calas en la literatura española del Siglo
de Oro, 335-340. Madrid: UNED. [En Actas del I Congreso
Internacional de la Asociación de Cervantistas.]
15. (2009). «Bernat Metge y Juan Timoneda (patraña segunda):
El doble filo de la imitatio». eHumanista 13, 210-218 http://
www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_13/Articles/11%20
Romera%20Castillo.pdf.
16. Vid. además Libros, ediciones y Reseñas 3.
Reseñas
1. (1976). M.ª Pilar Palomo: La novela cortesana (Forma y estructura). Ínsula 359, 9.
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2. (1980a). «La escritura de Teresa de Jesús, según García de la
Concha». Ínsula 400-401, 32.
3. (1980b). J. Timoneda: El Patrañuelo (Edición de Rafael Ferreres). Ínsula 406, 8.
4. (1981). Lomas Cantoral: Las obras de Jerónimo de Lomas Cantoral (Edición de Lorenzo Rubio). Ínsula 412, 8.
5. (1982a). Pedro Soto de Rojas: Paraíso cerrado para muchos,
jardines abiertos para pocos. Los fragmentos de Adonis (Edición
de Aurora Egido). Ínsula 423, 8.
6. (1982b). M.ª Grazia Profeti: Per una bibliografia di Pérez de
Montalbán. Ínsula 425, 8.
7. (1982c). Vicente Espinel: Diversas Rimas (Edición de Alberto
Navarro y P. González Velasco). Ínsula 426, 8.
8. (1983a). J. M. Blecua: Poesía de la Edad de Oro, I. Renacimiento (Edición y antología). Ínsula 437, 8.
9. (1983b). «El Lazarillo, otra vez; una diferente vez» (Sobre el
libro de V. García de la Concha). Ínsula 444-445, 23.
10. (1984). A. J. de Salas Barbadillo: La hija de Celestina y La ingeniosa Elena (Edición de José Fradejas). Ínsula 446, 8.
11. (1985). Luciano García Lorenzo (ed.): Calderón (Actas del
Congreso Internacional). Ínsula 466, 19.
12. (1986). José Fradejas: Novela corta del siglo XVI (Edición, estudio y antología). Ínsula 479, 18.
13. (1987). Ignacio Arellano: Poesía satírico burlesca de Quevedo.
Epos III, 375-376 (también en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.
php?pid=bibliuned:Epos-1987-03-5020&dsID=Documento.
pdf).
14. Vid. además Reseñas Edad Media 4.
2.3. Siglos xviii y xix
Nicolás Fernández de Moratín
1. (1981). «La técnica del ubi sunt y su utilización por Nicolás
Fernández de Moratín». Revista de Investigación (C.U. de Soria)
V (1-2), 115-133.
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Leopoldo Alas
1. (1985). «Espacio y tiempo, elementos connotadores, en El dúo
de la tos de Clarín». Letras de Deusto 32, 199-206. [N.º extraordinario sobre ‘Clarín. Centenario de La Regenta’.]
2. (1987). «Análisis semiótico de un cuento de ‘Clarín’: El viejo y la
niña». En Clarín y «La Regenta» en su tiempo (Actas del Simposio
Internacional), 897-910. Oviedo: Universidad / Ayuntamiento
/ Consejería de Cultura. [Incluido en su obra, Literatura, teatro
y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED,
1998, 152-172).]
3. Vid. además Reseñas 4 y 6.
Rosalía de Castro
1. (1986). «Rosalía de Castro (una figura en su paisaje) de Antonio Gala». En Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre
Rosalía de Castro e o seu tempo, III, 317-325. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago
de Compostela. [Incluido en su obra, Con Antonio Gala (1996),
239-252.] Puede leerse en http://www.poesiagalega.org/uploads/
media/romera_castillo_1986_rosalia.pdf.
Espronceda
1. Vid. Reseñas 1.
Juan Valera
1. Vid. Reseñas 5.
Reseñas
1. (1976). Jenaro Talens: El texto plural. Sobre el fragmentarismo
romántico: Una lectura simbólica de Espronceda. Ínsula 353, 8-9.
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2. (1977). Juan Oleza: La novela del siglo xix: del parto a la crisis
de una ideología. Ínsula 364, 8. [Otra versión en Las Provincias,
domingo 6 de febrero (1977), 43.]
3. (1979a). «El matrimonio Böhl de Faber y el romanticismo
reaccionario español» (Sobre el libro de Guillermo Carnero).
Ínsula 386-387, 24.
4. (1979b). «Aproximación crítica a la vida y obra de Clarín»
(Sobre el libro de J. M.ª Martínez Cachero, Leopoldo Alas ‘Clarín’). Nueva Estafeta 11, 47.
5. (1979c). Juan Valera: Pepita Jiménez (Edición de Luciano García Lorenzo). Ínsula 390, 8.
6. Vid. además Reseñas Edad Media 2.
2.4. Siglos xx-xxi
De carácter general
1. (1974). «Surrealismo y psicocrítica». Ínsula 337, 18.
2. (1980). «Poesía figurativa medieval: Vigilán monje hispanolatino del siglo x, precursor de la poesía concreto-visual».
1616. Revista de la SELGC IV, 138-156 (también puede
leerse en http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01349442000915288645802/018413.pdf?incr=1).
3. (1989). «Panorama de la literatura española contemporánea».
Panorama Cultural. España (Actas de las Primeras Jornadas
de Lengua Española) 6-7, 57-71. Roma: Instituto Español de
Cultura.
4. (1990). «Un eros literario: el eros fálico en la poesía española
actual». En Eros literario (Actas del IV Coloquio Universidad
Complutense-Université de Toulouse-Le Mirail), 365-377.
Madrid: Universidad Complutense.
5. (1996). «Selección bibliográfica sobre novela histórica». En La
novela histórica a finales del siglo xx, José Romera Castillo et alii
(eds.), 427-439. Madrid: Visor Libros.
6. (2000). «Calas sobre la novela histórica actual en España».
Ínsula 641, 11-12 (N.º monográfico sobre Una nueva novela
histórica, coordinado por Germán Gullón).
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7. (2001). «Sobre la novela histórica actual en español: notas
bibliográficas». En Más allá de un milenio: globalización, identidades y universos simbólicos (Actas del VIII Simposio de la Asociación Andaluza de Semiótica), Mercedes Arriaga Flórez et alii
(eds.), 27-36. Sevilla: Alfar.
8. (2003). «Perspectivas de estudio del cuento literario en España
en los albores del nuevo siglo». Forma breve. Revista de Literatura
(Universidade de Aveiro, Portugal) 1, 17-40 (Número monográfico dedicado a O conto. Teoría e análise). [Reproducido, con
variantes, como «Últimos estudios sobre el cuento literario en
España en los albores del nuevo siglo», en Salvador Montesa
(ed.), A zaga de tu huella. Homenaje al prof. Cristóbal Cuevas
(Málaga: Literatura Española Contemporánea de la Universidad
de Málaga, 2005, t. II, 597-619). ]
9. Sobre la revista Cántico ROMERA (1977). «Cántico, una revista
clave de la poesía española actual» (Sobre el libro de Guillermo
Carnero). Las Provincias (Valencia), 13 de marzo, pág. 40.
Vicente Aleixandre
1. (1978). «Función poética en Espadas como labios». Ínsula 37475, 28. [N.º extraordinario dedicado al poeta.]
Reseña: Adele L. Maragliano (1978): Memoria de Licenciatura,
dirigida por Carolyn Richmond, presentada en el Departamento de Español de City University of New York, sobre el
número monográfico de Ínsula (374-375, 1974), dedicado a
Vicente Aleixandre.
Francisco Ayala
1. (1992). «La memoria (auto)crítica del escritor incipiente Francisco Ayala». En Francisco Ayala teórico y crítico literario, Antonio Sánchez Trigueros y Antonio Chicharro Chamorro (eds.),
67-82. Granada: Diputación Provincial. [Incluido en De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo XX)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 243-260).]
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Camilo José Cela
1. (1984). «Presencia de la literatura en Mazurca para dos muertos,
de Camilo José Cela». Epos 1, 241-260. Puede leerse también en
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-CBEDA629-A1BE-0605-FCFA-CC25AD70A20F&dsID=Documento.pdf.
2. (1989). «Presencia de América en Mazurca para dos muertos de
Camilo José Cela». En Actas del VII Congreso de la Asociación de
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), R. González
Tirado (ed.), II, 311-320. Santo Domingo (República Dominicana): ALFAL-Filial Dominicana.
3. Vid. además Semblanzas (en escritura autobiográfica).
Guillermo Carnero
1. (1977). «Cántico, una revista clave de la poesía española actual»
(Sobre el libro de Guillermo Carnero, El grupo «Cántico» de
Córdoba). Las Provincias (Valencia), 13 de marzo, pág. 40.
Gerardo Diego
1. (1997). «Una rigurosa apuesta por la causa gerardiana». Mvrgetana 96, 123-130.
Francisco Díaz de Castro
1. (2017). «Un prestigioso premio de poesía: el XXVI Ciudad de
Melilla». En La armonía de la realidad y su desorden. Estudios
sobre la poesía de Francisco Díaz de Castro, María Payeras Grau,
Antonio Bernat Vistarini y Carmen Morán Rodríguez (eds.),
289-293. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner.
Juan J. Domenchina
1. (1987). «Los jardines de Hafsa». Cuadernos de Poesía Nueva,
abril, 138/87.
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2. (1988). «Los jardines de Hafsa, un inédito de Juan José Domenchina». Epos IV, 419-424 (<http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?terms=EPOS>).
León Felipe
1. (1987). «El recurso literario de la adjetivación negativa en Ganarás la luz. Un síntoma de la visión patética del mundo de León
Felipe». En León Felipe, poeta de la llama (Actas del Simposio),
285-300. Madrid: Universidad Complutense.
Antonio Gala
1. (1986a). «Rosalía de Castro (una figura en su paisaje) de Antonio Gala». En Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre
Rosalía de Castro e o seu tempo, III, 317-325. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago
de Compostela. [Incluido en su obra, Con Antonio Gala (1996),
239-252.] Puede leerse en http://www.poesiagalega.org/uploads/
media/romera_castillo_1986_rosalia.pdf.
2. (1986b). «Antonio Machado y Antonio Gala». Boletín de la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española XIV (2), 151168. [Incluido en su obra, Con Antonio Gala (1996), 253-272.]
3. (1986c). «Referencias sobre Iberoamérica en la obra periodística
de Antonio Gala». En Actas del II Congreso Internacional sobre
el Español de América, J. G. Moreno (ed.), 669-678. México:
UNAM-Facultad de Filosofía y Letras. [Incluido en su obra,
Con Antonio Gala (1996), 281-299.]
4. (1989). «Algunas observaciones de Antonio Gala sobre las hablas
andaluzas». En Homenaje al profesor Antonio Gallego Morell, Concepción Argente et alii (eds.), III, 147-160. Granada: Universidad. [Incluido en su obra, Con Antonio Gala (1996), 300-318.]
8. (1991). «Antonio Gala». En Siete siglos de autores españoles, K. y
Th. Reichenberger (eds.), 351-353. Kassel: Reichenberger.
9. (1997). «Sobre Antonio Gala». Cuadernos de Dramaturgia Contemporánea (Alicante) 2, 53-56 (ver http://www.muestrateatro.
com/home.html#pagina=/cuadernos.html).
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10. (2016). «Antonio Gala y la música». En Antonio Gala. Eterno
y de cristal, Isabel Martínez Moreno (ed.), 143-149. Sevilla:
Junta de Andalucía / Consejería de Cultura / Centro Andaluz
de las Letras. [Catálogo de la exposición Autor del año 2016.]
11. Vid. además Libros y vol. 2 sobre teatro del homenaje.
Federico García Lorca
1. (1978). «Lingüística y literatura: Consideraciones sobre el
lenguaje literario en un poema de García Lorca». Dieciocho.
Hispanic Enlightenment Aesthetics and Literature Theory I (2),
139-159. [También con el título: «Literatura y lingüística: El
texto poético como proyección de una cadena y una medida».
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española VI
(2) (1978), 139-158.]
Juan Gil-Albert
1. (1994). «Polifonía literaria confesional de la España peregrina
(Con un sólo de Juan Gil-Albert)». En Homenaje a Juan Gil
Albert, César Simón y Pedro J. de la Peña (eds.), 53-74. València: Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.
2. (1996). «Junto a Juan Gil-Albert». El Mono-Gráfico (Valencia)
9, 65-74.
[Los dos trabajos están incluidos, conjuntamente, en su obra,
De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx)
(Madrid: Visor Libros, 2006, 290-318).]
Jaime Gil de Biedma
1. (2015). «Gil de Biedma y el nacionalismo catalán». Ideal de
Granada, 17 de septiembre, 27.
Juan Goytisólo
1. Vid. Reseñas 2.
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Jorge Guillén
1. Vid. Reseñas 1.
Rafael Guillén
1. (2015). «Rafael Guillén: tres en uno». Ideal de Granada, 9 de
julio, 24.
Juan Ramón Jiménez
1. (2007). «Contexto autobiográfico de Juan Ramón Jiménez». En
Pasión de mi vida. Estudios sobre Juan Ramón Jiménez, Francisco
J. Díez de Revenga y Mariano de Paco (eds.), 221-245. Murcia:
Fundación CajaMurcia.
Antonio Machado
1. (1986). «Antonio Machado y Antonio Gala». Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española XIV (2), 151-168.
[Incluido en su obra, Con Antonio Gala (Madrid: UNED, 1996,
págs. 253-272).]
2. (1989a). «Cincuentenario de la muerte de Antonio Machado».
A Distancia (UNED) VI, II-III (Cuadernos de Cultura, N.º 9).
3. (1989b). «Polisemia ideológica de la obra de Antonio Machado».
A Distancia VI, XII-XV.
4. (1990). «Antonio Machado visto por algunos escritores del 27».
En Antonio Machado Hoy (Actas del Congreso Internacional),
III, 233-247. Sevilla: Alfar.
5. (1994). «Machado, desde mi rincón». En Per Antonio Machado.
‘Tarde tranquila, casi’. Omaggio alla poesia, Pablo Luis Ávila
(ed.), 628-629. Roma: Bulzoni.
Luis Martín-Santos
1. (1976). «Luis Martín-Santos: Entre la auscultación de la realidad y el análisis dialéctico». Ínsula 358, 5.
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2. (1980). «“Tiempo de silencio” ¿un relato autobiográfico de ficción?». En «Tiempo de silencio» de Luis Martín-Santos, «Señas
de identidad» de Juan Goytisólo. Deux romans de la rupture?,
VV. AA., 15-29. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail.
[Incluido, con modificaciones, en su obra, De primera mano.
Sobre escritura autobiográfica en España (siglo xx) (Madrid: Visor
Libros, 2006, 319-330).]
3. Vid. además Libros y Reseñas 6, 8, 10.
Gabriel Miró
1. Vid. Reseñas 9.
Terenci Moix
1. (1985-86). «Anacronismos lingüísticos con clara intencionalidad literaria en Nuestro Virgen de los mártires de Terenci
Moix». Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante 3,
313-321. Puede leerse también en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6649/1/ELUA_03_13.pdf.
Blas de Otero
1. Vid. Teoría Literaria (Semiótica de la literatura española) 2.
Ramón Pérez de Ayala
1. Vid. Reseñas 3 y 7.
Luis Rosales
1. (1980). «Algunas claves de la poética de Luis Rosales». Nueva
Estafeta 21-22, 125-128.
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Jenaro Talens
1. (2007). «Calas (semióticas) en la poesía de Jenaro Talens». En El
techo es la intemperie. Poesía y poética en Jenaro Talens, J. Carlos
Fernández Serrato (ed.), 145-152. Madrid: Visor Libros.
Valle-Inclán
1. (1989). «Gestos y ojos “hablan” en Sonata de Primavera». Revista
de Estudios Hispánicos (Universidad de Puerto Rico, Número
monográfico Valle-Inclán. Homenaje, coordinado por José
Romera Castillo) XVI, 45-51.
2. Editor (1989). Valle-Inclán. Homenaje. Revista de Estudios Hispánicos (Universidad de Puerto Rico) XVI. [Número monográfico.]
Francisco Villaespesa
1. (1988). «Algunos rasgos de la poesía modernista en la novelística de Francisco Villaespesa». En Modernismo Hispánico. Primeras Jornadas. Ponencias, VV. AA., 254-262. Madrid: Instituto de
Cooperación Iberoamericana.
Otros escritores
1. Manuel Alvar (1982). El envés de la hoja (Memorias). Ínsula
431, 8-9.
Además del trabajo reseñado en «Escritura autobiográfica».
2. Amparo Amorós (1983). «Tria virginis ora Dianae (Ludia de A.
Amorós)». Los Cuadernos del Norte 19, 98.
3. «Narzeo Antino» (José Ortega) (1984). «Hierofanía». Ínsula 454,
8-9.
4. Ricardo Arias (1978). «La poesía de Ricardo Arias». Las Provincias, 10 de septiembre, 1978.
5. Ricardo Bellveser (1982). «Monólogo poético». Nueva Estafeta
42, 106. [Sobre su libro Manuales.]

00. Cartografía literaria.indd 208

2/11/18 16:48

CURRICULUM VITAE (PUBLICACIONES) DEL PROFESOR JOSÉ ROMERA CASTILLO…

209

6. Manuel Cortijo Cieza (1987). «De un pájaro de amor que anidó
primavera en Capadocia». Cuadernos de Poesía Nueva, abril,
134/87.
(Vid. además Prólogos).
7. Pedro J. de la Peña:
7a. (1979). «Poética existencial en la novelística de Pedro J. de
la Peña». Nueva Estafeta 13, 84-85.
7b. (1981). «Una teatralidad soñada que nos actúa». Nueva
Estafeta 28, 85-87. [Sobre la poesía del autor.]
8. Arcadio López Casanova (1980). «La poesía de Arcadio López
Casanova: parábola del exilio». Ínsula 404-05, 23.
9. Miguel Más (1979). Celebración de un cuerpo horizontal. Ínsula
389, 8. [También en Las Provincias, 25 de febrero (1979), VI.]
10. Juan Oleza (1982). «Una cuerda del arpa de Juan Oleza».
Nueva Estafeta 32, 80-81. [Sobre su primera novela.]
11. César Simón (1977). «La poesía de César Simón: Entre el activismo delator y la pasividad contempladora». Las Provincias,
29 de mayo, XVI.
12. César Vazques (1986). «Las voces». Cuadernos de Poesía Nueva,
noviembre, VP095 / 85.
13. Vid. además Prólogos.
Reseñas sobre literatura
1. (1976a). M.ª del C. Bobes: Gramática de ‘Cántico’. Ínsula 352,
8.
2. (1976b). VV. AA.: Juan Goytisolo. Ínsula 356-357, 16.
3. (1977a). M.ª del C. Bobes: Gramática textual de ‘Belarmino y
Apolonio’. Ínsula 371, 8.
4. (1977b). «Cántico, una revista clave de la poesía española actual»
(Sobre el libro de Guillermo Carnero). Las Provincias (Valencia), 13 de marzo, 40.
5. (1977c). «Estudios de literatura contemporánea» (Sobre el libro
de Manuel Alvar). Las Provincias, 20 de marzo, 34.
6. (1981a). VV. AA.: «Tiempo de silencio» de Luis Martín-Santos,
«Señas de identidad» de Juan Goytisólo. Deux romans de la rupture?» Ínsula 410, 9.
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7. (1981b). «Ramón Pérez de Ayala: Homenaje crítico». Ínsula
413, 5.
8. (1982). C. Talahite y J. Téna: Luis Martín-Santos: ‘Tiempo de
silencio’. Anales de la Literatura Española Contemporánea (University of Nebraska-Lincoln) 7 (1), 171-173.
9. (1983). «Gabriel Miró y Ortega frente a frente». Ínsula 440441, 13.
10. (1986). Jo Labany: Ironía e historia en ‘Tiempo de silencio’. Anales de la Literatura Española Contemporánea 11 (3), 462-464.
11. (1988). Klaus Pörtl (ed.): Reflexiones sobre el Nuevo Teatro
Español. Epos IV, 505-508 (<http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?terms=EPOS>).
12. (2002). Mariano de Paco y Francisco J. Díez de Revenga (eds.):
Antonio Buero Vallejo, dramaturgo universal. Monteagudo 7 (3.ª
época), 199-205. Puede leerse también en file:///C:/Users/Humberto/Downloads/Dialnet-AntonioBueroVallejo-294987.pdf.
Reseñas sobre teoría
1. (1974a). W. Shumaker: Elementos de teoría crítica. La Estafeta
Literaria 541, 1.736-37. [También en Ínsula (1974) 330, 8-9.]
2. (1974b). «Sociología contra psicoanálisis». Ínsula 332-333, 27.
3. (1974c). R. Escarpit et alii: Hacia una sociología del hecho literario. Ínsula 336, 9. [También en Sistema 13 (1976), 155-156,
más ampliada.]
5. (1975a). «Principios de crítica literaria». Ínsula 343, 5.
6. (1975b). «Literatura y contexto social». Ínsula 349, 11.
8. (1976). H. M. Ruitenbeek: Psicoanálisis y literatura. Ínsula
356-357, 16.
11. (1977a). «Fernando Lázaro y sus Estudios de poética». Ínsula
371, 11.
12. (1977b). Francisco Abad: El signo literario. Ínsula 373, 8.
13. (1977c). «Juan Oleza: Aproximación dialéctica al discurso
literario». Las Provincias (Valencia), 6 de febrero, 43. [También
en Ínsula 364 (1977), 8.]
14. (1977d). «La obra literaria por sí misma». Las Provincias, 24
de abril, 39.
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15. (1978a). María Lozano: El tema del regreso en la literatura
norteamericana; y Cándido Pérez Gállego: Circuitos narrativos.
Ínsula 377, 8-9.
16. (1978b). VV. AA.: Poétique du récit. Ínsula 379, 9.
17. (1979). M.ª del C. Bobes: Comentario de textos literarios. Ínsula
396-397, 17.
18. (1980a). Andrés Amorós: Introducción a la literatura. Ínsula
403, 8-9.
19. (1980b). Domingo Ynduráin: Introducción a la metodología
literaria. Ínsula 406, 9.
20. (1982). VV. AA.: Organizaciones Textuales (Textos Hispánicos).
Ínsula 427, 9.
22. (1984). «Una nueva Colección de Clásicos» (Clásicos Universales de SGEL)». Ínsula 449, 17.
23. Vid. además Reseñas Siglos XVIII y XIX (M.ª C. Bobes, 1986).
2.5. Otros trabajos
1. (1980). «Bases para un estatuto científico de la literatura». Cuadernos de Investigación Filológica (Logroño) VI (1-2), 129-141
(puede leerse en file:///C:/Users/Humberto/Downloads/Dialnet-BasesParaUnEstatutoCientificoDeLaLiteratura-68916%20(1).pdf.
[También en Zagadnienia Rodzajow Literackich (Polonia) XXV.1
(48) (1982), 59-71 y en su obra, Literatura, teatro y semiótica:
Método, prácticas y bibliografía (Madrid: UNED, 1998, 58-71).]
2. (1994). «Construcción y retórica del texto». En Manual de
estilo, José Romera Castillo et alii (eds.), capítulo 6, 151-175.
Madrid: UNED. [Con varias reimpresiones. Editado como
libro electrónico en 2002.]
3. Vid. además Prólogos y varias Reseñas; Siglo xx (Estudios de
carácter general), etc.
2.6. Literatura Comparada
Cataluña
1. Vid. Timoneda (1985b, 1991, 2009).
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Francia
1. Vid. Timoneda (1985b) y A. Gala (1989c).
Italia
Boccaccio
1. Vid. Timoneda (1981, 1985c).
Masuccio Salernitano
2. Vid. Timoneda (1985a).
Portugal
Miguel Torga
Vid. Autobiografía en el curriculum sobre el tema.
2.7. Literatura Hispanoamericana
De carácter general
1. (2003). «Impulso al teatro iberoamericano en España». En
L’altra riva / La otra orilla, Maria Grazia Profeti (ed.), 135-160.
Florencia (Italia): Alinea. [Incluido como «Impulso al estudio
del teatro Iberoamericano en Casa de América», en su obra,
Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en
escena (Madrid: UNED, 2011, 442-462).]
Crónica mexicana del siglo xvi
1. (1997). «Crónica mexicana del siglo xvi: Apuntes literarios
sobre el relato maya del cacique Ah Nakuk Pech». En Palabra
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crítica. Estudios en homenaje a José Amézcua, Serafín González y
Lliam von der Walde Moheno (eds.), 295-301. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / Fondo de
Cultura Económico. [Incluido en su obra, Calas en la literatura
española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 514-520).]
Mario Benedetti
1. (2003). «Mario Benedetti» [Comentario sobre el poema «Táctica y estrategia»]. En Centuria. Cien años de poesía en español.
Los 140 mejores lectores de poesía escogen los poemas del siglo xx
que, por algunas razones, aprecian por encima de de cualquier otro
[convocados al editarse el N.º 500 de la «Colección Visor de Poesía»], 515-518. Madrid: Visor Libros.
A. Bryce Echenique
1. (1991). «Rasgos de lengua y lengua literaria en La última
mudanza de Felipe Carrillo, de Alfredo Bryce Echenique». En
El Español de América (Actas del III Congreso Internacional sobre
el Español de América), C. Hernández et alii (eds.), III, 16291637. Valladolid: Junta de Castilla y León / Consejería de Cultura y Turismo.
Manuel Puig
1. (1987). «Algunos rasgos lingüísticos y de lengua literaria en
Sangre de amor correspondido, de Manuel Puig». En Actas del I
Congreso Internacional sobre el Español de América, 1077-1088.
Madrid / San Juan de Puerto Rico: Arco Libros / Academia
Puertorriqueña de la Lengua Española.
2.8. Lingüística
1. (1993). «Laudatio». En Manuel Alvar y Bernard Pottier. Discursos de investidura de Doctores honoris causa, 7-19.
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Madrid: UNED (Laudatio: http://portal.uned.es/portal/page?_
pageid=93,25438855&_dad=portal&_schema=PORTAL).
Manuel Alvar (Semblanza, Laudatio y Discurso): http://portal.
uned.es/portal/page?_pageid=93,25091282&_dad=portal&_schema=PORTAL. Bernard Pottier (Semblanza, Laudatio y Discurso):
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25091373&_
dad=portal&_schema=PORTAL
2. (2003a). «Alonso Zamora Vicente y la historia de RAE: escritores de hoy, Académicos con mayúsculas». En Con Alonso Zamora
Vicente (Actas del Congreso Internacional «La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos…)», VV. AA., t.
I, 205-213. Alicante: Universidad.
3. (2003b). «Lingüistas de hoy en la Real Academia Española».
En Lengua, variación y contexto. Estudios dedicados a Humberto
López Morales, VV. AA., vol. I, 425-434. Madrid: Arco / Libros.
Reseñas
1. (1976). Manuel Alvar Ezquerra: Proyecto de lexicografía española.
Ínsula 361, 8.
2. (1977). «Importancia del significado para la comunicación lingüística» (Sobre el libro de Ángel R. Fernández et alii, Introducción a la
semántica). Las Provincias (Valencia), 27 de noviembre, IV.
3. (1978). Francisco Marcos Marín: El comentario lingüístico.
Ínsula 378, 8-9.
4. (1979). Humberto López Morales: Dialectología y Sociolingüística. Temas puertorriqueños. Ínsula 394, 9.
2.9. Semblanzas
1. (1974). «Alvar, el nuevo académico castellonense, experto en
dialectología». Las Provincias (Valencia), 5 de diciembre, 31.
2. (1978). «Rafael Lapesa: Valenciano, filólogo y maestro». Las
Provincias, 24 de septiembre.
3. (1979a). «Emilio Orozco Díaz: una trayectoria vital al servicio
de la investigación y la docencia». Ínsula 390, 5.
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4. (1979b). «La pisada humana (crítica) de Carmen de Fez: un
relámpago entre dos oscuridades». Ínsula 392-93, 16. [Vid. A.
Enríquez Gómez.]
5. (1986). «Hans Flasche». Español Actual 46, 65-71.
6. (1988). «Emilio Orozco Díaz». Español Actual 49, 85-93.
7. (2002a). «Ante la muerte de Camilo José Cela». Sección «Tribuna» de Las Provincias (Valencia) 18 de enero, 33 —y en 16
periódicos más de la cadena El Correo—.
8. (2002b). «Necrológica: Manuel Alvar (1923-2001): español de
las dos orillas». Signa 11, 353-357.
9. Vid. además Prólogos (Laudatio de Manuel Alvar y Bernard
Pottier).
3. OTRAS PUBLICACIONES
1. (1974). «Málaga, ciudad de cultura». La Estafeta Literaria 550,
47. [Sobre la labor del Curso Superior de Filología Española,
de Málaga.]
2. (1977). «Arnau de Vilanova: Un valenciano del siglo XIII precursor de Freud». Las Provincias, 25 de septiembre, 31.
3. (1978a). «El archivo del Patriarca: ¿Un tesoro olvidado por los
valencianos?» Las Provincias, 1 de junio, 3 (pág. editorial).
4. (1978b). Resumen de la comunicación presentada en el VII
Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 8 (1), 240241. [Para el título de la comunicación de éste y otros Simposia,
vid. apartado de Congresos.]
5. (1978c). «VII Simposio de Lingüística». Documentación (I.T.E.,
Madrid), Año II (1), 121-123.
6. (1979). Resumen de la comunicación presentada en el VIII Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 9 (1), 252-253.
7. (1980). Resumen de la comunicación presentada en el IX Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 10 (1), 239-240.
8. (1981). Resumen de la comunicación presentada en el X Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 11 (1), 216-217.
9. (1982). Resumen de la comunicación presentada en el XI Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 12 (1), 173.
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10. (1983). Resumen de la comunicación presentada en el XII
Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 13 (1).
11. (1984). Resumen de la comunicación presentada en el XIII
Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 14 (1), 191192.
12. (1985). Resumen de la comunicación presentada en el XIV
Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 15 (1), 218.
13. (1986). Resumen de la comunicación presentada en el XV
Simposio de SEL. Revista Española de Lingüística 16 (1), 197.
14. (1987). «La UNED un instrumento de cooperación entre los
Estados». A Distancia (UNED), 4, 16-19.
15. (1993). «IV Premio de Narración Breve de la UNED y otras
noticias». A Distancia, otoño, 11.
16. (1998). «La Facultad de Filología». A Distancia 16.1, junio,
109-110.
17. (1999). «Facultad de Filología». En Veinticinco años de la
UNED, VV. AA., 245-248. Madrid: UNED.
18. (2001). «Melilla, crisol de arte y cultura». Ronda Iberia, enero,
54-64 (En versión española e inglesa).
19. (2007). «De neófito a veterano: Impresiones del IX Congreso
de Berlín». Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas
14, 49.
20. (2015). «Ojo a Visor». En Irene García Chacón (ed.), Ojo a
Visor. Madrid: Visor de Poesía, n.º 900, 102-104 [Homenaje a
Jesús García Sánchez, Chus Visor. Título del volumen tomado
de mi contribución.]
21. (2016). «Los clubes de lectura». Ideal de Granada, 17 de
marzo, 26.
22. (2017). «Guía de lectura de clásicos». Ideal de Granada, 24 de
mayo, 26.
4. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
1. (1980). La poesía de Hernando de Acuña (Estudio y edición
crítica). Inédito. Mimeografiado. 2 vols. Producto de la beca de
investigación «Fundación Juan March».
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5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS
DE CARÁCTER NACIONAL Y DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA
1. (1979). Estudios sobre «El Conde Lucanor». Ayuda de Investigación otorgada por el Ministerio de Universidades e Investigación.
2. (1980). La poesía de Hernando de Acuña. Beca Fundación Juan
March.
12. (2013-2016). La literatura española en Europa, 1850-1914,
Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal
de Investigación, en la vertiente de Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad, miembro del proyecto n.º FFI-201346558-R, encabezado por Ana María Freire López.
6. DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO
1. UNED: La poesía pastoril española del siglo xvi, de Ramón Mateo
Mateo (18 de septiembre de 1990). Apto cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado.
2. UNED: El manuscrito 570 de la Biblioteca Real y la obra de
Damasio de Frías, de Carmen Ponz Guillén (27 de septiembre
de 1990). Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 1991).
3. UNED: La última producción literaria de Camilo José Cela
(1983-1988), de Dieudonné Mendogo Minsongui (21 de
diciembre de 1990). Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 1992).
4. UNED: La novelística de Juan Madrid, de Nzachée Noumbissi
(13 de septiembre de 1993). Apto cum laude. Publicada en
microforma (Madrid: UNED, 1994).]
5. UNED: La literatura como conocimiento y participación en María
Zambrano, María Luisa Maillard García (14 de octubre de
1994). Apto cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en microforma (Madrid: UNED,
1995) y posteriormente parte de ella como María Zambrano. La
literatura como conocimiento y participación (Lleida: Edicions de
la Universitat, Ensayos / Scriptura n.º 6, 1997).
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6. UNED: Hacia una caracterización de la escritura femenina.
La narrativa de Luisa Josefina Hernández, escritora mexicana,
de Raquel Gutiérrez Estupiñán (20 de diciembre de 1995).
Apto cum laude por unanimidad. Publicada en microforma
(Madrid: UNED, 1996) y posteriormente parte de ella como
La realidad subterránea (Ensayo sobre la narrativa de Luisa Josefina Hernández) (Tijuana, B.C., México: Fondo Regional para
la Cultura y las Artes del Noroeste, 2000).
7. 
UNED: Sofía Casanova: mito y literatura, de M.ª Rosario Martínez Martínez (21 de septiembre de 1996). Apto cum laude
por unanimidad. Publicada como Sofía Casanova. Mito y literatura (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999; con
prólogo de Manuel Fraga Iribarne) y Sofía Casanova (Ferrol:
Ateneo Ferrolán, 2001).
8. UNED: Presencia de América en la novelística de Camilo José
Cela, Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester, de Gloria Inés
Sanabria Martínez (15 de diciembre de 1997). Apto por unanimidad. Publicada en microforma (Madrid: UNED, 2001).
9. 
UNED: Presencia de la novela española del siglo XX en Italia desde
1975: las traducciones, de Nuria Pérez Vicente (16 de enero de
2004). Doctorado Europeo. Sobresaliente cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada parte de
ella como La narrativa española del siglo xx en Italia: traducción e
interculturalidad (Italia: Edizioni Studio @lfa, 2006).
10. UNED: El poema en prosa en los años setenta en España, de
Carlos Jiménez Arribas (21 de junio de 2004). Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada con igual título, en formato impreso (Madrid:
UNED, 2005; con prólogo de José Romera Castillo).
11. UNED: El renacimiento de la narración oral en Italia y España
(1985-2005), de Marina Sanfilippo (19 de enero de 2006).
Codirigida con María Teresa Navarro Salazar. Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado. Publicada en formato impreso con igual título (Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2006; con prólogo de José
Romera Castillo). Puede leerse también en la página electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
estudios_sobre_teatro.html.
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12. UNED: Estudio de las interrelaciones de lenguajes en «El alquimista impaciente» y «Pudor» (novelas, guiones y películas), de
Michel-Yves Essissima (13 de julio de 2012). Apto cum laude
(según denominación oficial de entonces de máxima calificación) por unanimidad. Puede leerse en http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/TesisEssissima.pdf.
13. UNED: José Hierro, Jósef Wittlin y Nueva York: temas y escenarios en la poesía de José Hierro a través de las claves del poema
inédito «Caleidoscopio y polaco», de M.ª Yolanda Soler Onís (12
de junio de 2015). Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/SobreLiterarurasXX-XXI/Tesis%20Doctoral%20
Yolanda%20Soler.pdf. Publicado como e-book en http://www.euned.es/product/product.php?prdctID=706.
NOTA: El profesor Romera ha dirigido, además, otras 33 tesis
de doctorado; así como 96 Memorias de Licenciatura, Trabajos de
Investigación (DEA) y Trabajos Fin de Máster (TFM) sobre literatura
—que aquí, por razones de espacio no se constatan—, teatro y otros
temas, como podrá verse en los volúmenes del homenaje. Ha presidido
o ha sido miembro de 194 tribunales de tesis de doctorado en diversas
universidades de España y fuera de ella.
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A bene placito: sobre aportaciones
del profesor José Romera
a los estudios literarios
Francisco Gutiérrez Carbajo
Universidad Nacional de Educación a Distancia / SELITEN@T
fgutierrez@flog.uned.es

El profesor Romera, profundo conocedor de los autores clásicos,
de contemporáneos y de las corrientes y movimientos más recientes, ha sabido redefinir todas las concepciones del hecho literario y
convertirse en un pionero en sus múltiples campos y desde las más
ricas perspectivas. El profesor Romera nos ha legado numerosas y
profundas investigaciones sobre la naturaleza de los textos literarios, ha estudiado con gran exhaustividad y sabiduría las diversas
etapas de la literatura y ha elaborado un estatuto científico de esta
apasionante disciplina. Dejando a un lado otros aspectos de sus
extensas investigaciones, me fijaré ahora solamente en unos botones
de muestra de su quehacer, relacionado con el ámbito literario (ya
que otros colegas se referirán a otras facetas de sus investigaciones
en sus laudationes)1.
Aunque las reflexiones sobre el hecho literario arrancan con los
clásicos, Jean Paul Sartre se interrogaba por la cuestión «qué es literatura», ya en los años cuarenta del siglo pasado y dos décadas más tarde
Roland Barthes afirmaba que se trataba de un asunto relativamente
Una información completa de sus investigaciones literarias (que aquí no puedo
pormenorizar por razones de espacio) puede verse en su curriculum vitae: http://
www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_
Jose_Romera.pdf [02/05/2018].
1
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reciente. El semiólogo francés acepta elaborar provisionalmente una
respuesta tradicional, según sus palabras y considera que la literatura
es una expresión estética que opera a través de signos muy precisos: los
signos escritos y aunque existen países que poseen una literatura oral,
para los occidentales, la literatura es ante todo un objeto escrito.
En un sentido semejante, el profesor Romera explica que la literatura es un lenguaje verbal específico, sui generis, como viene afirmándose desde Roman Jakobson, Yuri M. Lotman y, en el ámbito hispano,
Fernando Lázaro Carreter, citando una bibliografía señera2. Atiende
igualmente a la literatura oral, pero observa con gran sagacidad que la
escritura plasmada en letra impresa es una comunicación a distancia
que utiliza lo verbal, fundamentalmente, como soporte escrito. Nuestro profesor añade a las consideraciones de los ilustres autores señalados, su concepción de la literatura como signo y como comunicación,
que desvela ya su acertado tratamiento semiótico.
El propio Barthes habla de «imbricación» de géneros, lo que se pone
de manifiesto en la trayectoria investigadora del profesor Romera, en la
que la literatura converge con otras manifestaciones, como el teatro y
la semiótica, que desarrollan en este homenaje otros colegas.
En el curriculum inabarcable de José Romera se encuentra estudios
sobre todas las épocas o períodos de la literatura.
Por lo que respecta a la literatura medieval, indicaré que en su obra,
Literatura, teatro y semiótica, presenta una breve síntesis de «la literatura medieval castellana desde la retina de la semiótica española». El
profesor Romera ha estudiado la primera prosa española con una atención especial a Alfonso X el Sabio, la riquísima poesía del mester de
clerecía y los fundamentos, historia y consolidación de nuestro teatro.
Asimismo, en sus Estudios sobre «El Conde Lucanor» comenta que
«en el estudio de los textos literarios hay que hacer como aquel pájaro
del Manual de zoología fantástica, del argentino Jorge L. Borges: volar
hacia atrás. Para comprender el presente es necesario volar al pasado».
En el contexto de las teorías de Lotman y de la Escuela de Tartu, no
considera el texto como un cadáver que va a ser diseccionado, ni como
En el acercamiento a las obras del profesor Romera reproducimos casi literalmente las palabras de algunas de las múltiples aportaciones del propio autor a los
estudios literarios, pero prescindimos de las referencias bibliográficas, que se incluyen
en otra sección de este homenaje.
2
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una corporeidad a la que va a realizarse una operación quirúrgica, sino
que, como ente vivo, muestra un hombre que habla en una serie de
circunstancias históricas en las que está situado. En su análisis semiótico de El Conde Lucanor, el profesor Romera establece claramente el
procedimiento metodológico, estudiando las estructuras que articulan
el texto, así como la sintagmática del mismo. Sobre El Conde Lucanor
vuelve en numerosas ocasiones. Cuando estudia la lengua del siglo xvi, analiza las consideraciones de Argote de Molina sobre don Juan Manuel,
como de la mejor lengua de aquel tiempo.
Si toda época, según el profesor Romera, deja huellas en las que le
siguen, la Edad Media goza, por su cronología, de este privilegio, y en
este sentido, entre los diversos trabajos sobre El Patrañuelo, además
de su magnífica edición, analiza en uno de ellos la presencia de temas
y motivos que han sido tratados en la literatura del medioevo en la
colección de relatos agrupados en la obra cumbre narrativa de Joan de
Timoneda.
En el mismo contexto, desvela sabiamente las «Concomitancias
cervantinas en El Patrañuelo», «El doble filo de la imitatio: la patraña
segunda», la «Organización semiótica textual en Juan Timoneda
(patraña tercera) y Masuccio Salernitano (N., 1)», «Otro asalto a El
Patrañuelo: la patraña octava», «La patraña décima y el cuento III, 7
del Calila», la «Organización semiótica textual en Timoneda (patraña
quince) y Boccaccio (D, II-9)», «Romances en El Patrañuelo: la leyenda
de Ciro en un romance de Sepúlveda y en la patraña dieciséis», «El
tema de la Cantiga 78 y sus secuelas en la traducción catalana de un
cuento francés y Timoneda (patraña diecisiete)», «Del hilo al ovillo
textual: a propósito de la patraña veinte», «Organización semiótica
textual en Timoneda (patraña veintidós), Boccaccio (D., X-8) y Pedro
Alfonso (D.C., II)».
A la literatura de la Edad Media le ha dedicado otros luminosos
estudios, como «Poesía figurativa medieval: Vigilán monje hispanolatino del siglo X, precursor de la poesía concreto-visual», «Presuposiciones en los Milagros de Nuestra Señora», «La sinonimia, recurso de estilo,
en las Coplas de Jorge Manrique», etc.
Dejemos la Edad Media y sigamos la senda literaria. En el contexto
del siglo xvi, nos ha ofrecido destacados trabajos sobre algunos de los
autores más representativos del petrarquismo. Este importante movimiento literario ya fue detalladamente explicado en los años ochenta
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por el profesor Romera en sus cursos de Doctorado, cuando dirigía
además estos estudios de Posgrado de Filología en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
Garcilaso, como escribe Romera Castillo, fue el crisol en el que se
fundieron los ecos de la poesía tradicional castellana, la petrarquista
o italianizante y la de Ausias March; y a su vez, el solista y director
del coro de la poesía lírica castellana del Renacimiento. Con él los
procedimientos y modos poéticos adquirirían un canon estético, que
seguirán, en buena medida, los petrarquistas de la época. Hernando de
Acuña, aparte de su trato personal, si es que lo tuvo, bebió en la poesía
garcilasista en abundancia, aunque no exclusivamente, tanto directa
como indirectamente. Constata, por ejemplo, el paralelismo entre
los primeros cuartetos del soneto de Acuña Quando contemplo el triste
estado mío y el del soneto I de Garcilaso: Cuando me paro a contemplar
mi estado. En la misma línea observa que en uno de los poemas de
Varias Poesías, Acuña rinde homenaje al gran poeta toledano al parodiar la célebre Ode al florem Gnido Canción V. Rafael Lapesa explica
que si el paradigma ensayado por Bernardo Tasso, basado en los ritmos
horacianos no prendió en Italia, en España la lira introducida por su
imitador logró arraigo inmediato y definitivo, como comenta atinadamente el profesor Romera. Añade, que Hernando de Acuña realizó un
ensayo de esta forma estrófica y, pese a seguir tan de cerca el original,
el intento no fue frustrado.
En otro luminoso trabajo analiza el soneto amoroso Jamás pudo
quitarme el fiero Marte a la luz de la lingüística del texto y aprovecha
para reivindicar a Hernando de Acuña como un poeta esencial y profundamente amoroso. Reivindicación tremendamente justa ya que el
autor escribió más de un 95% de este tipo de poemas, que son los que
configuran realmente la clave de su lira poética. Reconoce, con José
María de Cossío, que imperio y milicia fueron su profesión, pero que
«su afición discurrió por los cauces poéticos del ciego y voluptuoso
amor». Y ensancha de esta forma la perspectiva que, debido al célebre
verso Un monarca, un imperio y una espada, situaba a Hernando de
Acuña en un marco imperialista y reaccionario. Hace ya treinta años, a
instancias del profesor Romera, yo mismo analicé la Égloga de Damón y
Galatea, de Hernando de Acuña, y es que el capitán ilustre, que intervino en las campañas de Flandes, Italia y África, fue el poeta que, bajo
el seudónimo de Damon, cantó excelsamente a Galatea.
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De otro insigne petrarquista, Gutierre de Cetina, se ha ocupado en
el trabajo en colaboración con el profesor Antonio Lorente Medina en
«Algo más sobre Gutierre de Cetina y México». Este también poeta
soldado en la última época de su aventurera vida estuvo dos veces en
Nueva España, estancias que han sido analizadas por Icaza, Rafael
Lapesa, Margarita Peña y Carlos González Peña, entre otros.
Demuestra que si hasta ahora sólo se conocía o únicamente se había
tenido en cuenta el cancionero manuscrito Flores de baria poesía…, su
contribución consiste sencillamente en ofrecer otro manuscrito mexicano, no tenido en cuenta por la crítica de Gutierre de Cetina, que
reafirma la huella del poeta en las tierras de la Nueva España.
De Argote de Molina, al que ya se ha hecho referencia al abordar
algunas de sus consideraciones sobre don Juan Manuel, el profesor
Romera comenta cómo frecuentó el mundo literario sevillano de su
época (Juan de Mal Lara, El conde de Gelves, Herrera, Cetina, Barahona de Soto, Juan de la Cueva, etc.), fruto de cuyo contacto sería su
labor como poeta, en elogio de autores y obras. Le presta una atención
especial en su edición del Discurso sobre la poesía antigua castellana, a
sus diversas reimpresiones y a la edición crítica realizada por Eleuterio
F. Tiscornia.
En su trayectoria investigadora en el campo de la literatura no
podía faltar la figura de Cervantes, y a él le dedica el espléndido trabajo
«Cervantes, don Quijote y el psicoanálisis». Si en nuestra época, se
defiende el mestizaje y la hibridación de los discursos, esta defensa ya
fue realizada muy tempranamente por el profesor Romera. Ninguna
creación humana es autónoma, y en este sentido, la literatura, para él,
dialoga con las demás manifestaciones humanas y comparte con ellas
sus núcleos temáticos y sus recursos formales y expresivos. En este
marco solidario estudia la literatura desde la perspectiva del psicoanálisis y aplica algunos de sus procedimientos a la obra maestra de nuestra
literatura: Don Quijote. Atiende a los especialistas más destacados en
esta materia, empezando por la propia obra de Freud, y por las de
Jung y Adler, y revisando algunos de los más relevantes estudios, tanto
ortodoxos como heterodoxos.
En esta línea, ya en 1974 publicó su artículo «Surrealismo y psicocrítica», que constituyó un nuevo avance en la consideración psicocrítica de los estudios literarios. Revisa los trabajos de Jacques Lacan,
del grupo Tel Quel, etc., que han hecho posible, según él, integrar la
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literatura en una teoría de conjunto, puesta de manifiesto en una serie
de pruebas empíricas diversas e incesantes. Toma, como uno de sus
puntos de partida, la obra de René Girard, Mensonge romantique et
verité romanesque, en la que establece el triángulo edipiano del sujeto
que desea, el objeto deseado y el mediador de ese deseo. Según René
Girard, sin hacer referencia a las teorías de Freud, pero llegando a unas
conclusiones cercanas a las de los psicoanalistas estructuralistas, este
tipo de paradigma trifásico se cumple no sólo en la gran novela cervantina, sino en otras muchas creaciones literarias de diferentes ámbitos
geográficos, como las de Dostoievski, Flaubert, Stendhal o Proust. En
relación con este asunto ha publicado también «Don Quijote como
alter ego de Cervantes» (1981) y otros numerosos estudios.
Si en el análisis de la obra de Cervantes se acude al psicoanálisis, en
su estudio sobre la poesía de Quevedo, se recurre al campo filosófico,
lo que demuestra, una vez más, su concepción abarcadora y no cerrada
de la literatura. Inserta, así, la poesía quevediana en el contexto del
Barroco, movimiento definido por Emilio Orozco no sólo por criterios
estilísticos sino también por motivos ideológicos, y enmarca la obra de
don Francisco de Quevedo y Villegas, influido por la reforma y por el
conceptismo, dentro de ese espíritu vehemente y estructura ordenadora
que, según Dámaso Alonso, son los dos polos del arte del siglo xvii. Con
los referentes de Trier, Weisgerber, Coseriu, y Pottier, entre otros, analiza
los campos léxicos textuales (tiempo-muerte) e inserta este trabajo en la
lingüística del texto. Su escritura, pese al desencanto que rezuma su obra,
fruto del sentimiento de crisis que se vive en la edad barroca, contribuye
al reforzamiento del estatus. A propósito de Pottier, quiero destacar que
el profesor Romera fue padrino de su investidura y la de don Manuel
Alvar como doctores honoris causa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia el 28 de enero de 1993. Siguiendo con Quevedo, su
estilo, acorde con la poética conceptista, es un procedimiento para fijar
más la atención y dejar una huella más profunda en el espíritu que lo
recibe, según nuestro admirado profesor.
Sobre la literatura de los Siglos de Oro versan otras muchas investigaciones de José Romera, como «El diálogo, técnica formal, en el
soneto renacentista» (1984); así como estudia manifestaciones literarias muy relacionadas con el teatro, como las justas literarias, que han
merecido la atención de nuestro profesor, que nos ha presentado un
magnífico «Compendio literario en honor de santa Teresa».
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En suma, un compendio de sus trabajos puede verse en su excelente
libro Calas en la literatura española del Siglo de Oro, publicado por la
UNED en 1998.
En el siglo xviii se centran también algunas de sus investigaciones,
como «La técnica del ubi sunt y su utilización por Nicolás Fernández
de Moratín» (1981), y al siglo xix le ha dedicado un buen número de
trabajos, entre los que destacan «Espacio y tiempo, elementos connotadores, en El dúo de la tos de Clarín», «Análisis semiótico de un cuento
de ‘Clarín’: El viejo y la niña». Al profesor Romera el título del relato
de Alas le evoca inmediatamente la comedia de Moratín El viejo y la
niña y comenta las palabras de Sergio Beser, según las cuales algunos
relatos son recreación, y, a la vez, examen de antiguos temas literarios,
referidos a una determinada obra; así El viejo y la niña, a la comedia
de Moratín, Nuevo contrato, al Fausto de Goethe, etc. Observa nuestro
profesor con su acostumbrada acuidad intelectual que este tema de
tan vieja tradición, el del amor entre un viejo y una niña, es tratado
en varios escritos de madurez de Clarín, entre los que cita Un viejo
verde, aparecido el 7 de enero de 1893 en Madrid Cómico, sin olvidar
a Joaquín (personaje de Benedictino), don Mamerto (de El caballero de
la mesa redonda) o el escritor Masito Caces (de «Flirtation» legítima)
teñidos de algunos aspectos autobiográficos. Si dentro de los estudios
dedicados a Clarín, La Regenta ocupa con todo merecimiento el lugar
principal, el profesor Romera revisa, entre los trabajos sobre obra corta
de Alas, los de Laura de los Ríos, Baquero Goyanes, Francisco García
Pavón, John W. Kronic, José María Martínez Cachero, Katherine
Reiss, Bonifacio Rodríguez Díaz…y muy especialmente los estudios
y edición anotada de Carolyn Richmond. Como un factor más de esa
suma, propone su estudio semiótico de El viejo y la niña, analizando la
morfosintáctica, la semántica y la pragmática textuales.
Al siglo xix presta igualmente atención en «Rosalía de Castro (una
figura en su paisaje) de Antonio Gala». Analizando las series de Paisaje
con figuras de Antonio Gala, se pregunta ¿por qué elige a Rosalía de
Castro en la galería de retratos vivificados?, y explica que la pregunta la
contesta la propia Rosalía en el guion: «Canté. Era como un mandato.
Pero fue tan difícil. Mujer y, por si fuera poco, gallega; y, por si fuera
poco, poeta; y, por si fuera poco, en la mitad del siglo xix, que no era
precisamente feminista» (II, 125). Y añade, como la voz de la madre
recordará luego: hija ilegítima; y, por si fuera poco, hija ilegítima de
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una madre «sin fortuna y noble casta» y —para completar el cuadro—
de un sacerdote de «la colegiata de Iría» (II, 127). Una marginada en
el pleno sentido de la palabra, según el maestro Romera Castillo. Con
la observación de que en todo espectáculo televisivo hay que distinguir
dos planos: el cinematográfico y el guion escrito, se centra en el texto
que sirve de soporte al espectáculo y lo analiza con su acostumbrada
exhaustividad. Como explica con gran sagacidad, «Cinco voces y una
figura real (…) configuran los actores —en sentido greimasiano del
término— de este relato televisivo que se ajusta perfectamente a la
idea de Rosalía expuesta en el prólogo a Follas novas. En este prólogo,
en síntesis, y con una traducción muy libre, Rosalía explica que, si
no puede el espíritu prescindir de las envolturas de la carne, tampoco
puede prescindirse del medio en el que se vive y de la Naturaleza que
nos rodea».
Sus magistrales indagaciones en las épocas contemporánea y actual
coronan los estudios sobre literatura de José Romera. En 1989 publica
«Panorama de la literatura española contemporánea» y le presta igualmente singular atención a Antonio Machado, del que comenta que su
huella es amplia y profunda en la literatura de hoy, bien ejemplificada
en numerosos autores, entre ellos, Antonio Gala. En este sentido
expone cuatro títulos recopilados en libros: Texto y Pretexto, Charlas
con Troylo, En propia mano y Cuaderno de la Dama de Otoño. Por otra
parte, en la segunda serie de Paisaje con figura, ya comentada al hablar
de Rosalía de Castro, Gala dedica un episodio a Antonio Machado, un
indicio más de su admiración por el vate sevillano. Como en los demás
episodios centrados en autores literarios —escribe Romera Castillo—,
el escritor, siguiendo las pautas de la intertextualidad, va a utilizar textos machadianos para trazar más fielmente el perfil de la figura.
No falta su interés por los del 98, como Unamuno, por los grandes
poetas del 27, como Cernuda y Vicente Aleixandre, al que le dedica su
trabajo «Función poética en Espadas como labios» y por los actuales como
Díaz de Castro, Luis García Montero, Luis Antonio de Villena, etc.
Del premio Nobel Camilo José Cela, desvela con su tino habitual la
«presencia de la literatura en la novela Mazurca para dos muertos». La literatura es una de las grandes obsesiones de Cela y, como creador de una
realidad, aunque en ficción, va a describir las aficiones literarias de sus
personajes a través de las cuales puede conocerse mejor su personalidad».
El profesor Romera analiza el tratamiento que hace de estos personajes,
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dividiéndolos en dos grupos: los que utilizan el gallego como lengua de
expresión artística y los que se sirven del castellano. En el primer grupo
estudia a Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Ramón Cabanillas. En
el segundo grupo son incluidos Fray Benito Jerónimo Feijoo, Modesto
Fernández y González, gran hacendista y escritor, nacido en Orense,
además de mecenas de Curros Enríquez y otros paisanos suyos. No
podía faltar don Ramón del Valle Inclán, citado cuando Cela habla del
hospital de Logroño, donde se encuentran Raimundo el de los Casandulfes y su primo artillero Camilo, heridos en la guerra civil. Analiza
también la presencia en la novela de Cela de otros escritores españoles,
como Cervantes, Quevedo y señala las referencias a Espronceda, Gaspar
Núñez de Arce, Ramón de Campoamor, Antonio Fernández Grilo,
Bécquer, Galdós, Azorín, Baroja, los Machado, Juan Larrea y a los
extranjeros Rousseau, Voltaire, Poe… En definitiva, «literatura dentro
de la literatura, novela dentro de la novela, gracias a los diversos puntos
de vista y los diferentes narradores que afloran en el relato de Cela, como
Robín Lebozán, la señorita Ramona, Doroteo, el cabo de la guardia
civil», según explica magistralmente nuestro profesor.
Siguiendo con la narrativa, la obra que supuso una transformación de la novela española, en la línea de la mejor tradición de Joyce,
Faulkner, John Dos Passos…, Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín
Santos, constituyó el objeto del primer libro publicado por el profesor
Romera, Gramática textual. Aproximación semiológica a «Tiempo de
silencio» (1976), fruto de su tesis de doctorado, defendida en la universidad de Granada un año antes. Dos años antes, es decir en 1974,
había aparecido en la revista Documenta el trabajo «Hacia una metodología estructuralista en el comentario de textos (análisis estructural de
Tiempo de silencio»). En el prólogo, el profesor Ángel Raimundo Fernández y González, catedrático de la universidad de Valencia, donde
profesaba el profesor Romera, hacía ya referencia a que la reflexión
sobre la literatura estaba en pleno auge de renovación y multiplicación.
Consideraba que los estudios literarios habían entrado en contacto con
los nuevos estilos de cultura, y siguiendo las tesis de Mukarovsky y
Uspensky, dejaba constancia de que el quehacer crítico se iba abriendo
camino en la Universidad, con análisis semiológicos de la literatura,
como los del profesor Romera. Este subraya, con Jean Mukarovsky,
que el objeto estético es un objeto semiótico porque es analizado en
sus elementos constitutivos en relación a uno o más modelos homo-
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géneos y entre sí heterogéneos según la concepción saussuriana y
hjelmsleviana del lenguaje como heteróclito y heterogéneo. Nuestro
profesor constata ya en una fecha muy temprana que, en el ámbito de
la literatura, el análisis semiológico de la narración es el que ha gozado
de mayor desarrollo, y revisa los estudios clásicos de Propp, Barthes,
Todorov, Brémond, Greimas, Genette, Kristeva, etc.
El profesor Romera en este enfoque de la literatura, como en otros
campos, fue pionero. Y toma como base de su estudio, como he señalado, una obra que renovó desde el punto de vista formal la novela
española e incorporó los recursos y procedimientos más significativos de la narrativa mundial contemporánea. Con posterioridad ha
prestado atención a novelas españolas actuales y a los poemarios más
recientes.
Un año después de la publicación de ese libro de José Romera aparece Construcción y sentido de «Tiempo de silencio» del profesor Alfonso
Rey. El profesor Rey cita con todo merecimiento la obra del profesor
Romera y el artículo publicado en Documenta. El propósito de Alfonso
Rey es proceder al desmenuzamiento de la arquitectura de la novela en
su doble vertiente: formal e ideológica.
Entre los numerosos creadores actuales que estudia el profesor
Romera, quisiera destacar uno, muy estudiado, Antonio Gala. Aunque
el mayor número de páginas se lo ha dedicado a a su teatro, tampoco
obvia su labor poética y narrativa. En la poesía, comenta que en el año
1956 se le dedicó un número extraordinario de la revista Cántico a la
poesía cordobesa y en él aparece el poema de Antonio Gala A Córdoba.
Reproduce, a este respecto, las palabras que le dedica el profesor López
Estrada, al hacer el recuento de los poetas cordobeses de entonces,
situándolo en la línea de García Baena, y de la tradición barroca andaluza, como atestigua el poema A Córdoba, que ofrece Cántico en sus
páginas. Su afición por la poesía —como escribe nuestro profesor— le
lleva a fundar, en sus años de estudiante en Sevilla, la revista Aljibe y,
luego, en Madrid, Arquero de poesía, junto con Gloria Fuertes y Julio
Mariscal. Pero el descubrimiento poético de Gala surge cuando en
1959 recibe el accésit del Premio Adonais por el libro Enemigo interno,
ganado aquel año por Francisco Brines con Las brasas. Explica que
Antonio Gala ha cultivado también el soneto de corte clasicista en 11
sonetos de La Zubia y 27 sonetos de La Zubia, pertenecientes al libro
Sonetos de La Zubia, y nos informa que el título lo toma del pueblo
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granadino en el que el autor vivió días plenos de amor; así como la carpeta artística Testamento andaluz, y algunos poemas más. En conjunto,
nos encontramos, según el profesor Romera, con una poesía «donde
parece que se vierte, como en un vaso de cristal, el alma», según declara
el propio poeta en Charlas con Troilo.
Antonio Gala ha publicado con posterioridad otras creaciones,
como Poemas cordobeses, (1994), Testamento andaluz (1994), Poemas de
amor (1997), El poema de Tobías desangelado (2005), etc. Su profundo
lirismo, según mi opinión, es fruto no sólo de una experiencia personal sino de un compromiso con la realidad, que en todo momento ha
mantenido Gala, aunque no siempre esta actitud comprometida haya
sido comentada y valorada, con la excepción del profesor Romera. Y
es que, como dice el gran maestro de la Escuela de Frankfurt, Theodor
Adorno, en Notas de literatura, la lírica no es algo puramente subjetivo,
sino que también conoce la tesis dialéctica, según la cual, lo subjetivo
y particular está mediado por lo general y universal.
El profesor Romera ha estudiado igualmente la narrativa de Gala,
en la que distingue los relatos breves y las novelas. Entre los primeros
destacan El cuarto oscuro (1959); Solsticio de invierno (1963) por el que
recibió el premio Las Albinas; La compañía (1964); La tahona (1979);
Mi bienvenida (1980), Corazón por tierra (1980); Anónimo florentino
(1986); Siete cuentos (1993). Respecto a la novelística, comenta que
Gala ya en 1963, cuando decide dedicarse al teatro, tenía entre manos
la futura novela Interminablemente bajo el cesto, que no llegó a materializarse, y que, tras el estreno de El cementerio de los pájaros, pensaba
hacer una separación amistosa con el mundo del teatro, para escribir
una novela, según declaraba a Maruja Torres (El País, 8 de septiembre
de 1982, p. 27). Pero, como observa José Romera, tuvo que pasar
mucho tiempo hasta publicar la novela El manuscrito carmesí, que
mereció el Premio Planeta en 1990. La obra, como explica nuestro
profesor, constituye una recreación poético-novelesca-histórica de la
experiencia vital de otro insigne perdedor, la del último rey nazarí,
la de Boabdil de Granada. La segunda, La pasión turca (1993) sobre
la historia de Desideria Oliván y su ardiente pasión por Yaman en
Estambul, constituye una reflexión amarga sobre el amor. La tercera,
Más allá del jardín. Una mujer en busca de sí misma (1995), se centra
en la historia de Palmira, otra mujer que lucha por encontrarse. En
1996 publica La regla de tres. Antonio Gala ha escrito para cine y para
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televisión varios guiones literarios, un género que cada vez atrae más
la atención de los estudiosos, y que, en los Seminarios y Congresos
Internacionales, organizados por nuestro profesor se le han dedicado
luminosos estudios.
La relación de la literatura con la vida o, si se quiere, la representación de la historia en la obra literaria ha sido objeto de varias obras
editadas por José Romera, y sobre este asunto versó su discurso de
ingreso en la Academia de Buenas Letras de Granada: Historia, literatura, vida. El ámbito de la escritura autobiográfica, que aquí no se
tiene en cuenta, como expone el profesor José M.ª Pozuelo Yvancos en
su laudatio, ha sido otro de los ejes más significativos (y pioneros en
España) de las investigaciones del profesor Romera.
Ha prologado numerosos libros, que constituyen otros buenos
ejemplos de sus reflexiones sobre el hecho literario. El prólogo ha
sido estudiado como género literario por Alberto Porqueras Mayo,
Anne Cayuela, Fernando Copello…, y al profesor Romera le interesa
destacar su valor filológico y artístico, en la línea Stanislaw Lem y
otros autores. Romera Castillo ha escrito así prólogos de numerosos
libros de relatos, entre ellos los Premios de Narración Breve de la
UNED —creados por él—, que, tomando el famoso texto cervantino
de sus Novela ejemplares, tituló El ingenio las engendro (I y II Premios
de narración Breve de la UNED), …Las parió mi pluma (III, IV y V
Premios de narración breve de la UNED) …Y van creciendo… (VI,
VII, VIII y IX Premios de narración breve de la UNED). Ha escrito
también prólogos a los volúmenes que recibieron la Beca de Investigación poética Miguel Fernández (creada por él) como los que anteceden
a los volúmenes, entre otros, de Rosa María Belda, El sujeto en la poesía
de Miguel Fernández; a Las traducciones italianas de la poesía española
del siglo xx (1975-2000), de Coral García Rodríguez; a Espejos de palabra. La voz secreta de la mujer en la poesía española de posguerra (19391959), de María Payeras Grau; a La otra generación poética de los 50,
de Luis García Jambrina; a Melilla y la poesía española desde 1900, de
María del Carmen Hoyos Ragel, etc. así como ha prologo una serie de
poemarios como, por ejemplo, el de uno de sus discípulos, Francisco
Linares Valcárcel, El viaje occipital, etc.
Ha publicado igualmente numerosísimas reseñas y ediciones críticas de los autores clásicos y contemporáneos. Y ha dirigido numerosas
tesis de doctorado, Memorias de Investigación, DEAs y TFM sobre
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divesos autores y obras, como puede verse en su curriculum vitae (es el
profesor que mayor número de tesis de doctorado, 46, ha dirigido en
el toda la historia del Departamento de Literatura Española y Teoría
de la Literatura de la UNED)
Esta exploración sintética de algunas de las numerosas aportaciones
del profesor José Romera a los estudios de Literatura quiero terminarla
con sus consideraciones sobre las que él mismo considera «Bases objetivas para su estudio». Recurre con acierto a la autoridad de Immanuel
Kant, según el cual la ciencia no la crea el objeto sino el método, y considera indiscutible que tanto los ámbitos llamados de ciencias como los
de letras pueden estudiarse científicamente. La ciencia no es exclusiva
de nada ni de nadie. De ahí que propugnar una actitud filosófica en
las llamadas tradicionalmente científicas y una actitud científica en
las disciplinas humanísticas, según Romera Castillo, es algo que, en la
actualidad, va imponiéndose esperanzadoramente. La epistemología es
el círculo englobador que integra en su seno las ciencias, la filosofía y
las ciencias humanísticas.
Ya el maestro de Max Planck, considerado como el fundador de la
teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918,
el alemán Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894),
médico, físico, filólogo y filósofo, afirmó en 1878 que las ciencias
empíricas y las del espíritu se ocupan en el fondo de las mismas cuestiones. Este individuo, con una gran visión de la realidad y escrutador
de la mirada —fue el inventor en 1851 del instrumento para ver el
fondo del ojo, el oftalmoscopio—, se propuso, entre otros admirables
proyectos, el de aplicar las teorías filosóficas de Fichte y de Kant a las
actividades empíricas, como hace con gran acierto nuestro homenajeado. Se trata de una estrategia de interdiscursividad, de un proceso
semiótico de interacción, al que se incorporarán científicos y filósofos
de los diversos países. En España Unamuno en Vida de Don Quijote y
Sancho nos anima a descubrir la filosofía que se encuentra en las obras
literarias y Ortega y Gasset en Idea de principio en Leibniz se extraña
de que no se haya observado en sus escritos y en los de otros autores
las relaciones entre estas disciplinas.
Para el profesor Romera, la teoría objetiva de la literatura no debe
estar concebida como un principio inmanente, absoluto, sin génesis de
ningún tipo —como propugnaría una filosofía idealista—, sino como
una hipótesis que guíe el proceso investigador. No consiste, pues, en
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buscar la estructura de las estructuras; más bien se trata de encontrar un
modelo adecuado al objeto literario que se pretende explicar y describir. La teoría científica de la literatura la concibe como una práctica
teórica, según el concepto althusseriano, consistente en un proceso
de trasformación de una materia dada —las obras literarias— en un
sistema general y conceptual, del cual pueden derivarse las diferentes
tipologías de escritura. Esto es, un modelo adecuado al objeto literario que se pretende describir y que tendrá mayor adecuación cuanto
mayor sea el ámbito del objeto que llegue a explicar.
La primera hipótesis de la que parte es que la literatura puede ser
estudiada, dentro de la perspectiva teórica, desde un planteamiento
científico. Esta presuposición, para ser una hipótesis científica, necesita
tener una verificabilidad directa o indirecta y un grado de generalidad
suficiente. Partiendo de la distinción de Mario Bunge, entre ciencias
formales y ciencias fácticas, al profesor Romera le importa demostrar
cómo la literatura puede incluirse en el espacio de las parcelas científicas fácticas. Considera que existen dos condiciones que debe cumplir
toda teoría científica al estudiar la literatura: tiene que ser racional y
objetiva, y que estas dos condiciones se cumplen, aunque otra cosa es
que las teorías hasta ahora conocidas las cumplan o no total o parcialmente. Ello le lleva a plantear el problema de los géneros, que pueden
ser estudiados en literatura desde un punto de vista sistemático. A
continuación, revisa el inventario de las principales características que
debe tener un estatuto científico de los estudios literarios. Teniendo
en cuenta estos aspectos de la Teoría de la Ciencia, y después de revisar unas bases genéricas sobre las cuales pueda establecer un estatuto
científico de la literatura, el profesor Romera concluye que no se ha llegado a una formulación total de la ciencia literaria, pero no es menos
cierto que estamos en trance de conseguirlo. En esa concepción de la
literatura como una entidad solidaria, según comentaba al principio,
estudia su relación con la prensa, el cine, las nuevas tecnologías, con
omni re scibili, como diría Pico della Mirandola.
En síntesis, los estudios literarios en José Romera constituyen una
dimensión oceánica por su extensión y por su profundidad. Al profesor Romera no puede aplicársele el título de la obra neoclásica Hacer
que hacemos. Al contrario, el profesor Romera hace mucho y bien, y
su ejemplo anima a su equipo y a todos los investigadores a no dejar
de hacer. Pero no se trata de una imposición obligatoria, sino de una
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invitación generosa para que trabajemos cada día más y para que cada
vez los hagamos mejor.
Muchas gracias, profesor Romera, por haber escrito tanto y tan
bien, por habernos enseñado tanto, que nos ha hecho más sabios, más
sanos y mejores ciudadanos3.
[SOBRE EL AUTOR]
Francisco Gutiérrez Carbajo es Catedrático Emérito de Literatura
Española de la UNED, Académico correspondiente por Madrid de
la Reial Acadèmia de Bones Lletres y Académico de la Academia de
las Artes Escénicas de España. Ha sido Presidente de la Asociación
Española de Semiótica y durante ocho años (1999-2007) Decano de
Filología de la Facultad de Filología de UNED. Pertenece al Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías,
dirigido por el Dr. José Romera Castillo. Fue fundador y director del
Consejo de Redacción de Ediciones Demófilo, Miembro del Comité
de Expertos de la Agencia Nacional de la Calidad de la Enseñanza
(ANECA) y ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación. Ha impartido clases en universidades europeas, africanas y
americanas, pertenece a los Consejos de Redacción de reconocidas
revistas internacionales de impacto y ha publicado numerosos trabajos de investigación, así como 40 libros y ediciones críticas de autores
clásicos y contemporáneos en Cátedra, Castalia, Georg Olms Verlag y
en otras prestigiosas editoriales internacionales.

3
La intervención en el Seminario-homenaje puede verse en https://canal.uned.es/
video/5b3207b2b1111f86078b4567 [20/06/2018].
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Curriculum vitae (publicaciones)
del profesor José Romera Castillo
sobre la enseñanza de la lengua
y la literatura
Pueden verse otras actividades, de su curriculum vitae, en sus diferentes ámbitos, en los otros volúmenes del homenaje1.
Asimismo, puede verse su curriculum vitae completo en el siguiente
enlace:
http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf.
1. PUBLICACIONES
1.1. Libros
a) De carácter general
1. (1979). Didáctica de la Lengua y la Literatura. Método y práctica. Madrid: Playor, 288 págs. ISBN: 978-84-359-0210-6.
[Hay ediciones corregidas y aumentadas en 1980, 1982, 1983,
1984, 1986, 1988 y 1992. Con más de 50.000 ejemplares
editados. La 3.ª edición de 1982 puede leerse en http://inabima.gob.do/descargas/bibliotecaFAIL/Autores%20Extranjeros/R/
Romera%20Castillo,%20Jose/Romera%20Castillo,%20Jose%20
-%20Didactica%20de%20la%20lengua%20y%20la%20literatura.pdf.]
1
Puede verse el apartado, «Enseñanza de la lengua y la literatura», en la web del
Centro: http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/enselengualiteratura.html.
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2. (1996). Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Propuestas metodológicas y bibliográficas). Madrid: UNED, 332 págs. (Colección Educación Permanente). ISBN: 978-84-362-3451-0. [1.ª
reimpresión, julio de 1998; 2.ª reimpresión, agosto de 1999; 3.ª
reimpresión, junio de 2009.] Vid. https://canal.uned.es/mmobj/
index/id/26370.
Reseñas: José Manuel Corriente Cordero, en Signa2 6 (1997),
435-437 y Reseña de la revista, A Distancia (UNED), Primavera
(1997), 34-35.
3. (2005). Historia y técnicas de la representación teatral. Guía
didáctica. Madrid: UNED, 87 págs. ISBN: 978-84-362-44052. En colaboración con M.ª Pilar Espín Templado.
4. (2006). Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Guía Didáctica.
Madrid: UNED, 278 págs. Depósito legal: M.24 767-2006.
Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Ense_Lengua_Literatura.pdf.
b) Enseñanza del español como segunda lengua
 				
1. (2013). Textos literarios y enseñanza del español. Madrid: UNED,
321 págs. ISBN: 978-84-362-6702-0. Hay edición electrónica
en http://uned.todoebook.com/TEXTOS-LITERARIOS-Y-ENSENANZAS-DEL-ESPANOL-JOSE-ROMERA-CASTILLO-UNED-LibroEbook-ES-SPB0254111.html.
Reseñas: Sonia Fernández Hoyos, en Epos XXIX (2013), 547-550
y Miguel Ángel Aguilar Jiménez, en Culturamas. La revista de
información cultural en Internet (2013), en línea: http://www.culturamas.es/blog/2015/01/28/textos-literarios-y-ensenanza-del-espanol-de-jose-romera-castillo/.				
2. Textos literarios en la enseñanza del español como segunda lengua. Manual del Máster Universitario: Enseñanza del español
como segunda lengua, curso 2.º Madrid: UNED, 236 págs.,
Todas las referencias citadas a lo publicado en la revista Signa se puede consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/
portales/signa/), en DIALNET (https://dialnet.unirioja.es) y en UNED (http://revistas.
uned.es/index.php/signa).
2
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mimeografiado. Cursos académicos desde 2003-2004 hasta la
actualidad).
3. La literatura en la enseñanza del español como segunda lengua. En
Manual de la titulación Experto Universitario: El español como
segunda lengua: enseñanza y aprendizaje. Madrid: UNED, págs.
109-196, mimeografiado. Cursos académicos desde 2006-2007
hasta la actualidad.
1.2. Editor de volúmenes colectivos
1. (1994). Manual de estilo. Madrid: UNED. En colaboración con
Miguel Á. Pérez Priego, Vidal Lamíquiz y M.ª Luz Gutiérrez
Araus. Hay edición electrónica en 2008 con ISBN: 978-84-3625795-3. [2.ª ed.º, revisada y aumentada, 1995; con reimpresión en 1996; 3.ª ed.º, revisada y aumentada, 2001; 3.ª ed.º, 1.ª
reimp.º, 2003; 3.ª ed.º, 2.ª reimp.º, 2007; 4.ª reimpresión, 2011,
5.ª reimpresión, 2014 (161 págs.). El volumen se ha editado también como libro electrónico, Madrid: UNED, 2002 y ss.
Reseñas: Anónima, en Español Actual 59 (1993), 104-105;
Extracto de la Introduccción, de José Romera Castillo, en Epos
X (1995), 590-592 (también en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.
php?pid=bibliuned:Epos-1994-10-5100&dsID=Documento.pdf)
y M.ª del Carmen López de la Paz, en Boletín de ASELE 14
(abril, 1996), 40-41.
1.3. Artículos
1. (1976). «Una vía en la metodología del aprendizaje de la técnica
de la composición literaria». Bordón 212, 111-119. [También en
su obra, Didáctica de la Lengua y la Literatura (1979).]
2. (1977a). «El lugar de la lengua en la enseñanza general». Bordón
216, 33-41. [También en en su obra, Didáctica de la Lengua y
la Literatura (1979).]
3. (1977b). «Cómo comentar hoy un texto literario». Documentación (I.T.E., Madrid) 3, 55-59. [También en su obra, Didáctica
de la Lengua y la Literatura (1979).]
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4. (1989). «Didáctica de la Literatura: Problemas y métodos». En
Actas das I. Xornadas de Didáctica da Literatura, 9-29. Santiago
de Compostela: Universidade de Santiago. [También en su
obra, Enseñanza de la Lengua y la Literatura (1996), 145-166.]
5. (1990). «La expresión escrita. Notas didácticas». En Actas IV
Jornadas Didácticas de Lengua y Literatura para Profesores de
Enseñanza Secundaria, 7-24. Lleida: Seminario Permanente de
Lengua y Literatura Castellanas. [También en Enseñanza de la
Lengua y la Literatura (1996), 71-95.]
6. (1991a). «Comprensión del discurso: una experiencia en
España». En La enseñanza del español como lengua materna
(Actas del II Seminario Internacional sobre Aportes de la lingüística a la enseñanza del español como lengua materna), Humberto López Morales (ed.), 179-186. Río Piedras: Universidad
de Puerto Rico. [También en su obra, Enseñanza de la Lengua
y la Literatura (1996), 58-65.]
7. (1991b). «Hacia una bibliografía sobre didáctica del léxico».
Lenguaje y Textos (Universidade da Coruña) 1, 43-51. [También en su obra, Enseñanza de la Lengua y la Literatura
(1996), 18-32.] Puede leerse en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7853/1/LYT_1_1992_art_2.pdf.
8. (1993). «Literatura autobiográfica y docencia». En Simposio «Didáctica de Lenguas y Culturas», Alfredo Rodríguez
López-Vázquez (ed.), 11-28. La Coruña: Universidade.
Puede leerse en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9240/1/
CC-009_art_1.pdf. [También en en su obra, Enseñanza de la
Lengua y la Literatura (Madrid: UNED, 1996, 251-278).]
9. (1994a). «Construcción y retórica del texto». En Manual
de estilo, José Romera Castillo et alii, capítulo 6, 151-175.
Madrid: UNED. [Con varias reimpresiones. Editado también
en formato electrónico, en 2002.]
10. (1994b). «Un repertorio bibliográfico sobre la enseñanza del
teatro». Teatro. Revista de Estudios Teatrales 5, 253-264. [También en su obra, Enseñanza de la Lengua y la Literatura (1996),
204-216.]. Puede leerse en http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/
handle/10017/4513/Un%20Repertorio%20Bibliogr%C3%A1fico%20sobre%20la%20Ense%C3%B1anza%20del%20
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Teatro.pdf?sequence=1 y http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1087&context=teatro.
11. (1995). «Sobre la enseñanza del teatro: notas bibliográficas».
En II Jornadas de Teatro Infantil y Juvenil, 75-96. Madrid:
UNED / AETIJ. [También en su obra, Enseñanza de la Lengua
y la Literatura (1996), 195-216.]
12. (1999). «Algo más sobre la enseñanza del cuento». En Asedios
ó conto, Carmen Becerra et alii (eds.), 25-35. Vigo: Servicio de
Publicacións da Universidade.
13. (2001-2002). «El uso del CD-ROM en la enseñanza de la
lengua y la literatura». Almirez (Centro Asociado a la UNED,
Córdoba) 10, 289-300.
14. (2010). «Creación e investigación literarias en la red en
España: algunos ejemplos», en el panel «Creación literaria y
nuevos soportes digitales». En Actas del V Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Gobierno de
Chile, la Real Academia Española, la Asociación de Academias
de la Lengua Española y El Instituto Cervantes: (Valparaíso,
Chile, 2-5 de marzo). El Congreso no llegó a celebrarse por
un terrible seísmo, aunque sus ponencias se colgaron en la
red (http://www.congresodelalengua.cl/programacion/seccion_iii/
romera_jose.htm).
2. DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (DEA)
Y FIN DE MÁSTER (TFM)
1. OCAÑA ARIAS, Almudena: La escritura autobiográfica y su
repercusión en el ámbito educativo. Josefina Aldecoa como ejemplo de autobiografía y docencia (defendido en noviembre de
2010; bajo la dirección de José Romera Castillo). DEA. Puede
leerse en http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
pdf/A_Ocana.pdf.
2. RUIZ BODAS, Anjara: Propuesta de taller de animación a la
lectura: «Un viaje diferente» (defendido en marzo de 2012; bajo
la dirección de José Romera Castillo). TFM del Máster en Formación de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
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Puede leerse en http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Anjara_Ruiz_Bodas.pdf.
3. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, José Francisco: «La sonrisa
etrusca», de José Luis Sampedro. Guía para un trabajo colectivo (defendido en octubre de 2016; bajo la dirección de José
Romera Castillo). TFM del Máster en Formación del profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de idiomas. Puede leerse
en http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/
Jose_rodriguez_rodriguez.pdf.
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Si parva licet componere magnis:
aportaciones del profesor
José Romera Castillo a la enseñanza
de la lengua y la literatura
José Rienda Polo
Universidad de Granada
jrienda@ugr.es

No es mi intención detenerme en el relato de las publicaciones
que José Romera Castillo ha realizado en el ámbito de la didáctica
de la lengua y la literatura, pues, entre otras razones, en este mismo
volumen, además de sus publicaciones en este ámbito, ya se da buena
cuenta de la trayectoria investigadora, profusa y autorizada del profesor Romera1. En esta ocasión particular, lo que nos interesa sobre todo
es destacar sintéticamente las aportaciones que el profesor José Romera
Castillo nos ha legado tras cuatro décadas de dedicación docente e
investigadora en el área descrita.
Romera Castillo publicaba en 1979 un manual de Didáctica de la
lengua y la literatura que de algún modo se convirtió en referencia primera y básica para los estudiantes del buen Magisterio de los ochenta.
En efecto, con dicho manual, publicado por la editorial Playor —que
luego se reeditaría varias veces en la década siguiente con versiones
corregidas y aumentadas (1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988 y
1992)—, el profesor Romera iniciaba una labor de influencia notable
1
Puede verse su curriculum vitae completo en http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf
[20/05/2018].
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para quienes nos dedicamos a esta didáctica específica, a veces injustamente denostada al menos desde mi punto de vista. Y es aquí donde
hayamos la requerida justificación a la referencia virgiliana (Si parva
licet componere magnis), porque si es lícito comparar las cosas pequeñas
y las grandes y, continuando con Virgilio, podemos hablar de abejas y
podemos hablar de cíclopes, porque tanto en la didáctica de la literatura como en la filología, la dramaturgia o la semiótica, ha de hallarse
el mismo valor humanístico y social.
Nuestro propósito, tal y como he expresado anteriormente, es celebrar la aportación del profesor Romera en el ámbito de la didáctica
específica que supone la enseñanza de la lengua y la literatura, otro
ámbito en su extensa trayectoria de la que ha sido renovador y pionero
(como puede verse en https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/enselengualiteratura.html). Pero deseamos además que tal
celebración se convierta también en una expresión de agradecimiento.
Decía Borges que se agradece nombrando, y queremos nombrar la
labor del profesor Romera y detenernos en una palabra que, pensamos, define cabalmente su aportación: dignificación. Todo el trabajo
de Romera Castillo, en lo que al área que nos ocupa concierne, ha ido
encaminado al auxilio y complementación de la didáctica de lengua
y la literatura en el ámbito académico español e internacional. Para
Romera Castillo, cualquier coyuntura ha sido propicia para auxiliar
esta área de conocimiento, tanto en sus investigaciones o en la revista
Signa, que con certera mano dirige, evidentemente, como en la inercia
favorable lograda mediante la organización y participación en múltiples seminarios o congresos, tal y como también se expone en otro
lugar de la presente publicación.
Esa aportación de Romera Castillo en el año 79 fue oportuna,
muy oportuna, porque se trataba de un momento en el que se estaban
repensando los estudios de formación del profesorado con vistas a la
inmediata creación de las actuales facultades de educación, lugar al que
derivarían las antiguas maestrías y los estudios de magisterio o formación del profesorado de la entonces Educación General Básica. En este
nuevo espacio institucional algunas disciplinas encontraron rápido y
holgado acomodo, caso de la pedagogía o de la didáctica y organización escolar; pero, sin embargo, existían otros ámbitos como la didáctica de la lengua y la literatura o los estudios literarios y teatrales y su
enseñanza que no encontraban allí su encaje definitivo, al menos desde
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la vertiente disciplinar, dada, por ejemplo, la formación meramente
filológica del profesorado que tutelaba y tutela dicho ámbito. Y así
nació su interés por estas parcelas, al ejercer docencia en la Escuela de
Magisterio de la Universidad Laboral de Cheste (Valencia), y comprobar que la enseñanza de ambas materias necesitaba de unas reflexiones
y pautas, inspiradas en metodologías activas de conocimiento y no en
la utilización de técnicas memorísticas opuras y duras exclusivamente
como solía hacerse. Su aportación fue iniciática y fundamental para la
renovamientos de la enseñanza y la literatura en nuestro país.
Como consecuencia de aquel momento de indefinición se comprende el hecho de que algunas universidades —la de Granada, por
ejemplo, en la que se formó el profesor José Romera Castillo— optasen por la creación de un departamento diferenciado de didáctica de
la lengua y la literatura, frente a otras entidades universitarias que, en
su caso, prefirieron ajustar la didáctica de la lengua y la literatura en
los departamentos de filología española e integrar en ellos una segunda
línea de investigación y de enseñanza vinculada a la formación del
profesorado. Y nos llama especialmente la atención el hecho de que
cuatro décadas después todavía trajinamos en ello, y lo hacemos desde
la propia delimitación del área de conocimiento o incluso desde la
consabida concreción de méritos —acreditaciones, sexenios, etc.—
para el profesorado que está trabajando en esta área docente.
Por eso aquella publicación inicial fue una aportación necesaria y
oportuna, porque José Romera Castillo enfatizaba el cómo enseñar frente
a la tiranía del qué enseñar. Y sostenía que había que reflexionar, meditar,
no abordar la enseñanza del objeto literario de una manera «ametódica»
(Romera, 1989), sino que debía de ser planificada, experimentada y,
daba un paso más, también validada. De ahí que sus propuestas didácticas, sus secuencias, también muy avanzadas para la época, respondieran
siempre a una experiencia previa que había tenido éxito en el aula. Ciertamente, los métodos que se usaban entonces para determinar la validez
de una determinada metodología o de una determinada propuesta de
intervención didáctica distaban mucho de los que concurren hoy día,
pues aún no se transitaba el vía crucis de los programas estadísticos, de la
fiabilidad, de los índices de correlación, etc.; sin embargo, sí que existía
la intuición docente necesaria para lograr que aquellas propuestas se
consideren todavía factibles. En efecto, si observamos la terminología y
concreción teórico-didáctica que Romera Castillo aportaba en algunos
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de los libros posteriores al manual de 1979, constatamos que se trata de
una terminología aún vigente.
En un ejercicio de actualización y al hilo de lo anterior, hemos de
hacer constar que, en nuestra opinión, ahora se ha llegado al extremo
opuesto y hemos caído en el yugo del cómo enseñar a la par que se ha
relegado a un plano intrascendente el qué enseñar. Y, en este sentido,
nuevamente Romera Castillo ha vuelto a dar un toque de atención y,
en su última publicación, subraya que la teoría es siempre necesaria
para cualquier práctica docente, porque la enseñanza no se debe basar
solamente en proporcionar una serie de recetas con las que ocupar las
horas de trabajo en las aulas, sino que es imprescindible contar con
una fundamentada teorización que actúe como soporte para que tanto
profesores como aprendientes comprendan y racionalicen los usos
lingüísticos (Romera, 2013) y los saberes literarios. En efecto, parece
ser que la conformación epistemológica de aquel conocimiento que se
quiere transmitir, en este caso la literatura, está siendo algo descuidada,
de tal modo que a las aulas de secundaria y bachillerato, por ejemplo,
no llega la necesidad de recolocar la especificidad del conocimiento
literario por parte del profesorado, el cual también se haya sometido
exceso a la contingencias y exigencias del marco legislativo que lo
constriñe en tales etapas educativas.
Es lógico pensar que quizás en algún punto intermedio de ambos
extremos —nos referimos a la adaptación del alumnado a los métodos y contenidos a toda costa frente a la adaptación y adecuación de
los métodos y contenidos a las características del alumnado, con el
consiguiente cobro en menoscabo de los contenidos— se encuentre
la metodología pedagógica y didáctica perfecta para abordar la enseñanza de la lengua y la literatura. En esta dirección destacamos que las
propuestas de trabajo de Romera Castillo se ubican en el eje central
de ambos extremos y que tal búsqueda de equilibrio también se hace
evidente a la hora de poner en la balanza la interacción docente entre
la lengua y la literatura (Romera, 1999), cuestión última sobre la que
todavía hoy se sigue indagando a partir sobre todo de la entrada en
juego del concepto de competencia: competencia comunicativa, competencia literaria, etc.
José Romera aportó un primer trabajo, tal y como he señalado,
oportuno, pero también adquirió tintes de obra fundacional —en la
que, constatamos, se incluían algunos trabajos anticipados en publica-
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ciones periódicas (Romera, 1976; Romera, 1977a; Romera, 1977b)—.
Con esta obra, Romera Castillo se situaba a la par de personalidades
del área que luego sí fueron desarrollando su investigación de manera
muy perfilada en este ámbito de conocimiento —Juan Cervera, Mendoza Fillola, Cerrillo y García Padrino, Ana Camps, etc.—. Es obvio
que el profesor Romera no se supeditó de manera principal a las
cuestiones de la didáctica a lo largo de su trayectoria docente e investigadora —donde los estudios teatrales y la semiótica han copado
gran parte de su tiempo—, pero es justo destacar que los bloques de
contenido que entonces nos presentaba son los bloques de contenido
que todavía se están legislando en los últimos programas de estudios
o en las últimas modificaciones de concreción curricular, tanto a nivel
estatal como autonómico. La distinción entre las destrezas básicas
de hablar, escuchar, leer y escribir, con énfasis en la comprensión del
discurso (Romera, 1991a), la consideración de la evaluación formativa
como clave en el quehacer docente, etc., son algunos de los aspectos en
los que el profesor Romera ya puso especial atención en su momento.
Tal y como avanzábamos, sabemos que la literatura entendida
como objeto de estudio es, evidentemente, susceptible de análisis
desde el punto de vista de la filología, la crítica literaria, la teoría de
la literatura, etc., pero también sabemos que la literatura entendida
como instrumento necesita acotar su espacio de actuación (Romera,
1977b). ¿Qué hemos aprendido del profesor Romera Castillo en este
sentido? Pues, por ejemplo, que la literatura puede ser entendida como
polisemia sin límite —un discurso ideológico, un discurso estético,
un espacio de poder, una expresión artística, humanística... (Romera,
2017)— que dificulta enormemente su discernimiento para que sea
llevada de manera planificada a las aulas. Esta imposibilidad de definición necesitaba la amplitud de miras que atinadamente estableciera
el profesor Romera: la literatura es un campo de Agramante, lugar de
encuentro para la discordia en el que además todo (lo rigurosamente
planteado) tiene cabida y donde, para el ejercicio docente, hayamos un
sólido punto de partida: la filología, entendiendo por filólogo lo que
en su momento Nietzsche estableciera como maestro de lectura lenta
e intencional. Esta es su gran primera aportación, sin duda alguna. Y
a partir de ella se nos da la posibilidad de reconfigurar el ente literario
desde las dimensiones académica y social-axiológica —con un refrendo
ideológico, obviamente, también en la concepción de la didáctica en sí
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misma—. También se hace indiscutible el valor instrumental de la literatura —como nos demuestra en su última publicación sobre el asunto
(Romera, 2013), en la que realiza una cala de textos literarios clásicos
para la enseñanza del español como lengua extranjera: el Quijote,
la Celestina, don Juan..., los cuales, atinadamente acotados, pueden
valer como vía para la aproximación al entendimiento, desarrollo y
aprendizaje de nuestro idioma, amén de otras calas bibliográficas relacionadas con la enseñanza del léxico (Romera, 1991b)—. Por último,
señalamos también el definitivo componente ontológico en esta tarea
de reconfiguración de lo literario. Si Miguel Hernández llegó con tres
heridas —la del amor, la de la muerte, la de la vida—, Romera Castillo
define su trayectoria en el título de su discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Granada: Historia, literatura y vida (Romera,
2012). Es obvio que si apelamos a la historia y a la vida, también
entenderemos la literatura de una manera ontológica. La literatura, en
efecto, es una forma de conocimiento, esta es su identidad: es posible
conocer el mundo a través de la literatura. Y con, el profesor Romera,
señalamos que si es posible conocer el mundo a través de la literatura,
también es posible enseñar el mundo a través de la literatura. En este
sentido, la instrumentalización de la literatura para el aprendizaje de
otras disciplinas, de otras áreas también constituye otra de las aportaciones interesantes de Romera Castillo (2004).
Y todo esto, tal y como venimos señalando, abordado desde el
punto de vista de la dignificación y de la vindicación del trabajo no
ametódico, sino planificado, experimentado y validado. Así, verificamos en sus propuestas un acercamiento a la literatura de índole estructural —por ejemplo, el que nos ofrece en su guía didáctica para teatro
(Romera, 2005)—; una focalización intencional factible en el uso de
la literatura —a propósito por ejemplo de las prácticas y métodos que
vinculan literatura, teatro y semiótica (Romera, 1998), o como observamos en los repertorios bibliográficos para la enseñanza del teatro
(Romera, 1994)—; y un carácter no ya meramente interdisciplinar,
sino transdisciplinar (Romera, 2004), con el teatro como vórtice de la
extensión social, artística y cultural (Romera, 2017).
De algún modo, todo lo anterior es el ropaje que viste las aportaciones de Romera Castillo a la enseñanza de la lengua y la literatura (tanto
al ámbito español como a la enseñanza del español como segunda
lengua) a lo largo de estos cuarenta años de trayectoria. Pero señalamos
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una cuestión más que nos parece definitiva: la confianza en el alumno,
en el discente stricto sensu. Romera Castillo hablaba del aprendizaje de
la literatura en soledad y desde la experiencia como espacio para las
autobiografías, las memorias o los diarios (Romera, 1993; Romera,
2006); hablaba del aprendizaje en la mesa de camilla y de una lectura
de horas, idea que con el paso del tiempo ha experimentado sucesivas
redefiniciones desde conceptos como el aprendizaje autónomo hasta
la actual competencia de aprender a aprender. Sin olvidar, claro, como
expone el homenajeado, que estamos ante dos vías de un simbólico
tren, que a veces van paralelas, pero que a veces se bifurcan, con el sentido de usar bien el lenguaje común, sirviéndose como espejo del literario, con el fin de comunicarse, entenderse, mejor los seres humanos.
En resumen, hemos aprendido, con José Romera Castillo, cómo abordar el conocimiento literario desde las múltiples caras del poliedro de la
literatura. Por ejemplo, hemos sabido que la literatura es signo (Romera,
1981), que la literatura es texto, y que ese texto no puede ser sometido
a una tosca adaptación al alumno —sí acotado, no adaptado (Romera,
2013)—, que ese texto es un discurso que el alumno hace propio y que
esta circunstancia incide en la conformación del canon del mismo modo
que incide la propia producción literaria acontecida en el aula. De este
modo, a partir de los propios textos del alumnado es factible extender
espacios de aprendizaje hacia la literatura en general y también hacia la
historia de la literatura en particular. Y a propósito de lo anterior, señalamos que también José Romera Castillo ha firmado aportaciones que
a nuestro juicio son claves para la cuestión singular de la composición
escrita (Romera, 1976), ya incluso antes del manual de 1979 que hemos
designado como fundacional. En esta publicación encontramos una idea
que siempre ha sido crucial para nosotros: la composición de textos es una
de las maneras más eficaces para desarrollar la sensibilidad, la imaginación,
la memoria y el razonamiento, axioma que iría fortaleciendo con el paso
del tiempo (Romera, 1990) y que en nuestro ámbito de investigación se
presenta como elemento nodal. Además de ocuparse de la enseñanza de
la lengua española, en ámbitos que no la tienen como lengua materna,
utilizando la literatura como herramienta, que pese a ser dos lenguajes
diferentes, se pueden interrelacionar y conjuntar para adquirir un excelente conocimiento tanto de la lengua usual como la de Cervantes.
Su actuación didáctica, en estos dos ámbitos, se ha visto, además, activada en dos espacios docentes formativos y prácticos: desde
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1984, dirige en la UNED, dentro del Programa de Formación del
Profesorado, un curso, anualmente, sobre «Enseñanza de la lengua
y la liteatura» (https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9766), en el que, através de sus 36 convocatorias, hasta el
momento, ha sido una herramienta básica en la formación de numerosísimos profesores de primaria, ESO y secundaria (cf. la Guía didáctica
en Romera, 2006a), sin olvidar otro manual básico, ideado y coordinado por el profesor Romera (1994, ss.), Manual de estilo, de gran
ayuda, para los universitarios, para la utilización correcta de la lengua
española y para la creación de textos de diversas tipologías. Y de otra
parte, como se ha indicado anteriormente, también se ha ocupado
del ámbito del español como segunda lengua, al publicar un libro
fundamental, Textos literarios y enseñanza del español (Romera, 2013)
e impartir docencia en el Máster Universitario: Enseñanza del español
como segunda lengua (curso 2.º), así como en la titulación de Experto
Universitario: El español como segunda lengua: enseñanza y aprendizaje,
desde el curso 2003-2004 hasta la actualidad.
En definitiva, dejamos aquí constancia de que la vida académica
de José Romera Castillo, vinculada a la enseñanza de la lengua y la
literatura, ha estado dedicada al fortalecimiento y dignificación de este
área, en defensa siempre de una didáctica específica e innovadora de
la lengua y la literatura españolas, que es en lo que muchos andamos2.
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y la casa Ducal de Sessa
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Resumen: Por exitoso que fuese un escritor en el siglo xvii, la mayoría
necesitaba la ayuda y protección de un benefactor, un mecenas, pues pocos
ganaban lo suficiente de sus obras literarias para poder mantenerse a sí
mismos y menos aún a su familia (si la tenía). Con la ayuda de nueva documentación, que se publica aquí por primera vez, este trabajo examinará la
relación de mecenazgo entre el poeta madrileño Gabriel Bocángel y Unzueta
(1603-1658) y la Casa ducal de Sessa, en particular el VII duque. Un estudio
en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Mecenazgo. Gabriel Bocángel y Unzueta. VII duque de
Sessa.
Abstract: However successful a seventeenth-century writer was, the
majority needed the help and protection of a benefactor or Maecenas; very
few earned enough from their writings to be able to maintain themselves let
alone their family (if they had one). Using new documentation, which is here
published for the first time, this paper will examine the system of patronage
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that operated between the Madrid poet Gabriel Bocángel y Unzueta (16031658) and the Ducal House of Sessa, in particular the Seventh Duke. A study
in homage to the professor José Romera.
Key Words: Patronage. Gabriel Bocángel y Unzueta. Seventh Duke of
Sessa.

Hace más de treinta años publiqué unas nueve cartas que había
encontrado en la biblioteca privada de Antonio Rodríguez-Moñino,
escritas por el poeta madrileño Gabriel Bocángel y Unzueta al VII
duque de Sessa, Antonio Francisco Fernández de Córdoba Folch de
Cardona (Dadson, 1986). Curiosamente, este duque de Sessa era
sobrino de aquel, Luis Folch de Cardona y Fernández de Córdoba,
a quien Lope de Vega había dirigido una extensa correspondencia
durante muchos años (González de Amezúa, 1935-1943). Cuando
edité la obra completa de Bocángel a finales de la década de 1990,
incluí estas cartas más las respuestas del duque, que se encuentran
en el margen izquierdo de cada carta (Dadson, 2000: II, 1418-1447
[cartas de Bocángel] y 1452-1460 [cartas del duque de Sessa]). Al
mismo tiempo, junté con ellas otra carta de Bocángel que Rafael
Benítez Claros había publicado (1950: 196) con el membrete de «Al
duque del infantado» y con la fecha de 6 de noviembre de 1653, pero
desgraciadamente sin decir dónde se encontraba ni ofrecer ninguna
prueba que respaldara esta designación, por lo que fue imposible
comparar esa carta con las otras. Sin embargo, estaba convencido (y
sigo estándolo) de que se trataba de otra carta dirigida al VII duque de
Sessa; el contenido, el estilo y las fórmulas de abrir y cerrar de la carta
así lo indicaban.
Como quedó claro de un análisis de las cartas que habían sobrevivido de esta correspondencia entre un poeta y un duque, las nueve
(o, tal vez, diez) que teníamos representaban solamente la punta del
iceberg. Hay bastantes indicaciones en ellas de la regularidad de la
correspondencia; en una Bocángel dice que se reserva siempre libres
los martes para escribir al duque: «No puede haber martes para mí
librado el nombre si no es teniendo la buena dicha de escribir a V.e.»
(Dadson, 2000: II, 1437). Otras hablan de cartas recibidas u otras
enviadas. Como escribí en 1986: «A este ritmo, podían haber inter-
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cambiado por lo menos unas cuatro a cinco cartas cada mes, lo que
durante los cinco años y medio que marca la correspondencia que nos
ha llegado, supondría una cantidad total de entre 275 y 350 cartas.
Que solamente dispongamos ahora de nueve significa, cuando menos,
una pérdida catastrófica» (Dadson, 1986: 274). La primera carta de
aquella serie databa de 3 de julio de 1649, la última de 27 de octubre
de 1654. El contenido era bastante uniforme: por parte de Bocángel,
principalmente noticias de la corte de Madrid para un duque residente
en sus estados de Cabra, en Andalucía. Sus cartas parecen más bien
relaciones de sucesos o avisos, como los miles de publicaciones de
este tipo que se imprimieron en el siglo xvii, pero con algún que otro
detalle personal, como la enfermedad de su mujer Luisa de Urbina
Pimentel, que tenía dolores de parto, lo que le lleva a una confesión
muy personal: «que cierto sería gran accidente y turbación faltarme
compañía tan a mi modo, tan antigua, y con tantos hijos; Dios la dé
buen suceso» (Dadson, 2000: II, 1437). La respuesta del duque daba
buena cuenta de la estimación en que fue tenida la familia Bocángel:
«siento el achaque de mi señora doña Luisa, de quien espero en Dios
tener muy buenas nuevas, y suplico a V.m. me las dé y me perdone»
(Dadson, 2000: II, 1460). Lo que no quedaba nada claro de las cartas
hasta entonces encontradas era el porqué de esta amistad, el cómo y
cuándo había empezado y el cómo y cuándo se conocieron el poeta y
el duque.
El reciente hallazgo de otras cartas intercambiadas entre Bocángel
y el duque de Sessa ayuda en parte a esclarecer todo esto o al menos
darnos un contexto en el que colocarlas mejor. Al mismo tiempo,
arrojan alguna luz sobre el paradero original de las 9 (o 10 cartas) que
ya teníamos de esta correspondencia, y que acabaron en posesión de
Rodríguez-Moñino. Esta nueva y pequeña correspondencia se halla
en el archivo de la Biblioteca Francisco de Zabálburu, Madrid. La
otra carta que reproducimos, del hijo de nuestro poeta, Gerónimo
Bocángel, a otro duque de Sessa (el IX), se halla en la Bibliothèque
Publique et Universitaire de Ginebra, colección de Édouard Favre (ver
Micheli, 1914: 88). Lo que tienen en común estas dos colecciones —
Zabálburu y Favre— es que antes formaban parte del célebre archivo
de los condes de Altamira. Este rico archivo es conocido por todos los
investigadores de la segunda mitad del siglo xvi español, en especial
por los que se interesan en la figura y la corte de Felipe II, ya que allí
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acabaron los papeles de Mateo Vázquez, secretario del rey, junto con
los papeles de secretarios anteriores como Antonio Gracián y Dantisco
y el cardenal Diego de Espinosa, papeles que Vázquez había heredado
(Lovett, 1973). En total, representaba la correspondencia del rey con
sus ministros sobre una amplia variedad de asuntos entre 1571 y 1591.
El archivo fue desmembrado en 1870 y cuatro personas, instituciones
o grupos se nutrieron de sus ricos fondos: Guillermo de Osma (ahora
Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid); los banqueros vascos
Mariano y Francisco de Zabálburu (ahora Biblioteca Francisco de
Zabálburu, Madrid); la British Library, Londres1; y la Bibliothèque
Publique et Universitaire de Ginebra2. Como resultado de la dispersión de este archivo, los diversos billetes escritos por Felipe II a
Vázquez y otros ministros, y de ellos a diversas personas, se encuentran hoy esparcidos por los cuatro archivos, lo que hace harto difícil
su consulta y comprobación. Y lo mismo pasa con otros fondos que
acabaron en la Casa de Altamira. Pero lo que nadie sabía, hasta hace
muy poco, era que quedaba aún una quinta institución con papeles
del archivo Altamira: la Hispanic Society of America, Nueva York.
Fue el historiador británico Geoffrey Parker quien dio con este nuevo
tesoro de papeles, que pudo utilizar en su última biografía de Felipe
II, titulada Imprudent King. A New Life of Philip II (New Haven &
London: Yale University Press, 2014)3. El fondo consiste en 32 cajas
de papeles, que en total suman unos 3.000 documentos. Los tenía el
bibliófilo madrileño José Sancho Rayón, que se había quedado con
ellos cuando se vendió y desmembró el archivo Altamira4. A su muerte
en 1900 los adquirió el marqués de Jerez de los Caballeros, junto con
Frédéric Disdier, cuñado del último conde de Altamira, vendió más de
200 volúmenes a la British Library (entonces British Museum).
2
Paul Chapuys, bibliotecario del último conde, llevó miles de documentos de
la colección a su ciudad natal Ginebra; cuando murió, pasaron a un amigo que los
presentó a la Biblioteca Pública y Universitaria de la ciudad. Sobre la dispersión del
archivo de los condes de Altamira, es imprescindible Parker (2010: 1037-1039 y
2014: 380-381).
3
Publicado en español con el título El rey imprudente (Barcelona: Planeta, 2015).
4
Fue Sancho Rayón el que, cuando se enteró de la inminente dispersión del
archivo Altamira, persuadió a los banqueros vascos Mariano y Francisco de Zabálburu a adquirir miles de documentos de la colección, que ahora se encuentran en la
Biblioteca Zabálburu de Madrid.
1

01. Cartografía literaria.indd 258

2/11/18 16:52

EL MECENAZGO EN EL SIGLO XVII: LA FAMILIA BOCÁNGEL Y UNZUETA…

259

su maravillosa colección de libros raros. Dos años más tarde el marqués
vendió todos sus libros y papeles antiguos a Archer M. Huntington,
quien depositó estos últimos en la caja fuerte de la Hispanic Society
of America, institución que él había fundado en Nueva York. Y allí se
quedaron, sin catalogar, hasta que en 2012 Parker y su equipo, con
una beca de la Fundación Andrew W. Mellon, pudieron identificar,
organizar y catalogar estos nuevos documentos del archivo Altamira.
Los fondos Altamira no sólo consisten en papeles y documentos
de la época de Felipe II o de sus ministros. Como pasa con todos los
archivos nobiliarios, entran y salen otras casas nobles o ramas de la
misma familia. Cualquier archivo noble es una mezcla de documentos heredados y/o adquiridos durante un largo período de tiempo
—principalmente, por enlaces matrimoniales—. Por tanto, se hallan
en la colección Altamira, entre otros muchos papeles, cartas de Juan
de Zúñiga y Requesens (embajador en Roma), la correspondencia de
Juan de Borja (tío del duque de Lerma y otro embajador), el archivo
de los marqueses de Leganés, el de los marqueses de Velada, tan brillantemente explotado por Santiago Martínez Hernández (2004), y el
de los duques de Sessa (no explotado, que yo sepa). El que las nuevas
cartas que publico aquí provengan de dos de las cinco colecciones en
las que se dividió el fondo Altamira (Zabálburu y Favre) sugiere que
las otras que encontré hace más de treinta años también procedieran
originalmente de allí. Sabido es que parte del archivo Altamira se perdió cuando se dispersó en 1870. Algunos investigadores han hablado
de haber visto sacos de papeles viejos con la conocida letra de Felipe II
siendo utilizados para envolver objetos o comida, mientras que otros
han comentado que algunos acabaron sus días más humildemente
como papel higiénico en aseos o retretes en diversas partes del país.
Es más que probable, para mí, que Rodríguez-Moñino adquiriera las
cartas de Gabriel Bocángel al VII duque de Sessa mediante una de esas
vías o por medio de algún librero que los había ‘comprado’ a algún
dueño desprevenido.
Sea como fuere la adquisición de estas cartas, está claro que en
algún momento la extensa correspondencia entre el poeta y el duque
estuviese en los fondos Altamira. A mediados del siglo xviii el ducado
de Sessa se incorporó al condado de Altamira, cuando Ventura Osorio
de Moscoso y Guzmán Dávila y Aragón (1707-1734/46), X conde de
Altamira, se casó con Buenaventura Francisca Fernández de Córdoba
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Folch de Cardona Requesens y de Aragón, XI duquesa de Sessa. Su
hijo mayor, Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdoba,
fue el primero en ostentar ambos títulos: XI conde de Altamira y
XII duque de Sessa. La extensa correspondencia entre el VI duque
y Lope de Vega, más algunos códices con originales y borradores del
poeta, se guardaba en el archivo Altamira hasta el siglo xix, cuando
las bibliotecas de Altamira y Sessa fueron dispersadas y adquiridas por
distintas entidades e individuos5. La correspondencia del IX duque,
Félix Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, con distintas
personalidades de la década de 1690, se halla en la colección Édouard
Favre de Ginebra. Hay cartas sueltas del III duque, Gonzalo Fernández
de Córdoba y Fernández de Córdoba, enviadas a Felipe II y sus ministros en la colección Altamira de la Hispanic Society of America, Nueva
York; también hay otras muchas de duques y duquesas de Sessa desde
finales del siglo xvi hasta mediados del siglo xvii en la misma colección, incluyendo al VII duque con el que Bocángel se carteaba6. La
Las cartas de Lope de Vega al y para el duque de Sessa han sufrido casi igual
dispersión que el propio archivo Altamira. González de Amezúa (1935-43: III, xxxivlviii) describe largamente los periplos de los cinco códices de cartas que han llegado
a nosotros. Los códices I y III se hallaban —creía él erróneamente— en la Biblioteca
Zabálburu (pero como no había podido consultarlos, era solamente una hipótesis);
el II en la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano (MS 15.652); el IV en la Real
Academia Española (MS 389); y el V en la British Library de Londres (MS Add.
28.438). Los tomos I a III se copiaron en 1863 para la Biblioteca Nacional de España
(MSS 1200 a 1202). Otra copia de estos tomos, hecha por Cayetano Alberto de la
Barrera, se encuentra en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (MS 94). Finalmente, el
18 de enero de 2018, la Biblioteca Nacional de España anunció que había adquirido
un conjunto de 117 cartas manuscritas dirigidas al duque de Sessa, de las que 96 son
de puño y letra de Lope. Fueron compradas a la familia de Bustos y Pardo Manuel de
Villena, y corresponden al tomo I, que Nicolás Marín creía perdido (1985: 53). El
otro tomo aparentemente perdido, el III, no se encuentra en la Biblioteca Zabálburu,
como creía González y Amezúa, y es probable que siga en manos particulares y/o en
paradero desconocido. En todo caso, es notable que González de Amezúa cita una
carta de Agustín Durán al marqués de Pidal a mediados del siglo xix en la que dice
que había originalmente ocho volúmenes de cartas y billetes autógrafos de Lope de
Vega en la Casa de Sessa (1935-43: III, xxxv).
6
La caja 14, carpeta V contiene muchas cartas del VII duque de Sessa. La caja
11 también parece haber pertenecido al archivo original de Sessa. A pesar de la cantidad de cartas enviadas y recibidas por los duques de Sessa, desgraciadamente no hay
ninguna de Gabriel Bocángel y Unzueta en el fondo Altamira de la HSA.
5
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British Library, Londres, guarda bastante correspondencia de los tres
primeros duques y del séptimo. Mis intentos hasta la fecha de localizar
el resto de la correspondencia entre Bocángel y Antonio Fernández de
Córdoba han sido infructuosos, y es posible que se haya perdido para
siempre. Pero lo poco que queda nos permite al menos vislumbrar el
tipo de relación que podía existir entre un poeta y un noble a mediados
del siglo xvii.
El mecenazgo en la temprana edad moderna es un asunto tan conocido que a veces es fácil olvidar lo complejo que podía ser. Los escritores, especialmente los que no escribían obras de teatro, necesitaban
una fuente de ingresos para mantenerse a sí mismos y a su familia (si
la tenían) mientras intentaban ganar fama por sus escritos. Muy pocos
escritores de esa época tenían la suerte de poder vivir de sus obras;
el único, tal vez, Lope de Vega, que con sus comedias casi continuamente estrenándose en los corrales de Madrid y la regular impresión
de ellas en partes de comedias tenía que haber tenido unos ingresos no
desdeñables. Sin embargo, sirvió durante muchos años como secretario y amanuense del VI duque de Sessa, puesto que le reportó otros
beneficios y no sólo los monetarios, pues como dijo Simón Díaz de
este mecenazgo: «Es indudable que sin sus relaciones con los duques
de Alba y de Sessa Lope de Vega no habría escrito La Arcadia ni las
varias comedias referentes al Gran Capitán» (1983a: 8). O, como dijo
en otro trabajo: «Es bien sabido que las etapas de dependencia de Lope
de Vega respecto a los duques de Alba y de Sessa tienen evidentes reflejos en los temas de varias de sus composiciones líricas y dramáticas»
(1983b: 31). La importancia de tener un mecenas de entre la casa
real, la nobleza o la política la demuestran los intentos desesperados y
con poco éxito de otros escritores como Miguel de Cervantes o Luis
de Góngora para encontrar a un personaje dispuesto a patrocinar sus
obras y actuar como su benefactor. Góngora tuvo la mala suerte de
poner sus esperanzas en hombres o a punto de caer en desgracia, como
Rodrigo Calderón en 1617 y el duque de Lerma un año más tarde, o
en otros a punto de perder su preeminencia política, como el conde de
Salinas en 16197. Sabida también es la desilusión que sintió Cervantes
7
Sobre los intentos de Góngora de buscar la ayuda o protección del conde de
Salinas, ver Dadson (2014); sobre el patronazgo que ejerció el propio Salinas, ver
Dadson (en prensa).
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al no ser nombrado entre los escritores que acompañaron al conde de
Lemos en su viaje a Nápoles en 1608 para ocupar el puesto de virrey,
desilusión que sale a relucir en algunas obras suyas como Viaje del
Parnaso. Aún así, no le impidió dedicar su último escrito, Los trabajos
de Persiles y Segismunda, firmado cuatro días antes de su muerte, al
gran conde de Lemos, resultando ser una de las más bellas y emotivas
despedidas de esta vida jamás escrita: «“Puesto ya el pie en el estribo, /
con las ansias de la muerte, / gran señor, ésta te escribo”. Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo ésta. El tiempo es breve, las ansias
crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el
deseo que tengo de vivir…». Por grande que fuera el conde de Lemos,
es difícil, si no imposible, que ningún benefactor mereciera semejantes
palabras proferidas por un hombre a punto de morir.
Hace bastantes años José Simón Díaz en sendos trabajos intentó
dar una lista de todos los escritores del Siglo de Oro español que
estuvieron al servicio de los Austrias y la nobleza (Simón Díaz, 1981
y 1983a). Sumaba algo más de 2.000 nombres. Allí vemos claramente
el tipo de servicio que estos escritores tuvieron que prestar para poder
ganarse la vida. Los más afortunados tenían trabajos remunerados
como secretario, bibliotecario, capellán, caballerizo, ayuda de cámara,
etc., trabajos que ordinariamente les permitían dedicar algún tiempo a
su verdadera afición, la escritura. A cambio de esta estabilidad monetaria el escritor dedicaba sus obras a su mecenas, que de esta manera
salía glorificado y participando en la fama del escritor: «el mecenazgo
de unas clases altas cultas solucionó sus problemas, proporcionándoles
medios de vida al tomarles a su servicio como secretarios y costeando
la impresión de sus obras» (Simón Díaz, 1983b: 29-30), aunque Anne
Cayuela ha cuestionado la validez de esta última afirmación: «La
dedicatoria no era un medio que utilizaban [los escritores] para pedir
una “subvención”, una “retribución”, y resulta erróneo pensar que los
nobles recompensaban económicamente esas alabanzas financiando la
publicación de sus obras. En la España del Siglo de Oro la gran mayoría de las obras son financiadas por los editores que sufragan los gastos
de impresión» (2009: 386). No obstante, la relación mecenas-escritor
es y ha sido siempre recíproca. Las dos partes tienen que sacar alguna
ventaja de ella, como dijo claramente Lope de Vega en la dedicatoria
a don Jorge de Tobar Valderrama de su comedia Quien ama no haga
fieros: «Por dos cosas principales se dirigen a los hombres que lo son
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los cuidados de los estudios y los trabajos del ingenio: o por celebrar
sus virtudes y dar (siendo tales los escritos) alguna inmortalidad a sus
nombres, o porque a la sombra de su protección, ellos la alcancen,
en que parece que corre el interés de entrambos»8. La ventaja para el
escritor es obvia: el mecenas o le da un trabajo que le permite vivir o
le sufraga el coste de la edición de sus obras. La ventaja para el mecenas es menos clara, en mi opinión, ya que suelen ser hombres que ya
tienen todo o casi todo lo que quisieran tener. Será, seguramente, una
mezcla de orgullo (de poder presentarse como benefactor de las artes),
de auto representación (sin mí esta obra no se habría publicado), y de
gloria y fama compartidas (la inmortalidad conferida a sus nombres
de la que habla Lope). Como ha señalado Villegas de la Torre: «A
dedication to a noble in the early period therefore had an ostensibly
double function: it bestowed on the text a quality stamp, as well as
social prestige on the addressee» (2017: 127). En todo caso, como
demuestran las investigaciones de Simón Díaz no faltaron príncipes,
nobles y políticos dispuestos a amparar a un pobre escritor, por malo
que fuese. Aunque, por otro lado, como también ha demostrado el
mismo, destaca «[e]l escasísimo número de [escritores] adscritos a las
grandes casas» (1983b: 31). La gran mayoría encontraba protección
y mecenazgo en la casa real, raramente en las casas nobles9. Los casos
de Lope de Vega (duque de Sessa), los hermanos Argensola (conde de
Lemos), Alonso de Castillo Solórzano (conde de Benavente), Pedro
Calderón de la Barca (duque de Alba) destacan por su rareza, si bien
esto no impidió que «tal protección, tan raramente otorgada, se buscó
de manera obsesiva por parte de muchos» (Simón Díaz, 1983b: 31).
Gabriel Bocángel había tenido mucha suerte en ganar a una edad
bastante joven la protección de nada menos que el hermano menor
del rey, el cardenal-infante don Fernando de Austria. Bocángel entró a
formar parte de su casa en 1629 con el puesto, perfecto para él, de su
bibliotecario con un sueldo anual de 300 ducados, siguiendo a Francisco Guajardo que acababa de jubilarse. Sin embargo, todo indica
Citado por Villegas de la Torre (2017: 126). La comedia Quien ama no haga
fieros forma parte de la Décima octava parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio
(Madrid: Juan González, 1623).
9
Ver Simón Díaz (1981: 174 y 1983a: 27-32) para las casas nobles donde
encontraban mecenazgo algunos escritores.
8
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que llevaba ya tres años ejerciendo el cargo debido a las ausencias y
enfermedades de Guajardo, pues, como dijo en un memorial al rey
años más tarde: «fue entre muchos consultado y preferido para la plaza
de bibliotecario de su Alteza, que antes de jurarla en propiedad sirvió
en ausencias y enfermedades de don Francisco Guajardo al pie de tres
años sin interés alguno»10. El joven príncipe (había nacido en 1609)
nombró a bastantes literatos para puestos de su casa, como Antonio
Mira de Amescua (capellán), José de Valdivielso (capellán de honor),
Alonso Carrillo Lasso (mayordomo), García de Salcedo Coronel (caballerizo), Jacinto de Herrera y Sotomayor (ayuda de cámara), Diego de
Aedo y Gallart (camarista) y Bocángel (bibliotecario)11. Luis Vélez
de Guevara era otro escritor que quiso entrar en su casa, pero no lo
consiguió. Simón Díaz señaló un importante aspecto de estas agrupaciones de literatos en una misma casa o palacio: «La convivencia, en
un mismo palacio, con otros escritores, a veces ignorada hasta hoy,
puede también justificar otros hechos biográficos y literarios, ya que,
sobre todo en el caso de varias auténticas cortes literarias (como la de la
emperatriz María de Austria o el Cardenal-Infante), nos encontramos
con nuevas agrupaciones, muy distintas de las tradicionales basadas
en el lugar de nacimiento, profesión, estado, materia cultivada, etc.»
(1983a: 8). Por dar sólo un ejemplo, con García de Salcedo Coronel
Bocángel mantuvo una amistad e intercambio de poemas que duraron
muchos años. Él compuso unas décimas y una elegía para las Rimas
(1627) de Salcedo Coronel, y una canción para su comentario sobre
el Polifemo de Góngora (1629). Salcedo Coronel correspondió con un
soneto y una elegía, que fueron publicados en La lira de las Musas de
Bocángel en 1637.
Bocángel había preparado el terreno bien para su nombramiento,
ya que dedicó su primer libro de poesías, Rimas y prosas (Madrid:
Juan González, 1627), a Diego de Guzmán y Cobos, marqués de
Camarasa, nuevo mayordomo y sumiller del cardenal-infante. Luego,
entre los poemas de Rimas y prosas hay un romance «A los años del
serenísimo señor Infante Cardenal», y las prosas con que se cierra el
libro van dedicadas al conde de Humanes, gentilhombre de la cámara
BNE MS 19.112, s.f., citado en Dadson (1991: 83).
Ver Dadson (1991: 82-85) y Simón Díaz (1981: 173 y 1983a: 16-17) para
más detalles de estos nombramientos.
10

11

01. Cartografía literaria.indd 264

2/11/18 16:52

EL MECENAZGO EN EL SIGLO XVII: LA FAMILIA BOCÁNGEL Y UNZUETA…

265

y primer caballerizo del infante. No cabe duda, por tanto, de que
Bocángel llevaba tiempo queriendo entrar en la casa del príncipe y que
la publicación de Rimas y prosas entre noviembre de 1626 (fecha de las
aprobaciones) y abril de 1627 (fecha de la Tasa), cuando aún no tenía
ningún cargo oficial en la casa de don Fernando, formaba una parte
principal de esta campaña. Una vez dentro de la casa de don Fernando
Bocángel dedicó su segundo libro, La lira de las Musas (Madrid: Carlos Sánchez, 1637), al mismo príncipe, destacando en particular, en
el poema proemio El Fernando, la reciente victoria del infante en la
batalla de Nördlinguen.
Hacia finales de la década de 1630, Bocángel, ya casado y con familia,
y con el cardenal-infante lejos en Bruselas, decidió buscar trabajo en la
administración del estado. Primero tenía el puesto de Contador entretenido, pero para 1637 se titulaba Contador de Resultas de su Majestad,
aunque no juró el puesto oficialmente hasta el 15 de octubre de 1639.
Finalmente, fue promovido a la jefatura de una sección dentro del mismo
despacho: «está sirviendo […] con tanta aprobación que se le ha dado
gobierno de mesa, que es la mayor de aquel ejercicio»12. A pesar de la
ausencia de don Fernando en los Países Bajos, Bocángel retuvo su puesto
de bibliotecario, en Madrid, pues no se incluía entre los que acompañaron al joven príncipe, pero todo esto cambió con la inesperada muerte del
príncipe en Bruselas en 1641, con sólo 31 años. Aunque tenía un buen
puesto en la administración, a Bocángel le faltaba ahora la protección y
ayuda de un poderoso mecenas. No iba a ser tan fácil encontrar a alguien
de la talla del cardenal-infante, pero está claro que durante estos años
de la década de 1640 Bocángel fue sopesando las distintas posibilidades
que se le ofrecían. Curiosamente, un año después de la muerte del cardenal-infante don Fernando, murió el VI duque de Sessa, Luis Folch de
Cardona y Fernández de Córdoba, el mecenas de Lope de Vega (muerto
en 1634). Le sucedió su sobrino Antonio Francisco Fernández de Córdoba Folch de Cardona, que ostentó el título durante los siguientes
diecisiete años (1642-1659). Tal vez el nuevo duque quisiera ser como su
tío mecenas de algún escritor indigente. Bocángel no era un nuevo Lope
de Vega, ni mucho menos, pero era conocido como poeta y podía poner
su pluma al servicio del nuevo duque.
12

BNE MS 19.112, s.f., citado en Dadson (1991: 109, n. 67).
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No sabemos exactamente cuándo se llegaron a conocer y empezó esta
relación de mecenazgo, pero para 1647 era ya activa, pues en ese año
Bocángel dedicó al duque de Sessa su Quintiliano respondido (pieza retórica que no se llegó a imprimir), que abre con una referencia al tiempo
que Bocángel llevaba intentando servir al duque en alguna capacidad:
«Habiéndose cumplido a mi deseo, excelentísimo señor, el antiguo voto
de ofrecerme al servicio de Vuestra Excelencia» (Dadson, 2000; II, 869).
Luego, hay una clara alusión a una obra de historia que el poeta pensaba
escribir sobre la casa de Sessa: «habiéndole insinuado mi ánimo de escribir con su venia algún papel de historia en obsequio de la gran Casa de
V.e.» (Dadson, 2000; II, 870). Si se escribió, no ha llegado a nosotros.
Pero de más importancia, Bocángel decía que iba a mandar al duque «los
borrones de mi Cortesano» para que el noble los enmendara «a la luz de
su censura». Se refiere al seguramente más famoso poema que escribió,
El Cortesano español, que se imprimió varias veces y del que tenemos
más de veinte copias manuscritas (Dadson, 1983: 77-80, actualizado en
Dadson, 2000, I: 37-41). Luego, a finales de 1649, Bocángel compuso
y dedicó al duque su Fiesta real de toros, largo romance que trata de las
fiestas de toros que se hicieron en Madrid para celebrar la feliz llegada
a la capital de la nueva reina, Mariana de Austria, sobrina de Felipe IV.
Tanto la dedicatoria del Quintiliano respondido como la de la Fiesta real
de toros son ricas en alabanzas hacia esta casa ducal, y una buena muestra
de las ya antiguas esperanzas de Bocángel de recibir alguna merced del
duque para paliar su precaria situación económica13.
Lo que demuestran las nuevas cartas que hemos encontrado es que
Bocángel no le sirvió solamente al duque como el típico escritor que
le dedica obras y ensalza a su familia. Como hemos dicho, Bocángel
ocupaba un puesto en la Contaduría Mayor de Cuentas, y era en esta
capacidad que le resultaba útil al duque. Puede que don Antonio Fernández de Córdoba quedase halagado por los elogios de su poeta casero,
pero mucho más importante para él era tener a alguien en el despacho
que controlaba y supervisaba las finanzas del reino, especialmente los
impuestos. Y de todo eso habla el primer grupo de cartas que publicaBocángel se casó en primer matrimonio con Eugenia Bolero. Ella murió de parto
el 10 de junio de 1638, dejando a una niña, a quien su padre puso el nombre también
de Eugenia. Se volvió a casar en julio de 1641 y para finales de la década ya tenía 4
hijos con Luisa de Urbina Pimentel. Para más detalles, ver Dadson (1991: 113-117).
13
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mos aquí, de septiembre de 1648 (Cartas 1a-1d). El 15 de septiembre
el duque respondió a una carta de sus oficiales fechada el día 9 con este
aviso: «Ved ese papel del contador Bocángel y lo que dice acerca de
los ejecutores y lo que se ha de hacer en la cobranza del papel sellado»
(Carta 1b). El 9 de septiembre Blas Pérez de Trillo, secretario del duque,
había escrito un billete a Bocángel, en el que decía lo siguiente: «El
Duque mi señor ha entendido que en su villa de Rute un ejecutor por el
papel sellado está haciendo grandes extorsiones e inquietando aquellos
vasallos. Suplico a V.m. me avise qué es lo que en esto se debe hacer…»
(Carta 1c). Bocángel contestó el día 13, y es a esta carta a la que se refiere
el duque en la suya del 15. Bocángel explicó por extenso el contexto
de la disputa sobre el papel sellado y su recaudación en el partido de
Córdoba, precisamente en la villa de Rute (de ahí el interés del duque).
Nuestro poeta se disculpa por la extensión de su respuesta, pero dice
que no tiene más remedio que alargarse si quiere dar cuenta cabal del
episodio. Todo radicaba en «una partida de 47.897 maravedís que no
[se] había podido cobrar de la villa de Rute de resto del papel sellado que
se le había repartido para el gasto de aquel año». Como la villa seguía
debiendo esta cantidad de dinero «se mandó despachar ejecutoria contra
la dicha villa de Rute cometida a don Gonzalo Rodríguez de la Cruz,
ejecutor de la dicha Contaduría Mayor, para que procediese contra ella
a la cobranza. Esto es el hecho del negocio». Hasta ahí, todo muy oficial
y recto. Nadie podía acusar a Bocángel de estar favoreciendo al duque
de Sessa. Sin embargo, en la última parte de la carta Bocángel intenta
suavizar un poco su respuesta, haciéndola algo más personal: «Lo que
a mí se me ofrece que advertir a V.m. en esta razón es que…». Aun así,
no sale de la línea oficial. Lo que sí hace es sugerir al duque que si tiene
alguna queja, que la lleve «a la Contaduría Mayor dando cuenta de ello,
que es donde únicamente se despacha y puede despachar contra todos
los tesoreros, receptores, depositarios y sus miembros» (Carta 1d). Este
intercambio de cartas es el único que nos permite vislumbrar algo mejor
la relación de dependencia mutua entre Sessa y Bocángel, y es el primero
que tenemos, adelantando su relación unos diez meses (de julio de 1649
a septiembre de 1648).
La segunda carta, una autógrafa de Bocángel al duque con la respuesta de este en el margen izquierdo, sigue la línea de las otras que
hemos publicado anteriormente de esta serie. Fechada el 13 de abril
de 1650, cuenta sucesos de la corte —la salud de los reyes, su próxima
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salida para Aranjuez (día 20), la reforma del Consejo de Hacienda— al
mismo tiempo que se preocupa por la salud de los duques, expuestos
a «los riesgos de la poca salud de Andalucía» (Carta 2). En otras cartas
al duque (y del duque a Bocángel) salía a relucir el tema de la peste
que asolaba Andalucía en estos años, y es seguramente a ella a la que se
refiere nuestro poeta aquí. Como hemos mencionado antes, Bocángel
solía escribir al duque los martes, esperando a veces hasta el miércoles
para terminar la carta y mandarla por la posta. El 13 de abril de 1650
caía en un miércoles. El duque le respondió dos semanas más tarde,
el 27 de abril, desde Cabra. Desgraciadamente, su letra es tan ilegible
y de poca claridad que no nos ha sido posible reproducirla aquí; de
lo poco que hemos podido descifrar, parece que el duque le explica a
Bocángel el porqué de su demora en salir de la corte para su sede ducal
en Cabra, demora, por otro lado, que le ha venido muy bien para evitar los peores efectos de la peste en Andalucía.
Aunque es poca la correspondencia que hemos podido añadir a la
que teníamos de estos dos corresponsales, no es poca su importancia,
ya que ahora podemos ver con más nitidez la naturaleza de la relación
entre el poeta Gabriel Bocángel y Unzueta y el noble don Antonio
Fernández de Córdoba, VII duque de Sessa.
Pero no terminamos allí, pues en otra de las localizaciones donde
acabó el archivo Altamira, hemos encontrado una carta de Gerónimo
Bocángel al IX duque de Sessa (Carta 3 aquí), fechada el 25 de agosto
de 1690, lo que demuestra que las relaciones entre la familia Bocángel
y los duques de Sessa sobrevivieron la muerte tanto de Gabriel Bocángel en 1658 como del VII duque en 1659.
Gerónimo Bocángel y Unzueta (que es como firma) era el segundo
hijo del matrimonio entre el poeta y Luisa de Urbina Pimentel,
nacido probablemente entre 1644 y 1645. Para 1686 era corregidor y justicia mayor de Alcalá de los Gazules (provincia de Cádiz),
siguiendo tal vez de esta manera los pasos de su abuelo materno
(regidor de Guadalajara) y los de sus primos Rafael y Antonio Sanguineto, el primero de los cuales era regidor de Madrid en los años
1660. Tampoco hay que olvidar que Luisa de Urbina poseía varios
censos y juros situados en la provincia de Cádiz14. Sea como fuere
14

Ver Dadson (1991: 175, y doc. 119).
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que Gerónimo Bocángel acabara en Alcalá de los Gazules, fue en su
capacidad de corregidor y justicia mayor que el IX duque de Sessa
pidió su intervención en agosto de 1690 para resolver un problema
de desorden militar. Un vecino del pueblo había sido acusado de
herir a un cabo de la Escuadra de Guzmanes, aunque según Bocángel
el verdadero culpable era el propio cabo. En todo caso, la herida era
poca cosa y el corregidor intentaba ahora calmar los ánimos y bajar
la creciente tensión entre los soldados, de la Compañía de Bernardo
Garnica, y los vecinos, tensión que, en su opinión, sólo remitiría con
la salida del pueblo de los soldados. Por tanto, pedía al duque que
alzara el alojamiento ya que los soldados salían «de noche en cuadrilla, inquietando», petición que ya le había hecho anteriormente
«cuando en Cádiz logré la fortuna de ponerme a sus pies». No parece
que aquí tengamos otro caso de mecenazgo, como en el del padre
de Gerónimo con el VII duque de Sessa, pero resulta curioso que el
hijo del poeta tropezara con el descendiente de ese duque mientras
intentaba ejercer su difícil cargo de corregidor y justicia mayor en un
pueblo lleno de soldados.
APÉNDICE
1A. CARTA AL DUQUE DE SESSA, MADRID,
A 9 DE SEPTIEMBRE DE 1648
Excelentísimo Señor
Luis Pérez de Flores, obrero de las obras de V.e. en Iznájar remite
a esta Junta la carta inclusa donde pretende se le dé satisfacción de lo
que se le debe para pagar a V.e. lo que debe de la renta del molino del
aceite de la dicha villa. V.e., habiéndola mandado ver, ordenará lo que
fuere servido. Baena, y septiembre 9 de 1648.
[Tres firmas]15.

15
Es casi imposible descifrar estas tres firmas, pero es posible que una sea la de
Blas Pérez de Trillo (la segunda) y otra de un tal Jurado (la tercera).
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1B. RESPUESTA MARGINAL DEL DUQUE DE SESSA,
MADRID, A 15 DE SEPTIEMBRE DE 1648
Si Luis Pérez ha cumplido con la obligación de su oficio como
debe, se le formará la libranza de su salario y se me enviará a firmar.
Madrid, 15 de septiembre 648.
Ved ese papel del contador Bocángel y lo que dice acerca de los
ejecutores y lo que se ha de hacer en la cobranza del papel sellado, de
que avisaréis a los cabildos para que lo tengan entendido y dispongan
el que el papel sellado que se gastare se pague sin dar lugar a ejecutores.
El duque [rúbrica].
1C. CARTA AUTÓGRAFA DEL SECRETARIO BLAS PÉREZ
DE TRILLO AL CONTADOR GABRIEL BOCÁNGEL
Y UNZUETA, MADRID, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 1648
El Duque mi señor ha entendido que en su villa de Rute un ejecutor por el papel sellado está haciendo grandes extorsiones e inquietando aquellos vasallos. Suplico a V.m. me avise qué es lo que en
esto se debe hacer para que allá lo tengan entendido y se haga de su
Majestad sin que les fuerce o excedan de lo que se les manda por sus
comisiones e instrucciones. Guarde Dios a V.m. como deseo. Casa y
septiembre 9 de 1648.
Blas Pérez de Trillo
1D. RESPUESTA AUTÓGRAFA DE GABRIEL BOCÁNGEL
Y UNZUETA AL SECRETARIO BLAS PÉREZ DE TRILLO,
MADRID, A 12 DE SEPTIEMBRE DE 1648
Señor mío: en esta respuesta será preciso alargarme por dar cuenta,
como tan criado de su Excelencia y de su Casa, de lo que me parece
convenir más en servicio de su Majestad y suyo, y como quien conoce
el gran acierto con que su Excelencia procede en todo y gustará que
sus vasallos lo hagan como lo habrán hecho siempre.
Los días pasados, feneciendo una cuenta de Cristóbal de Villasana y
Palencia, tesorero que fue del papel sellado del Córdoba y su partido el año
de 1643, se le dejó hacer buena una partida de 47.897 maravedís que no
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había podido cobrar de la villa de Rute de resto del papel sellado que se le
había repartido para el gasto de aquel año, alegando haber hecho todas las
diligencias judiciales que había podido y enviado testimonio de haberse
enviado tres o cuatro ejecutores a la dicha villa para que se le hiciese pago
de la cantidad referida por los corregidores don Antonio Sarmiento y
Mendoza y don Jerónimo del Pueyo Araciel, y que ninguno de los dichos
ejecutores que habían ido y estado en la dicha villa habían podido conseguirlo, hasta que, últimamente por parte del dicho Cristóbal de Villasana
con testimonio que presentó de todas las dichas diligencias, se pidió se
despachase audiencia para que fuese a Rute a hacer el dicho pago con
efecto. Y habiéndolo hecho así el corregidor de Córdoba y en su nombre
el licenciado don Sebastián de Rada, su teniente, dice el testimonio que no
hubo quien se atreviese a ir a dicha audiencia. Le envió testimonio de esto
a esta Contaduría Mayor de Cuentas de su Majestad para que se le hiciese
buena esta partida por no haberla podido cobrar, y en virtud de esto se le
dio por libre de los dichos 47.897 maravedís y se mandó despachar ejecutoria contra la dicha villa de Rute cometida a don Gonzalo Rodríguez
de la Cruz, ejecutor de la dicha Contaduría Mayor, para que procediese
contra ella a la cobranza. Esto es el hecho del negocio.
Lo que a mí se me ofrece que advertir a V.m. en esta razón es que el
estilo que tienen los miembros de la aceña del papel sellado que se les […]16
y lo que deben hacer es obligarse a […] el que gastaren del que se le reparte
su gasto, y al fin del año volver el que sobra tomando carta de pago de ello
de cómo le entrega con lo cual se le [¿ha de?] recibir en data forzosamente,
y si la cabeza de partido se le hiciere alguna razón contra esto requerir que
se [¿reciba y?] con testimonio de esto acudir a la Contaduría Mayor dando
cuenta de ello, que es donde únicamente se despacha y puede despachar
contra todos los tesoreros, receptores, depositarios y sus miembros. Si otra
cosa se ofreciere en que obedecer a V.m. me mandará advertir, a quien
guarde Dios muchos años. En mi posada, y septiembre 12 de 648.
Don Gabriel Bocángel
Endoso: La Junta de la administración, a 9 de septiembre de 1648.
(Biblioteca Zabálburu: Altamira, 498, D. 129)
16
El margen derecho de esta parte de la carta ha sufrido bastante daño por la
humedad y es imposible leer los finales de muchos renglones. En algunos casos hemos
podido reconstruir las palabras que faltan siguiendo el sentido de la carta.
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2. CARTA AUTÓGRAFA DE GABRIEL BOCÁNGEL
AL DUQUE DE SESSA, MADRID, A 13 DE ABRIL DE 1650
Excelentísimo Señor
Señor: acabo de recibir una de Vuestra Excelencia con sumo alborozo por saber de su salud, que, fuera de las muchas razones e intereses
de criado suyo que yo fundo en estas noticias los riesgos de la poca
salud de Andalucía, hacen de mayor estimación estas seguridades.
Quiera Nuestro Señor que se continúen con la felicidad y de V.e. y su
gran Casa que todos deseamos.
El haber dilatado mis cartas a V.e. fue porque apenas había llegado
V.e. a su casa cuando corrieron nuevas por acá de que, repuesto de
dichos accidentes, sería su vuelta a Madrid corta como precisa, si bien,
cuando supe que había vuelto el carruaje que fue por V.e. y que su
venida se dilataba [fol. 1v] para mayo, traté de quebrar el ayuno de mi
silencio como lo hago ahora, corrido de que me haya ganado por la
mano V.e. en interés tan mío, y pues me manda le suplique lo que se
me ofreciese, la primera gracia deseo que sea el perdón de esta tardanza.
Es tan tarde cuando recibo la carta que no hay tiempo de avisar a V.e. lo
que de nuevo se ofrece por acá, sólo diré por mayor que lo que por ahora
anda en la voz común es que se reforma el Consejo de Hacienda con todos
sus tribunales, reduciéndose el número de sus ministros a muy pocos.
Sus Majestades, Dios los guarde, gozan de salud entera y a 20 de
este partirán a Aranjuez donde estarán hasta que entre el calor [fol. 2r].
El correo que viene espero dilatarme más, suplicando a V.e. ahora
me tenga en su memoria y en su gracia, y me manda como a su más
seguro aunque inútil criado, a quien guarde Dios muchos y felices
años. Madrid, y abril a 13 de 650.
Excelentísimo Señor
Besa la mano de V.e. su criado
más suyo
Don Gabriel Bocángel Unzueta
Endoso: Don Gabriel Bocángel. Madrid. Abril 1650.17
(Biblioteca Zabálburu: Altamira, 488, D. 32)
17
El duque escribió su respuesta en el margen izquierdo de la carta de Bocángel,
con fecha de 27 de abril de 1650 y enviada desde Cabra.
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3. CARTA AUTÓGRAFA DE GERÓNIMO BOCÁNGEL
AL DUQUE DE SESSA, ALCALÁ DE LOS GAZULES,
A 25 DE AGOSTO DE 1690
Excelentísimo señor
Por mano del alférez de la Compañía de don Bernardino Garnica, que se halla alojada en esta villa, he recibido una carta de
V.e. en que me manda prosiga la causa que tengo hecha contra un
vecino de esta villa por haber herido al cabo de Escuadra de Guzmanes de la referida Compañía, lo que satisfago a V.e. con el testimonio adjunto de lo actuado, no dudando V.e. que, aunque dio la
ocasión el cabo de escuadra, he obrado en este lance conforme a mi
obligación y a derecho, y lo continuaré hasta su sentencia, y aunque
la herida no tuvo que curar porque sólo le rompió el cutis, habiéndome hallado a su curación para reconocer si era cosa de cuidado y
hacerle dar (como [fol. 156v] se ejecutó) de cuanto necesitare por
cuenta de los bienes del rey. Y puedo asegurar a V.e. que los miro
con más cariño que aún a los vecinos por haber servido más de
catorce años en la armada, pues se tolera el que se les dé de comer
cuando por la orden sólo se manda que sea cubierto, y que los días
pasados uno de los soldados quitara a un ministro de justicia una
mujer que llevaba presa, obligándole a que sacase la espada para
defenderse, materia que hubiera amotinado el lugar a no haber
sosegádolo mi prudencia, y habiendo sido, Señor, el caso como fue,
pudieron excusar cansar a V.e., porque en estas causas, en sanando
el herido y haciéndose las amistades, se sentencia, y no siendo el
primero y de mayor consideración que ha sucedido en diferentes
alojamientos, de que me ha parecido dar por extenso cuenta a V.e.
para [fol. 157r] que se halle más bien informado, y que según mi
representación y el testimonio que le remito, disponga V.e. lo que
fuere servido.
La villa escribe a V.e. con el motivo de haber de algunos días a
esta parte salido los soldados de noche en cuadrilla, inquietando,
y la necesidad en que se halla para que se sirva V.e. de alzar el alojamiento, como yo se lo supliqué a V.e. cuando en Cádiz logré la
fortuna de ponerme a sus pies, quedando ahora a ellos y suplicando
a Nuestro Señor me guarde la excelentísima persona de V.e. los
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muchos años que es menester. Alcalá de los Gazules, a 25 de agosto
de 1690.
Excelentísimo señor
A los pies de V.e.
Gerónimo Bocángel y Unzueta
Excelentísimo señor duque de Sessa y Baena
(Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, Collection
Édouard Favre, Vol. LIV, fols. 156r-157r)
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de Armando Palacio Valdés
(a propósito de una larga carta inédita)
The religious thought of Armando Palacio Valdés
(on the occasion of a long unpublished letter)
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Resumen: Se estudia en este trabajo, en homenaje al profesor José Romera
Castillo, de forma sucinta, la trayectoria interior recorrida por Palacio Valdés,
desde su pérdida de la fe, en la adolescencia, hasta «lo que antiguamente se
llamaba una conversión», como escribe en una carta a Clarín de noviembre
de 1899. De ese proceso fue dejando el escritor distintas huellas a lo largo de
su vida, una de las cuales es la carta inédita de 1896 que ha dado origen a este
artículo. No obstante, el relato más completo lo dejó el propio Palacio Valdés
en el apartado «Metafísica» de su Testamento literario, donde nos parece que se
encuentra la clave para comprender, no sólo el contenido, sino hasta la propia
motivación, génesis y compleja estructura de su obra Papeles del doctor Angélico.
Palabras clave: Palacio Valdés. Doctor Angélico. Testamento literario. Pensamiento religioso. Literatura autobiográfica.
Abstract: This paper briefly studies, in homage to the professor José
Romera, Palacio Valdés’s private life, from his loss of faith, when he was fifteen,
to «what was formerly called a conversion», as he writes in a letter to Clarín in
November 1899. The novelist left different traces of that process throughout
his life, one of which is the unpublished letter of 1896 that has given rise to
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this paper. However, the most complete account of it was left by Palacio Valdés
in the «Metaphysics» of his Testamento literario, where we believe that the key
to understanding his work Papeles del doctor Angelico is found, not only in its
content, but even in its own genesis and complex structure.
Key Words: Palacio Valdés. Doctor Angélico. Testamento literario. Religious thought. Autobiographical writing.

1. UNA CARTA DE 1896
En el curso de una investigación en la New York Public Library tropecé
con unas cartas de Armando Palacio Valdés a la traductora de sus novelas
al inglés, Isabel F. Hapgood, verdaderamente interesantes. La primera de
ellas lo era porque ponía al descubierto un caso de censura de una de sus
novelas en Estados Unidos, que estudié en su momento (Freire, 2012). En
la otra, la extensa carta de ocho páginas que está en el origen del presente
trabajo, Armando Palacio Valdés exponía a la destinataria su pensamiento
religioso a la altura de 1896. Su contenido, por lo explícito, despertó mi
interés por ese aspecto del pensamiento del novelista.
La carta me condujo a indagar qué habían dicho los estudiosos
de Palacio Valdés sobre el asunto, y a su epistolario conservado que,
aunque extenso, sobre todo en cuanto a cartas recibidas, no contiene
ninguna de esta índole.
Mi propósito es ahora compartir de forma sucinta y a vuelapluma
—hacerlo en profundidad merece un trabajo extenso— lo averiguado
a partir de la lectura de las obras de Palacio Valdés y de los trabajos
críticos pertinentes, y mis conclusiones, ya que no existe un estudio
específico sobre este aspecto nada desdeñable, que subyace a la creación literaria del escritor.
La transcripción de la carta es como sigue:
Oviedo
Laviana
Entralgo 14 Julio 1896
Miss Isabel F. Hapgood.
Mi distinguida amiga: Viajes y ocupaciones me han impedido hasta
ahora el contestar a su amable carta fecha 29 Mayo.
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Siento verdadera satisfacción en haber proporcionado con mi novela La
Fe1 algún placer ya que no alivio a las dolencias espirituales de la amiga
de que me habla. Esas dolencias las he experimentado yo y son el tormento
de nuestra edad juvenil cuando la naturaleza nos ha dotado de amor a la
verdad, de imaginación y moralidad. Con voluntad firme, con habilidad y
paciencia se pueden curar. Es necesario por lo pronto despojarse de esa ilusión
que nos hace pensar que el misterio de la existencia nos lo va a revelar y descubrir repentinamente la lectura de un filósofo ni que una religión positiva
cualquiera que ella sea nos va a dejar convencidos y satisfechos.
Lo primero que hay que hacer para curarse es aplicar todas las fuerzas
del alma a ser bueno, esto es a cultivar la sensibilidad, la compasión, la
tolerancia, el amor. Porque yo creo que la fe se obtiene por revelación
interior, no externa. Esa revelación interior surge espontáneamente en el
alma del hombre justo. El que ha salvado la vida a otro con peligro de la
suya, el que ha acercado el pan a la boca del hambriento y el agua a la del
sediento sabe positivamente en España como en los Estados Unidos como
en el fondo de Asia o de África, llámese católico o protestante, budista o
mahometano, sabe positivamente repito que sus actos tienen un enlace
secreto con la ley general del Universo y le producen una satisfacción que
no hallará jamás en ninguna metafísica.
Después de esto aconsejo a su amiga que desconfíe de las abstracciones.
La razón es un privilegio del ser humano. Usando de ella con discrección
[sic] nos podemos asegurar un caudal de ideas seguras donde podemos agarrarnos en las horas en que la voluntad desfallece. La razón puede dar pues
unidad a nuestra vida. Pero la razón tiene sobre nosotros menos influencia
de lo que se supone. Las ideas necesitan estar acaloradas por el sentimiento
para que ejerzan saludable poder en nuestra conducta. Si las ideas no van
acompañadas de un estado afectivo como dicen los filósofos positivistas
no dejan huella alguna en nuestra existencia. Pero yo añado además una
cosa que no dicen los filósofos positivistas y es que el dominio de la razón
es el dominio también del error por el enlace y el cruce prodigioso de
nuestros juicios. Por eso no ha existido ninguna doctrina metafísica que
no haya contenido una parte de la verdad y al mismo tiempo que no haya
contenido una gran cantidad de errores. Sólo el conocimiento intuitivo
es infalible. El Padre Gil de mi novela lo ha comprendido así y se deja
1
Todas las palabras en redonda —títulos o no— están subrayadas por el novelista
en la carta original autógrafa.
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llevar suavemente sobre su onda cristalina encontrando en él la salvación.
Convertir el conocimiento intuitivo en racional es una obra grande pero
secundaria. El que siembra el bien, el que ama a sus semejantes y por ellos
se sacrifica de todo corazón, sin necesidad de haber leído un libro, sabe
más de la esencia del Universo que todos los filósofos griegos y alemanes.
Estas teorías necesitan amplio desarrollo que no puede conseguirse en una
carta, pero basta lo dicho para que su amiga se haga cargo de la dirección de
mis pensamientos que han sido los gérmenes de donde de donde la brotado la
novela La Fe2. Los que luchamos en este mundo contra el mal somos compañeros de armas y debemos ayudarnos en el momento del peligro. Por eso yo oscuro
soldado de este ejército siento verdadera satisfacción en haber socorrido con mi
débil esfuerzo a otra persona que como su amiga también lucha contra el error.
Hasta fin de Setiembre permaneceré en este pueblecillo de la montaña.
Luego me iré a Madrid.
Consérvese buena, viva tranquila y ordene cuanto guste a su afmo.
amigo
Q. B. S. S. P. P.
A. Palacio Valdés [rubricado]

2. LA CARTA EN SU CONTEXTO
Cuando escribe esta carta, Armando Palacio Valdés tiene cuarenta
y dos años. Doce años atrás, en 1884, se había casado con Luisa Maximina Prendes Busto —el personaje femenino que inspiró su conocida
novela Maximina (1887)—, la cual falleció en mayo de 1885, tras
poco más de un año de matrimonio, dejándole un hijo, Armando, el
único que tuvo el escritor.
Desde 1892, año en que había publicado su polémica novela La fe,
Armando Palacio Valdés convivía con la gaditana Manuela Vela Gil,
quien en 1891 «era una jovencita que apenas contaba 16 años» (Trinidad, 2012: 168)3. Él había cumplido 38.
Precisamente La fe fue la que le puso en contacto con Isabel Florence Hapgood (1851-1928), la traductora de esta novela que, aunque
conflictiva en España, gozó de una positiva acogida en el mundo de
2
3

En este caso el autor no subraya el título de la novela.
Más información sobre la segunda esposa de Palacio Valdés en Cruz (1949).
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habla inglesa, en particular entre la comunidad protestante norteamericana. También había sido Isabel Hapgood la traductora al inglés de
El origen del pensamiento, novela escrita por encargo del editor de The
Cosmopolitan, quien, una vez que leyó la traducción, se negó a publicarla completa en su revista, por encontrar reparos de carácter moral
en uno de sus capítulos (Freire, 2012). La mediadora en el conflicto
entre el novelista y el editor fue Isabel Hapgood.
De modo que existía la suficiente confianza entre la traductora y el
novelista —que nunca llegaron a verse en persona— como para que ella
le comentara por carta el consuelo que una amiga suya había hallado en
la lectura de La fe. Y es sin duda a este suceso al que se refiere Palacio
Valdés en la «Declaración del autor» que quiso anteponer a la primera
reimpresión de la novela, declaración a la que pertenece este párrafo:
Al publicarse la traducción inglesa de ella, una señora protestante escribía
a la traductora: «¡Oh, cuánto dolor, cuánta amargura me habría evitado
el libro que usted acaba de traducir si hubiese caído hace tres años en mis
manos! He viajado, he leído, he consultado con muchos pastores y no he
podido hallar reposo hasta después de haberlo leído». ¿Se sorprenderán los
hombres de corazón si les digo que ninguna riqueza de la tierra, ningún
clamor de la fama, pagarían la alegría que sentí al leer tales palabras?

Dos décadas después, durante las cuales se había operado un notable cambio de rumbo en su vida privada, y no menor en su pensamiento, Palacio Valdés, en la «Confidencia preliminar» de Páginas
escogidas (Palacio, 1917) manifestaba que continuaba experimentando:
la dulce satisfacción de saber que algunas de mis páginas han hecho asomar la risa a los labios, y otras, lágrimas de ternura a los ojos; es la certidumbre consoladora de que nadie ha salido de la lectura de mis novelas
menos puro y menos noble de lo que era.

La crisis religiosa a la que se refiere José María Roca4 (1949), aceptada generalmente por la crítica posterior, que marca un antes y un
Reconoce Roca que ya Andrés González Blanco había advertido que «con La
alegría del capitán Ribot se inicia en Palacio Valdés una nueva era ideológica […] La
alegría del capitán Ribot señala una reacción espiritualista en el alma del autor» (Roca,
1949: 35).
4
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después en la obra del novelista, no en el orden estilístico, sino en el
ideológico, habría tenido lugar entre los años 1896 —precisamente el
de esta carta— y 1899, que, en términos de su obra literaria, quedaría
enmarcada entre la publicación de Los majos de Cádiz (1896) y La
alegría del capitán Ribot (1899).
En una carta a su amigo Leopoldo Alas, del 12 de noviembre de
este último año5, Armando le contaba que había «santificado estos
días un vínculo que ya mi corazón había santificado», esto es, había
contraído matrimonio con Manolita Vela, después de ocho años de
convivencia. Y le explicaba los motivos que le habían llevado a tomar
esa decisión:
Lo que en un joven es una simple incorrección para el mundo, en un viejo
se convierte en escándalo. Y yo me voy haciendo viejo. Sin embargo, no
puedo ni debo ocultarte (porque tú y yo no nos hemos ocultado jamás nuestras ideas) que este escándalo se hubiera prolongado indefinidamente a no
haberse operado en mí lo que antiguamente se llamaba una conversión.
No sé cómo se llama ahora en términos psico-físicos. Me he convertido
sincera y absolutamente al cristianismo (Alas, 1941: 158-159).

Cómo se operó esa conversión sería una incógnita, si el propio
escritor no hubiera relatado, muchos años después, su proceso interior.
3. «LO QUE ANTIGUAMENTE SE LLAMABA
UNA CONVERSIÓN»
El tema religioso era algo que, por distintos motivos, estaba en
el ambiente en el último cuarto del siglo xix y comienzos del xx: el
revuelo originado entre los católicos por el ideario krausista; la doctrina social de la Iglesia y la encíclica Rerum novarum del papa León
XIII; el modernismo y su condena por san Pío X, etc. No obstante, la
preocupación de Palacio Valdés por la cuestión religiosa es tan personal
como temprana. De su inquietud da testimonio su artículo de 1875,

5
Roca da equivocadamente la fecha del 12 de noviembre de 1882. La carta, de
1899, se encuentra reproducida por el hijo de Clarín en Alas (1941: 158-160).
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«El problema religioso», publicado en la Revista Europea, sobre el libro
recién editado de Francisco de Paula Canalejas, Doctrinas religiosas del
racionalismo contemporáneo. Lo da, asimismo, la traducción que realizó
de La religión del porvenir de Eduardo Hartmann, libro publicado en
Alemania en 1874, cuya traducción fue dando a conocer en la misma
Revista Europea, entre enero y marzo de 1877, antes de editarla en
volumen6.
Esto, al margen de que cuando escriba su obra de ficción —de
momento todavía no ha publicado ninguna novela— serán frecuentes
las tramas en que se planteen conflictos relacionados con la fe, con la
moral, con la conciencia, con la religión, que suscitaron reacciones no
siempre positivas por parte de los críticos7.
Si bien es cierto, como apunta Roca recordando a Menéndez Pelayo,
que «a nadie es lícito entrar en el sagrado recinto de la conciencia del
prójimo» (Roca, 1949: 16), en su Testamento literario, publicado en
1929, es el propio Palacio Valdés el que abre al lector la puerta de ese
recinto. Ahí es él quien relata su trayectoria interior, desde que a los
catorce o quince años perdió la fe «por el abuso de razonamiento»
(Palacio, 1949: 17).
Para resumir aquí de una forma sintética su proceso, parece lo más
adecuado recurrir en muchos momentos a sus propias palabras.
Pasado algún tiempo, fue el vacío que le dejó la pérdida de la fe lo
que le incitó a tratar de alcanzarla a toda costa y comenzó a buscarla a
través de la filosofía:
¡Oh noches y tardes del Ateneo de Madrid, aquel modesto pero honrado
Ateneo de la calle de la Montera! […]
Nadie puede imaginarse la metafísica que he deglutido en pocos años,
ni las formidables indigestiones que he padecido. No obstante, al hacer
un examen imparcial y escrupuloso de mi existencia, no me arrepiento de
aquellas orgías. Convengo en que la lectura de los filósofos es estéril casi
siempre y funesta muchas veces, pero nos alza de tal modo sobre el mundo
Armando Palacio Valdés fue director y redactor de la Revista Europea de 1875
a 1878.
7
No me ocuparé en este trabajo de sus novelas, más allá de mencionarlas cuando
venga al caso. Por otra parte, el tema religioso en su narrativa de ficción es un aspecto
tratado en varios trabajos sobre el autor.
6
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de la animalidad, que debemos dar por bien empleado el tiempo que a
ella hemos consagrado, aunque el producto sea precario.
Después de enfrascarme en el estudio de la historia de la filosofía y de
haber examinado con toda la atención que me fue posible los principales
sistemas que en ella han aparecido, no tardé en llegar a la siguiente conclusión: Todo sistema metafísico, por complicado y sabio que aparezca,
tiene siempre por fundamento un acto de la intuición. Quiero decir que
ninguna verdad del orden metafísico llega a nosotros en virtud de un razonamiento, sino de un modo directo y espontáneo (Palacio, 1949: 18-19).

Después de estudiar a Spinoza, Descartes, Leibniz, Kant, Fichte,
etc., etc. confiesa haber sido «adepto por algunos días o meses de
casi todos los filósofos. Mas al cabo, unos a otros, como los revolucionarios franceses del noventa y tres, se cortaban la cabeza dentro
de la mía» (Palacio, 1949: 20). Desencantado de Schopenhauer,
concluye que «No vale, pues, la pena de tanto filosofar para convenir al cabo en que el misterio es impenetrable […] Sí, un misterio
profundo nos envuelve» (Palacio, 1949: 21). La filosofía, pues,
no le daba la respuesta que ansiaba «para guiar mi vida y darle un
significado».
De modo que, al hallar en un libro unas palabras de san Basilio,
«El obrar es el principio del conocer», se remueve interiormente y cree
que se debe a que esa idea «respondía a las tendencias escondidas en
los profundos pliegues de mi conciencia» (Palacio, 1949: 22). Siempre
había experimentado que sus buenas acciones le hacían sentirse mejor,
y llega a la conclusión de que «podría hallar la fe no razonando, sino
ejecutando el bien» (Palacio, 1949: 24).
Se da cuenta, además, de que «la razón no es una facultad creadora,
sino crítica», y concluye que:
Hay algo por encima de eso que llamamos razón, y este algo es la presencia
en nuestra alma de una luz sobrenatural. Esta luz no alumbra tal o cual
rincón del entendimiento, ni nos ayuda a resolver tal o cual problema,
sino que inunda de claridad nuestro espíritu y nos pone en condiciones de
resolverlos todos de una vez. Es una razón más alta que la que así denominamos; es una revelación que viene del centro mismo de nuestro ser; es
el oráculo del alma […] Nuestro espíritu tiene otros modos de conocer que
el puramente intelectual (Palacio, 1949: 24-25).

01. Cartografía literaria.indd 284

2/11/18 16:52

EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE ARMANDO PALACIO VALDÉS…

285

Y ahí señala el punto de inflexión:
Como Dante, en medio de la vida hallé el camino que debía conducirme
a la dicha. Trabajar y vivir y comprender que por detrás del velo de los
acontecimientos hay una suprema realidad que nos mira, que nos guía y
nos reclama. Esta vida es un instante; por sí misma no tiene valor alguno;
pero si la atamos a la eternidad, adquiere un valor infinito (Palacio,
1949: 25).

Llega así a la existencia de Dios. Y, conviniendo con Nietzsche —del
que discrepa en tantos otros puntos— en que «lo que no es personal
no tiene valor alguno ni en la tierra ni en el cielo» (Palacio, 1949: 25),
piensa que, si hay Dios, ha de ser personal, y si existe un Dios personal
«tiene que haber oración, y si hay oración, tiene que haber religión, y
si hay religión, tiene que haber culto» (Palacio, 1949: 25).
Es entonces cuando entra en juego la razón, porque, después de
haber examinado las distintas religiones y cultos que han existido y
existen en el mundo, no ha encontrado ninguna como el cristianismo:
Es más, estoy absolutamente persuadido de que cualquier adepto de otra
religión, si es hombre inteligente y cultiva su inteligencia, vendrá a parar
a lo mismo.
No existe criterio objetivo de la verdad. Unos, como Descartes, lo fundan en la claridad de las ideas; otros, como Kant, en los juicios sintéticos
a priori; otros en el consensu gentium. Para los cristianos, el criterio
objetivo de la verdad se cifra en la revelación. Y como la revelación cristiana coincide con las ideas claras de Descartes, con el consensu gentium
y con los juicios sintéticos a priori de Kant, y, sobre todo, coincide con las
aspiraciones más nobles de nuestra alma, nos aporta la certeza absoluta y
la tranquilidad completa (Palacio, 1949: 26).

A este punto había llegado cuando, a sus 46 años, escribía a Clarín
la carta del 12 de noviembre de 1899, dándole a conocer su reciente
matrimonio —había tenido lugar el día 8—, como consecuencia de
su conversión.
No conocemos la respuesta de su amigo Leopoldo, pero Armando,
en la siguiente carta que le dirige, continúa explayándose sobre el tema
e incluso tratando de atraerle a la luz que ha descubierto:
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Sigo cada vez más convencido de la verdad del cristianismo […] Deseo de
corazón que coincidas conmigo en el acatamiento y el amor que debemos,
y que sé que tú sientes cada día más, a la sabia religión en que Dios nos
ha hecho nacer. Cuanto más la estudio, más veo las calumnias de que ha
sido objeto y los medios poderosos que ofrece para reformar nuestro ser
moral (Alas, 1941: 161).

A este respecto interesa el artículo que, en 1926, publicó en la
revista Renovación Social el amigo de ambos, Maximiliano Arboleya
(1870-1951), titulado «Alma religiosa de Clarín (Datos íntimos e
inéditos)», donde testimonia que al autor de La Regenta «le preocupaba hondísimamente la cuestión religiosa», y que «pasaba por
angustiosas torturas espirituales, rumiando y discutiendo consigo
mismo la gran cuestión, centro de todas las cuestiones, y centro de la
historia: la cuestión trascendentalísima de la divinidad de Jesucristo»
(Arboleya, 1926: 49).
No es aventurado suponer que las conversaciones que Palacio
Valdés mantuvo con el canónigo Arboleya tengan algo que ver con su
trayectoria interior, ya que, como afirma Francisco Trinidad, «a pesar
de su diferencia de edad, de sus distintas profesiones e incluso de sus
distantes lugares de residencia, mantuvieron sin embargo un estrecho
y permanente contacto a través de los años» (Trinidad, 2007: 125),
bien en los veranos que coincidieron en Laviana, bien en los inviernos
madrileños o por carta. Es lamentable que las cartas de Palacio Valdés
a Arboleya que conocemos sean posteriores a 1899. También lo es que
no se haya publicado un trabajo de 56 cuartillas que Arboleya escribió para unos juegos florales en 1906, en el que, entre otros aspectos,
trataba de las ideas religiosas del novelista (Trinidad, 2007: 129). Es
este un tema que ha llamado la atención de los investigadores, pero
ninguno de los que hicieron de este asunto el objeto principal de su
trabajo llegó a publicarlo. El de Etelvino González, «que tan bien
está estudiando el pensamiento religioso de Palacio Valdés», no se ha
publicado y no sabemos siquiera si llegó a concluirse (Trinidad, 2007:
131). José María Roca le dedica un epígrafe de su interesante estudio.
Y Luis Fernández Castañón, en su tesis doctoral inédita de 1950,
que merecería estar publicada o, al menos, digitalizada y accesible
en la actualidad, por la riqueza de la aportación documental a la que
se refiere su título, dedica el apartado A) del capítulo IV a las «Ideas
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religiosas y morales» del escritor, pero no analiza el desarrollo de su
cambio interior8. Es él quien advierte que el novelista, durante varios
años, habla en su correspondencia de cristianismo, sin utilizar los términos catolicismo o católico, hasta un tiempo posterior al cambio que
le trajo la paz, como consecuencia de su anhelo, porque «los tesoros de
este mundo y también los del otro sólo pertenecerán a quien los desea»
(Palacio, 1949: 27).
Una vez persuadido de que «la religión no es solamente cuestión
de corazón, como afirman Rousseau y su escuela, sino también de
inteligencia» y teniendo en cuenta que «el hombre no es un ser tan
sólo sentimental, sino también inteligente» (Palacio, 1949: 27),
comprende que toda religión ha de tener un contenido intelectual y
que «el contenido intelectual del cristianismo se halla en la Sagrada
Escritura» (Palacio, 1949: 29). Y que como «las manos del hombre
son muy débiles para sostener este depósito […] es necesario una
Iglesia» (Palacio, 1949: 29). Para ejemplificarlo y mostrar las consecuencias negativas de su inexistencia recurre a un caso de viva
actualidad: «Hoy mismo, un hombre de soberana inteligencia y de
indiscutible buena fe, el conde León Tolstoi, con el Evangelio en
la mano, cae despeñado en las mayores extravagancias» (Palacio,
1949: 29).
A punto de concluir el relato de su proceso interior, hace un alto
para reconocer abiertamente que:
cuanto acabo de expresar es producto de mi razón. La razón, ya lo he
dicho, no es la raíz de la fe. La fe es una luz que baja del cielo. A los
cristianos que voluntariamente se entregaban a las fieras en el circo
romano no les sostenía ningún razonamiento. Y, sin embargo, hoy
no solamente nuestro corazón les admira, sino que nuestra razón les
aprueba. No hay duda, pues, que la fe, como iluminación interior,
es un don gratuito del cielo; pero tampoco debemos dudar de que con
nuestro deseo ardiente y nuestra conducta intachable podemos ganarla
(Palacio, 1949: 31).

8
El autor dice haber manejado «cerca de tres millares de cartas», que pusieron
a su disposición las dos nietas del novelista, María Luisa y Julia Palacio-Valdés Cavo
(Fernández, 1950: 2).
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4. LOS PAPELES DEL DOCTOR ANGÉLICO A LA LUZ
DEL TESTAMENTO LITERARIO
El relato de su trayectoria íntima en Testamento literario aporta las
claves para comprender sus obras de carácter autobiográfico, envuelto
o no en ficción narrativa. Todas ellas fueron publicadas ya en el siglo
xx, después de un lapsus de cinco años de silencio, que son los que
transcurren entre Tristán o el pesimismo (1906) y Papeles del doctor
Angélico (1911). A esta última siguieron Años de juventud del doctor
Angélico (Nuevos papeles del doctor Jiménez) (1918) y La hija de Natalia
(Últimos días del doctor Angélico) (1924). Las abiertamente autobiográficas también vieron la luz en el siglo xx: La novela de un novelista
(Escenas de la infancia y adolescencia) (1921) y Álbum de un viejo
(Segunda parte de La novela de un novelista), redactada esta en 1935,
a sus 82 años, aunque no se publicaría hasta 1940, dos años después
de la muerte del escritor. Y, desde luego, Testamento literario (1929).
Desde la aparición de Papeles del doctor Angélico se ha entrevisto al
autor detrás del personaje de Ángel Jiménez, el doctor Angélico. Y de
ahí, después de lo expuesto, que parezca conveniente una investigación
más profunda de Papeles del doctor Angélico a la luz de la trayectoria que
el novelista explica en Testamento literario. Y no sólo para una mejor
comprensión del contenido, sino hasta de la génesis de esta obra de tan
compleja, desconcertante y atípica estructura.
Cuando en 1924 —o sea, en vida de Palacio Valdés— el jesuita
Carlos María Abad no dudaba en incluirlo entre los novelistas católicos, no lo hacía por sus obras de la primera etapa, fueran o no de
ficción, sino por aquellas de las que iba a ocuparse, siendo «la obra
capital para conocer cómo piensa y siente el autor de Marta y María,
en esta que llamaremos su segunda época […] los Papeles del doctor
Angélico, publicados en 1911; ensayo filosófico, más bien que novela»
(Abad, 1924: 48)9.
Y es que resulta muy verosímil lo que ya apuntaba Maximiliano
Arboleya cuando, en la reseña que en 1911 dedicó a los Papeles recién
publicados, se preguntaba retóricamente a qué respondían algunas

9
Si Abad no menciona el Testamento literario es porque se publicaría cinco años
después de su artículo.
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fluctuaciones e ideas inexactas que la obra contenía, cuando el autor,
a esas alturas, ya las tenía bien claras:
Yo me permito creer que proceden bien de que estos trabajitos no son todos
de ahora, redactados en estos últimos años, y reflejan las evoluciones, no
sustanciales, pero sin duda de importancia, por que pasó el espíritu de
Palacio Valdés en los últimos lustros, o bien de que el insigne novelista,
a fuerza de profundizar en el estudio de publicistas heterodoxos, ha concluido naturalmente por tomar de ellos, no las ideas, pero sí la terminología, la cual le hace aparecer como defensor de doctrinas que realmente no
son las suyas (Valdés, 2010: 215).

Es significativo que Arboleya detecte y justifique algo que hasta
ahora no hemos comentado: la falta de precisión terminológica que
Palacio Valdés utiliza cuando trata de materia religiosa. También Abad
lo percibió y exculpaba al escritor argumentando que:
Inexactitudes, o mejor, falta de propiedad en la expresión, por tratarse
de materias sumamente delicadas y difíciles para quien de propósito no
haya cursado la Teología católica, sería fácil notarlas en ese fragmento y
en otros Papeles del doctor Angélico. Lo que no se puede poner en duda
es la sana intención y las creencias católicas de quien escribió tales papeles
(Abad, 1924: 61).

Retomando la hipótesis sobre la génesis de Papeles del doctor Angélico, hallamos que Armando Palacio Valdés ha ido convirtiendo en episodios (ambientándolos, creando un protagonista) los problemas que
le preocuparon y sobre los que tanto leyó y reflexionó: el materialismo,
la inteligencia animal y la humana, la metafísica («Las leyes inmutables»), la sociedad («Sociedad primitiva», «Un testigo de cargo»), la
coherencia de vida y pensamiento («Ideas cadáveres»), la conciencia
(«La unidad de la conciencia»), la fe, la esperanza, la comprensión y
tolerancia de que se es capaz cuando verdaderamente se ama («Inteligencia y amor») … En el cuento Las burbujas apunta dos asuntos
trascendentes: uno derivado de la máxima evangélica de que no hay
nada oculto que no llegue a saberse y, al mismo tiempo, la necesidad
íntima de manifestar, de confesar lo que se lleva dentro, lo mismo que
Raskolnikov, el protagonista de Crimen y castigo. En un interesante
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trabajo, Enrique Miralles sintetiza el contenido de Papeles del doctor
Angélico y el propósito del autor afirmando que:
Se trata de una obra abierta donde se dan cita los aforismos, las reflexiones, algunas de ellas tan extensas que alcanzan la categoría del ensayo,
semblanzas y microrrelatos, a la manera de los ejemplarios instructivos
de la tradición cuentística. Todo este aluvión de materiales se dirige, no
obstante, a un mismo destino: exponer una doctrina existencial del ser
humano, a la luz de una filosofía, una moral y una religión (Miralles,
2008: 94).

Es de lamentar que Abad, que aborda brevemente en su trabajo la
relación de los Papeles con el tema religioso, y que afirma haber realizado además un análisis minucioso de dos de los textos de los Papeles
—«Intermedio del editor» y Último paseo del doctor Angélico»—
«donde se afrontan y resuelven las dificultades modernas que en el
terreno filosófico salen al paso del creyente», no llegara a publicar ese
análisis (Abad, 1924: 60).
Al terminar este trabajo, que comenzó con el hallazgo de una carta
inédita en un lugar inesperado, quedan meramente apuntados aspectos
susceptibles de mayor profundización y más amplio desarrollo que el
que cabe en un artículo. No obstante, atender a la evolución del pensamiento religioso de Palacio Valdés, que sin duda subyace a toda su
creación literaria, arroja luz para la mejor comprensión de su obra de
contenido autobiográfico, envuelto o no en ficción, por transparente
que esta sea, y es a esta esta luz —a la de su propio relato en Testamento
literario— a la que conviene estudiar una obra tan inclasificable como
Papeles del doctor Angélico.
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Resumen: En octubre de 1958 Gerardo Diego viaja a Méjico y se reencuentra con los poetas exiliados, amigos de los años veinte y treinta en
España: Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, León Felipe, Juan José Domenchina, Ernestina de Champourcín y Bernardo Casanueva. Conoce, por fin
y personalmente, a Emilio Prados. Su anfitrión es Alfonso Reyes. En total
estuvo en México tres semanas y dio nueve conferencias: seis en la capital
federal, una en León y otra en Monterrey. Este trabajo, en homenaje al profesor José Romera Castillo, analiza aquella memorable visita.
Palabras clave: Gerardo Diego. México. Alfonso Reyes. Generación del 27.
Exilio español.
Abstract: In October of 1958 Gerardo Diego travels to Mexico and is
reunited with the exiled poets, friends of the twenties and thirties in Spain:
Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Leon Felipe, Juan Jose Domenchina,
Ernestina de Champourcín and Bernardo Casanueva. He finally meets
Emilio Prados. His host is Alfonso Reyes. In all, he was in Mexico for three
weeks and gave nine lectures: six in the federal capital, one in Leon and one
in Monterrey. This work, in homage to the professor José Romera, analyzes
this memorable visit.
Key Words: Gerardo Diego. Mexico. Alfonso Reyes. Generation of 27.
Spanish exile.
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Una de las características más sorprendentes que transmite la figura
de Gerardo Diego es su extraordinaria actividad como conferenciante
que desarrolló a lo largo de toda su vida, no sólo en todas las provincias
de España sino en diversos lugares del extranjero. Sus giras de varios
días e incluso semanas, muchas veces comisionado por instituciones
oficiales, jalonaron una vida de viajero incansable, como ha recordado
Julio Neira (2013) en su libro Trasluz de vida. Doce escorzos de Gerardo
Diego, y en especial en el capítulo titulado «Las giras del poeta (Apuntes para una biografía viajera)».
Cinco fueron los viajes que, a lo largo de su vida, realizó a América,
siempre en misión cultural para realizar ciclos de conferencias, asistir
a determinadas reuniones y congresos y, sobre todo, visitar a escritores
amigos dispersos por distintos países de América Central y del Sur. En
territorio norteamericano sólo estuvo en Puerto Rico, aunque paseó
un día, en una escala, por las calles de Nueva York, pero la relación
de países visitados es tan amplia que merece ser recordada: Argentina,
México, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Cuba, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Puerto Rico.
Su primer viaje americano tuvo lugar en agosto y septiembre de
1928 a la Argentina, donde se reunirá con Amado Alonso y Alfonso
Reyes, Baldomero Fernández Moreno, Ricardo Molinari, Francisco
Luis Bernárdez y Jorge Luis Borges. Entabla contacto con el grupo
«Criterio» y con Arturo Rubinstein. En la Universidad de Buenos
Aires, Gerardo Diego imparte dos interesantísimas e innovadoras conferencias sobre «Nueva arte poética española», y proclama refiriéndose
a su generación:
Sólo una crítica roma —la de los literatos que no entienden y que tal vez
no leen, porque cuesta trabajo suponerlos tan tupidos— ha podido hablar
de influencias y débitos fabulosos. Una décima de Guillén se parece tan
poco a una de Calderón o de Góngora, como un soneto de Aleixandre o
de Alberti a otro de Argensola o Quevedo, o como un romance de Lorca a
otro de Lope o del duque de Rivas (Diego, 2000: 217).

En la primera de esas conferencias, Diego avanzó la nómina de la
poesía joven de España, tras nombrar a Moreno Villa y a Ramón de
Basterra, «recién alejado para siempre» (Diego, 2000: 198): «llegados
de la mano bondadosa de Pedro Salinas a los umbrales de la poesía
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juvenil, la que no ha cumplido los diez años de existencia» (Diego,
2000: 198). Y a continuación cita a Jorge Guillén, Juan Larrea, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti,
Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, José María Quiroga Pla «y otros más recientes y vacilantes» (Diego, 2000: 198). Es
decir, que Gerardo Diego, en 1928, ya tenía claro quiénes formaban
lo más granado e importante de la «joven literatura». El viaje ha sido
relatado con toda clase de detalles y pormenores por Julio Neira (2013:
193-214), quien da cuenta de los encuentros con los poetas de la vanguardia bonaerense, los banquetes y las reuniones que mantuvo en su
estancia durante la que Gerardo enfermó, por lo que decidió regresar
a España a finales de septiembre.
En octubre de 1958 viaja a Méjico y se reencuentra con los poetas
exiliados, amigos de los años veinte y treinta en España: Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, León Felipe, Juan José Domenchina, Ernestina
de Champourcín y Bernardo Casanueva. Conoce, por fin, personalmente, a Emilio Prados. Su anfitrión es Alfonso Reyes. En total estuvo
en México tres semanas y dio nueve conferencias: seis en la capital
federal, una en León y otra en Monterrey.
Otro viaje a América ese mismo año supone nuevos reencuentros.
En noviembre de 1958, viaja a Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba
con conferencias y curso en la Universidad de Río Piedras, donde se
reúne con Ricardo Gullón, Américo Castro y Federico de Onís. También imparte conferencia en Mayagüez y en la municipalidad de La
Plata. Se traslada a Santo Domingo en la República Dominicana y da
una serie de conferencias en la Universidad de Santo Domingo y en
el Instituto Dominicano de Cultura Hispánica. La gira termina en La
Habana, en donde pronuncia siete conferencias. Regresa a Madrid el
21 de diciembre.
En noviembre-diciembre de 1959 viaja a Buenos Aires para participar como mantenedor en unos juegos florales organizados por
la Institución Cultural Española en el Teatro Cervantes. Pronunció
conferencias en el Club Español, en la Sociedad de Amigos del Libro
y en la Academia Argentina de Letras. De allí viajó a Uruguay y de
allí a Santiago de Chile para dar una serie de conferencias. Regresó
a Buenos Aires, desde donde vuela a Río de Janeiro para pronunciar
conferencias en la Facultad de Filosofía y en la Academia Brasileira de
Letras. Aprovecha el viaje para tener encuentros en Buenos Aires con
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Ricardo Molinari, María Teresa León, Rafael Alberti, Ramón Gómez
de la Serna y Jorge Luis Borges y en Montevideo con Juana de Ibarbourou. En Santiago de Chile contacta por teléfono con la viuda de
Vicente Huidobro y se reúne con una de sus hijas, la que le fue más
fiel y le asistió en su muerte, según cuenta el propio Gerardo en carta
a su mujer. Regresa el 19 de diciembre a Madrid.
En julio y agosto de 1960 hace su cuarto viaje a América. Viaja a
Bogotá para asistir al III Congreso de Academias. En el viaje de ida
hizo escala en Nueva York y tuvo oportunidad de pasear por la ciudad.
Dio conferencias en Bogotá, Cartagena de Indias y Cúcuta. Regresó a
España el 29 de agosto, tras suspender por falta de organización una
gira que pretendía hacer por Ecuador.
Será en 1964, en noviembre y diciembre, cuando recupere ese
proyecto y viaje a Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Guatemala
y Colombia. Durante ese viaje se reunió con Miguel Ángel Asturias,
Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Alejo Carpentier. En Lima, primera
escala de su viaje, habló, en el Instituto Peruano de Cultura Hispánica
y en la Universidad de San Marcos, sobre César Vallejo. Se produjo
entonces un grave incidente con la viuda de Vallejo cuando Diego
aludió al préstamo de 1.300 pesetas que le había hecho en el Madrid
de la República y que el poeta peruano jamás le devolvió. La viuda,
Georgette, que estaba presente, se marchó indignada de la conferencia
y volvió al poco tiempo y arrojó 3.000 soles sobre la mesa en la que
Gerardo Diego continuaba pronunciando su conferencia. A pesar del
revuelo y la polémica que se produjo en los días siguientes, Diego
pronunció conferencias en la Universidad de Ingeniería y en el Museo
de Arte, así como dio un recital de poesía taurina en la casa del Consejero de la Embajada de España José García Bañón. El 27 de noviembre viajó a Quito, donde pronuncia varias conferencias y de allí, vía
Bogotá, a Caracas, con nuevas actuaciones públicas que seguirán en
Managua y Guatemala con nuevas conferencias y recitales. Regresa a
España el 24 de diciembre.
Tras esta sucinta reseña de estos los viajes americanos de Gerardo
Diego en América, voy a continuación a realizar algunas catas en la
bibliografía dieguina en relación con México y su visita de 1958, según
la cuentan algunos de los protagonistas.
En la biografía que Antonio Rivero Taravillo publicó de Luis Cernuda, en el volumen dedicado al exilio, se cuenta lo siguiente:
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En octubre [de 1958] pasa por México Gerardo Diego para dar unas conferencias y lecturas, y Cernuda, aunque le agrada verlo después de tantos
años, se burla ante su amiga Concha de Albornoz del tema escogido para
la primera de ellas: «Cómo se hace un soneto». Tanto se retrasa ese día
Altolaguirre, que era quien debía presentar al santanderino, que le proponen a Cernuda que sea él el presentador, a lo que accede aun sin haber
preparado unas palabras (aunque no fue necesario al cabo, pues Altolaguirre llegó en el último momento y pudo cumplir con el compromiso).
Apenas acuden unas cuantas personas (como anota Valender, a Diego le
hicieron el vacío los republicanos españoles y los mexicanos que apoyaban
la causa de aquellos). Cernuda escribe: «No había nadie, excepto nosotros;
quiero decir, los restos de nuestra generación. Qué feos y qué viejos (es lo
mismo) estábamos todos». Y agrega estos párrafos desabridos: «Por cierto
que tuve una escena desagradable con el chismoso Prados. Diciendo como
dice horrores de mí, y sabiendo que no quiero verlo, intentó acercarse a
mí varias veces, pero me alejé a tiempo; a pesar de que un elefante (pongo
por piel dura) hubiera comprendido que nada quería con él, al fin, en un
descuido mío, sentí que me ponía la mano en el brazo —Di un respingo y
puse tan mala cara, que al fin me dejó en paz—. Claro que eso le agrada
más que el abracito de Judas con que quería sellar nuestras diferencias.
Ahora podrá ir diciendo que le «ultrajé», que le «abandoné», su deseo
más hondo es que le violen, le empreñen y le abandonen; lo primero, no
hubiera sido imposible, en tiempos; lo tercero, facilísimo, tratándose de
quien se trata; lo segundo, como ves, imposible, que es su muletilla sempiterna con todo el mundo.— Como la negra apareció también por allá,
al terminar la conferencia salí disparado, ya que la susodicha negra se
hubiera lucido delante de Diego, poniéndonos en ridículo a su marido (o
lo que sea) y a mí. Y quise evitarlo» (Rivero Taravillo, 2011: 293-294).

Continúa Rivero Taravillo facilitando datos y explicando algunas
de las alusiones antes referidas, como que el texto transcrito procede
del Epistolario, publicado por Valender en la Residencia de Estudiantes. Con referencia a la denominada «tal negra» asegura que es María
Luisa Gómez Mena, la segunda mujer de Altolaguirre y, por supuesto,
su «marido (o lo que sea)» es el propio Manuel Altolaguirre. Asegura
Rivero Taravillo que también era llamada la segunda mujer (o lo que
fuera) de Altolaguirre de otra forma tal como escribió Mejía Sánchez
de Cernuda en un poema que le dedicó, recogido en Estelas / Home-

01. Cartografía literaria.indd 297

2/11/18 16:52

298

FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA

najes (1971): «Ni la animala pudo meterle maña / en la bragueta». Lo
aclara Julio Valle Castillo en un artículo suyo sobre Cernuda y Mejía
(2002: 47-62), al que remite Taravillo. Por lo visto María Luisa, cuando
andaba subida de copas, tentaba a Luis Cernuda que era inconmovible
desde el punto de vista sexual como todos sabían y respetaban.
Y continúa Rivero Taravillo con su detallado e imprescindible
relato:
A Prados lo llamará Cernuda en otra carta, unos días, después «ladilla».
Sin embargo, el domingo 9 de noviembre Altolaguirre y Cernuda llevan
a Diego a ver la cercana localidad de Puebla, y también lo acompañan
en otras excursiones. Es en ese trayecto a Puebla cuando Diego le pide a
Cernuda que se tuteen (nunca habían hablado antes más que unas pocas
veces, pero, según Diego, la corriente de simpatía entre ellos es mutua)
(Rivero Taravillo, 2011: 295).

En efecto, los comentarios del siempre exigente e incómodo Cernuda revelan que la visita de Gerardo Diego no le suscitó especial
simpatía. Así, escribe a Concha de Albornoz, el 24 de octubre de 1958:
Está aquí [Gerardo] Diego, que pidió a [Alfonso] Reyes le gestionase el dar
varias conferencias. Ya dio la primera «Cómo se hace un soneto», tema,
como ves, apasiónate. No había nadie, excepto nosotros; quiero decir, los
restos de nuestra generación. Qué feos y qué viejos (es lo mismo) estábamos
todos (Cernuda, 2003: 711).

Y, a continuación, viene el texto antes transcrito en torno al incidente con Emilio Prados. James Valender anota lo siguiente:
La breve visita de Gerardo Diego a México fue motivo de mucho recelo,
tanto por parte de los republicanos españoles como por parte de mexicanos
solidarios con la causa republicana. Sin embargo, a juzgar por lo que
Diego le escribe a Cernuda en carta de 21 de agosto de 1959, la relación
entre los dos poetas fue algo más cordial (al menos en apariencia) de lo que
Cernuda da a entender aquí (Cernuda, 2003: 711).

Y siguen los comentarios de Cernuda sobre las conferencias de
Diego en la misma carta a Concha de Albornoz:
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Además de todo eso, las cosas que le oí al conferenciante me deprimieron,
ya que, a través de ellas, sentí el vaho provinciano y estúpido que debe
imperar en lo que fue nuestra tierra. Mira que decir que Lope «es el
primer poeta del mundo». Y qué palabrería académica: «sabroso», «deleitoso», «gustoso». Yo no sé si a los académicos los eligen por usar esa palabrería, o usan de esa palabrería porque los han nombrado académicos. Para
colmo hasta usó el cliché de que no sé qué soneto trivial de Villamediana,
que recitó, lo conocería todo el mundo si lo hubiera escrito un poeta inglés
(Cernuda, 2003: 712).

Y anota Valender:
La admiración que Gerardo Diego sentía por el poeta Villamediana quedó
patente, sobre todo, en dos ensayos suyos: «Un nuevo Villamediana» y «Pena
y gloria de Villamediana», recogidos por José Luis Bernal en su edición de
Diego, Obra completa, Prosa, tomo VI, Prosa literaria (vol. I), Madrid,
Alfaguara, 2000, págs. 858-860 y 861-862. Casi todo el texto del segundo
versa sobre el soneto «A una señora que cantaba» (Cernuda, 2003: 712).

En carta de 29 de octubre de 1958, a Camilo José Cela, escribe
Cernuda insistiendo en su incomodidad ante la presencia del poeta:
«Gerardo Diego está aquí, dando unas conferencias y lecturas. No sé si
es su aura propia o la de ambiente nativo, pero me deprimió no poco
oírle. Aunque tuviera gusto en saludarle, después de unos veintitantos
años sin verle» (Cernuda, 2003: 713). En carta de Cernuda a Eugenio
de Andrade, de 12 de noviembre de 1958, hace alusión a la excursión
que hicieron Altolaguirre y él con Gerardo Diego:
Estuvo aquí unos días Gerardo Diego. El domingo le llevamos Altolaguirre y yo, a ver Puebla, donde hay cosas barrocas muy renombradas; y
además dos iglesias pueblerinas bien hermosas de San Francisco Ecatepec
(recubierta de azulejos) y la de Ocotlán, que tuvo el honor de aparecer
en la cubierta de un libro erudito sobre las iglesias mexicanas. Aquí en la
capital, no se encuentran fotos de esas iglesias, si no, le enviaría algunas
(Cernuda, 2003: 716).

En carta a Concha de Albornoz de 1 de febrero de 1959, cuando
ya habían pasado varias semanas, todavía se queja de la poca gente que
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fue a las conferencias de Gerardo Diego, cuando al referirse al carácter
apático de Octavio Paz, escribe: «Tal vez la razón para que nada haga
aparte de la natural apatía, sea la misma, o las mismas, que hubo para
que nadie de aquí fuese a las conferencias de Diego ni tratara de conocerle» (Cernuda, 2003: 732).
Parece muy distinta la opinión que conserva de aquella estancia el
propio Gerardo Diego, cuando escribe, tuteándole en efecto, a Luis
Cernuda desde Sentaraille, el 21 de agosto de 1959, cuando acaba de
conocer la muerte en accidente de automóvil de Manuel Altolaguirre:
Te supongo consternado con la muerte de Manolo [Altolaguirre] (e. p. d.)
Mucho me he acordado de él, de él y de ti y de nuestra última excursión
a Puebla. Mucho me he acordado en todos estos meses. Pero ahora con la
trágica desaparición del inolvidable amigo, el recuerdo, antes tan grato, se
convierte en una dolorosa obsesión. Me parece mentira que haya estado en
México y que me hayas acompañado ahí a mis conferencias y excursiones.
¿Recuerdas cuando el primer día Manolo no llegaba y te propusieron que
me presentaras, y tú ya estabas dispuesto cuando él se presentó? Me quedé
con ganas de saber lo que hubieras dicho, pero contento de que Manolo
viniera y de que tú te prestases de tan buena gana a presentarme al público
(Cernuda, 2003: 784-785).

Y más adelante, tras lamentar el accidente, siguen algunas consideraciones más personales, interesantes para entender la relación de
Diego con Cernuda en ese momento:
Hemos perdido a un amigo como no hay otro. Y tú todavía quizás más que
yo, porque te encuentro ahí tan sólo. Pienso mucho en todos esos días y te deseo
todo bien. Nosotros nos hemos hablado muy poco, pero yo siempre he sabido
que me estimabas y que me querías. Como yo a ti. Por eso yo te propuse aquel
domingo, camino de Puebla de los Ángeles —ay, quizá en el mismo coche
siniestro— que nos tuteáramos. Y, como ves, no lo olvido. Tenemos los dos, tú
y yo, caracteres difíciles para la intimidad. Acaso por eso nos podamos comprender y entender mejor ¿No crees? ahora con este hueco terrible en medio es
necesario que estrechemos más nuestro contacto (Cernuda, 2003: 785).

Pero lo cierto es que no se conocen más cartas cruzadas entre
ambos, ni de Gerardo ni de Luis.
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Gerardo Diego dedicaría, posiblemente al regreso de este viaje,
un poema dedicado «A Luis Cernuda (Renovando el abrazo mejicano)», que incluiría en 1964 en el apartado «Amigos», de su libro
El Jándalo (Sevilla y Cádiz), el volumen que reúne sus poemas
relacionados con Andalucía escritos entre 1957 y 1964 (Diego,
1996: II, 534):
El vago perfil del aire
que se hizo por ti preciso,
por no acogerse a socaire
perdió su flor de narciso.
Y yo pienso en su poeta
que duda, la mano inquieta,
entre el volcán y la torre.
Lejos, en la Nueva España,
cabello gris, desentraña
el tiempo que burla y corre.
Cubierto de nieve el Popo
y el templo de rosa leve,
de nieve que fue antes copo
y de rosa que fue nieve.
Entre pagano y cristiano,
el poeta mueve la mano,
duda entre Delfos y Asís.
Yo pido a mis tres arcángeles
que de Puebla de los Ángeles
me traigan volando a Luis.

A continuación, recoge otro poema, titulado «Cuatro años después», que aparece fechado en 1964 y que, con toda seguridad, Diego
escribe al conocer la muerte de Cernuda el 5 de noviembre de 1963.
En sus versos alude a la cerilla que tenía en su mano Cernuda en el
momento de la muerte cuando iba a encender su pipa:
Al fin no viniste, Luis.
Yo te esperaba. Destino trágico el tuyo.
Pero ¿es que vemos lo que vemos?
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Y pienso en tu visión de Unción Extrema.
«Apología pro vita sua».
Te derrumbaste fulminado
con el fuego apagado en la mano.
¿Desolación de la quimera?
No. Viva luz de relámpago (Diego, 1996: II, 534-535).

Hay otros testimonios interesantes del propio Gerardo Diego sobre
aquella estancia en México. En las Obras completas, en el volumen de
Prosa, que preparé y titulé Memoria de un poeta, se recogen algunos
textos que merecen ser recordados para captar las impresiones del propio Gerardo sobre aquella visita.
El primero de ellos es el titulado «Fechas de León Felipe». Se trata
de unas auténticas páginas de la memoria de un poeta, como titulé
aquel volumen, que Diego fija a través de unas determinadas fechas
que recorren su relación con el gran poeta español León Felipe, relación que se inicia cuando el poeta de Santander apenas tenía unos
diez años, cuando conoció a Felipe Camino Galicia, en figura «de
viejo decrépito». «Felipe Camino, viejo, muy viejo, mucho más viejo
que el último que abracé en México, es un personaje de barbas, manos
temblorosas, voz lúgubre y cascada y curvado espinazo» (Diego, 1997:
414). Así lo vio representando una obra de Tamayo, Eguilaz o Echegaray en el teatrito del Círculo Católico Obrero de los Luises de Santander. Estamos en 1903.
La siguiente fecha es 1912. León Felipe rige la botica Farmacia del
Licenciado Felipe Camino de la Rosa, apropiándose el apellido de
completo de su padre y añadiendo una Rosa al suyo. Acaba de morir
Menéndez Pelayo, seguimos en Santander.
La tercera fecha es 1920, ya en Madrid, cuando el joven opositor a
cátedras acude a una conferencia de León Felipe, al que le había perdido la pista desde su marcha de Santander, para escuchar los ataques
del zamorano al naciente Ultra. Al final ni hubo tales ataques furibundos y lo que sí hubo fueron un reencuentro y una anagnórisis, tras la
cual se reunirán en otras ocasiones. León Felipe lo llevará a conocer
a Juan Ramón y lo presentará en la imprenta de Versos y oraciones de
caminante, donde Diego imprimiría su El romancero de la novia...
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La cuarta fecha es 1930. León Felipe, en Santander de nuevo,
embarca para Panamá donde va de catedrático de Literatura Española.
Y la quinta fecha es 1958. México. Así lo cuenta Gerardo Diego:
Vuelvo a ver después de tantos años a Alfonso Reyes, a León Felipe, a
Altolaguirre, Cernuda, Ernestina, Domenchina. Y por primera a Emilio
Prados. Todos asisten a mis conferencias en el Palacio de Bellas Artes (Universidad Nacional Autónoma de México) y en otras tribunas de la capital.
Todos ellos van muriendo. El último, el más viejo, Felipe Camino, sobrevive hasta este verano. Sólo queda Ernestina que esta primavera volvió
otra vez a pasar una temporada en Madrid. En casa de un santanderino,
con otros exiliados de mi ciudad, nos reunimos para leerles yo versos de
Mi Santander, todavía inéditos. Felipe no puede venir por encontrarse
enfermo. Pero ya antes habíamos hablado con honda emoción de nuestro
Santander perdido para siempre, para todos, en el horrible incendio de
1941. Atarazanas, Puerta de la Sierra, San Francisco, la Blanca, Ruamenor, Plaza Vieja…. Me contaban los comunes amigos que de nada
sabía hablar con ellos sino de los recuerdos de la infancia y juventud en la
querida ciudad, viva en el recuerdo de todos, evocada en sus más mínimos
repliegues (Diego, 1997: 416).

La última fecha de León Felipe en este precioso artículo es 1968, la
presente, ya que el artículo se publica en el número 265 de Ínsula, en
diciembre de 1968: «No podría juzgar la poesía de León Felipe. Sólo
que leerla, abrazarla. Para mí, antes que todo, es no una obra, sino un
hombre. Y además un hombre complejo y múltiple que sólo se unifica
en la raíz del corazón» (Diego, 1997: 416). Para continuar: «Así también su poesía, escéptica o anárquica, revolucionaria y creyente, sincerísima y palpitante, tan incomparable a otra, tan inconmensurable con
otra. Camino de una Rosa de Luz» (Diego, 1997: 416). Alusión clara
al apellido paterno añadido al nombrar su propia oficina de farmacia
en Santander muchos años antes.
Otro de los encuentros en México, este no reencuentro, sino
encuentro, porque es allí donde se ven por primera vez ambos poetas,
es con Emilio Prados, que tan mal le caía como hemos visto, en aquellos años de México, a Luis Cernuda.
La historia entre Prados y Gerardo Diego empezó mal, muchos años
de este primer encuentro de 1958 en México. Todo parte de la reseña
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que Gerardo Diego hizo a Vuelta, al publicarse el libro de Emilio Prados
en el emblemático 1927, opinión de Gerardo que tanto habría de afectar e influir en el poeta malagueño, según han advertido sus biógrafos y
estudiosos, y cuya glosa es de interés para valorar la reacción del poeta
que, tras su lectura, no volvió a publicar ni un sólo libro más hasta la
Guerra de España, a pesar de que siguió escribiendo. «Esta Vuelta de
Emilio Prados, ¿es a la derecha o a la izquierda?» (Diego, 1927b: 384), se
preguntaba un tanto sardónico Gerardo Diego en las mismas páginas de
la Revista de Occidente en las que acababa de hacer un elogio encendido
del libro Canciones de García Lorca, en el que terminaba por asegurar
que Federico «es el más privilegiado de nuestros jóvenes poetas» (Diego,
1927a: 384). Los mayores reparos que Diego interpone a este libro de
Prados se refieren al mundo de la imagen. Añora la liberalidad de imágenes de Tiempo, el anterior libro de Emilio Prados, para asegurar que
ahora las imágenes son «invisibles», «conceptuales» las llama, como había
hecho Antonio Machado, acusando a los jóvenes de cerebralismo en las
mismas páginas de Revista de Occidente, en 1925 (Machado, 1925: 359377), porque utilizan imágenes que expresan conceptos en vez de imágenes que expresan sentimientos. Y escribe Gerardo Diego: «No es que
escaseen las imágenes. Es que no se las ve, es que son casi todas invisibles,
conceptuales. Están prensadas, exprimidas, mates, como aplicaciones en
el vasto tejido de una adusta arquitectura» (Diego, 1927b: 387). Esta
falta de visibilidad le lleva a concluir que no es capaz de entender los
sentimientos escondidos que en el libro sospecha que son «el primer
móvil de estos poemas» (Diego, 1927b: 387).
La otra observación que a Gerardo Diego lleva a mostrarse muy
contrario e irónico es la invención por Emilio Prados de una estrofa,
la «undécima», como la denomina jocosamente, «la undécima o pradina». Porque lo cierto es que no hay más, aunque la conclusión del
trabajo niega a Emilio Prados capacidad para llevar a la poesía «una
preocupación del gusto intelectual y abstracto» (Diego, 1927b: 385),
muy en boga en el momento, y que consiguen admirablemente tanto
Luis Cernuda como Jorge Guillén a los que define como maestros en el
nuevo arte (la poesía pura española, sin duda): «Cernuda, en la estrofa
vive como pez en el agua. Su poesía nació ya enjaulada, y canta gozosa
o melancólica la trasparencia exaltada, elástica del espacio, en contrapunto con la evidencia resignada de los cristales inmediatos» (Diego,
1927b: 385) o Guillén, «perfil, sello, dominio en todo: en lo lejano, en
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el espacio, en el ayer y en el mañana, que han de avenirse a una prisión,
a una melancolía que los endurezca presentes y actuales; estos es, libres,
pero nuestros y eternos» (Diego, 1927b: 385). Si a esto añadimos que
antes le ha negado el «ángel» andaluz de Lorca y Alberti, comprenderemos cuánto debió doler esta reseña a Emilio Prados que se vio tan
menospreciado absolutamente y, lo que es peor, en comparación con
cuatro poetas de su misma promoción. «He escrito —termina Gerardo
Diego— con el profundo interés que me inspira la calidad, siempre
mantenida, de un poeta eficiente» (Diego, 1927b: 385).
La desfavorable opinión sobre este libro de Emilio Prados coincidió
en el tiempo, con exactitud sorprendente (septiembre de 1927), con
un homenaje de sus amigos de la «Joven literatura» por la publicación
del nuevo libro, que merece la pena recordar y que aparece en Murcia, en el número 9 de la revista Verso y Prosa, en el que se recogen un
poema de Emilio Prados y varias colaboraciones de otros escritores del
27 a él dedicadas (Díez de Revenga, 1977: septiembre 1927). «Milagro
(primera estancia del libro inédito Poesía de cámara)» es el título de los
versos enviados por el poeta malagueño, que dedica en esta ocasión a
José Bergamín. Las colaboraciones dedicadas a Emilio Prados son de
Vicente Aleixandre («Emilio Prados. Retrato en redondo»), de Altolaguirre («A Emilio Prados»), de Alberti («Claroscuro. A Emilio Prados»)
y de Bergamín («Martirio de San Sebastián. Aforismos. A Emilio
Prados»). García Lorca, que ya había dedicado a Prados su poema «La
balada del agua del mar», en 1920, envía ahora el poema «Escuela»,
que en Obras completas figurará entre las «Historietas del viento» de
Suites (García Lorca, 1996: I, 212).
En una carta a Juan Guerrero Ruiz, director de Verso y Prosa, que
Aleixandre le dirige desde Miraflores de la Sierra, el 19 de agosto de
1927, se dice lo siguiente:
Altolaguirre, Bergamín, Alberti, y creo que Lorca, y yo, teníamos pensado
publicar una cosa cada uno sobre Prados o su libro Vuelta. Yo le tengo
hecho un retrato en verso: pero por esta dispersión de todo en esta época no
sé si podrá ser para este nº. Espero lo que me diga Altolaguirre —que me
va a escribir enseguida (Aleixandre, 1998: 46).

Aleixandre estuvo verdaderamente preocupado por la suerte de este
homenaje, ya que en cartas siguientes, se interesa ante Guerrero si han
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llegado las colaboraciones de Altolaguirre (24 de septiembre) y de los
demás (“Mucho me temo que nuestros amigos Alberti, Bergamín y
Lorca no les envíen los originales. El segundo no sé siquiera si lo sabe.
¿Usted les ha escrito? Lorca debe estar aquí en Madrid o al llegar: el
día 12 le estrenan su Mariana Pineda». 30 de septiembre) (Aleixandre,
1998: 47). Pero el resultado, una vez visto por Aleixandre, no puede
ser mejor: «¡Qué sorpresa la de Prados al vernos agrupados a sus amigos para hablarle desde el Boletín, con voz reunida llena de simpatía
para él que todo lo merece!» (23 de octubre) (Aleixandre, 1998: 49).
Lo que nos lleva a pensar que, con este homenaje, posiblemente, los
amigos de Prados intentaron compensar aquella crítica tan adversa de
Gerardo Diego en una adhesión a su poesía, a sus temas y formas que
sintetizaba bien Aleixandre en su retrato.
El segundo capítulo de esta historia lo constituye la famosa Antología de 1932 de Gerardo Diego, de tanta trascendencia para la historia
de la poesía española del siglo xx y las palabras que escribe como
presentación de Prados Gerardo Diego al frente de los poemas que
del malagueño en la antología figuran. Se alude a su participación
en política y a su extremismo, que Diego conoce a través de cartas
de Aleixandre, y que, como sabemos, sentaron muy mal a Prados, tal
como anota José Teruel en la última edición de las antologías dieguinas. El último párrafo de esta presentación no tiene desperdicio y las
palabras de Diego son asombrosas:
Por mi parte, aunque me une a Prados una leal amistad epistolar, no le
conozco personalmente. Es el único poeta de esta antología a quien ignoran mis ojos. Y como ya he adelantado en el prólogo, figura aquí contra su
voluntad, por lo cual los datos son algo aproximados e incompletos, y me
ha sido imposible presentar al lector su fotografía y sus opiniones poéticas
(Diego, 2007: 414).

Y es que en el prólogo de la antología, Diego había escrito palabras
que han sido recordadas muchas veces:
Por eso este libro es un poco un libro colectivo, no sólo en el contenido sino en
el gusto y la responsabilidad. Salvo una excepción, la de Emilio Prados, que
reiteradamente me manifestó y manifestó a sus amigos, a nuestros amigos
intercesores en el pleito, su firme voluntad de no participar con ningún género
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de colaboración activa en este libro, aparece con la conformidad explícita de
todos, solicitada por mí y con la ayuda y el consejo y en muchos caso el fervor
participante de muchos de mis compañeros (Diego, 2007: 91).

Conocemos, desde que lo publicara en 1996 Francisco Chica, el
texto de una carta de Prados a Diego, posiblemente de marzo de 1931,
en la que le revela su situación anímica y su intención de no participar
en la célebre antología:
Mi querido Gerardo: desde Málaga, aquí en Madrid en donde me encuentro
desde hace varios días, me envían unas postales suyas animándome a tomar
parte de la antología.— Yo le pido perdón por el trastorno que pueda proporcionarle mi contestación, pero creo que tratará de comprenderla exactamente
y atenderla igualmente. Realmente mi indolencia exagerada me ha dominado
esta vez ocasionado en Vd. indudablemente un perjuicio a su actividad.
Debería haber contestado al instante para evitarle un trabajo con la elección
de mis poesías. Yo le suponía ya enterado de mi actitud actual y definitiva
para con ellas. Le agradezco Gerardo que me haya contado entre el grupo de
los elegidos pero no puedo aceptar de ningún modo el puesto.— No le envío
nada inédito porque no tengo ni creo fácil por ahora al menos que vuelva a
ello; en cuanto a lo dado ya y de lo cual ha separado lo que me indicaba en su
carta, no puedo reconocerlo y deploro profundamente el haberlo dado en un
momento de torpeza y de debilidad (Chica, 1996: 123-124).

Reitera tales consideraciones en parecidos términos en una carta
posterior, de mediados de 1931, sobre todo al manifestar que no tiene
versos escritos después de 1928, lo cual, como se ha demostrado —y
anota Francisco Chica— es absolutamente incierto porque por lo
menos tenía escritos seis o siete libros en esa fecha posteriores a Vuelta.
Pero Prados insiste:
Mi querido Gerardo, está Vd. muy mal informado. Ni existen ni han
existido versos míos posteriores a 1928. No tengo por qué mentirle. Así,
por lo tanto, es difícil que pueda enviárselos y en cuanto a los ya dados,
mi opinión sobre ellos ya la conoce por mi carta anterior. Vd. sabe que mi
deseo verdadero es el silencio completo sobre todo lo anterior y Vd. tiene
derecho y obligación de comprenderlo. Mi insistencia reciente me violenta
y me entristece (Chica, 1996: 125-126).
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La consecuencia lógica es que Prados no habría de figurar en la
nueva edición de la antología, la de 1934, en la que también estará
ausente Juan Ramón Jiménez, como recuerda José Teruel: «el primero
por reiterar nuevamente su voluntad de permanecer al margen y el
segundo por su decisión irrevocable, a la altura de marzo de 1934, de
no figurar en ninguna antología» (Diego, 2007: 61).
En la correspondencia de Prados con Gerardo ya no hay más cartas
hasta 1952. Las que se cruzan desde esta fecha, que no son muchas,
revelan sin embargo una cierta intimidad entre los dos poetas que no
se han visto nunca. Incluso esta intimidad se advierte en alguna confidencia. Así en una carta de 14 de diciembre de 1953, próxima a la
Navidad, que revela la soledad inmensa en que vivía Prados, y también
el desdén de Cernuda que sufría con paciencia, en aquel México de los
exiliados, escribe a Gerardo:
Me gustaría saber qué haces. Si vas a venir por aquí o no y qué libros
tienes nuevos. Además quiero que me mandes de regalito de Pascuas
cualquiera tuyo de ahí (no la Antología) con tu letra y tu tinta […] A
Cernuda un día (¡hace años que no lo veo y vive aquí en México!) le dije
igual. Le di La realidad y el deseo para que escribiera algo, y escribió:
Luis (¡Bueno!) ¿Qué le vamos a hacer?, lo sigo queriendo… Tú no me
hagas eso o haz lo que quieras. Tú mandas y yo soy tu amigo y espero.
Mientras ten la seguridad de mi afecto verdadero y de que en estos días
me acuerdo de ti y de los tuyos con muchas ganas de saber que sois felices.
Adiós. Te abraza fuerte Emilio (Chica, 1996: 130).

Naturalmente en este epistolario encontramos las impresiones de
Prados sobre la visita de Diego a México, como las que recogen esta
carta de 10 de diciembre de 1958, escrita en la ciudad de México tras
la visita de Gerardo Diego:
Tengo el ánimo muy caído. Tal vez sea debilidad, tal vez cansancio: pero yo
creo que más bien es conciencia dolorida…— Hace unos días que me he
levantado. Después de irte tú me empeoré bastante y la disnea no me dejaba
vivir. Con tu venida y las cosas que vi y no vi, se me removió toda el agua
profunda llenándome de dolor. ¡Qué le vamos a hacer! ¿ves cómo llevaba
razón cuando te dije que para mí ya estaba todo sin remedio?—. Hubiera
querido hablar contigo mucho y no pude. Tal vez sea mejor. Me encuentro
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ahora, como un niño angustiado y sin remedio. Me duelen las cosas y me
duele la vida y la quiero…. Después miro mis versos y más desesperación
me dan viéndolo en ellos todos sin hacer, sin conseguir, sin capacidad para
transmitir lo que tan hondo siento. ¡En fin! ¿Quizás todo venga de haber
tenido que recordar toda mi vida desde el umbral de los 60 años?—. Ahora
vuelvo a estar solo. Manolito (al que antes de tú venir hacía tres años que
no veía) volvió a su mundo. Yo me quede aquí con el mío. Pero ahora me
acompaña tu hermoso libro [Amor sólo, que Diego le dedicó durante su
visita a México] ¡Gracias! Aquí está al lado mío. ¿Recuerdas mi cuarto?
Me gustó mucho que lo conocieras. Aquí en esta cama metido en este lugar
en que me recuerdas, he escrito todo lo que conoces mío de aquí. ¡No sabes
cuánto sufrimiento he tenido en este rincón! Recuérdame y aumenta la
amistad mía. ¡Ya lo haces! ¿Verdad? Hoy he recibido de Santander un libro
y un ejemplar de una revista L. I. de los ratones, que supongo que viene
por indicación tuya. ¡Gracias!.— Pero escríbeme y cuéntame que tal te fue
en Cuba y Estados Unidos, si fuiste (Chica, 1996: 137-138).

La siguiente carta conservada, es de 12 de mayo 1960, y todavía evoca
recuerdos de aquel viaje a México de Gerardo, tras pedirle que no deje de
escribirle, cuando Altolaguirre ya había muerto en aquel accidente:
Acuérdate de tus días mexicanos y nuestras pocas palabras comprimidas
de emoción y adivinanza. ¿Te acuerdas de mi cuartito? Aquí estoy. En la
cama, como cuando venías a verme. También venía entonces Manolito!
¡Pobre Manolo y pobre de mí! Pasan días y días, y sigue viviendo cerca, y
yo esperando su llegada jubilosa siempre y paternal. Venía cargado de todo
lo que sabía que necesitaba o me agradaba. Y sentado aquí en la cama me
daba de comer llevándome él la cuchara a la boca como si fuera un niño.—
¡En fin. Nos vamos separando ya para siempre! Nuestro símbolo roto, ya no
podrá nunca aquí en tierra volver a unirse. Oigo hablar de «generación del
25 y me da risa [la expresión es de Luis Cernuda naturalmente]. Nosotros somos mucho más que eso. Aparte de la poesía, tenemos en el alma un
fulgor poderoso y eterno que, ahora más que nunca, notamos cuando alguno
se lleva un pedacito de piedra. Entonces del centro profundo de nuestro
símbolo, brota una luz y se mete en el cielo. Los que quedamos aquí, nos
admiramos, como si fuera algo que no supiéramos y esperamos nuestra hora.
Un día la piedra (¡pobre generación del 25 o 27!) desaparecerá. Y ese día
seremos todos de nuevo luz unida (Chica, 1996: 139-140).
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Como anota Francisco Chica con mucho acierto: «Prados, que
moriría dos años después, aplica aquí a la generación la compleja simbología y la visión espiritualista que aparece en La piedra escrita, libro
que escribía en esas fechas» (Chica, 1996: 140).
Gerardo Diego dedicaría, tras la muerte de Emilio Prados, un
poema a su memoria, en el que evoca los días que compartieron en
México junto a otros recuerdos entrañables sobre el poeta, con referencia incluso a sus comentarios de 1927 al libro Tiempo. La estancia
en México y la presencia en aquellos días y en poema de Altolaguirre
completan el tono emotivo del poema, que muestra el afecto y la
amistad suscitados a partir de aquel encuentro mexicano. El poema lo
incluyó Gerardo en su libro Vuelta del peregrino, que publicó en 1966,
junto a su volumen taurino, El Cordobés dilucidado, en una hermosa
edición de la editorial de la Revista de Occidente. El poema se titula
«Elegía de Emilio Prados»:
Nunca te había visto.
Jugábamos al escondite,
del norte al sur, del sur al centro,
a cada viaje con encuentro posible
y teníamos los dos la impaciencia misma
desde aquel tu «Tiempo Veinte
Poemas» —A Madame H. desengañado—
en que yo te descubrí el poema veintiuno.
Por eso a mi llegada a Méjico
corrí a buscarte a tu zaquizamí,
tu franciscano lecho de trabajo y dolencia.
Y luego, qué alegría, tú saliste a escucharme
—gabardina desnivelada, tosecilla oculta—.
Y cena frugalísima
—en esta altitud ¿sabes? hay que cenar muy poco—
y charlar, colmar tiempo:
los años desatados, qué engaño.
Y volví a visitarte con Manolo, o ya solo,
y te emplacé para España, tu jardín
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¿cerrado? ¿abierto?
Cómo iba a estar cerrado para ti
tu jardín-paraíso de vivísimo oreo de aromas,
esas esencias que tú concentras milagrosamente
en tus suites de místicas canciones
como un San Juan de la Cruz en el pecho
con no sé qué de arábigo rondeño
y de romance viejo de Alora.
Y ya ves, tú dudabas que tu salud quebrada
te dejase volver con la llave en la mano
de tu cielo en la tierra, de tu eterna niñez.
Y fue nuestro amigo, el siempre angélico,
el que te llevaba la carne y el pez y la fruta rara
y la conversación y la alegría
fue el crecido en alta llama
quien te precedió quebrándose las alas de cristal contra
el pecho recio de Castilla
con su Fray Luis en colores
de flores y de torres de España mejicana
en la escondida senda de su aljaba.
Ni pudiste tú apenas sobrevivirle. El golpe
acabó de romperte. El litoral unido
recibe así de intenso en cualquier punta
el choque del remoto maremoto.
Rompimiento de Emilio y asunción
a su jardín de arriba abierto.
Tú, mi amigo del alma, que creías en la poesía,
acuérdate de mi orquesta de espumas:
«… y mi mano abanica
los veleros cansados.
Es como un sólo de jardín
en el murmullo de los prados (Diego, 1996: II, 944-945).

Para cerrar esta serie de evocaciones de la estancia de Gerardo
Diego en México, me refiero ahora al anfitrión y promotor del viaje

01. Cartografía literaria.indd 311

2/11/18 16:52

312

FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA

Alfonso Reyes, amigo de Gerardo desde los años en que el gran escritor
mexicano residía en Madrid. En mi edición de Memoria de un poeta
en Obras completas se pueden leer estos recuerdos y estas reflexiones
sobre el viaje mexicano y el papel de Alfonso Reyes en el mismo. El
artículo se titula «La otra silla eléctrica» y se publicó en Arriba, el 17 de
diciembre de 1978, por lo que recoge, veinte años después, recuerdos
de aquella visita a México, que cierra con la mención de un hecho
histórico ocurrido en Roma el 28 de octubre de 1958 a las cinco de la
tarde, «media mañana» en México:
Conocí a Alfonso en Madrid en 1919 […] Al embajador de Méjico en
Buenos Aires en sus reuniones con sus amigos íntimos los domingos. Me
regaló luego su original, que no publicó por escrúpulos de imperfección,
de las Letrillas de Góngora. Pero fue en Méjico en 1958 cuando me dio
toda la medida de su generosidad. Enfermo ya […] desde hacía no pocos
años fue uno de los amigos que hicieron posible mi viaje en momentos
en que era muy difícil conseguir pasaporte. Los médicos le prohibían
salir y sólo descasaba cuando podía, en Cuernavaca, tras la ascensión
peligrosa del puerto. En aquel clima paradisíaco cobraba fuerza para su
trabajo infatigable. Me apresuré a visitarle en su nave de libros. Allí en
su cabrete […] me recibió sentado en su estrado a modo de organista,
desde donde podía solicitar los libros y papeles indispensables para el
trabajo del día. Algo parecido al de don Agustín Amezúa en Madrid. La
entreplanta o cabrete se prolongaba por los otros tres lados, cerrándose en
cuadro y permitiendo que su secretario pudiera encontrarle enseguida sus
instrumentos bibliográficos. A los pocos días, y después de lamentar no
poder estar presente con sus compañeros académicos, me despidió después
de prolongar todo lo que pudo nuestra plática de recuerdos, preguntas
y proyectos.— No paró ahí la cosa. Días después me recibía en sesión
o junta especial la Academia Mexicana. El día era malísimo, de frío y
lluvia. Cuál no sería el asombro de todos cuando vimos arribar al buenísimo de Alfonso, su directorio entonces, desafiando temerariamente a
los elementos en aras de una amistad que nunca merecí. […] En cuanto
a Cuernavaca, mi recuerdo es por muchos motivos imborrable. Allí
empezaron a voltear las campanas a media mañana, con asombro de
todos. Creo que fui el primero que expliqué el alborozo con un «Papam
habemus». Era la elección de Juan XXIII. También de esto hablé con
Alfonso (Diego, 1997: 463-464).
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Como señalábamos al principio los viajes jalonaron la vida de
Gerardo Diego y, a través de ellos, se encontró con numerosos amigos
y escritores a lo largo de su dilatada vida. Pero posiblemente, entre
aquellos desplazamientos, ninguno dejó una huella tan intensa en sus
amigos y compañeros de generación, y en él mismo, como aquel que
le permitió en México convivir varios días con algunos de ellos. Los
testimonios de los exiliados son elocuentes de acuerdo con la personalidad de cada uno y recuperarlos nos ayuda a conocer mejor una parte,
y muy decisiva, de la historia de toda una generación de escritores de
España.
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Resumen: Si la existencia fue para Luis Cernuda una anomalía, momentáneamente a lo largo de su trayectoria se sintió deslumbrado por la aparición
de su idea del edén. Uno de esos momentos fue su estancia en Los Ángeles en
el verano de 1960, ciudad a la que volverá en la Navidad de 1961, Pascua de
1962, y durante el curso 1962-63. Santa Mónica y el apartamento de Ocean
Avenue significarán la súbita aparición de una playa de Málaga. Pero este deslumbramiento terminará eclipsado por su relación conflictiva con la cultura
española y por el sentimiento de persecución de su leyenda. Un estudio en
homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Cernuda en California. Exilio español en EE.UU. Desolación de la Quimera. El elogio contra alguien. La voluntad artística.
Abstract: Though existence itself was never really comfortable for Luis
Cernuda, there were moments in his life when he felt he had reached edenic
heights. One of those occurred during the summer of 1960 in Los Angeles,
a city to which he would return at. Christmas in 1961, Easter in 1962, and
during the 1962-63 academic year. Santa Monica and his apartment on Ocean
Avenue prompted recollections of a beach in Malaga. But this momentary
euphoria would be eclipsed by his troubled relationship with Spanish culture
and his sense of persecution. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Cernuda in California. Spanish exiles in the U.S.A. Desolación de la Quimera. Praise against someone. Artistic will.
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Del largo exilio que la existencia errante de Luis Cernuda llevó a
cabo por ciudades de dos continentes: Londres, Glasgow, Cambridge,
Mount Hollyoke, México, La Habana, Los Ángeles y San Francisco,
desde febrero de 1938 hasta la fecha de su muerte, en noviembre
de 1963, me atrevería a afirmar que Los Ángeles fue un momentáneo «vert paradis» (Baudelaire, 1964: 77), sobre todo en su primera
estancia y en los meses iniciales de la última. Como lo fue también
su primer encuentro con México en el verano de 1949. Si México
entrañó la súbita reaparición de un locus amoenus del edén cernudiano:
el patio sevillano (baste citar los poemas de Variaciones, «Un jardín»,
«El patio» y «Ocio» para comprobar esta trasposición mítica entre lo
andaluz y lo mexicano), Los Ángeles, y en particular, Santa Mónica y
el apartamento de Ocean Avenue significarán la súbita reaparición de
una playa de Málaga y de un abrigo transitorio que prefiguró en su
poema de Ocnos, «La casa». El patio andaluz, la playa y la casa fueron
lugares propicios para experimentar el acorde, el eterno presente, el
«sueño de un dios sin tiempo», como leemos en el último verso de
«Jardín Antiguo» (Cernuda, 1993: 297). El compromiso de Cernuda
con su idea del edén fue siempre conmovedor y un dato revelador de
su arraigado idealismo. Aunque la singladura del poeta en Los Ángeles,
al igual que en México, fijará una trayectoria que va del deslumbramiento al desencanto.
Tras el fin de su relación con Salvador Alighieri, en el fatídico y
fructífero 1956 —según se trate del hombre o del poeta—, Cernuda
volvió a sentir aquello que le parecía imposible en el verano de 1949,
cuando llegó por primera vez a México: «la maldición antigua del
hombre: el deseo de cambiar de sitio» (Cernuda, 1993: 627). México
le provocó saciedad. En una carta a José Luis Cano, de 20 de noviembre de 1956, ya se lamenta de su fallido proyecto de ir a trabajar a
Nueva York para la ONU. Y el 8 de diciembre del mismo año reconoce
abiertamente ante Bernabé Fernández-Canivell: «Lo paso aquí mal en
todos los sentidos e hice una tontería, irremediable ya, al dejar Estados
Unidos» (Jiménez Tomé, 2004: 312). Pero volver a Estados Unidos
deja de ser una idea para convertirse en una realidad gracias al joven
profesor Carlos-Peregrín Otero, que en 1959 entabló contacto con el
poeta con motivo de su tesis doctoral, La poesía de Luis Cernuda, que
realizó en la Universidad de California-Berkeley bajo la dirección de
Arturo Torres Rioseco:
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Me gustaría salir de aquí [escribe Cernuda a Otero, el 23 de noviembre
de 1959]; por eso creo lo mejor, como siempre hice, tratar de seguir mi
gusto sin pensar demasiado en si ello es prudente o no. México es demasiado primitivo y echo de menos el confort de ese país, para no hablar
de mi cansancio de las condiciones en las que vivo hace años (Cernuda,
2003: 806).

Sin duda, la tesis de Carlos-Peregrín Otero fue el primer reconocimiento universitario de la poesía de Cernuda hasta la tercera edición
de La realidad y el deseo. El profesor Otero será una figura protectora
en los últimos años de la vida del poeta y fue el destinatario privilegiado de «Díptico español». Aunque el riguroso e implacable examen
de Otero de los errores y olvidos caídos sobre la poesía de Cernuda,
probablemente también influyera en la obsesión del poeta respecto a la
mala disposición contra su obra entre sus paisanos (vid. Otero, 1962:
109-111). Desde luego su antiespañolismo se remonta a antes incluso
de la guerra civil y culmina en el encuentro con sus compatriotas
exiliados en Middlebury College, en el verano de 1948, pero Otero
fue involuntariamente una especie de refrendo de lo que Cernuda
pensaba y necesitaba escuchar. De hecho, la obsesión cernudiana con
su leyenda y con el desprecio de sus paisanos se incrementa tras esta
estancia en Los Ángeles, como puede comprobarse en los poemas
compuestos a partir de octubre de 1960 y que culminarán en «A sus
paisanos».
El 16 de junio de 1960 llegó Cernuda al viejo aeropuerto internacional de Los Ángeles. Era su primera estancia en California. Dará
un cursillo de seis semanas en UCLA sobre Literatura española contemporánea y Novela española en la segunda mitad del xix. La ciudad
le encantó por marina y soleada. Cernuda evoca estos momentos, ya
desde México, en «Málibu» y en el poema en prosa, «Pregón tácito».
Son las dos únicas composiciones de ambiente californiano y una
auténtica rareza en la producción última de Cernuda, ya que los
poemas que compone tras su estancia en Los Ángeles tienen como
núcleo el análisis de su conflictiva relación con la cultura española
contemporánea.
En una carta del 5 de octubre de 1960, ya desde México, le comenta
a Carlos Otero: «La otra noche, a las tres, me desperté y escribí un
divertimiento sobre el nombre delicioso de Málibu» (Cernuda, 2003:
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876). El poeta convierte esta voz indígena, que se pronuncia como
aguda, en esdrújula, otorgándole un don mágico y evocativo a esta
sucesión de pentasílabos asonantes. El otro poema de fondo californiano aparecerá en la tercera edición de Ocnos, «Pregón tácito», y en
él evoca los carritos blancos del vendedor de helados que por la tarde
aparecían en Ocean Avenue y con ellos una musiquilla infantil y halagüeña, que no conseguía tararear en el momento en el que irrumpía la
evocación, pero que seguía sonando tácitamente en su memoria, como
«recuerdo de unos días placenteros», o como símbolo de un momento
afortunado «en nuestro existir» (Cernuda, 1993: 612). Este poema
en prosa contiene una referencia explícita al apartamento de Otero
en Ocean Avenue y a la ventana alta del cuarto de su residencia en
número 833 de la citada avenida.
La única contrariedad que sufrió en aquel verano fue la noticia de
la muerte de su hermana menor, Ana Cernuda Bidón, que le llegó a
través de una carta de Vicente Aleixandre, «reafirmándole en su convicción de que era destino familiar morir alrededor de los sesenta años»
(Otero, 1972: 279), ya que unos meses antes también había fallecido
su hermana mayor, Amparo: «Aunque no las veía hacía muchos años,
siento el vacío de quedar ‘único’, quién sabe por cuánto tiempo», le
escribe a Concha Méndez (2003: 866). El presentimiento de la muerte
próxima inunda la visión del mundo de Desolación de la Quimera.
A principios de agosto, Cernuda regresa a México, donde retoma
con desgana sus clases en lo que llamaba el «burdel de la UNAM»
(2003: 867). Pero su epistolario recoge sus primeras valoraciones de
su estancia estival en Los Ángeles. Le escribe a Sebastian Kerr, el 17 de
octubre de 1960:
Lo pasé extremadamente bien [en LA]. Hacía tiempo que no veía a gente
tan corteous, well groomed and pleasant to look at. Tuve la sorpresa
de caer bien a todos allí, después de la reputación que me han dado mis
paisanos como «antipático». El cambio, aunque tan breve, debe haber
contribuido a hacerme escribir versos de nuevo, después de varios años de
no hacerlo. Es pronto todavía para opinar o pretender opinar sobre estos
pocos poemas que tengo entre manos ahora (2003: 877).

Esta primera estancia actúa en su ánimo con un efecto revitalizador y va a significar un renacimiento de su creatividad. De regreso
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a México, escribirá, entre otoño 1960 e invierno de 1961, el núcleo
central de Desolación de la Quimera, que terminará, meses más tarde en
San Francisco. De nuevo, un cambio geográfico actuó en el poeta con
un efecto de renuevo. Aunque Cernuda se preguntaba si este florecer
poético respondía realmente a un nuevo estado de conciencia o sólo
era una «muestra de habilidad técnica (véase Guillén, Alberti, etc.),
pero no de urgencia íntima ni de necesidad espiritual o física» (203:
876). Nuestro poeta tenía muy presente el ensayo de T. S. Eliot sobre
Yeats y temía caer en la repetición con incremento del virtuosismo:
«Cuando se aproxima la madurez, uno sólo tiene tres opciones: dejar
de escribir por completo; repetirse, quizá con mayores dotes de virtuosismo; o bien tratar de adaptarse a su nueva condición y encontrar un
modo distinto de trabajar» (Eliot, 2011: 316-317).
Esa «nueva condición» será la conciencia de la vejez. Los comentarios de Cernuda a su traducción de «Bizancio» podrían aplicarse a sí
mismo e incluye entre paréntesis una explícita confesión: «El hecho de
envejecer producía en Yeats un despecho, una rabia que acaso ningún
poeta haya expresado antes que él» (1994: 544-545). El ultraje de la
vejez es un tema de difícil enunciación poética y asunción biográfica
que en Cernuda sí alcanzó una expresión acendrada, quizá porque
nuestro poeta, a diferencia de Jaime Gil de Biedma, creyó hasta el
final en la capacidad de salvación de la poesía. Y el nuevo estado de
composición será la acompasada combinación de registros coloquiales
con elevación verbal, según se trate de temas circunstanciales o de
temas inherentes a su concepción del poeta y de la poesía. Prosaísmo
y pirueta verbal serán la nueva síntesis. Desolación de la Quimera es
una colección donde conviven, con la máxima naturalidad y necesidad, poemas tan distintos como «Amigos: Víctor Cortezo» con «Luis
de Baviera escucha Lohengrin», o «Málibu» con «Ninfa y pastor, por
Ticiano». Por ello, este libro alcanzó igual grado de interés entre líneas
poéticas tan disímiles como la de los primeros títulos culturalistas de
los poetas novísimos o la tentativa de cotidianización de la poesía de
«La otra sentimentalidad» en la década de 1980. Los temas circunstanciales y los temas elevados son sólo variantes, distintos enfoques y
ocultaciones provisionales de un personaje en busca de la consagración del poeta como héroe. El mito y la circunstancia se tejen en la
misma red. Del núcleo central de poemas de Desolación de la Quimera,
escritos después de su primera estancia en Los Ángeles, me detendré
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brevemente en «Díptico español» y en «Otra vez, con sentimiento»,
títulos que marcan respectivamente su relación con la cultura española
y con su propia leyenda.
Las dos partes de «Díptico español» se responden la una a la otra
y sirven para formular su posición ambivalente ante España. En la
primera, el poeta nos dibuja la España real de la posguerra, ante la
que se define como «español sin ganas» y sólo encuentra en la lengua
la única seña de identidad que le une a los suyos: «No he cambiado de
tierra, / porque no es posible a quien su lengua une, / hasta la muerte,
el menester de poesía» (1993: 503). La lengua fue su única y última
patria, y, en la estela de Unamuno y Juan Ramón Jiménez, más matria
que patria, como demuestra la primera variación sobre tema mexicano,
titulada precisamente «La lengua». Lo español fue para Cernuda básicamente la identificación con un elegido patrimonio literario. Nuestro
poeta en la estela de otros grandes escritores de la modernidad, como
D. H. Lawrence, James Joyce o Ezra Pound, tiende a reemplazar lazos
de filiación (vínculos biológicos, hereditarios, familiares) con otros de
afiliación (vínculos intelectuales, morales o espirituales). En este sentido, en la segunda parte del díptico, que iba a titularse «Galdós», el
poeta medita sobre una España soñada, que es la evocación y rescate de
una lectura infantil, la de los Episodios nacionales, continuada después
con sus novelas (La de Bringas, Antón Caballero, Fortunata y Jacinta, La
incógnita, Realidad y El audaz). Para Cernuda la España ideal, la que
nos consuela de la real, era «la que Galdós a conocer te diese, / como
él tolerante de lealtad contraria, / según la tradición generosa de Cervantes, / heroica viviendo, heroica luchando / por el futuro que era el
suyo, / no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto» (1993: 507).
La España de Cernuda era una visión poética más que una realidad, y
esa España de papel y tinta se convierte en símbolo de tolerancia, de
generosidad, de dignidad y libertad humanas. En una carta a Concha
de Albornoz, fechada el 17 de noviembre de 1960 —acababa de finalizar la primera parte, «Qué lástima que fuera mi tierra»— comenta: «Yo
tengo un odio y un resentimiento a la que fuera mi tierra que cada día
crece más, si es posible, y ya aparece bien visible en algunas de las cosas
que escribo» (2003: 883). En 1960 podríamos concretar dos factores
que sobrealimentarán su ya nutrido antiespañolismo (o su querer ser
español de otra manera): el silencio elocuente con el que se recibió
en España Estudios sobre poesía española contemporánea (en particular,
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en el entorno de Velintonia, 3) y las dificultades de publicar Poesía y
literatura a consecuencia de la censura franquista.
El temor a la falsificación póstuma de la obra artística se percibe en
La realidad y el deseo desde temprana fecha y es uno de los leitmotiv de
su última colección. En «Otra vez, con sentimiento» vuelve a la memoria de Lorca, pero en realidad a lo que «otra vez» vuelve es a arremeter
contra Dámaso Alonso y su artículo de 1948, que leyera en la biblioteca de Middlebury College. El elogio a alguien que termina siendo un
insulto contra otro es un género particularmente cernudiano (“¿Contra quién va dirigido ese elogio?» Se preguntaba Federico Cuadrado en
Abel Sánchez [Unamuno, 1998: 637]). En «Una generación poética
(1920-1936)» Dámaso Alonso imbuido de nostalgia escribe: «¡Quién
nos había de decir, Federico, mi príncipe muerto, que para ti la cuerda
se había de romper, brutalmente, de pronto, antes que para los demás,
y que la marea turbia te había de arrastrar, víctima inocente!» (1948:
193-194). Esta declaración sincera será terreno propicio para el insulto
cernudiano. La expresión «mi príncipe», en boca de Dámaso Alonso, le
parecerá a Cernuda una apropiación característica de quien confunde
crítica literaria con un «rapto retórico»; sobre todo, le indignará el
posesivo mi: «que nada suyo / fuiste o quisiste ser mientras vivías, / es
lo que ahí despierta mi extrañeza. / ¿Príncipe tú de un sapo? ¿No les
basta / a tus compatriotas haberte asesinado?» (1993: 511). Su inquina
contra Dámaso Alonso, además de la insufrible «Carta abierta» de
1948 publicada en Ínsula, quedó de manifiesto en un poema de su
obra anterior: en «Góngora» de Como quien espera el alba, donde ya no
es «sapo» sino «sucesor del gusano» (1993: 332) y se hace extensiva en
Desolación de la Quimera a toda la hegemonía literaria española, tanto
en el interior (Vicente Aleixandre, Enrique Canito, José Luis Cano)
como en el exilio (Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas).
El 24 de agosto de 1961, Cernuda vuelve nuevamente a California,
en este caso a San Francisco, con un contrato universitario en el State
College, donde enseñará un curso sobre Poesía española hasta el siglo xviii
y un seminario sobre Estilística y Retórica, en el primer semestre; y
tres cursos, en el segundo: Crítica literaria, Poesía española contemporánea y El romanticismo español. San Francisco le decepcionó. En
sus primeras cartas se lamenta del aislamiento: «No me hallo aquí. Es
una ciudad agradable y mi posición también, pero vuelvo a caer en la
misma situación de los años de Mount Holyoke; la de una completa
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extrañeza», le escribe a Jacobo Muñoz (2003: 965). En el fondo echaba
en falta la compañía de lo que él consideraba su familia mexicana
(Concha Méndez, Paloma Altolaguirre, Manuel Ulacia Esteve y, sobre
todo, los niños: Lolo, Luisillo y Manona) o el saber que alguien estaba
cerca atento a sus requerimientos (como fue el caso de Carlos Otero en
Los Ángeles). La ternura y la necesidad de atención de Cernuda fueron
siempre muy secretas y se deslizan tenuemente en sus últimas cartas,
entre tanta protesta contra la derrota, la vejez y la realidad circundante
que se negaba a aceptar. Vivirá muy cerca del Golden Gate Park y allí
escribirá sus últimos seis poemas (entre los que destaco «1936» y «A
sus paisanos») y reelaborará «Cervantes», el primer ensayo que escribió
después del destierro y que comenzó a redactar en Glasgow en 1940.
El 6 de diciembre dará dos lecturas públicas en el mismo día, organizadas por el Poetry Center del State College de San Francisco: una,
en el campus; la otra, a las ocho de la tarde, en un antiguo centro de la
Universidad situado en el down town. En la segunda se encontrará con
un antiguo soldado de la Brigada Lincoln, al que aludirá en su poema
«1936». En estos recitales, con larga tradición desde 1954, participaron
en el mismo ciclo que Cernuda poetas norteamericanos muy reconocidos en la década de 1960, como Lawrence Ferlinghetti, John Ciardi y
Robert Bly. Y el 15 de diciembre ofrecerá otro recital en la Universidad
de California-Berkeley, donde se encontrará con María Rosa Lida y su
marido Yakov Malkiel. Las tres lecturas fueron bilingües. He tenido la
oportunidad de escuchar una grabación de la lectura que Cernuda hizo
en Berkeley, de la que destaco sus explicaciones en inglés. El hispanista
John Polt me ha relatado que estuvo presente en esta última lectura y se
acordaba muy bien de su desilusión con la manera de leer de Cernuda,
con una voz monótona y sin emoción que contrastaba con la expresividad de la actriz, Beatrice Manley, que leía la traducción. El comentario
no es sorprendente, dada la reserva de Cernuda y sobre todo su aversión
a las lecturas públicas. Sólo tenemos noticia de cinco lecturas del poeta:
aquella que realizara en enero de 1935, en el mítico Lyceum Club, para
la que preparó sus «Palabras antes de una lectura»; estos tres recitales
en San Francisco y Berkeley; la que efectuara en Los Ángeles durante
su estancia en UCLA, el 30 de noviembre de 1962, ante tres o cuatro
personas; y la lectura que ofreció, ya al final de su vida, en agosto de
1963, en la Universidad de Veracruz (Xalapa), a cuya imprenta había
entregado la tercera edición de Ocnos.
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Unos meses más tarde de su llegada a San Francisco, el 12 de
noviembre de 1961, vuelve a escribir a Jacobo Muñoz una carta de
gran interés, ya que muestra esa mezcla de preocupación y sentimiento
de persecución por la leyenda que desde temprana fecha se había propagado en España contra él, y señala directamente a sus supuestos promotores. Sabemos que el principal artífice fue él mismo y constatamos
su deseo «de exiliarse del exilio mismo» (Valender, 2002a: 206), como
ya ocurriera en su encuentro con parte de los trasterrados republicanos
en Middlebury College (Teruel, 2013: 67-84):
Lo que mis «contemporáneos» digan sobre mí me intriga, ya que no pocos
de ellos, sobre todo Salinas y Guillén, son quienes levantaron la leyenda
que supongo habrá oído por ahí contar acerca de mí. [...] El otro día me
acordé, tal como era en aquellos años antes de la guerra civil, al encontrarme aquí, en casa de amigos comunes, con [José F.] Montesinos, que no
sé si sabrá quién es (su hermano era el cuñado de Federico García Lorca).
La misma charla necia, las mismas palabras groseras, la misma ignorancia
y ligereza de aquellas gentes españolas del veintitantos, como si no hubiera
pasado un día desde entonces. Luego, al retirarme de la reunión, me di
cuenta de que había procedido, ante Montesinos, exactamente como procedía entonces con mis «paisanos», y por las mismas razones que entonces
tenía: desagrado, asco de ellos (2003: 972).

Cernuda en su despedida poética, «A sus paisanos», afirma sus
repugnancias, su frustración, su resentimiento y su capacidad de desprecio contra su tierra y su cultura. Él fue muy consciente de cuál era
la imagen que proyectaba su persona social, tal como demuestra el
poema de Vivir sin estar viendo, «Un contemporáneo». Pero la leyenda
no revela otros rasgos de la compleja personalidad del poeta, fue sólo
la parte más exterior. La leyenda no cuenta que Cernuda despreció
cualquier tipo de hipocresía: sexual, literaria o política —y en eso fue
especialmente valiente e incorruptible—, que supo ocultar la vulnerabilidad, la fragilidad, su ternura. Lo que su leyenda escondía era una
cuestión que a los lectores de su obra nos interesa más: su absoluta
entrega y fidelidad a un destino: la suficiencia de la poesía. «La poesía,
el creerme poeta, ha sido mi fuerza y, aunque me haya equivocado en
esa creencia, ya no importa, pues a mi error he debido tantos momentos gozosos» (Cernuda, 1994: 655). Esa creencia que se revela en sus
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grandes monólogos dramáticos, como «Lázaro», «Quetzcalcóalt»,
«Luis de Baviera escucha Lohengrin» o «Desolación de la Quimera». El
prestigio actual de Cernuda probablemente proceda de todo lo que le
hizo difícil entre sus contemporáneos. Sus antipatías contra la familia, su falta de ambición en el escalafón social y académico, su huida
de lo fácil, sus posturas insobornables, su posición marginal ante las
hegemonías literarias en España y en el exilio, su disponibilidad ante
lo inesperado son valores atractivos para generaciones futuras. El trato
con Cernuda pudo ser insoportable, pero paradójicamente su figura
se agiganta a la luz de lo que se llamó su leyenda o su triste realidad.
El 10 de junio de 1962 regresa a México y en septiembre vuelve
por cuarta vez a Los Ángeles, como profesor invitado a UCLA con
una posibilidad de permanencia (recordemos que durante su estancia
en San Francisco volverá a Los Ángeles en las vacaciones de Navidad
de 1961 y de Pascua de 1962 y que interrumpió la continuidad de
su contrato en San Francisco State College al recibir la confirmación
de que UCLA estaba interesada en que volviera al curso siguiente).
Enseñará un curso semanal sobre Poesía contemporánea y otro de
tres clases semanales sobre Literatura contemporánea desde el 98. El
ambiente en el departamento de Español le resultó ahora cualquier
cosa menos acogedor. La relación con Ricardo Gullón, que acababa
de incorporarse a la Universidad, no fue nada fácil. Según la crónica
del propio Gullón, cualquier intento de interlocución con Cernuda
le exigía tener que «estar a la defensiva, procurando no hablar sino
de temas inocuos»: salvo con Joseph Silverman, el argentino Sánchez
Reulet, «tan atildado como Cernuda», y Carlos Otero, «no me parece
que Cernuda mantuviera mucha relación con los colegas» (1978).
Vivirá en Santa Mónica hasta junio de 1963, otra vez en la avenida
marina de «Pregón tácito», que tanto le había gustado en el verano
de 1960, pero ahora en el apartamento Pacific Palms (757 de Ocean
Avenue), del que dijo que «nunca estuvo tan a gusto en toda su vida»
(2003: 1116). Los paseos por la playa de Santa Mónica y el cine
ocuparán su ocio. Cernuda comentará en su Epistolario haber visto
Lawrence of Arabia, Dimanches et Cybèle, Electra, Boccaccio 70, The
Birds y Fedra. En ese apartamento a fines de septiembre reelaboró su
«Cervantes, poeta» para celebrar el centenario de Lope. El paralelismo
entre creación y crítica literaria es estrechísimo en los últimos años de
Luis Cernuda. Hemos mencionado en Desolación de la Quimera ese
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particularísimo género cernudiano que es el elogio contra alguien. Y
en el ensayo «Cervantes, poeta» la exaltación de la poesía de Cervantes
va en detrimento de la desmesurada fama de la de Lope. Uno duda de
qué es lo que realmente pretendía: ¿exaltar a Cervantes como poeta?,
¿o arremeter contra Lope y contra ciertas opiniones de la crítica académica, especialmente española, cargada de prejuicios e incapaz de
enmendarlos? Probablemente las dos cosas. En este sentido, sería
legítimo preguntarse ¿hasta qué punto Cernuda valoró la capacidad
poética cervantina, o más bien lo que reivindica en «Cervantes, poeta»
es el artista proscrito de las alabanzas oficiales?
En ese apartamento del n.º 757 de Ocean Avenue terminará el
segundo volumen de Poesía y literatura con los ensayos dedicados a
Nerval y a los hermanos Quintero, cumplió los sesenta años, que conmemoró con una cena en el exótico restaurante Tonga Lei, de Malibú
—según rememora Carlos Otero (1972)—, y recibió el número homenaje de La Caña Gris y el primer ejemplar de Desolación de la Quimera,
que con tanta impaciencia había esperado. También allí había de llegarle, a principios de 1963, la edición bilingüe de la antología Poesie,
traducida al italiano por Francesco Tentori Montalto y publicada por
Lerice editori de Milán en la importante colección Poeti Europei (esta
antología proporciona una idea muy exacta de lo que podría ser la
selección de Cernuda de su propia poesía hasta 1956, ya que nuestro
poeta intervino de forma decisiva en la elección de poemas). Constatamos en el último año de su vida una significativa paradoja que ya ha
sido señalada por James Valender. La manía persecutoria cernudiana
se incrementó en el momento en que su obra parecía alcanzar mayor
reconocimiento. Cuando su obra llegó a tener más trascendencia en
el mundo literario, «en cierta forma el poeta empezó a añorar la marginalidad que había padecido y gozado durante tantos años» (2002b:
456-57). La ambivalencia de la paradoja vital de Cernuda, donde los
términos antitéticos son inclusivos, parece decirnos: no le reconozcas,
porque lo está deseando.
Los últimos meses en UCLA los vivió atormentadamente por sus
rivalidades en el departamento de Español, al que califica de «nido de
envidiosos y de chismosos» (2003: 1142), especialmente con Ricardo
Gullón, antagonismo que le impidió el nombramiento a un puesto
permanente, tal como él tenía previsto (Cernuda sabía perfectamente
que no podía competir con Gullón como profesor). Por otro lado, es
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inevitable que Cernuda se ganara a pulso esta rivalidad con el frecuente
rechazo de invitaciones, ya que «si las historias contadas por otros
ofendían a Cernuda, las invitaciones rechazadas por él también debieron ofender a los que las hicieron» (Morris, 2002: 366).
Vuelve a México en junio de 1963, aunque en principio estaba dispuesto a regresar a Los Ángeles —esta vez a la Universidad de Southern
California—, pero renuncia en agosto por negarse a cumplir el requisito de un examen médico exigido en la tramitación del nuevo visado.
Luis Cernuda pasa el verano en un estado de completa laxitud física y
moral: se moría, literalmente, de asco —comenta Carlos Otero (1972:
287)—. Precisamente en la última carta que este recibió, y que llevaba
la extraña fecha del 1 de noviembre de 1936 (en lugar de 1963), cuatro
días antes de morir, encontramos una auténtica despedida biológica y
literaria. La insuficiencia del arte implicaba también la de la vida:
El transformador que operaba convirtiendo hechos y experiencias en
emociones poéticas no actúa. Bien es que caí en una vida que no puedo
aguantar ya; vuelto todo a los desengaños y ofensas que atravesé en estos
pocos años pasados. Y tampoco deseo que los idiotas sigan hablando de mi
«amargura». Bueno. Hasta otra (2003: 1154).

Nunca Cernuda conseguirá salir del narcisismo ni de la cárcel del
yo. Se sintió perseguido por el desprecio en vida. Le dolía no sentirse
ni ser apreciado. Esta es la razón del deseo angustiado de amar y de
darse que en el fondo anima toda su poesía. La existencia fue para él
una anomalía y la voluntad de existir sólo pudo sobrevivir recurriendo
a la expresión más elevada de la Quimera: la voluntad artística. Quizá
el gran tema de su poesía desde Invocaciones hasta Desolación de la
Quimera sea cómo la voluntad artística se impone obligatoria y necesariamente a la voluntad de la vida.
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Resumen: El joven Camilo José Cela siempre estuvo alerta a la pintura
española contemporánea, como se advierte en la «écriture du jour» de sus
colaboraciones periodísticas (1943-1952) y en su propia obra de pintor, después de la prohibición por la censura de La colmena a comienzos de 1946.
Analizo aquí, en homenaje al profesor José Romera Castillo, el capítulo de la
pintura gallega contemporánea.
Palabras clave: Camilo José Cela. Pintura. Galicia. Periodismo.
Abstract: Young Camilo José Cela was always interested in contemprary
Spanish painting, as can be seen in his «écriture du jour» published in the press
(1943-1952) and in his own work as a painter after the censorship banned La
colmena from publishing in 1946. This article, in homage to the professor José
Romera, addresses the chapter on contemporary Galician painting.
Key Words: Camilo José Cela. Painting. Galicia.

1. EL PRIMER CELA: EL PERIODISMO Y LA PINTURA
Desde sus primeros pasos como periodista (la inscripción en el Registro Oficial de periodistas, que controlaba su protector Juan Aparicio,
la obtuvo el 27 de mayo de 1943) colaborando en la red de diarios del
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Movimiento Nacional, pero también en papeles periódicos minimamente
alternativos, Cela dedicó una atención principal a la pintura. Nada raro si
se sabe que su discurso de ingreso en la Rel Academia Española (mayo de
1957) versó sobre La obra literaria del pintor Solana o si se repasa la trayectoria de la revista mensual Papeles de Son Armadans (1956-1979) para
comprobar las colaboraciones de Picasso, Miró, Tàpies, el grupo El Paso
y un largo etcétera, que nutrían aquella publicación. Tampoco le puede
resultar sorprendente al visitante de la Fundación Pública Galega CJC
(Iria Flavia), quien puede contemplar cuadros de Lorca, Alberti, Eduardo
Vicente, Benjamín Palencia, Josep Guinovart o Rafael Zabaleta, junto con
los de los citados y un amplio abanico de otros pintores.
Durante los años en que se valió del carnet de periodista hasta que
se le retiró por Educación Popular el 31 de diciembre del 52, Cela
atendió en numerosas ocasiones a los pintores y a la pintura contemporánea. Quizás en esos primeros compases el texto más interesante
es el que publicó en Arriba (3-VIII-1945), «El alma de Madrid en 34
acuarelas», que consituye además una prueba de la ideación de La colmena, que ya tenía avanzada: «El Madrid de nuestros días, que busca
el novelista que escriba su novela, ha encontrado el pintor que la supo
retratar». Juan Esplandíu, el pintor de las 38 acuarelas, con posterioridad, en1966, ilustró el libro Madrid de CJC.
Precisamente un capítulo de la historia editorial de La colmena es
determinante para que el escritor acentúe su relación con la pintura,
como pintor y como crítico en los periódicos. El 7 de enero de 1946
Cela presentó el manuscrito de su obra maestra a la censura: Leopoldo
Panero —censor civil— dictaminó unas tachaduras menores y retirar
algunas escenas de alta sexualidad, que ahora se pueden leer en la
edición de la Real Academia Española, pero el censor eclesiástico, el
padre Andrés de Lucas Casla, destrozó el texto de la novela, que se prohibió. La empresa literaria y comercial que el editor barcelonés Carlos
F. Maristany y Cela tenían entre manos se viene abajo: La colmena,
prohibida y la trilogía Caminos inciertos, varada.
El joven escritor se enfrenta a una mayúscula incertidumbre y reacciona en varios frentes: recupera la tradición de los escritores del 98 de
los libros de viajes (a la luz de las teorías de Ortega y Gasset y de sus lecturas de Josep Pla), que cristalizan en el viaje a la Alcarria a finales de la
primavera del 46 (editado por Revista de Occidente en 1948); fragua, al
aire de Ortega y Valle-Inclán, los apuntes carpetovetónicos, cuyo primer
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volumen se publicará con dificultades en el 49, El Gallego y su cuadrilla y
otros apuntes carpetovetónicos; se inicia en los caminos del cine con voluntad de ser actor; y tienta con decisión la creación pictórica, mientras
reafirma su alerta a la pintura del día desde sus quehaceres periodísticos.
Su vocación de pintor se plasma en dos exposiciones: la que realiza
en la Galería Clan de Madrid en diciembre del 47 y la que monta en el
otoño del 50 en la sala Lino Pérez de A Coruña. Pombo Ángulo escribe
en Ya (28-X-47): «Los temas de las pinturas de Cela son disparates,
humanísimos disparates, tal y como cualquiera de los que contemplamos cada día». Tres años después, el redactor de El Pueblo Gallego (8-IX50) que acude a la inauguración de la muestra de A Coruña, sostiene
que los oleos coinciden «en su factura y confección con los últimos
ismos de la caliente fantasía existencialista». Lo cierto es que la opinión
mayoritaria es la que expresa su ya por entonces buen amigo (se habían
conocido en Barcelona en el otoño del 45) César González Ruano: «Cela
es mucho más pintor escribiendo que pintando» (Madrid, 5-XII-47).
No obstante, en el primer libro en el que CJC agavilló sus artículos
periodísticos, Mesa revuelta (1945), estableció un apartado titulado «El
planeta de la pintura», a la par que en la nota preliminar confesaba: «Aficionado a toda suerte de artes representativas, amo la pintura con una
fuerza justificada por la dedicación que le debía y no le otorgué. Mi viejo
proyecto de exponer mi labor pictórica es posible que algún día menos
atareado lo llegue a realizar». En efecto, lo realizó, pero no hubo suerte.
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2. EL PINTOR CJC Y LA PINTURA GALLEGA (1946-1953)
En el tiempo que transcurre entre la prohibición de La colmena (1946)
y el segundo viaje del escritor a Hispanoamérica (1953), dictando conferencias en Colombia, Ecuador y Venezuela con un tema constante, «La
morriña en la literatura gallega», sus quehaceres periodísticos atienden
con frecuencia a la pintura. Su cuaderno de notas, resultado de sus conversaciones con los pintores, sabe «de sus afanes y de sus tristezas, de sus
sinsabores y de sus alegrías». Al margen de sus dos exposiciones (Madrid
y A Coruña) participó también en la colectiva «16 artistas de hoy» en la
madrileña Sala Buchholz (primavera del 48) y publicó un olvidado articulo en el diario murciano de la cadena del Movimiento, Línea (25-VI1947), recogido en el oceáno de textos Las compañías convenientes y otros
fingimientos y cegueras (1963), titulado «El pintor».
El artículo es, sin apenas disimulos, un autorretrato del joven artista
y de su vocación pictórica. Describe su primer cuadro: «representará
tres cabezas, una de mujer, otra de hombre y otra de niño; se titulará, se
titula ya: Claudio Pernalete, señora e hijo». Antes de acostarse y mientras
enciende un nuevo cigarrillo, «empieza a entender la pintura». Y mientras
da vueltas y más vueltas en la cama, su desasosiego le recuerda «que es la
primera noche en que va a dormir invadido por su nueva vocación, a solas
con su nueva vocación». Vocación que cristalizará en la exposición de
diciembre en la galería Clan y en una confesión epistolar (4-III-1948) al
pintor Rafael Zabaleta, quien habrá de colaborar con el escritor años después (será quien ilustre la traducción gallega del Pascual): «Mi exposición
fue, por lo menos, un acto de higiene que desorientó a los críticos, tuvo
gran aglomeración de público y opiniones para todos los gustos».
El contexto de este acto personal de higiene (que tuvo segundas
partes) es un importante haz de artículos sobre la pintura y los pintores
contemporáneos, con especial atención a los artistas gallegos. Dejando
para una siguiente «variación» los diálogos con Isaac Díaz Pardo, el
primer Cela se ocupó, entre el 46 y el 53, si bien con desigual intensidad, de Manuel Castro Gil (Lugo, 1891), Luis Mosquera (A Coruña,
1899), Julia Minguillón (Lugo, 1907), José Leyra (Ferrol, 1912) y
María Antonia Dans (Oza dos Ríos, 1922).
«Castro Gil o el buen pulso del alma» (El Alcázar, 21-III-1950)
es un texto que presentó la exposición madrileña de medio centenar
de grabados del artista lucense. Cela reflexiona con pasión sobre su
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arte, tomando como punto de partida el grabado a dos tintas que le
acababa de regalar Castro Gil: «El escritor cuelga en una pared de su
biblioteca un aguafuerte de Castro Gil. Como el grabador y el escritor
son gallegos, el tema del aguafuerte también lo es. Galicia —hechos
cantan— es un buen paisaje para el aguafortista y quizá no tan bueno
para el pintor».
En 1945 Luis Mosquera retrató al joven Cela en un oleo que es
canónico en la representación del escritor. Éste, por su parte, le definió
en 1950 como «un magnífico pintor y hombre incoercible». A «nuestra
paisana Julia Minguillón» simplemente la menciona como pintora
admirable en la órbita del movimiento indaliano que tenía como gran
pontífice a Eugenio d’Ors. La relación del escritor con el ferrolano
Leyra Domínguez es más amplia. Al escribir para Arriba (1-V-1946)
un artículo, dice tener en su gabinete tres oleos de Leyra, que le ayudan
a no morir de resignación: «el mar azul, la ría verdiazul, el río verde
como la esmeralda y apacible como una novicia de catorce lentísimos
años» (el último se custodia, a día de hoy, en la Fundación Pública
Galega CJC). Años después, en marzo del 50, tras recibir una carta
de Leyra en la que le da cuenta de su reciente exposición en Ferrol y
de su conferencia «Visión emocional del paisaje gallego», Cela medita:
«El pintor oficia sus viejas artes de cara al mar de los celtas, allá en la
verde y común costa gallega, y el escritor, como un gorrión de la ciudad, canta sobre los tejados urbanos su canción sin fe y sin esperanza.
Pero con una honda, una entrañable, una violenta caridad». Cela está
ultimando la edición príncipe de La colmena (Buenos Aires, 1951).
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Siempre fue hábito celiano ceder sus palabras para el catálogo de
las exposiciones de pintores y escultores. Cuando la coruñesa María
Antonia Dans expone por primera vez en Madrid (Galería Alcor,
2-II-1953), Cela escribe: «Nos enseña una Galicia que se resistía, tercamente, al pintor: una Galicia violenta y viva, amorosa y viejísima,
pagana y cruel». Para el escritor la pintura fue vocación y pasión: un
aspecto ineludible de su personalidad.
3. DE CELA E ISAAC DÍAZ PARDO
Poco tienen en común la primera juventud de Cela y Díaz Pardo.
El escritor conoció y trató en los tiempos previos a la Guerra Civil a
Pedro Salinas, María Zambrano, Maruja Mallo o Lola Franco, con
el poderoso decorado de la madrileña Facultad de Filosofía y Letras.
Durante la contienda apostó por el oportunismo y en el tramo final
por algunas malas hierbas. Díaz Pardo veía pasar por el taller de escenografía de su padre, en la compostelana Rua das Hortas, a Castelao,
Otero Pedrayo, Risco o Blanco Amor. A poco de estallar la Guerra
Civil su padre, Camilo Díaz Baliño, fue fusilado en Cerceda. Huérfano, medio escondida su familia en un piso de la coruñesa plaza
de Pontevedra, vivió la muerte de su madre. Al acabar la guerra será
Madrid su primer horizonte, como lo fue para Cela. El aldabonazo
del escritor lo da la novela La familia de Pascual Duarte (1942), para el
pintor lo significó la exposición (1943) en A Coruña, preparada con
esmero desde Barcelona. Después más exposiciones en Madrid, Vigo
y Londres, mientras trabajaba (desde el 45, fecha de su boda) en el
Pazo do Castro de Samoedo, que había heredado su esposa, Carmen
Arias. Entretanto Cela (12-III-44) se ha casado con Rosario Conde y
ya ocupa un lugar relevante de las letras jóvenes de la posguerra.
Cuando en diciembre del 48, Díaz Pardo expone en el madrileño
Círculo de Bellas Artes, ambos saben de sobra la importancia de sus
obras. Cela titula su reseña en Arriba (14-XII), «Un pintor gallego
y universal» y la inicia con estas luminosas palabras: «joven hasta
la ofensa y maduro, de una madurez insospechada, hasta el pasmo
mismo, sobre el que ya hace tiempos quisimos divagar». El interesante
texto celiano equipara el escribir como habla la gente (Stendhal, Dickens o Galdós) con el pintar las cosas como son, dirección en la que
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sitúa a Díaz Pardo, quien «pinta las cosas como son sabiendo también
del todo cómo no son». Díaz Pardo leyó la reseña como un elogio, y
ese mismo día le escribe para agradecerle su juicio, «mucho más por
ser tuyo, es tanto más para mí positivo». A partir de aquí se inicia una
relación con muchos guadianas, pero que habla de su admiración
mutua, así como de sus distancias ideológicas y estéticas. Cuando Cela
expone sus pinturas en A Coruña en setiembre del 50, Díaz Pardo no
asiste al homenaje previsto para el día trece y se disculpa, vía epistolar
(13-IX), «con mi admiración plena y un voto porque continúe como
hasta ahora la confirmación de tu indiscutible talento». Meses más
tarde (Correo literario, 15-IV-1951) el escritor ficcionalizó un diálogo
con el pintor, quien le asegura que ha empezado a hacer cerámica
«hace un año y medio poco más o menos», y a crear un ámbito original, propio y más cercano a su concepción del arte. Díaz Pardo le
agradece el artículo y le advierte, generoso, «cualquier día te estropeo
un hueco en una pared».
La relación se vuelve a intensificar a partir del 74 hasta 1992, con
los motivos recurrentes de la cerámica de Sargadelos —una vajilla que
encarga CJC y que Díaz Pardo define como «cerámica vitrificada y con
un diseño más cercano del racionalismo arquitectónico que de otra cosa
y que al mismo tiempo no pierda el carácter bronco de algo hecho con
tierra y con fuego»— y de las jarras homenaje de Luis Seoane a Rosalía,
Valle Inclán, Castelao, Unamuno, etc. Ahora bien, el momento culminante de esta relación tiene que ver con el proyecto de Galicia, cabecera
histórica para un periódico gallego y progresista, uno de cuyos más
importantes impulsores era Díaz Pardo, que escribía a Cela (5-II-1977)
desde Barcelona: «Estamos tratando de hacer un xornal galego independente, que pueda aceptar colaboración castellana. Inverso de los que
tenemos ahora. Puede ser importante. Por primera vez los trabajadores
de la cultura, los universitarios gallegos se pondrían de acuerdo para esta
empresa. Ya vas a tener noticias». Cela le contestó de inmediato (9-II),
abonando una línea fundamental de su pensamiento sobre Galicia: «La
idea do xornal galego independente es magnífica y te ruego que cuentes
conmigo. Veo, con ilusión, que el sentido común empieza a echar raíces
entre nosotros. La Galicia enxebre y de vacas marelas y cornalonas me
da el mismo asco que la España de pandereta».
En efecto, la idea era magnífica y bien intencionada; quizás utópica. Nunca tuvo viabilidad política ni financiera. Estas imposibili-
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dades eran el trasfondo de la amarga reflexión que Díaz Pardo cursa
al escritor el 16 de diciembre de 1984: «¡Hay tantas cousas que chegan
tarde! Ou que xamais chegan…».

4. DE CELA Y RAFAEL ZABALETA
El día 10 de febrero de 1971, en Barcelona, en la exposición antológica de Rafael Zabaleta (1907-1960) celebrada en la Galería Adriá,
Cela lee unos capítulos de su libro El Solitario y los sueños de Quesada
(Palma de Mallorca: Papeles de Son Armadans, 1963). El libro —una
joya cuidada por el grabador Jaume Pla— contiene 25 dibujos de la
serie «Los sueños de Quesada» —así los bautizó Eugenio d’Ors— que
dan pie a los textos del escritor, quien se apoyó y se inspiró en cada una
de las alucinaciones del pintor. Cesáreo Rodríguez Aguilera, magistrado y crítico de arte, paisano de Zabaleta (ambos habían nacido en
Quesada, Jaén) y amigo de Cela y Zabaleta, calificó (La Vanguardia,
22-I-64) el libro al ver la luz como «acontecimiento plástico, literario
y editorial. CJC, nuestro indudable primer prosista actual, ha escrito
veinticinco textos, en una prosa limpia, tersa, poética y misteriosa,
paralelos a los venticinco dibujos de Zabaleta». Cela, en la presentación de su lectura barcelonesa de febrero del 71, sostenía: «La ilusión
que Rafael Zabaleta y yo tuvimos de publicar un libro mío con ilus-
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traciones suyas no pudo realizarse, con él aún vivo, sino de modesta
forma que pasó casi inadvertida: en la edición en lengua gallega de mi
primera novela, La familia de Pascual Duarte».
Zabaleta y Cela debieron de encontrarse en el Café Gijón a mediados de los 40. Zabaleta, fascinado por Paris, donde en 1935 conoció a
Picasso («porque no se puede vivir hoy sin conocer a Picasso») expuso
por primera vez —20 oleos y 2 acuarelas— en Galerías Biosca de
Madrid del 23-XI al 7-XII de 1942. Eugenio d’Ors se interesó por su
obra y se convirtió en el gran defensor de su pintura, que contó, unos
meses después, en el primer Salón de los 11 (la Academia desde la
que D’Ors quería abrir paso a la joven y alternativa pintura española)
con el acompañamiento literario de Luis Felipe Vivanco. A partir de
este momento, el prestigio de Zabaleta crece exponencialmente. Con
fecha 27 de noviembre de 1947 escribe a Cela, que está en vísperas
de su debut como pintor, dándole ánimos, mientras le comunica que
«por correo certificado te mando una acuarela en recuerdo de nuestra
buena amistad». Poco antes (14-XI) Zabaleta había expuesto en Galerías Estilo de Madrid 17 lienzos que Cela había reseñado en Arriba
(28-X): «Rafael Zabaleta es un maestro en el difícil arte de esperar, en
la fecunda audacia de la paciencia y la seriedad».
En el verano de 1951 Cela le pide ilustrar gratuitamente la edición numerada del Pascual, que dice andar preparando para el editor,
biblófilo y bibliógrafo de Cieza, Antonio Pérez Gómez, quien había
iniciado una labor de ediciones muy cuidadas y restringidas. Zabaleta
acepta de inmediato, Pérez Gómez se pone en contacto con él, quien
escribe a Cela (31-XII-1951) para decirle: «Estoy gustoso de ilustrar tu
libro sin cobrar nada, pero lo que no puedo es improvisarlo saliendo
del paso de cualquier manera». El tiempo transcurrió, Zabaleta fue
haciendo su trabajo, pero la edición para «la fonte que mana y corre»
(marbete de la editorial de Pérez Gómez) se iba diluyendo. El 12 de
enero del 55 Zabaleta remite a Cela —quien está a punto de ser intervenido quirúrgicamente— una carta en la que le adelanta el envío de
los dibujos: «Tengo hechas 18 viñetas para otros tantos capítulos de tu
Pascual Duarte. Miden 11 ¥ 3 centímetros y están hechas a línea, pues
a tamaño tan pequeño es la técnica más apropiada y clara. Las recibirás
un día de éstos».
En el otoño de este año 55, Cela recibe, en Palma desde Castro
Caldelas, la traducción de la novela que ha realizado Risco, a quien
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ya ha comunicado que ha decidido prescindir de las ilustraciones de
Laxeiro y que va a tantear (lo hará, pero sin éxito) al grabador ourensano Julio Prieto Nespereira. Pasan los meses: el proyecto de edición
de bibliófilo se cancela y la edición de A familia de Pascual Duarte es
un calvario, que acaba por culminar Francisco Fernández del Riego.
En ese momento, otoño del 61, fallecido el pintor de Quesada, Cela
decide que los 18 dibujos inéditos de Zabaleta ilustren la traducción
gallega de su opera prima.
Cela, que le había prometido a Zabaleta en 1959 dedicar un número
monográfico de Papeles de Son Armadans a su personalidad y a su pintura, no cumplió su promesa, pero, en cambio, cuando en 1967 su
revista mallorquina dedicó un número a conmemorar el XXV aniversario de la aparición de La familia de Pascual Duarte, las únicas ilustraciones de dicho número fueron los 18 dibujos de Rafael Zabaleta.

5. DE CELA Y LAXEIRO
Entre José Otero Abeledo, «Laxeiro», (1908-1996) y Cela se establecieron unas relaciones artísticas que no conocemos con entera precisión. Las primeras datan de los años 50 y las segundas de la última
década del siglo XX, hasta el fallecimiento del pintor de Lalín. Las
primeras no cristalizaron en colaboración alguna, en cambio las segun-
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das tuvieron tres frutos interesantes: el lujoso libro Galicia (Vigo: Ir
Indo, 1990), O camaleón solteiro (Santiago: El Correo Gallego, 1991)
y Discurso para una xove amante dos libros (Vigo: Ir Indo, 1991), amén
de las ilustraciones que Laxeiro realizó para el número III de la revista
El Extramundi y los papeles de Iria Flavia (otoño de 1995).
Cuando en enero del 53 Cela recibe el prólogo de Otero Pedrayo
para la edición gallega de Pascual Duarte (“tengo el propósito de que
sea, fuera de toda duda, la mejor de todas las truducciones») acusa
recibo (3-I-53) del texto y le comunica que desea que la traducción
corra a cargo de Vicente Risco y las ilustraciones las lleve a cabo el
«gran Laxeiro, a quien he visto hace poco en Buenos Aires». De este
modo cree que podrá ofrecer «una curiosa muestra de la cultura gallega
trabajando en equipo». En efecto, en el primer viaje de CJC a Hispanoamérica a finales del otoño del 52 debió contactar con Laxeiro,
quien un año antes se había trasladado a Buenos Aires, donde residió
habitualmente hasta 1970. El contacto debió ser muy breve y superficial, pues Buenos Aires fue tan sólo ciudad de paso hacia Santiago
de Chile para asistir al Congreso Mundial de periodistas. Las cartas
de Luis Seane a Fernández del Riego nada dicen del paso de CJC por
Buenos Aires, mientras detallan con regularidad los quehaceres de
Laxeiro, a quien, según Seoane, «fíxolle moi ben a súa estadía en Buenos Aires, o establecer contacto con outra pintura e outros artistas para
situarse de maneira más definida na nosa época» (30-VII-1965). Lo
cierto es que Cela puso en marcha su querencia y sólo recibió respuesta
de Laxeiro, por vía epistolar desde Buenos Aires, el 14 de octubre del
54. El pintor le dice que recibió la petición «hace tiempo» y que le
«dio una gran alegría y rápidamente me puse con mi lápiz detrás de la
búsqueda de los tremendos personajes que tú, con gran genio, inmortalizaste en tu maravillosa obra». Sin embargo, Laxeiro le confiesa que
para hacer unas buenas ilustraciones paulatinamente se dio cuenta de
que «me era preciso ir a un pueblo de Extremadura que tú me dijeras,
donde pudiera documentarme como dibujante». La carta concluye
con una petición que a buen seguro no se cumplió: dado que Laxeiro
iba a viajar a París en noviembre, estaba dispuesto a pasar 15 días en
Madrid y recibir instrucciones de CJC «para ambientar mis ilustraciones, si es que éstas ves tú que pueden quedar bien a tu magistral
novela. Yo daré el dó de pecho para tu Familia de Pascual Duarte». Un
año después toda había quedado en agua de borrajas, y Cela escribía
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a Vicente Risco (15-IX-1955) desde Port de Pollença: «De Laxeiro he
tenido que prescindir porque es la viva imagen de la informalidad».
Más de 30 años después Laxeiro y Cela al fin colaborarán. El escritor está en la cumbre de toda buena fortuna (Premio Nobel de 1989),
el pintor por su parte confiesa en su diario (20-VIII-1989): «Hoxe
domingo, encóntrome só e reumático como hai xa bastantes anos […]
só me queda a arte, a pintura, esta é a miña única verdade; todo o
demais é mentira estéril». Desde estas opuestas atalayas, Laxeiro ilustra
el texto de Cela «Galicia», que compone, junto con las espléndidas
fotografías de Vítor Vaqueira el volumen Galicia. Las ilustraciones de
Laxeiro acompañan el rifacimento que el escritor realiza de diversos
textos anteriores (comienzos de los 50) alrededor de la geografía, el
alma y la literatura gallegas. Poco después Laxeiro pinta la portada de
O camaleón solteiro (que agavilla las colaboraciones que a lo largo de un
año fueron apareciendo en El Correo Gallego, definidas por Cela como
«una apología de la vida campesina y un ejercicio literario y moral») y
las ilustraciones del discurso que Cela pronunció el 26 de febrero de
1990 con motivo de la entrega del Premio Otero Pedrayo, convertido
en libro, Discurso para para una xove amante dos libros. Son dibujos
simples, muy acordes con el arte del último Laxeiro, que definen también las ilustraciones de El Extramundi de cinco años después.
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Como estrambote es oportuno recordar dos datos. En una carta
(28-VII-91) a José Manuel Rey Novoa, director de El Correo Gallego,
Cela le comunica: «Dado que mis múltiples ocupaciones me impiden
estar el día 30 de julio para asistir a la reunión del jurado que seleccionará al Gallego del Año, me permito enviar por escrito mi voto,
que es para el pintor José Otero Abeledo, más conocido por Laxeiro».
Poco antes de fallecer el pintor, el CGAC organiza una retrospectiva de
su obra: Cela la saluda con un texto para el catálogo —«Maravellada
mestiza de amorodo, laranxa, limón e menta en homenaxe ó pintor
Laxeiro»— que el 31 de marzo de 1996 veía la luz en español en la
habitual sección del escritor en ABC, «El color de la mañana».
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Cartas de María Moliner a María Brey
Letters by María Moliner’s to María Brey
Aurora Egido
Universidad de Zaragoza / RAE

Resumen: Este artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
analiza las cartas de María Moliner a María Brey, durante 1937-1961, conservadas en la Biblioteca de la Real Academia Española junto a otros documentos de interés para la historia particular y profesional de ambas. Añade
también algunas observaciones sobre las raíces filológicas de la autora del
Diccionario de uso del español en su etapa de estudiante en Zaragoza.
Palabras clave: María Moliner. María Brey. Cartas. Lexicografía.
Abstract: This paper, in homage to the professor José Romera, analyzes
María Moliner’s letters to María Brey between 1937-1961. They have been
preserved in the Real Academia Española’s Library with other interesting
documents for the life and works of both women. We also make some observations on the philological background of the author of the Diccionario de
uso del español in her years as a student in Zaragoza.
Key Words: María Moliner. María Brey. Letters. Lexicography.

Entre la documentación legada por María Brey Mariño (1921-1994)
junto a su esposo Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970) a la Real
Academia Española, se encuentran diez cartas dirigidas a ella por María
Moliner (1910-1995) y dos relacionadas con el trabajo de ambas como
bibliotecarias. Poca cosa, si tenemos en cuenta el historial de una larga
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y fecunda amistad entre ambas, aunque el número resulte lógico, dado
el escrutinio previo que suele comportar toda cesión y la circunstancia
especial de los años en que fueron escritas (1937-1961). En ellas, cuenta
no sólo lo que se dice sino lo que se calla o sugiere, siendo el testimonio
de dos amigas que vivieron años difíciles y que, al término de la Guerra
Civil, fueron represaliadas o degradadas (Salaberría, 2010; Cuesta, 2009).
Dicho legado guarda también una tarjeta de visita de María Moliner de Ramón y Ferrando, cuando vivía en el número 39 de la calle
de Raimundo Fernández Villaverde en Madrid, a donde se trasladó
en 1946 desde Valencia, en la que agradece a María Brey el regalo por
la boda de su hija Carmina1. Capítulo aparte lo conforman, como
luego veremos, dos recortes del Ya y del ABC, de 1972, que tratan de
la propuesta suscrita por tres académicos para que fuera elegida como
miembro de la Real Academia Española.
Por otro lado, en otra carpeta, se encuentra un documento de interés para la relación entre ambas. Me refiero al certificado de trabajo,
firmado en Valencia por María Moliner el 30 de abril de 1937, cuando
María Brey tomó posesión, con carácter interino, en la Sección de
Adquisición de Libros y Cambio Internacional2.
Próximo a sucumbir o a transformarse uno de los géneros humanísticos por excelencia como el de la epístola o carta, los testimonios
conservados alcanzan el carácter de documento que la propia María
Moliner (1995 y 1996) dio a esas voces en su Diccionario de uso del
español, sin olvidar el significado dado en él a memoria.
1
Biblioteca de la Real Academia Española: M-RAE, ARM III-9-132. Archivo
de Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey. La tarjeta de visita no indica la ciudad,
pero sí la calle y el teléfono 33 80 98. La carpeta contiene una tarjeta, doce cartas y
dos recortes de prensa, a las que nos referiremos indicando el lugar y la fecha (a veces
hipotética, pero que hemos procurado afinar en este artículo), respetando la ortografía original. Al verso de la tarjeta impresa, Moliner escribe: «Muchas gracias por el
precioso ‘Greco’ para Carmina. Pero ella y yo hubiéramos preferido que nos hubieses
acompañado en la boda». Para la biografía y la bibliografía sobre María Moliner, nos
remitimos a los trabajos de Faus (2000), Martín Zorraquino (2014) y el monográfico
de Trébede (2000), dirigido por esta última.
2
M-RAE, ARM 1-1-3. Carpeta 1, pieza 5. En ella, hay documentación sobre
la labor profesional de María Brey durante la Guerra Civil y sobre su expediente de
depuración. En la otra cara de dicha carta, aparece firmado su nombramiento por el
Director General de Bellas Artes, con idéntica fecha y lugar.
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En folio o cuartilla y algunas sin fechar, las cartas dan fe de una mujer
entregada a su vida familiar y a sus obligaciones como bibliotecaria, oficio
compartido por su querida María Brey. Así lo demuestra que, en una de
ellas, escrita a máquina y dirigida desde Valencia el 28 de diciembre de
1937 a las Ediciones Pax de Barcelona, María Moliner se interesase por el
catálogo de libros «con sus precios y, a ser posible, número de ejemplares
disponibles en el momento»3. Y lo mismo ocurre con otra, de igual lugar
y fecha, firmada por María Brey, en la que se refiere a unos «cursillos de
selección de encargados de Bibliotecas», convocados por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, en los que ella debía hacer la exposición
en materia de bibliografía4. Para tal fin, indicaba cinco puntos relacionados
con las características y actividad desarrolladas en cada una de las bibliotecas de destino para poder orientar mejor a los cursillistas5.
María Moliner desempeñó, durante la Segunda República, los
cargos de directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia y de la
susodicha Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional6.
Con membrete del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la firma
como directora de la Oficina de Adquisición de Libros con destino a las Bibliotecas
Públicas del Estado, ubicada entonces en Valencia.
4
Escrita a máquina y carente de destinatario expreso, la carta indica que los
cursillos comenzarán «el día 12 de los corrientes», lo que entra en colisión con la data
de la misma, a 28 de diciembre.
5
RAE. ARM III-9-132. La carta la firma, en este caso, María Brey. Los cinco puntos indicaban se constatase la creación de cada biblioteca, sus actividades, sus secciones,
colecciones, manuales, traducciones, publicaciones periódicas, revistas y suscripciones,
así como la relación que mantuvieran con otros centros nacionales o extranjeros.
6
También fue secretaria de la Subsección de Bibliotecas Escolares y delegada del
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico en Valencia. Formó parte
de la junta directiva de la Asociación de Amigos de la Escuela Cossío (Navarro: 1984)
y desarrolló en esa ciudad una amplia labor como archivera y bibliotecaria (Escolar,
1979; Fuente, 2012: 110-134), participando en las Misiones Pedagógicas (Salaberría
y Calvo, 1998) y creando una Biblioteca-escuela, donde formó a los bibliotecarios.
Fernando, su marido, fue nombrado en 1936 Decano de la Facultad de Ciencias.
Tras la victoria franquista, Moliner volvió al Archivo Provincial de la Delegación
de Hacienda en Valencia (Fuente, 2012: 169, 182-183, 199 y 201). Su expediente
de 1939 hablaba de su lealtad a la República. Sin embargo, gracias a la defensa de
Lafuente-Ferrari, Juan Moneva (infra) y otros, que alabaron su conducta, pudo
permanecer en ese puesto. Su marido no recuperaría su cátedra de Salamanca hasta
1946, permaneciendo en ella hasta su jubilación en 1961, lo que hizo que vivieran
separados durante largas temporadas.
3
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De esos años de Valencia (a donde se trasladó desde Murcia en 1929),
en una carta enviada a María Brey el 16 de marzo, probablemente
de 1937, le preguntaba a esta sobre la posibilidad de que ambas se
encontraran en Madrid, a donde ella iba a ir dos días después a pasar
una semana, dado que su hermana estaba a punto de dar a luz. En ella,
se refleja no sólo la alegría de poder encontrarse con su amiga, sino la
lentitud de esta a la hora de responder a sus cartas7.
Un martes 20 de febrero, de 1939, y desde Valencia, María Moliner
vuelve a escribir a su amiga con optimismo, como si el buen tiempo,
casi primaveral, le invitara a decir: «Parece que ahora sí que va de veras
que la guerra no va a durar mucho. Tengo ganas de ir a Madrid en
paz!». Tan confiada en que así iba a ocurrir, añadía que su marido y
ella no se ponían de acuerdo «en la manera mejor de tomar posesión
de la paz. A él parece que le apetece una temporada de retiro y disfrute
solitario de la naturaleza en el campo. A mí me parece que me tira
más gozar de la paz pisando asfalto y viajando en avión. Veremos de
compaginarlo todo… ¡Qué sea pronto!»8.
Con esos buenos deseos, Moliner continúa diciendo que, de
momento, iba a dar una vuelta por Murcia para ver a sus dos hijos
mayores y hacer compañía a su marido. Tras añadir sutilmente que
la ocasión le permitiría «revivir los tiempos de mi soltería expirante y
mi matrimonio nuevecito», aconsejaba a su amiga que organizara de
modo estable su vida junto a su esposo Antonio («Son ya demasiados
años para cuando acabe la guerra»), jugando con un tono aparentemente divertido respecto a la provisión de una plaza de bibliotecaria
que más tarde iría a ocupar María Brey9. Esta carta expresa, como
Entre corchetes y a lápiz, el documento de la RAE supone la fecha de 1937, año
que coincide con el día de la semana y el mes correspondientes. María Moliner tuvo dos
hermanos, Enrique y María, a la que se refiere. Ambos sufrieron la depuración franquista.
8
La carta hace alusión a cierto incidente, con agresión incluida, ocurrido a
un señor que, en otro tiempo, le había dado a su amiga María Brey «un sofocón
inhumano cierto día en esta Universidad». No sabe quién fue el agresor, pero María
Moliner, que habla del regocijo general causado por dicho incidente, supone que no
se trata de Dámaso (¿Alonso?), «aunque no por falta de ganas…».
9
«Adivina, adivinanza: ¿Quién ocupará en Huelva la vacante que tan cariñosamente te está reservada? ¿No se te ha ocurrido pensar alguna vez en eso?». María
Brey fue destinada a Huelva después de la Guerra Civil y permaneció allí hasta 1943,
cuando regresó a Madrid.
7
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ninguna otra, sentimientos íntimos sobre su vida matrimonial y la
relación con sus hijos, pero también sobre el sinvivir supuesto por una
contienda que parecía inacabable:
Son ya demasiados años para ir dejándolo todo para cuando… acabe la
guerra. El vivir en estado de perpetua espera ha sido la mayor angustia de
estos años, como si uno no viviera, esperando vivir.

La carta acusa el usual estilo afectivo para con su amiga homónima, junto a una alusión a su «erudito marido» Antonio Rodríguez
Moñino. En ella, se refiere también a cómo iba creciendo su hija Carmen: «Bueno, chica. Corto, que ha dado la una y media y va a llegar
mi pequeña, que viene a buscarme todos los días al salir del colegio».
A la vuelta de un año, la guerra había terminado, pero de un modo
muy diferente a como habían soñado las dos amigas. Una carta a María
Brey sin lugar de origen, fechada el domingo 11 de febrero (seguramente de 1940 y en Valencia), muestra ya el doble lenguaje, alusivo y
elusivo a un tiempo, de quien teme que el mensaje sea interceptado10.
En ella, María Moliner parecía haberse enterado por su hermana del
expediente de Brey y de su destino, tal vez por cinco años, a Huelva, y
no dejaba de mostrar su ironía a la hora de justificar eufemísticamente
ese destierro que alejaba a su amiga de su esposo Antonio, destinado
en Badajoz («parece que se han propuesto que sigáis teniendo una luna
de miel plácida»). Por otro lado, la pregunta sobre por qué María Brey
no había aludido, en su defensa, a las circunstancias de su padre y no
hubiera alegado a su favor que fuera llamada enseguida «por no parecer
persona bastante entusiasta», prueban el trasfondo de una correspondencia oscurecida por las sombras de una posguerra en la que ambas
tuvieron que pagar caro su adhesión a los trabajos de la República11.
María Moliner muestra, en esa carta, una evidente entereza y un
gran cariño por su amiga, a la que anima con la promesa de que todo
10
La fecha de 1940 va añadida a lápiz y coincide con el hecho de que, ese año, el 11
de febrero cayera en domingo. El expediente contra ella y su marido Fernando Ramón se
inició en 1939. La sanción a María Moliner apareció en el BOE de 22 de enero de 1940.
11
Moliner contó, como directora de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional de Libros, con la colaboración de Mercedes Sáenz y María Brey
(Fuente, 2012: 148 y 172).
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acabará bien algún día y «nos veremos alegres y contentos todos». Ella
dibuja el matrimonio de ambas como vidas paralelas en la desgracia,
habida cuenta de que su marido Fernando todavía estaba esperando
desde hacía dos meses el pliego de cargos.
La guerra supuso un antes y un después para las dos Marías, como
se ve en otra carta que envió Moliner el 15 de noviembre de 1943
desde Valencia. En ella hacía referencia a la que le había enviado cuatro
meses antes María Brey a la Pobla, cerca de Mont-Roig (Tarragona),
donde había nacido su marido y donde pasó momentos felices y tranquilos durante los veranos desde 1942 (Fuente, 2012: 202). Escrita,
como otras, llenando la cuartilla hasta los bordes, la bibliotecaria
aragonesa mantenía un tono de firmeza y de resignación con la vida
provinciana, aunque afirmaba no querer presentarse como ejemplo
de «santa conformidad». Ella era consciente de la diferencia entre
Valencia y Huelva, donde residía su amiga, aunque la ciudad del Turia
ya no fuera la misma en la que ambas habían vivido. La «densidad»
de la vida cultural durante la posguerra se limitaba a acontecimientos
como el de una conferencia de Gerardo Diego en la Universidad de
Valencia a la que habían asistido entre 20 y 30 personas, incluidos
los profesores y alumnos de Letras. Salta a la vista su intención casi
jocosa de consolar a María Brey hablando de que, en Huelva, tendría
las mismas posibilidades que ella de ir al cine, ver partidos de fútbol y
hasta asistir a los toros12.
Ese año de 1943 su marido y su hijo Fernando vivían en Murcia
mientras la archivera continuaba en Valencia con sus tres pequeños,
satisfecha, como dice en esa carta, de verlos crecer «de cuerpo y
espíritu», y de sentirse cada vez más acompañada por ellos. El tono
refleja, una vez más, su entereza ante las circunstancias vividas e
incluso su ironía al hablar de que sus predicciones optimistas solían

Sin duda echaría de menos sus años como jefa de la Biblioteca Universitaria de
Valencia (Fuente, 2012: 149) y la tertulia en dicha ciudad con Rodríguez-Moñino,
Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Rosa Chacel y Tomás Navarro
Tomás, entre otros. Moliner hizo allí una gran labor como inspectora de las bibliotecas
rurales desde 1934 a 1936. Téngase en cuenta que María Brey, cuyo primer destino
como bibliotecaria fue en la Universidad de Santiago y luego en la Biblioteca de la Presidencia del Consejo de Ministros en Madrid, fue evacuada junto a su padre a Valencia
en 1936.
12
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ser fallidas. La carta sin embargo no deja de mostrar cierta melancolía y la ocultación sobreentendida en una posdata misteriosa: «Del
asunto de Antonio, naturalmente, nada ¿No?», alusiva, tal vez, al
expediente que pesaba sobre él. La sombra de la censura parece justificar también cuanto había dicho anteriormente sobre la tardanza
en contestar a su amiga:
Es que cada vez se me hace más cuesta arriba coger la pluma para escribir
estas cartas pensando siempre que pueden ser leídas por alguien más que
el destinatario. Y repetir siempre las mismas cosas: que tengo ganas de
charlar contigo, lo cual es ya demasiado sabido… que no te desesperes, lo
cual es ya un consejo demasiado tonto… etc.

Un año después, el 24 de noviembre de 1944, María Moliner escribía de nuevo a María Brey desde Valencia sintiéndose agobiada y sin
tiempo para escribir, pero feliz porque la destinataria parecía satisfecha
por haber encontrado «una buena muchacha» que le ayudaba en los
trabajos domésticos13. La misiva da fe de una vida monótona y sin
esperanzas en la que vuelve a aparecer «el asunto» de Antonio Rodríguez-Moñino. La vida familiar se dibuja en un largo tiempo de silencio
(«esperando, esperando. Siempre igual»), con su marido Fernando en
Murcia, entre resignado y abatido, y ella disfrutando en Valencia como
madre de unos hijos que, desde el primero hasta el último, estaban
bien y eran felices. Sus chiquillos parecen su razón de ser, su futuro y el
norte de su vida, mostrándose satisfecha de que las cualidades morales,
la rectitud y honradez de su hijo mayor Enrique le hicieran ser en el
futuro un médico estimable, o que el otro hijo, Fernando, se tomase
en serio el estudio.
Pero esa carta contiene además algo nuevo, si consideramos que en
las otras pesa más la preocupación por los otros que por ella misma,
pues contiene un pequeño autorretrato:
13
María Moliner dice, respecto a la necesidad de la ayuda doméstica: «Es triste
y indignante que hasta ese punto pueda depender nuestra felicidad de un detalle
tan material… pero así es. Yo, afortunadamente he tenido suerte hasta ahora.
Salvo cortos intervalos que me han servido para darme cuenta de la importancia
del problema». El tema del servicio doméstico aparece en varias ocasiones (Fuente,
2012: 251).
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Y yo… con el pelo cada vez más blanco, con la cara cada vez más arrugada, y con el espíritu sacudido sólo por anhelos circunstanciales, pero, por
lo demás, entrando en esa quietud que debe de ser el pórtico de la serena
madurez14.

María Moliner se muestra ansiosa por saber de la vida madrileña,
sintiéndose en Valencia sin amigos con quienes intercambiar libros.
Alejada de la lectura y entregada a sus obligaciones de ama de casa, se
refugiaba en hacer prácticas de idiomas por radio: «cuando el chisme
que tenemos no se pone tonto y con su farfulleo ininteligible me dice
algo así como que siga cosiendo calcetines y me deje de pedanterías».
El 12 de septiembre de 1945 agradece a María Brey el envío de una
carta en la que esta le notificaba que ella y su marido iban a trabajar
en la colección Lázaro Galdiano15. Sus palabras parecen contener un
doble sentido no sólo en relación con el nuevo destino del matrimonio amigo, sino por las alusiones a su propia estancia durante ocho
semanas en el campo, muy posiblemente en La Pobla, donde dice que
estas «han sido de prueba para los nervios. Borrasca tras borrasca, para
acabar en una quietud que no se sabe si es presagio de tempestad».
No sabemos a qué se refería con esas palabras, a las que añade otras
igualmente enigmáticas: «El interrogante tentacular y dantesco de que
tú hablas es todavía un asidero», pero que bien podrían referirse a algo
relacionado con la depresión de su marido. Después alude a un asunto
profesional referido a la visita del «nobilísimo Cuerpo. B.», vale decir,
de un inspector del Cuerpo de Bibliotecarios, que se limitó a hablar
con ella de sus respectivas familias y cuyo trasfondo resulta tan impreciso como otros sobreentendidos de esa época.
La carta lleva una tachadura: «senectud», que María Moliner sustituye por
«madurez». De ahí que, en una nota al pie, diga a María Brey que no se ría por la
corrección: «Creo que a los 44 años es pronto para creerse entrando en la senectud.
Además, sonaba muy mal la palabra ahí». María Brey estaba ya en Madrid, de ahí que
le dé recuerdos para amigos comunes, aludiendo a «Dionisio» y a C. Fernández Blesa
y rogándole que le contase chismes de la capital.
15
Moliner escribe «setiembre» y «Galdeano». La fecha de la carta (1945) va
escrita a lápiz y entre corchetes. En ella se refiere a la pícara alegría que le da ver cómo
siempre echan una mano la misma clase de personas, aludiendo también a que «en
las conferencias en los Estados Unidos tengan que encargarse a intelectuales de más
alta alcurnia».
14
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En esa carta, afloran de nuevo sus ganas de ir a Madrid, pese a
que le asusten las molestias de los viajes, para ver a su hermana y a
sus sobrinas. Moliner, como los autores de cartas mensajeras en el
Renacimiento o sor Juana Inés de la Cruz, parece referirse a las cartas
que hablan cuando subraya «la necesidad de oír voces amigas» gracias
a ellas. Su obsesión por la educación de sus hijos y la constatación
de los problemas que ello conllevaba siguen patentes al mencionar el
«pase» de los cuatro cursos de bachillerato que le habían firmado los
profesores españoles del Colegio Alemán a su hija pequeña, a la que
ahora tenía que buscar otro colegio, sin olvidarse de aludir a la carrera
de medicina de su hijo Enrique, que iba por buen camino. No falta
tampoco en esta carta el alejamiento de su marido en Murcia, al que
sancionaron durante dos años sin que tuviera derecho a pedir el traslado a la Universidad de Valencia. De ahí que este volviera de nuevo al
abatimiento que le suponía la respuesta «categóricamente negativa» de
las autoridades, sufriendo un destierro que, por el ambiente y por el
clima, era totalmente contrario a su temperamento16. María Moliner
da señas no sólo de su vida familiar sino también de su monótono y
hasta ocasionalmente «tonto» trabajo en el archivo, donde confiesa que
«hoy, día 15, en que continúo tu carta, estoy con una murria terrible.
Hasta tengo dolor de cabeza, cosa rara en mí».
Fueron pasando los años y María Moliner firma una carta, a 1 de
junio, en papel timbrado con sello y membrete de «El Bibliotecario de
la Escuela Especial de Ingenieros Industriales. Madrid», cargo que ella
ostentaba. El registro de la RAE la fija en un ancho marco temporal,
entre 1946, cuando se traslada a Madrid, y 1970, cuando se jubila.
Pero teniendo en cuenta la alusión al Examen de Estado de su hija
María Moliner le dice a su amiga en esta carta, que comenzó el 12 de septiembre de 1945 y concluyó el 15: «Acuérdate de tus años de Huelva y tendrás una idea».
Pese a que se había sentido feliz en Murcia durante los tres días pasados en compañía
de unos pocos amigos, que le permitieron alejarse «de los aguijones del ambiente
cerril», es evidente que Fernando y ella trataban de buscar una solución al problema
de este, concluyendo: «Pero no quisiera de ningún modo que mis hijos y sobre todo
mi hija, tuvieran que madurar en aquél clima y aquél ambiente». En esta ocasión,
los saludos a Brey van dirigidos «de pareja a pareja con el cariño de María». Moliner
había trabajado en el Archivo de la Delegación de Murcia entre 1924 y 1929. Allí se
casó, en 1925, con Fernando Ramón, catedrático de Física, y allí nacieron sus hijos
Enrique y Fernando.
16
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Carmina, nacida en 1931, podría tratarse de 1948 o 1949. En ella, se
habla de una visita infructuosa al Instituto Geográfico, que, según confiesa, no gusta visitar, y donde no ha podido solucionar, por falta de
datos, unas consultas de María Brey, que estaba también en Madrid17.
María Moliner incide de nuevo en la labor educadora que ejercía
respecto a sus hijos, dibujándose a sí misma «en plena fiebre de exámenes y en plena actividad de embotellamiento para el examen de estado
de la chica». Sus palabras no dejan de mostrar la perspectiva jocosa
desde la que ella misma contemplaba sus labores de madre y maestra,
aludiendo a que había acometido la labor de «embutirle en clase doble,
por mañana y tarde, la historia y la literatura, para lo cual tengo yo que
aprendermelas primero. Nada: en pleno plan de empollación la mamá
y la niña. Muy divertido… y muy absurdo».
Pasados los años, una carta, escrita el lunes 3 de julio de 1961 por
María Moliner, probablemente desde Mont-Roig, como respuesta a
una escueta postal de su querida María Brey, recibida el 1 de junio,
acusa de nuevo ribetes de ironía sobre la monotonía del periódico,
pues las noticias de un martes podían servir «para el martes siguiente,
y para el otro y para el otro…». Ella prefería centrarse, una vez más,
en el pequeño noticiero familiar sobre la vida de sus «chicos», que
—dice— ya «viven y se desenvuelven lejos de nosotros»18. En ese sentido, el cosmopolitismo de María Moliner y la educación que les había
dado a sus hijos mostraban las dos caras de la moneda: el orgullo de
sus éxitos y la frustración de tenerlos lejos19. Pero la preocupación por
ellos se convierte ahora en la felicidad que le proporciona la cercanía
de los nietos e incluso de las nueras.
La carta iba con una nota aclaratoria, y un impreso, pues, si se pedían copias,
había que pagar 16 pesetas por página y hacerlo todo por escrito.
18
Al final de la carta (sin firma, y a la que posiblemente falte una hoja), se ve que
la postal de los «joshua» (palabra sobre la que Moliner se preguntaba cómo se diría
en español) la había enviado María Brey desde los Estados Unidos.
19
María Moliner dice que su hijo Enrique está en Washington acompañado por
su hermano Pedro, que disfrutaba de una beca, mientras que su hijo Fernando estaba
temporalmente en Londres y Carmina en Ginebra. Confiesa sin embargo tener una
compensación en casa, pues está con ellos Mary, la mujer de Fernando, que se iba a
Londres y le dejaba a su hija Tana. Esta era «como todas las nietecitas, excepcionalmente encantadora», y, según decía su abuela: «tendrá ella solita, tan chiquitina, que
suplir por tantas ausencias».
17
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Finalmente, otra carta de 20 de diciembre de 1966, en una cuartilla con membrete propio y dirigida a María Brey, que estaba ya en
Berkeley con su marido, transmite una felicidad compartida entre
amigos al saber del homenaje que había recibido Antonio Rodríguez-Moñino20. Moliner confiesa sin embargo sentirse alarmada y
triste porque intuye que ellos pueden quedarse a vivir en Estados
Unido, lo que podría llevarles a adoptar la nacionalidad americana.
Sus palabras ya no dejan lugar a dobles entendidos y muestran la
esperanza que, por aquel entonces, tenían muchos españoles, junto
al deseo de que sus amigos volvieran: «Sois jóvenes y con seguridad
veréis el final de la ignominia, y Antonio tendrá en España lo que
merece».
María Moliner se extendía, en esta ocasión, al valorar la categoría
humanística de Moñino, sobre el que dice lo siguiente:
Le había oído como conversador interesante, pero no como conferenciante.
Su conferencia sobre Goya es, sin hipérbole, la mejor conferencia que he
oído y me da la medida del papel que como profesor hace y hará ahí. Pero
yo no quiero perder la esperanza de que un día le veremos haciendo ese
mismo papel en su patria, que es la suya y que nunca podrá substituir.

La despedida, como «vuestra amiga vieja», cierra un periplo del que
estas cartas son el testimonio de una estrecha amistad que se mantuvo
firme a lo largo del tiempo. La bibliotecaria aragonesa ejerció sin duda
ese papel de amiga «mayor» al que esta carta se refiere y que se acrisoló
a partir del momento en el que se encuentran en Valencia durante la
República. María Brey fue allí junto a su padre y trabajó en la Casa de
la Cultura, dirigida por Antonio Machado, pasando luego a la Oficina
de Adquisición de Libros, donde, según vimos, estaba de directora
María Moliner.
Y fue precisamente en esas dependencias donde, dos meses antes
de que acabara la Guerra Civil, María Brey se casó clandestinamente
con Antonio Rodríguez-Moñino el 26 de enero de 1939, oficiando la
ceremonia religiosa el sacerdote y latinista don Vicente Blanco García,
siendo sus padrinos María Moliner y su marido Fernando (Martín
20

El membrete la ubica en la calle Fernández Villaverde, 39 (de Madrid).
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Zorraquino, 2014: 159)21. Moñino fue depurado e inhabilitado al igual
que su esposa María Brey, que fue trasladada al Archivo de la Delegación de Hacienda en Huelva. Aunque desde 1950 ambos trabajaron en
el archivo y la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, ella ejerció
provisionalmente como bibliotecaria de las Cortes desde 1943 a 1961,
año en el que el matrimonio se fue a la Universidad de Berkeley22.
María Brey, que unió a los afanes de bibliotecaria y bibliófila los de
escritora, legó, junto a las cartas de su amiga, dos recortes de prensa en
los que María Moliner aparecía como candidata a la Real Academia Española23. El primero, «A puertas cerradas», lo publicó Torcuato Luca de Tena
el 22 de octubre de 1972 en ABC, y el otro, del día 26 de ese mismo mes,
titulado «María Moliner», lo suscribía Josefina Carabias24. Esta dibujaba el
perfil de la nueva candidata como el de «una ilustre contemporánea nuestra, que vive encerrada en su casa donde la retienen sus estudiosas tareas y
sus deberes familiares. Nunca buscó el lucimiento ni la exhibición. Todo
eso lleva un tiempo que ella nunca ha tenido de sobra».
El artículo de Carabias tenía algo de sal profética, pues hablaba de
que «a unos pocos pero valiosos miembros de la Real Academia se les

21
Posteriormente el padre Vicente Blanco García (de quien fui discípula durante
los cursos Comunes entre 1966-68) fue catedrático de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza.
22
A Moñino le rescinden el expediente de depuración en 1966. Forma parte de
la historia de las bibliotecas particulares españolas la que ambos configuraron en la
madrileña calle de San Justo, donde se reunían con eruditos y bibliófilos, legada más
tarde a la RAE.
23
A la labor de traductora del francés y del inglés, y a las versiones de textos clásicos, como el Libro de Buen Amor (1969) o el Lapidario (1968) de Alfonso X el Sabio,
María Brey unió la de estudiosa o editora de las obras de Hernández Cardenal, Luisa
de Carvajal, Meléndez Valdés, Juan Valera y otros. Son bien conocidos sus trabajos
bibliográficos sobre el folklore extremeño y su colaboración con Antonio Rodríguez
Moñino en el Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la Biblioteca
de The Hispanic Society of America (ss. xv; xvi y xvii) (Nueva York: Hispanic Society,
1965 y 1966), entre otras publicaciones suyas que guarda la RAE.
24
Firmaron su candidatura los académicos Rafael Lapesa, Pedro Laín Entralgo y
Carlos Martínez de Campos. Tanto Lapesa como Dámaso Alonso y Valentín García
Yebra fueron conocedores de primera mano de la labor lexicográfica de Moliner para la
Editorial Gredos desde 1955 (Fuente, 2012: 215). A la presentación del Diccionario, en
1965, asistieron, además de Lapesa y Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Alonso Zamora
Vicente, entre otros. La propuesta académica tardó sin embargo siete años en formularse.
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ha ocurrido que valía la pena librar la batalla por una causa justa, aun
sabiendo lo escasas que son las posibilidades de ganarla». La presentación en la Academia de doña María Moliner, que había dedicado
quince años a la elaboración de un «Diccionario de uso del español,
que los académicos son los primeros en usar y que hasta ahora nadie
ha logrado mejorar», se presentaba no sin dificultades. El resto de los
argumentos de la periodista no tienen desperdicio como tampoco los
de Pemán, cada uno desde su propia ladera. Ambos coincidieron en
recordar la ausencia de Molière en la Academia Francesa, y Pemán proponía que, de no lanzarse los académicos españoles con una solución
positiva respecto a Moliner, habría que recurrir a la componenda de la
Academia Francesa, que, en compensación, colocó al cabo de los años
una estatua de Molière a la entrada de su recinto, con el rótulo: «Él
estuvo completo sin la Academia, la Academia no estuvo completa sin
él». Josefina Carabias, a cambio, pensaba que, en el caso de las mujeres
injustamente rechazadas, el vestíbulo de la docta casa española «iba a
parecer pronto el cementerio del Tenorio».
Sin entrar en el meollo de cuanto pudo suponer la lectura de esos
y otros artículos por parte de María Moliner, ni el hecho de que poco
después no fuera admitida en la Real Academia Española, lo cierto es
que, con ella, se cumplió el dicho de Baltasar Gracián en el Oráculo:
«De poco vale la sustancia si no se da la circunstancia». Por otro lado,
cabe preguntarse hasta qué punto el hecho de no entrar en la Academia, cuando además ya iba siendo demasiado tarde para ella, no fue
lo que más le dolió25. Pues tal vez lo que sintió verdaderamente fue
verse postergada durante tantísimos años en puestos de archivera y
bibliotecaria muy por debajo del escalafón que le correspondía como
digna funcionaria de ese «Cuerpo B» al que hizo referencia en una de
sus cartas y para el que trabajó desde 1922 a 197026.
25
Álvarez de Miranda (2006) ha subrayado la elegancia con la que María Moliner encajó la negativa de la Academia.
26
María Moliner ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos en 1922 y su primer destino fue el Archivo de Simancas. Con la guerra, se
le rebajaron 18 puestos en el escalafón y se la destinó a archivos y bibliotecas, alejándola
de toda actividad relacionada con la labor desarrollada durante la República. Quedan
para la historia sus Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas y el Proyecto de
bases de un plan de organización de Bibliotecas del Estado (Gómez, 1993), utilizados
curiosamente en la época franquista para la organización de las bibliotecas municipales.
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María Moliner, antes de ser bibliotecaria, había trabajado, durante
sus años zaragozanos de bachillerato y licenciatura (1916-1923) en la
formación de papeletas para un Diccionario de voces aragonesas, que
se elaboró en el Estudio de Filología de Aragón, del que llegó a ser
secretaria. Ello le permitió además conocer de primera mano numerosos repertorios lexicográficos, paremiológicos y literarios. Dirigido
por Juan Moneva y Puyol (Benítez Marco, 2014, 35-7), aunque no
llegara a publicarse, se fraguó como un «Diccionario de ideas»27. Perspectiva que no está de más recordar para entender mejor, más allá de
la impronta del Diccionario ideológico de la lengua española (1942) de
Julio Casares, la orientación que ella daría al suyo pasados los años. Y
otro tanto ocurre con el hecho de que trabajara, también bajo la dirección de Moneva, en la revisión del Diccionario de la lengua castellana
que la Real Academia Española había publicado en 1914.
Volviendo a sus comienzos, María Moliner supo remontar las circunstancias que le tocó vivir gracias a su inteligencia y a su entereza,
levantando por sí misma un monumento de palabras con el Diccionario de usos del español, que la nombró definitivamente como «el María
Moliner»28.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aliaga, J. L. y Benítez, M. (2011). El Estudio de Filología de Aragón. Historia
de una institución y de una época. Zaragoza: IFC.
Álvarez de Miranda, P. (2006). «Una vida entre libros y palabras: María Moliner Ruiz (1900-1981)». En Regards sur les Españoles créatrices, xviii-xxe
siècles, F. Étienvre (ed.), 239-250. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle.
Benítez Marco, M. P. (2010). María Moliner y las primeras estudiosas del
aragonés y el catalán de Aragón. Zaragoza: Rolde de Estudios Aragoneses.

Moneva fue autor de una Gramática castellana (Barcelona: Labor, 1925 y
1929), que María Moliner conocía muy bien (Benítez, 2010 y 2014). Todo ello
rompe el tópico de una archivera con nula o escasa preparación filológica (Aliaga y
Benítez, 2011).
28
Sobre los contenidos y trascendencia del Diccionario existen numerosos
trabajos, como los recogidos por Casas y Penadés (1998) o Martín Zorraquino y
Aliaga (2003), entre otros.
27

01. Cartografía literaria.indd 356

2/11/18 16:52

CARTAS DE MARÍA MOLINER A MARÍA BREY

357

— (2014). «El primer trabajo lexicográfico de María Moliner: Su contribución al Diccionario aragonés del Estudio de Filología de Aragón». Estudis
Romànics 36, 35-57.
Casas Gómez, M. y Penadés Martínez (coords.) (1998). Estudios sobre el
«Diccionario de uso del español» de María Moliner. Cádiz: Universidad de
Cádiz.
Cuesta, J. (2009). La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista
(1936-1975). Madrid: Fundación Largo Caballero.
Escolar, H. (1979). «Política educativa y bibliotecaria de la República durante
la guerra civil». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos LXXXII.2,
abril-junio, 261-288.
Faus Sevilla, P. (1990). La lectura pública en España y el plan de bibliotecas de
María Moliner. Madrid: Anabad.
Fuente, I. de la (2012). El exilio interior. Madrid: Turner.
Gómez, J. A. (1993). «La preocupación por la lectura pública en España:
las bibliotecas populares. De las Cortes de Cádiz al plan de bibliotecas
de María Moliner». Revista General de Información y Documentación 3.2,
54-94.
Martín Zorraquino, M. A. (2014). «María Moliner, filóloga por vocación y
por su obra». En María Antonia Martín Zorraquino, filología, gramática,
discurso. Artículos escogidos 1976-2013), Luis Aliaga y otros (eds.), 158173. Zaragoza: IFC [2006, 1.ª ed.].
Martín Zorraquino, M. A. y Aliaga, J. L. (eds.) (2003). La lexicografía hispánica ante el siglo xxi. Balances y perspectivas. Zaragoza: IFC
Moliner, M. (1995-1996). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.
Navarro Alcácer, J. (1984). La escuela Cossío de Valencia. Historia de una ilusión (1930-1939). Valencia: Generalitat Valenciana.
Trébede (2000) n.º 36, marzo (Zaragoza). Monográfico dirigido por María
Antonia Martín Zorraquino en homenaje a María Moliner.
Salaberría, R. (2010). «María Moliner. Expediente de depuración». Educación
y Biblioteca 175, enero-febrero, 92-95.
Salaberría, R. y Calvo, B. (1998). «María Moliner, la memoria arrancada».
Educación y Biblioteca 10.86, 7-20.

01. Cartografía literaria.indd 357

2/11/18 16:52

01. Cartografía literaria.indd 358

2/11/18 16:52

El epistolario de Concha Lagos:
una fuente para el estudio de los poetas
del medio siglo1
The Concha Lagos epistolary: a source for the study
of the poets of the middle century
Blas Sánchez Dueñas
Universidad de Córdoba
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Resumen: Este trabajo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
pretende realizar una aproximación a algunos de los contenidos que se pueden extraer del conjunto epistolar reunido por la escritora y editora Concha
Lagos en el contexto de la España del medio siglo por ser considerados de evidente interés para el conocimiento de muchos de los aspectos de la trastienda
literaria protagonizada por algunas de las escritoras de su tiempo.
Palabras clave: Concha Lagos. Epistolario. Poetas del medio siglo.
Abstract: This paper, in homage to the professor José Romera, aims to
approach some of the contents that can be extracted from the epistolary
legacy gathered by the writer and publisher Concha Lagos in the mid-century
context Spain. The epistles are considered of utter interest for the knowledge
of many of the aspects of the literary store protagonised by some female
writers from her era.
Key Words: Concha Lagos. Epistolary. Poets of the middle century.
1
Este trabajo se halla vinculado al Proyecto de Investigación del Plan Estatal
«Poéticas de la Transición (1973-1982)». Ref. FFI2017-84759-P (AEI/FEDER, UE).
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1. PRELIMINARES. LOS EPISTOLARIOS COMO FUENTE
DE DOCUMENTACIÓN
El conjunto epistolar de un escritor así como las correspondencias
cruzadas entre los componentes de una específica tendencia estética al
margen de los datos y las historias en ellos reflejados permiten conocer
mejor las magnitudes humanas del autor en cuestión así como muchas
de las dimensiones relacionadas con su obra o su poética o con aspectos
más materiales del quehacer artístico como los proyectos emprendidos
y nunca resueltos, las relaciones afectivas, profesionales o de escuela.
Asimismo, permiten indagar en cuestiones como las críticas ante las
indiferencias o divergencias; las opiniones sobre los demás; las afinidades y hostilidades entre autores o grupos; el desarrollo, evolución y
datos del proceso creativo con lo publicado, los proyectos o las críticas;
los recónditos arcanos del envés de los premios, certámenes e intereses
literarios, la recomposición de la historia cada misiva o las circunstancias
que motivaron su redacción para descifrar su pretensión última, etc.
En este trabajo se expondrán algunos datos, documentos y aspectos
que permitan desvelar, desde las dimensiones personales depositadas
en las cartas, las relaciones entre algunas de las poetas de los cincuenta
a través del conjunto epistolar atesorado durante toda su trayectoria
por la escritora Concha Lagos hoy depositado en la sección de manuscritos del fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de Madrid.
El archivo completo puede consultarse en el Archivo de la Revista
Cuadernos de Ágora vendido por el marido de Concha, Mario Lagos,
a la biblioteca en diciembre de 1993. Este archivo comprende ocho
cajas —MSS 22649 al MSS 22656—. En él se recogen cartas de más de
530 autores y se contienen más de 2.300 documentos (cartas, tarjetas
de felicitación, tarjetas navideñas, tarjetas de visita…) de buena parte de
los escritores, intelectuales, profesores y figuras de su tiempo en un arco
que va desde José Hierro, José Agustín Goytisólo, Alfonso Costafreda,
Elena Andrés o José Luis Prado, a Vicente Aleixandre, Juan Cano, Félix
Grande, Gerardo Diego, Carmen Conde, Dámaso Alonso, Camilo José
Cela, Carlos Barral, Isabel Paraíso, etc. Los nombres y las trayectorias de
todos ellos son más que conocidas por lo que, además de volver a reseñarse la significativa y tupida red de conexiones personales y profesionales con la que Concha Lagos se relacionó (Sánchez, 2015), la lectura, los
análisis y la puesta en valor de estas correspondencias se pueden erigir en
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un nuevo acicate para la restauración del nombre, la obra y la actividad
literario-cultural de la autora cordobesa.
La amplia red de relaciones establecidas por Concha Lagos con
escritores, artistas y círculos culturales madrileños y de otros lugares
de la geografía española fue uno de los motivos por los que la escritora
cordobesa se erigió en una de las mejores interlocutoras e intermediadoras entre algunos de las/los escritoras/es de fuera de Madrid para
atraerlos y ponerlos en contacto con ambientes y espacios culturales
de la capital como el Ateneo.
Como ejemplo testimonial puede leerse parte de la comunicación
epistolar cruzada entre ambas poetas a comienzos de 1956. Pilar Paz
Pasamar escribe a Concha Lagos para fijar una intervención en el Ateneo a la par que aprovecha para comentar algunas otras cuestiones de
interés tanto para su biografía como para su obra:
Querida Concha: por mi hermana, con la que hablé por teléfono hace
unos días, me he enterado de que aún no han empezado las sesiones del
Ateneo. No obstante, como creo que ya estarán en macha, y para que estéis
informados, comunícale a Pepe Hierro que llego a Madrid a mediados
de este mes y que la mejor fecha para la lectura de la conferencia sería el
miércoles 29 (de febrero) o el jueves día 1 (de marzo) —eso en caso de que
no sean los martes, porque si así fuera podría darla el 28, claro.
Recordarás que te pedí algunos poemas para escoger sobre un determinado
tema. Como hemos de hablar ya me dirás qué te parece los dos que he
elegido, o si tienes predilección por alguno en especial. En cuanto a la
lectura en ese círculo de extranjeros del que no tenía noticias, por mí no
hay ningún inconveniente. Leeré una selección de mi obra que podríamos
titular: «Antología oral», u otra cosa por el estilo, y la presentación me
gustaría que corriese por tu cuenta2.

En esta carta de mediados de los cincuenta, Pilar Paz Pasamar, ya
establecida en Cádiz, elige a Concha Lagos como mediadora ante el
Ateneo de Madrid y Pepe Hierro en relación con la organización de
una conferencia que la poeta gaditana impartió en febrero de dicho
2
Todas las cartas citadas o comentadas en el presente trabajo se encuentran en
el archivo epistolar de Concha Lagos depositado en la Biblioteca Nacional Española
(MSS 22649 al MSS 22656).
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año en la capital. Además, ofrece algunos motivos de interés relativos
al intercambio de opiniones sobre relaciones y publicaciones literarias
de determinados poemas o textos aunque, en este punto, no lleguemos a atisbar el objeto de esos dos poemas comentados. Junto a ello,
se extraen noticias de interés sobre una invitación cursada por Lagos
para que Pilar Paz participara en un círculo cultural de extranjeros con
objeto de realizar allí lectura de sus poemas con el título «Antología
oral» presentada por la propia escritora cordobesa.
2. LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR ENTRE CONCHA
LAGOS Y LAS POETAS DEL CINCUENTA
Concha Lagos siempre creyó en el valor de las cartas. Durante toda
su vida guardó y ordenó aquellas comunicaciones que significaron algo
para ella en cualquiera de los momentos de su vida. No sólo creyó en
su alcance y su transcendencia material, sentimental y espiritual sino
que defendió su importancia por las huellas, las emociones y las consideraciones en ellas vertidas al estimar que forman parte indisoluble
de la trayectoria de aquel que las escribe y de quien las recibe. Con las
siguientes palabras contenidas en uno de los dos libros de memorias
aún inéditos redactados por la escritora de origen cordobés defiende
Lagos el valor e importancia de las cartas:
El género epistolar, tenido tan en cuenta por intelectuales de todos los tiempos, me atrajo siempre, me sigue atrayendo. Imprescindible lo considero;
legado obligatorio, sin embargo, son muchos los que hoy los sustituyen por
el teléfono. El teléfono no añade intimidad, al contrario. Destempladas
resuenan las palabras, desvaído lo importante, sin señales ni huellas. Por
los hilos se va hasta el dúo amoroso. Ya no hay cartas de amor, sin consistencia queda, sin historia; vilano al aire de la prisa.
Decía Antonio Machado, en carta a Miguel de Unamuno: «Empiezo a
comprender el valor de las cartas; en ellas se dice lo que se siente fuera del
ambiente social donde ni el hombre se oye a sí mismo ni oye a su prójimo»
(Lagos, 1988: 53)3.
3
Concha Lagos dejó dos volúmenes de memorias inéditos que están custodiados
en la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona: La madeja
(1978) y Prolongada en el tiempo (1988).
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Aún habrá que andar muchos caminos, llamar a muchas puertas y
abrir muchas vías de comunicación para llegar siquiera a recopilar una
parte de la correspondencia de Concha Lagos, sobre todo, aquella de la
que ella es emisora. Tendrá que pasar tiempo para que vayan aflorando
estas misivas cuando los receptores de las mismas, si es que las han
atesorado con el mismo cariño con las que Concha Lagos escribió y
reunió, se decidan a compartirlas. Cuando se disponga de ese material
se podrán anudar más estrechamente algunos de los vínculos relacionales
epistolares establecidos por Lagos y así ver la otra cara de la doble faz de
Jano que ofrece toda comunicación epistolar. Será interesante acceder a
este otro corpus conformado por las misivas redactadas y enviadas por la
autora cordobesa a las gentes con las que se relacionó en diferentes facetas, momentos y ambientes de su vida. Con ello se podrá tener acceso a
nuevas confesiones e intimidades de la poeta cordobesa.
No obstante, para abundar aún más en la significación que las
cartas representan para la poeta cordobesa, en los últimos años de su
vida se afanó en la clasificación de algunos conjuntos epistolares que
guardó en relación con comunicaciones diversas mantenidas con escritores de distintos promociones y en diferentes momentos de su vida
sobre los que se han realizado ya algunos trabajos parciales como el de
Pablo Jauralde (2003) sobre la correspondencia entre Lagos y Vicente
Aleixandre, el de Francisco Javier Escobar (2012) sobre la correspondencia entre la autora cordobesa y José Ángel Valente y el de Murillo y
Castán (2016) sobre algunas consideraciones de crítica y amistad entre
Lagos y los poetas del cincuenta.
La documentación existente, pues, abre las puertas al estudio de una
importante trastienda literaria en la que se podrían estudiar algunos aspectos singulares relacionados con una poeta en particular o bien la relación
dialógica cruzada entre dos escritoras ya que muchos de los conjuntos de
cartas permiten una u otra orientación o, por el contrario, estudiar otras
muchos aspectos y posibles ramificaciones como por ejemplo por número
y calidad de las cartas podría hacerse en los casos de Enrique Badosa (38
cartas), Joaquín Caro Romero (45), Camilo José Cela (28), José Luis
Fortea (164), Anselmo Miguel Nieto (22) o Vicente Núñez (63). Con
respecto a las poetas, son interesantes las series de Julia Esteban (47 cartas),
Pilar Paz Pasamar (18), María Elvira Lacaci (12), Isabel Paraíso (33), Cristina Lacasa (11), Concha Zardoya (17), Ana María Fagundo (34), María
de los Reyes Fuentes (11) y Julia Uceda (65).
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El estudio de estas correspondencias podrá dar a conocer aspectos
de contenido muy diverso que oscila entre la mera relación autor/
editor a la petición de consejos como escritora y editora de prestigio y
la intimidad que desvela encuentros y desencuentros, alabanzas admirativas y reproches, estados de ánimo, relación de las autores con la
literatura, seguimiento de libros, poemas, revistas… Algunos de estos
elementos serán sobre los constituyan el objeto central de este trabajo
con la pretensión de realizar algunas aproximaciones a algunos de los
contenidos y materias de interés en ellas depositadas con el fin de abrir
caminos para futuras investigaciones más concretas.
3. LAS POETAS Y LOS DEBATES SOBRE EL PROBLEMA
DE LA CALIDAD DE LA POESÍA ESCRITA
POR MUJER
Los debates y problemáticas en torno a la calidad de la poesía así
como las dialécticas sobre la catalogación de la producción literaria de
la mujer en función de su género más que en relación a sus méritos
hizo que las propias autoras elevasen su voz para tomar conciencia y
protestar al unísono ante algunas de las diatribas, de las recensiones y
de las consideraciones de la crítica sobre su poesía. Ante tal circunstancia quien se expresó con más insistencia y seguridad contra los
requiebros y veleidades de algunos críticos fue Julia Uceda según se
desprende de las cartas enviadas a Lagos y también cuando se conoce la
labor crítica desarrollada por Uceda. La poeta sevillana protestó en sus
cartas a Concha Lagos por lo que considera una evidente discriminación por parte de la crítica canónica a la que interesaba sobre todas las
cosas el sexo del autor por encima de la calidad intrínseca de la obra.
Entre otras cosas, Julia Uceda declara en una de sus cartas:
La idea [de hacer crítica de las críticas publicadas] me la han dado las
críticas que han hecho sobre mi libro. Salvo una o dos, las demás no son
más que cosas que un hombre dice de una mujer, y no un crítico de un
libro. Por lo tanto, no son críticas, sino cosas al fondo de las cuales, más o
menos suavemente, está el sexo. En el fondo es porque no toman en cuenta
la obra femenina. Dicen lo que esperan de nosotras; unos cuantos escarceos literarios que resultan «monos» siempre que se puedan interpretar de
modo «correcto». Es decir: sexualmente. Más o menos que sigamos siendo
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la matrona española, buena cocinera, sucia y piadosa, cuya misión, en el
fondo, no sea más que la del viejo refrán: «Unas parir, rezar. Lo otro, lo
serio, la creación, es de hombres»4.

Las críticas de Julia Uceda no fueron indiferentes a Lagos puesto
que la poeta cordobesa agregó a la inconformista y contumaz poeta
sevillana al conjunto de críticos encargados de las recensiones literarias
de Cuadernos de Ágora al lado de Luis Jiménez Martos, Manuel Mantero, Medardo Fraile y Joaquín Caro Romero. Además esta entrada de
Julia Uceda en la revista posibilitó la recensión de numerosos textos de
autoría femenina puesto que, como afirmó la propia Concha Lagos en
algunos textos, a ella le reservó la poesía escrita por mujer, ya que como
señala la propia Lagos en su primer libro de memorias, el titulado La
madeja (1978: 156), Jiménez Martos «le ponía mala cara y, para esquivarla, decía que había perdido los libros de las poetisas».
Algo similar se vuelve a repetir al hablar de las recensiones críticas
que han hecho a la poesía de María Eugenia Rincón diciendo: «¿Qué
te parece si, al criticar un libro sobre cualquier señor, dijésemos: “tiene
una poesía masculina?”. Sería casi una grosería, ¿verdad?»5
Concha Lagos no hace abierta declaración de feminismo, o al
menos no hemos encontrado ningún dato que lo apoye, pero tampoco
acepta que a su poesía se la tilde de «femenina» siendo muy expresivo
al respecto el que, en el margen de una carta que le dirige Julia Estevan,
donde al hablar del libro de C. Lagos, Tema fundamental, la almeriense
escribía: «Es todo un estilo que creo podría definirse con una sola
palabra: feminidad. Y, claro, todo lo que ella lleva consigo, de ternura,
de sumisión al amor, de vaguedades, y siempre de finura sentimental»6, palabras poco adecuadas según la propia C. Lagos para su poesía
porque, en el margen, de su puño y letra, escribió un rotundo «NO».
En relación con lo femenino y con la crítica vertida sobre los libros
de poesía escrita por mujeres o sobre determinados poemas de las
escritoras de su tiempo, son frecuentes los apuntes críticos, pequeñas
reseñas o comentarios al hilo de un texto en particular o con motivo
de la aparición de un libro de una escritora del momento.
4
5
6

Carta de 24-mayo-1960.
Carta de17-febrero-1963.
Carta de 13-abril-1960.
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Años atrás, Elena Martín Vivaldi también resaltaba la calidad
«femenina» del libro de Lagos El corazón cansado del que opina: «Yo lo
encuentro un verdadero libro de poesía, humano, sencillo profundo, y
junto a esto muy femenino»7. Pero junto a ello destaca la asunción y el
verse reflejada en muchos de sus poemas. La escritora granadina resalta
algunos de los versos de ciertos poemas y cómo reflejan a la perfección
unas sensaciones e ideas cercanas a ella. Asimismo, subraya algunas
de las claves de los poemas y del poemario en particular en sus líneas
finales donde no deja de estar presente una acentuada crítica a la poesía
abstracta, vacía y que no llega al interior del lector:
Yo particularmente me encuentro en muchas de tus poesías. Dices tantas
cosas que yo he sentido y que yo hubiera dicho. Empecé a señalar las poesías
que me gustaban más las que me llegaban más adentro y al leerlo de nuevo,
veo que había señalado casi todas. Releo «Aniversario». Cuántos días me ha
ocurrido esto, he tenido esa misma sensación. Días, horas en que no se sabe
por qué —quizá un aroma, una luz distinta, una brisa— pero nos parece
que ese día es el aniversario de algo que nos llena de inquietud y nostalgia.
«Con las manos al sol». Yo, desde luego, te comprendo en ella, y no sólo las
mujeres sino cualquier persona de sensibilidad que haya sabido soñar y la
vida le haya obligado a despertar de su sueño. Y esa «Noticia», qué bien está
dicha y qué exacta en su vaguedad poética. Esta es una de mis preferidas.
En fin, cualquier de ellas. Qué estupendos estos dos versos de «Las cortinas»,
«El tiempo había dejado lagunas amarillas / en el verde cansado del viejo
terciopelo…». Y, cómo me ha emocionado leer estos versos. «Uno quisiera a
veces sacudirse por dentro/ perder todas las hojas, ignorarse de pronto…».
[…] Da gusto leer un libro de poesía tan humano, tan de verdad, tan lleno
de poesía íntima, ahora que estamos tan acostumbrados a esa clase de poesía
abstracta y más que nada vacía de todo, de fondo y forma8.

4. LUCHAS ENTRE TENDENCIAS. CONFLICTOS,
DEBATES Y TENSIONES ENTRE GRUPOS POÉTICOS.
Las luchas entre corrientes, los conflictos internos, los debates, agrupamientos y pugnas entre grupúsculos literarios han sido una constante
7
8

Carta de 10-diciembre-1957.
Mss 22653 193.
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a lo largo de la historia literaria. Pero esta pugna ha sido aún más despótica y virulenta si se relaciona con la creación poética femenina. No sólo
muchos escritores, intelectuales y pensadores de todos los tiempos, y aún
en el siglo xx, se opusieron a la dedicación de las mujeres al arte literario,
sino que confabularon abiertamente o de manera subrepticia todo tipo
de trampas para apartar a las mujeres del mundo literario.
En este sentido Concha Lagos escribía a Julia Uceda una carta
fechada el 15 de diciembre de 1963 sobre ese inframundo literario
de aprovechados, déspotas, desagradecidos e interesados que siempre
están alrededor del hecho literario y que, en muchas ocasiones, labran
rencores, tejen tensiones y despiertan enemistades en lugar de contribuir al desarrollo y al estímulo por la cultura literaria.
Concha Lagos mostró en numerosas ocasiones su pesar por ese
inframundo literario de rencillas, odios y hostilidades con palabras
contundentes como se puede comprobar en la carta aludida de 15 de
diciembre de 1963:
Mi desencanto es por los otros y por el clima falso y mezquino que rodea la
literatura. ¿Cómo tener fe en esta gente pequeña, desagradecida, preocupada sólo de ellos mismos, de aprovecharse y de no tener no la más mínima
delicadeza, al contrario? te envidian, te hacen la guerra, te ponen verde.
¿Cómo puedes explicarte que levante tanto odio haber tendido generosamente la mano a todos los que a mí se acercaron? Supongo que siempre ha
sido así. Es condición humana y, como no puedo entenderlo, me encierro,
me aíslo y viva la soledad que me ha dado siempre paz y trabajo.
Ya ves que no es de mi obra ni de mí de quien dudo. No podría dudar
por una razón que yo considero importantísima. Sé que he puesto toda mi
verdad en ella, nunca he tratado de engañar a nadie y menos a mí misma.
Si tuviera unos años menos es posible que me dejara arrastrar por un éxito
pasajero, por una vanidad frívola, no sé, pero ahora, ¡a estas alturas…!
No y mil veces no. Todo lo que escribo es una confesión a gritos, un canto
de cisne. No, no valdría la pena haber esperado tanto, haber ahogado,
durante años y años todo lo que brotaba en mí porque se imponía el
trabajo, la lucha. Tenía que existir para los míos. Mi madre enferma,
mi padre inútil, arruinado y una niña que criar, ya que mi hermano, su
padre, prefirió vivir su vida y no ocuparse de ella. A esto se unió la Guerra
y luego tener que levantar de nuevo casa y negocio. Sentarme ante las
cuartillas hubiera sido un lujo, ni siquiera para hacer «poesía social». Yo
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he preferido siempre hacer labor social. Es más humano, más auténtico.
¿No te has fijado que nuestra «poesía social» está en manos de señoritos y
señoritas burguesas? Y los listillos, como siempre, picando el anzuelo. Estos,
al fin y al cabo, son los más ingenuos. Los otros, los vividores, los jalean, los
utilizan, para arrimar el ascua a su sardina. ¡Qué claro se ve todo aquí, a
distancia! Lo que tanto me desconcertó por injusto ahora me divierte. Es
como si presenciara el desfile de una mascarada.

Y es que, además de la jauría de poetas aprovechados y desagradecidos a los que Concha Lagos ayudó generosamente y promocionó
—aunque muchos de ellos más tarde ni se lo reconocieran ni se lo
agradecieran y ni tan siquiera tuvieran un gesto hacia ella—, en sus
cartas y en sus memorias, la poeta cordobesa no cesó de censurar y
reprobar la actividad de la crítica de su tiempo más interesada en ella
misma y su prestigio que en decir la verdad de muchos poemas y sus
poemarios al fijarse más en el nombre que en lo escrito.
En carta de 8 de octubre de 1962, dirigida al poeta palentino Marcelino García Velasco, impulsor de revistas como Rocamador, de la que
fue subdirector y Verbo, de la que fue secretario, la poeta cordobesa
reprocha los «peros», la laxitud, la superficialidad hueca y sin explicaciones de la autenticidad y del poso literario del fondo, la falta de pulso
crítico y de tensión para reseñar un libro como merece. En este caso,
Concha Lagos reacciona ante los lunares adversativos con los que García Velasco se refiere a su libro Golpeando el silencio. El reproche de la
poeta cordobesa es contundente al señalar que las interrogaciones son
necesarias cuando alguien trata de encontrar respuestas a cosas insondables, a misterios arcanos y a interrogantes difíciles de responder por
ser el medio gramatical más intenso y adecuado para tratar de acercarse
a tratar de vislumbrar los recónditos enigmas planteados:
Agradezco tu crítica, digamos mejor nota (es lo que se lleva). Esto quiero
decir que no estoy conforme con las que hacéis en «Rocamador», con las
de «Ágora», casi con ninguna. Creo que cuando el libro interesa lo justo
sería dedicarle un estudio; en caso contrario, sólo breve reseña o noticia de
él. La misión del crítico debería ser esa. Claro que estudiar un libro no es
leerlo, hay que aprendérselo, saberle el fondo, no la superficie; sólo entonces
se puede opinar y hacer una auténtica labor orientadora tan útil para el
lector como para los poetas.
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[…] Vuelvo a tu nota sobre «Golpeando el silencio». Quiero explicarme
mejor: Además de gustarme la encuentro generosa. Lo que me hace gracia
son esos «peros» de los que muchos críticos no sabéis prescindir. Es como
si temierais que se pusiera en duda vuestra importancia. Bueno, esta es
la sensación que a mí me hace y que como buena andaluza te la digo sin
rodeos.
Ahora analizaré tu «pero»: ¿Demasiadas interrogaciones? Cuando se golpea el Misterio, el Más Allá, sólo de la interrogación podemos servirnos.
No hay nada que sugiera tanto, que llegue tan a lo íntimo y profundo. ¿Es
que tú tienes respuestas? Recuerda también que existe una interrogación
retórica que afirma más. De todas formas y en último caso, tu «pero» sólo
sirve para la primera parte. En las elegías casi todo es una afirmación
tajante y segura: «Era un cesto de mimbre…», «Aquí estaba el jardín…»,
«El estanque era verde…».

Las amonestaciones explicitadas en esta misiva pueden ser ilustrativas del resentimiento de Lagos hacia la crítica por no atender su
producción, por no sentir el apoyo que le hubiera gustado cuando ella
había apoyado a mucha gente, por no ser lo profesional e incisivo que
se debería ser y por no responder muchas veces a la realidad del texto
al estar en función de un nombre, del amiguismo, de la ideología o de
la superficialidad con la que el crítico pasa de largo un libro que, según
el autor, merecería más elogios o atenciones.
La crítica, según Lagos, debería clarificar y poner por delante la
misión orientadora y de proyección estética, doctrinal y literaria que
debería conducir la creación. Se deberían estudiar bien los libros y
ser más francos consigo mismos y con los poetas que se reseñan y no
actuar en función de intereses primarios y de amistades. Asimismo,
reprocha las adversativas y las oposiciones constantes con las que suelen tildar cada texto como si todo tuviera un envés que el crítico tiene
que remachar.
Este tema fue uno de los que más dolió a Lagos y con el que siempre tuvo reparos y diferentes importantes. En Prolongada en el tiempo
(1988: 49), su segundo texto de memorias, hace la siguiente reflexión
que puede ejemplificar, con carácter generalista su opinión sobre la crítica y la falta de correspondencia, de atención y la injusta postergación
y desaires que Concha Lagos siente que se ha practicado sobre su obra
por críticos mezquinos y amigos ingratos:
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Sequedades de amor ha sufrido mi verso; sequedad de amistad que en
ocasiones puede ser más penosa. Sequedad de atención, de comprensiones,
de generosa ayuda. Los amigos poetas aislada me dejaron, justo cuando mi
verso maduraba. «El arco a punto», pese al premio obtenido, a los comentarios favorables, quedó sin crítica en las páginas culturales de cierto diario. El
crítico prefirió hacérsela a un viejo compañero de premios y juegos florales.
Había quedado el tercero en el concurso con un libro evidentemente flojo,
torpe. Me pregunto cómo se pueden destacar libros así y silenciar otros.
Por este método me guío para catalogar al crítico. Se mire por donde se
mire es un fraude a la poesía, a la literatura; al lector que, confiado, espera
información. Es asimismo una irresponsabilidad que le descalifica.

Una mujer del carácter, el temperamento y la posición de Concha
Lagos no permaneció al margen de muchas de las disputas, polémicas y controversias con unas y otras poetas de su tiempo. En algunas
correspondencias se pueden apreciar estas vicisitudes, las diferencias y
los desencuentros entre poetas por una reseña negativa, por una actitud
crítica o despectiva en alguna conversación que llegó a oídos de la interesada, por la aparición o no de sus versos en una antología o por los
comentarios o lugar que una poeta vertió sobre otra con la que aquella
no estaba de acuerdo. Ejemplos de estas críticas y disputas que el tiempo
lógicamente limó pueden leerse en las correspondencias de Lagos con
Paz Pasamar, Julia Uceda o María de los Reyes Fuentes, entre otras.
Con respecto a esta última se puede leer una carta de 13 de octubre
de 1959 en la que la poeta sevillana, fallecida en 2010, aprovecha la
discreción, confidencialidad y privacidad de una carta para hablar de
«mujer a mujer» con Concha Lagos y comprobar, por sí misma, con el
afecto y la sororidad que debería existir entre poetas y si podrían dar
crédito o no a ciertas informaciones según las cuales la poeta cordobesa tenía poco interés o consideración hacia la sevillana. Ante dicha
noticia, María de los Reyes Fuentes expresa abiertamente su reconocimiento, su estima y la amistad que tiene con la cordobesa, además de
abogar por la fraternidad lírica femenina por sus afinidades y por tener
unos mismos dolores, preocupaciones, gozos y horizontes:
Por cierto que, ya que de informaciones confidenciales te hablo, y aprovecho el «de mujer a mujer», que de algo tiene que valernos, te diré que
hasta mí llegó hace algún tiempo —si bien yo he despreciado la noticia, y

01. Cartografía literaria.indd 370

2/11/18 16:52

EL EPISTOLARIO DE CONCHA LAGOS: UNA FUENTE PARA EL ESTUDIO…

371

ni te la atribuyo, dejándola sola a mala fe (de doble filo) del que tal trabajo se toma— que tú no me estimabas ni poco ni mucho. Sé no que tienes
motivo para ello, y que tú, por clase humana y artística, no eres persona
que desciendas a tales sótanos. Así que, cumplida la confidencia, paso a
decirte que no creo en tales estúpidos lleva-y-traes, tan extra-literarios, tan
de poca clase en todos los sentidos, y que me complace, MUCHÍSIMO,
decirte que, por mi parte, te estimo de veras y te tengo en la amistad, en
la cordialidad, y formas en la unidad que creo que debemos tener las
mujeres, como una hermandad NORMAL del sexo, que no quiere decir
ir contra el contrario, sino, sencillamente, comprendernos mejor por ser
afines, con dolores y gozos comunes. ¿No lo crees tú así?

La confidencia no dejó tranquila ni indiferente a Concha Lagos
que se apresuró a zanjar la polémica mediante una carta, fechada el 2
de diciembre de 1959, en la que desmiente lo que se pudiera haber
comentado además de explicitar su admiración y recomendarle a
Fuentes que, en caso de que ella topase con informaciones o noticias
similares, se lo hiciera saber pronto a la poeta cordobesa:
Hay un trozo en tu carta que yo hubiese querido pasar por alto, pero he de
decirte que me ha sorprendido: es como si me dijeran que hice cualquier
comentario sobre Huelva, pongamos por caso, donde no estuve en mi vida.
Los cinco minutos que duró nuestra entrevista, en la que apenas tuvimos
tiempo de intercalar un saludo, no me han documentado en absoluto para
hacer un comentario ni bueno ni malo, como puedes imaginar. Mi único
paso por Sevilla duró escasamente una hora y sólo vi a Laffón para asuntos
muy distintos: el corto tiempo no me permitió atacar más tema que el que
llevaba ya previsto. Mis únicos amigos desde tiempo en esa son: Mantero
y Julia Uceda, únicos a quienes solicité libros hace más de dos años y con
los que en mi correspondencia y largas charlas con ellos jamás surgieron
mezquinos temas ni se comentó para nada la intimidad de nadie. De tal
forma que cuanto pueda provenir de otras fuentes o conductos no me atañe
nada ni interesa. Sí te agradecería que hagas tú lo mismo, pues no vale
la pena dedicar más espacio a este tema. Ya el año pasado me sorprendió
otra carta tuya a raíz del premio Ciudad de Sevilla. Como no hablabas
claro, nunca supe qué quería decir en definitiva aquella carta, por lo que
decidí no contestarla. Hoy sospecho que puede tener idéntico origen al de
los comentarios que hacías, con más claridad, en tu última.
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En fin, pasemos a la poesía que es lo que importa. Cuando tengas ultimado el libro, me lo envías y así podré darte fecha concreta, presupuesto,
formato, etc., etc.
Ya sabes que me agradará mucho tenerte en nuestras ediciones y que me
tomaré el mayor interés para que el libro resulte bonito y en las mejores
condiciones. Un cariñoso abrazo.

En líneas generales, se puede apreciar a lo largo de este conjunto
epistolar el deseo que tienen todas las poetas de este tiempo de ser mencionadas, criticadas positivamente y tenidas en cuenta por el resto de
escritoras coetáneas. Son muchos los testimonios que tratan de enlazar y
reforzar la poesía escrita por mujer mediante el intercambio de poemas
para revistas, el deseo de ser citada y comentada en las numerosas conferencias impartidas por unas y otras y la aspiración a que sus poemas y
libros sean comentados o recensados en las revistas del momento. Son
numerosos los comentarios vertidos en este sentido sobre agradecimientos por haber sido nombradas, las observaciones sobre lo que una poeta
ha dicho o comentado sobre otra a raíz de cualquier intervención, las
críticas ante no haber sido citada o haberlo sido de forma demasiado
superficial frente a otras o las críticas al no haber sido tenido en cuenta
ante un determinado acto, una publicación o una antología particular.
5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Las páginas ofrecidas han tratado de mostrar algunas pinceladas
de las extensas galerías del conjunto epistolar atesorado por Concha
Lagos. A lo largo de la historia, los corpus epistolares muchas veces
han sido desconocidos, otras innombrados, otras despreciados y otras
muchas ocultados por los propios entresijos y conflictividades que
llevan en su interior. A través de los someros comentarios vertidos
sustentados en el conjunto epistolar de Concha Lagos se han aportado
sólo algunos matices, algunas ideas y algunas referencias de las muchas
que aún duermen en los archivos de la poeta cordobesa y en los de
muchos de nuestros escritores que mantuvieron relaciones epistolares
entrecruzadas con la poeta cordobesa.
El paso del tiempo y la importancia que están adquiriendo las
cartas para un mayor y mejor conocimiento de la literatura y de sus
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protagonistas son unos aliados cercanos para poder acceder a otras realidades que están o han formado parte del escritor, de su época o de su
obra. A los investigadores nos corresponde la tarea de acercarnos a ellos
y de adentrarnos en sus secretos para conocer mucho más esos otros
circuitos literarios muchas veces excluidos por pertenecer al ámbito
de lo privado aunque, no por ello, no dejen de tener su importancia
y necesiten ser revelados tanto por su propio interés intrínseco como
por su valor para el espacio público de la creación y de la literatura.
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Resumen: En este artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
presento una reflexión sobre el estatuto del diario como modalidad de escritura literaria a partir de la lectura de un par de ejemplos recientes, los Diarios.
1999-2003 (2010) de Iñaki Uriarte y La finestra de Vermeer (2016) de Pere
Rovira. La reflexión se inicia con un repaso de algunos planteamientos teóricos acerca del diario, incluyendo a Blanchot, Barthes y Didier, que sirve de
base para leer el recorrido de Uriarte y Rovira en dos diarios bien distintos,
que presentan divergencias y afinidades notables.
Palabras clave: Teoría del diario. Iñaki Uriarte. Pere Rovira.
Abstract: This article, in homage to the professor José Romera, discusses a theoretical approach to literary diaries as a modality of writing
based on a reading of a couple of recent examples, Iñaki Uriarte’s Diarios.
1999-2003 (2010) and Pere Rovira’s La finestra de Vermeer (2016). The
consideration begins with a review of some theoretical approaches to the
diary by critics such as Blanchot, Barthes and Didier, that serves as a basis
for exploring Uriarte and Rovira’s diaries and their remarkable divergences
and affinities.
Key Words: Diary theory. Iñaki Uriarte. Pere Rovira.
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je n’ai jamais fait
d’ouvrage, j’ai fait
seulement des essais en
comptant toujours
préluder
Leopardi

Hace unos años se publicó en Italia en forma de libro ilustrado
una serie de artículos de Pier Paolo Pasolini, La lunga strada di sabbia.
El libro es un buen ejemplo de la versatilidad del dietario. Este es un
libro de viajes por las playas de la república transalpina que efectuó
Passolini en 1959, a partir de unos artículos que publicó en la revista
Successo. Sin la excusa periodística del momento, estas páginas se leen
todavía con pasión y reflejan la atención por la pequeñez, la reiteración y repetición, la curiosidad del literato que describe el estado del
verano italiano. El poeta y cineasta tiene la habilidad de sintetizar en
una breve frase toda una ciudad: «Napoli intorno al golfo è sólo una
piogia di lumi in infinite ghirlande» (2005: 49). Pero es también un
buen indicador de los conflictos y de las paradojas que genera este
tipo de texto: fronterizo entre los subgéneros de la autobiografía, en
apariencia secundario, pero al mismo tiempo central, íntimo y sin
embargo público. Mitad libro de viajes, mitad confesión íntima del
día a día, el estatus de este libro es un buen punto de partida para
una reflexión más general sobre un par de diarios en la literatura vasca
y catalana, que se presentan como síntomas significativos en el conjunto de las literaturas ibéricas. En este artículo quiero presentar una
reflexión sobre el estatuto del dietario como modalidad de escritura
literaria a partir de la relectura de un par de ejemplos recientes, los
Diarios. 1999-2003 de Iñaki Uriarte y el Diari sense dies o La finestra
de Vermeer de Pere Rovira1.
En principio, cuando un escritor decide escribir una anotación de
diario implica que da una importancia especial al día que ha vivido
1
Para un panorama teórico e histórico acerca de diarios escritos en catalán son
útiles entre otros Bou (1993), Esteve (2010). Acerca de la variedad de modelos es útil
Madrenas Tinoco-Ribera Llopis (2007). Una reflexión teórica reciente en Auger (2017).
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y que considera que vale la pena salvar algún fragmento. Este día lo
inscribe en una cadena o serie que, por presencia o ausencia, repetición
y negación, palabra o silencio, crea una apretada red de complicidades
en la mente de quien lo escribe. y se traduce en una escritura cotidiana,
de series. Pocas veces escribir (o leer) aislada una anotación de dietario,
tiene mucho sentido. En la lectura del dietario privilegiamos la serie,
las repeticiones, la variedad y la constancia. El lento acumularse de la
monotonía de los días. Los detalles particulares de un día, seleccionados y subrayados, se convierten en la serie, días de gran riqueza, días
de particular intensidad.
La escritura de un dietario tiene una limitación obvia: es difícil que
recoja todas las acciones de un día, es una empresa imposible. Porque
no hay espacio ni tiempo para revivir todo el día, escribir la crónica
completa y exhaustiva de la vida de una jornada, poner sobre el papel
las veinticuatro horas que acabamos de vivir. Es un problema similar al
que nos presenta el mapa del emperador del que nos habló Jorge Luis
Borges en «Del Rigor de la Ciencia»:
En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el
mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del
Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no
satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio
que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos
Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron
a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos (1960: 106).

El absurdo rigor de la tentativa que cuenta Borges es similar a la
empresa de algunos escritores que ensayan de revivir, repetir, todo
el día. El lector de diarios hace una acción similar a la de las generaciones posteriores que menciona el texto del escritor argentino, que
abandonan el proyecto de abarcar la totalidad y lo sustituyen por la
particularidad. También el escritor de diarios se ve obligado a hacer
una elección. Sólo algunos aspectos particulares, detalles concretos son
salvados. Así lo expresó Marià Manent en algunas de sus declaraciones
más o menos programáticas, sobre el impulso de escribir los diarios,
con las que prologó uno de sus volúmenes. Su reflexión tiene, además,
un sentido más general, aplicable a otros escritores de diarios: «Ano-

01. Cartografía literaria.indd 377

2/11/18 16:52

378

ENRIC BOU

tava les coses per a mi, obsedit per la voracitat del Temps que tot ho
esborra» (1968: 17). Destaca aquí el aspecto intimista, cacterístico del
género. La consideración del tiempo en mayúscula nos reecuerda la
actitud de un Marcel Proust2. En palabras de Manent: «El Temps se’ns
enduu; la vida sembla, alhora, llarga i brevíssima. Quants continents
del meu passat dormen ja en l’oblit! Només en queden petxines apagades, brins d’herba seca...» (1968: 17). Esta segunda cita nos acerca
a uno de los topoi de su poesía: el intento de captar el instante, un
topos que pertenece a la gran poesía del siglo xx, de Octavio Paz a Pere
Gimferrer, pero que no es únicamente atributo de la poesía. Una concha conserva el ruido del mar ausente, los herbarios son testigos que
conservan el recuerdo de la hierba cuando fue verde y resplandeciente,
son otras imágenes que podemos asociar con la muerte, o con la salvación. Y son una buena expresión de la tarea del diarista: nacida en la
disciplina obsesiva de salvar unos instantes de vida, vivencias, lecturas,
pensamientos. Unos años más tarde, en el prólogo del diario L’aroma
d’arç, Manent escribió unas palabras que coinciden con el propósito
central de su poesía: «Aquestes notes disperses em semblen, almenys
per al meu ús personal, com unes petites zones salvades de la marea del
temps i de la inexorable erosió de la memòria» (1982: 9-10). En efecto,
la función del dietario es la de salvar fragmentos de vida.
Los diaristas viven en una situación fuera de los circuitos, en el
extrarradio de la literatura, y lo podemos considerar como un subgénero literario que ha pasado por periodos de esplendor y otros momentos de crisis. Diarios de ficción como los que escribió Michel Quoist
fueron en una época de gran éxito entre los adolescentes y tenían unas
virtudes terapéuticas, como espejo de un periodo vital complejo. Otro
diario mítico fue el de Anna Franck. Estos textos han hecho mucho
para circunscribir en unos límites extraliterarios la práctica del diario,

«Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au
moment où j’avais reconnu, inconsciemment, le goût de la petite madeleine, puisqu’à
ce moment-là l’être que j’avais été était un être extra-temporel, par conséquent
insoucieux des vicissitudes de l’avenir. Cet être-là n’était jamais venu à moi, ne s’était
jamais manifesté qu’en dehors de l’action, de la jouissance immédiate, chaque fois
que le miracle d’une analogie m’avait fait échapper au présent. Seul il avait le pouvoir
de me faire retrouver les jours anciens, le Temps Perdu, devant quoi les efforts de ma
mémoire et de mon intelligence échouaient toujours» (Proust, 1942 : 599).
2
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porque han sido reconocidos por sus valores ideológico más que literarios. Pedro Salinas calificaba de personas débiles a quienes escribían
diarios: «Un alma fuerte y confiada no suele llevar diario. Propios son
de tímidos, de espíritus sin fe en sí mismos, temerosos de quedarse sin
nada, un día» (Salinas 1951: 68). Algunos críticos mayores han contribuido a la consideración menor del diario. En un capítulo de Le Livre
à venir, «Le journal intime et le récit», Maurice Blanchot se interesó
por la problemática del diario. Allí estableció una serie de oposiciones
entre la obra, el ser neutro que lo escribe; y el ser humano protagonista
de la vida cotidiana, que escribe por otra parte un diario íntimo. Según
Blanchot, si el diario es la escritura del ser humano de todos los días,
la obra literaria implica una desorientación respecto de sí mismo, y
requiere que el sujeto acepte la impersonalidad de lo neutro:
Il semble que doivent rester incommunicables l’expérience propre de l’oeuvre, la vision par laquelle elle commence, l’espèce d’égarement qu’elle
provoque, et les rapports insolites qu’elle établit entre l’homme que nous
pouvons rencontrer chaque jour et qui précisément tient journal de luimême et cet être que nous voyons se lever derrière chaque grande oeuvre,
de cette oeuvre et pour l’écrire (Blanchot, 1959: 229).

Históricamente, el diario íntimo se constituye a partir de un desequilibrio entre la intimidad individual y lo que sucede en el mundo.
El diario encuentra su sentido en este hiato en el que el yo duda entre
la conciencia de lo efímero, y la propia incapacidad de captar lo real.
Esta duda, esta alternancia, marca las carencias del género, pero a la vez
le da una fuerza especial característica. Entre la crónica privada, íntima,
que lo controla todo, y la conciencia de no poder captar toda la historia
eterna, el diario camina con unos pantalones de dos perneras, cada una
cortada por sastres diferentes. Y este hecho le concede la característica
alternancia. Es un texto de carácter memorialístico, pero que está escrito
desde la inmediatez del presente, sin atención al planteamiento global de
justificar una vida, como es el caso de las memorias. Josep Pla observaba
su tiempo, pero en especial a sí mismo convirtiéndose en escritor. Su
mejor libro, El Quadern Gris, es un diario que, con la perspectiva de los
años, considera cantera y punto original de toda su escritura posterior.
El texto tiene a la vez la condición de banco de pruebas, pero es también
la demostración de cómo llegó a convertirse en escritor.
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Un poeta y diarista español, Andrés Sánchez Robayna, ha escrito
en su diario anotaciones sugerentes sobre las condiciones de escritura
de este tipo de textos. A partir de la lectura de los diarios de Jünger y
de la comparación con algunos grandes nombres de la diarística universal (Goncourt, Virginia Woolf, Tolstoi, Léon Bloy, etc.) Sánchez
Robayna distingue entre el diario de concepción narrativa y el diario
reflexivo. Esta es quizá una distinción clave entre dos maneras de
entender el género. Juan Ramón Jiménez, con su característica actitud
provocativa, desde los márgenes, amenazaba: «En realidad, el poeta,
callado o escrito, es un bailarín abstracto, y si escribe, es por debilidad
cotidiana, que, en puridad, no debiera escribir. El que debe escribir es
el literato» (2002: 148). Es otra manera de expresar la misma prevención de Maurice Blanchot respecto a la entidad literaria del género.
De hecho, Juan Ramón Jiménez no escribió un diario tradicional, sino
que buscó una solución lírica, Diario del poeta recién casado (1917),
una colección de poemas escritos durante el viaje que inició el 16 de
enero de 1916 para ir a buscar a su futura mujer, Zenobia Camprubí,
que vivía en los EEUU.
Así Uriarte y Rovira distinguen entre reflexión y narración. Ambos
representan dos versiones del diario. Estos autores llegan a la práctica
del diario desde recorridos distintos. Iñaki Uriarte es un autor novel,
conocido por tres volúmenes de Diarios, selecciones publicadas entre
2010 y 2015. Crítico literario de El Correo, estos libros son su gran
contribución al género. Y a la literatura. En opinión de Muñoz Molina
concentran momentos «de perfección tranquila que hay a veces en la
vida» que Uriarte sabe retratar. Son momento de apariencia simple,
pero compuestos con ingredientes que esconden una complejidad,
con «una cierta calidez compartida, una temperatura semejante de
las aficiones y de los afectos, un escepticismo hacia los grandes aspavientos, los grandes propósitos y las mayúsculas» (2015). Pere Rovira
es un poeta profesor, complacido de serlo, que en los últimos años ha
iniciado una dedicación a la prosa en diarios y novelas. Son dos diarios
bien distintos que presentan divergencias y afinidades notables.
Ambos se autorretratan. Rovira es crítico con los de su casta profesoral y
a veces literaria. Se lamenta —aceptándolo— del envejecimiento, hace una
crónica de dolores, de visitas médicas, la desconfianza que todos compartimos ante los galenos. Es un autorretrato fragmentario en la vejez: «Significativament, l’evaporació de l’agressivitat verbal i la soledat gustosa m’han
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arribat alhora» (FdV: 30)3. Uriarte se jacta de que nunca ha trabajado. Y hace
un autorretrato fulgurante que empieza así: «He estado en la cárcel, he hecho
una huelga de hambre, he sufrido un divorcio, he asistido a un moribundo.
Una vez fabriqué una bomba […] Todo esto me ha sucedido en una vida en
general muy tranquila, pacífica, sin grandes sobresaltos» (D: 29-30). El título
lacónico de Diarios 1999-2003 contrasta con el de La finestra de Vermeer,
explicado así: «per escriure sobre la intimitat d’una persona es necessiten
llum que la il·luminin, llums d’interior i d’exterior; s’han de trobar la llum
que ve de fora i la lucidesa de la consciència. La falsedat i els prejudicis les
apaguen, i també la falta de l’humor i d’atreviment» (FdV: 9).
Los textos de diario tienen una constitución difícil, el valor de los
cuales se ha puesto a menudo en cuestión. En un texto de carácter
autobiográfico, Roland Barthes par Roland Barthes, el crítico francés
reflexionó sobre esta problemática. Decía Barthes que en el diario se
producía una degeneración de la entidad de los escritos, ya que de una
elocución organizada, el género tan francés de la dissertation, un ejercicio escolar muy presente en el sistema educativo francés, se pasaba al
fragmento, y del fragmento al diario. Su análisis del diario es extremadamente crítico. Parece que quiera explicar el tema del diario de Gide,
que, curiosamente, fue el tema de su primer texto crítico. Leemos: «Le
‘journal’ (autobiographique) est cependant, aujourd’hui, discrédité.
Chassé-croisé (chassé-croisé (cross translation): au xvie siècle, où l’on
commençait à en écrire, sans répugnance, on appelait ça un diaire:
diarrhée et glaire». Y concluye: «Production de mes fragments. Contemplation de mes fragments (correction, polissage, etc.). Contemplation de
mes déchets (narcissisme)» (1975: 99)4. Es esta una visión muy negativa
del diario visto como diarrea o secreción vaginal, como algo que sobra.
Pero, más allá de la provocación que implica este planteamiento, Barthes
nos hace prestar atención a una de las condiciones de los textos diarísticos: la periodicidad, el valor íntimo, las condiciones difíciles de lectura
fuera de un círculo privado, yo mismo, mis lectores fieles5. Los diaristas
Cito los diarios con las siglas del título y el número de página.
Ver Kunz Westerhof (2005).
5
De hecho, fue el propio Roland Barthes quien provocó que se difundiera el
término anti-journal. Barthes publicó un artículo en Tel quel, «Delibération» (mitad
diario, mitad reflexión negativa acerca del género), que provocó la respuesta de
Gérard Genette (1981).
3
4

01. Cartografía literaria.indd 381

2/11/18 16:52

382

ENRIC BOU

actuales prolongan la diarrea barthesiana y llegan a extremos insospechados: de la soledad del retrete, pasan a la soledad de la red (internet), una
especie de nicho donde todo es posible y nada es leído. La red podría
ser vista como una serie de cementerios, poblada por muertos vivientes.
Es característico del diario la reflexión constante sobre la propia
constitución y su estatuto. Barthes, se hacía eco de Maurice Blanchot
cuando se quejaba de la impotencia del diario para constituirse en obra
literaria, cuando criticó el hecho de que no podía llegar a Livre. Así
Blanchot denunciaba la autocomplacencia del diario, la relación con el
principio del placer (rápido) o la seducción de la inmediatez.
El diario en apariencia es un texto sin fronteras ni modelos, que
pugna siempre por encontrar una definición. Los diaristas se preguntan sobre la condición de lo que escriben. Josep Pla se interrogaba así:
Em demano sovint si aquest dietari és sincer, és a dir, si és un document
absolutament íntim. La primera qüestió que es planteja és aquesta: ¿és
possible l’expressió de la intimitat? Vull dir l’expressió clara, coherent,
intel·ligible, de la intimitat. La intimitat pura, ben garbellat, deu ésser
l’espontaneïtat pura, o sigui una segregació visceral i inconnexa. Si hom
disposés d’un llenguatge i d’un lèxic eficaç per a representar aquesta segregació, no hi hauria problema. Però el cert és que no existeix ni un estil
adequat a la sinceritat ni un lèxic eficient (1966: 306-307).

La pregunta de Pla ni es retórica ni puede ser calificada de prueba
de cinismo. Es, podemos aceptar, la duda capital de quien se enfrenta
con un texto de juventud que reforma al cabo de cincuenta años. De
manera similar, Pere Gimferrer también reflexiona a menudo sobre la
tarea que ha emprendido. En una de sus anotaciones más lúcidas sobre
la cuestión escribe: «Dietari fals, dietari ver? Extern o bé intern? Els qui
escrivim un dietari sabem que això té tant de risc i tanta d’ambiguïtat i
tanta de seducció i tantes de defallences com tota la literatura. O com
la vida» (1996: 151-152). Pero todavía es más sugerente lo que dice
sobre la substitución de la vida per la escritura del diario:
Heus ací, potser, descompartida la zona fronterera entre el cronista i l’escriptor. El cronista explica coses, l’escriptor, encara que expliqui coses, s’explica a
si mateix. Es fa una mena de retrat per persona interposada: la persona que
neix per l’acte reflexiu d’escriure un dietari. El que ens interessa del dietari
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és, precisament, Amiel: no el que opinava, sinó el que era. Ja ho deia el vell
Heràclit: «Jo em vaig sotjar a mi mateix» (Gimferrer, 1996: 152).

Como en todos los textos autobiográfios reconocemos en los textos
de Uriarte y Rovira la reflexión sobre el texto en construcción y algunas propuestas de definición: «L’absència d’accidents extern és el que
haurà donat a aquestes pàgines la mica d’interès que puguin tenir, si
el tenen» (FdV, 512). O Uriarte: «Escribir aquí y leerme a mí mismo,
dos narcisismos que no sé si serían buenos a la larga, pero que me
sirven de momento» (D, 85). Rovira hace una aguda lectura en clave
diarística del desorden en la buhardilla de su casa: «dins de les caixes
de la mansarda hi ha un dietari no escrit de la nostra vida» (FdV, 242).
El diarismo (incluyendo a los blogueros, que sufren de problemas o
situaciones similares) está condicionado por este doble movimiento: de
la facilidad y el placer efusivo (diarrhée et glaire en palabras de Barthes)
y la reflexión sobre la escritura del diario. De ahí deriva la reflexión de
las dificultades del estatuto del texto y de la consideración como texto
marginal, en las fronteras de la literatura. Porque dudamos en la consideración del dietario entre un texto crónica, texto borrador, texto privado y secreto, o bien, al contrario, texto con todas las condiciones de
la gran literatura. Quizás el paso clave sea la capacidad de construcción.
Uno de los grandes diaristas, Amiel, escribió el 17 de julio de 1877:
«Le journal intime n’est pas une préparation à l’enseignement ni à l’art
de la composition. Il n’apprend ni à parler ni à écrire, ni à penser avec
suite et méthode. C’est un délassement psychologique, une récréation,
une gourmandise, une paresseuse activité, un faux-semblant de travail» (1976-1994: 158). Pero junto a estas declaraciones peyorativas,
escribió opiniones opuestas. Amiel se preguntaba a menudo sobre el
sentido de su Journal intime, el qual consideraba como un compañero indispensable de su vida. Lo consideraba fuente de consuelo,
confidente, consejero, amigo, farmacia, «le médecin du solitaire». Y
también el 28 de enero de 1872: «Ce monologue quotidien est une
forme de la prière, un entretien de l’âme avec son principe, un dialogue avec Dieu, c’est lui qui restaure notre intégrité [...], qui nous remet
en équilibre» (1976-1994: 1224). El diario es para él un libro crónica
de pensamientos y de acciones, es la memòria que permite al autor
el reconocerse en la discontinuidad. Le permite, como decía el 31 de
enero de 1853, «la conservation de [son] itinéraire spirituel, la lutte
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contre la dissipation et la dispersion de la vie» (1976-1994: 407). La
reflexión de Amiel se puede relacionar con las palabras iniciales de uno
de los primeros diaristas, Johann Kaspar Lavater, en Geheimes Tagebuch
von einem Beobachter seine selbst (Diario íntimo de un observador de
sí mismo) publicado en dos volúmenes en 1772-1773. En este libro
se confirma el nacimiento de un género que había iniciado el Diary
que Samuel Pepys escribió entre 1660 y 1669. En el Geheimes Tagebuch, Lavater combinó la escritura de la sensibilidad y la observación
de uno mismo, con un componente cristiano y filosófico. Intentaba
establecer un pacto consigo mismo e investigar las profundidades del
propio corazón, imitando la perspectiva de Dios acerca de su propia
interioridad:
Me comprometo a escribir todo lo que observaré en el devenir de mis sentimientos, todos los artificios secretos de mis pasiones, todo lo que tendrá
una influencia particular sobre la formación de mi carácter moral, con
toda la sinceridad y exactitud, como si Dios mismo tuviera que leer mi
diario (Lavater, 1843: 2-3).

Este tipo de autoanálisis religioso tiene mucho de examen moral
y una dosis importante de control personal, pero también una resolución acerca del conocimiento de uno mismo, en busca de una verdad íntima más profunda. Se puede relacionar el aspecto interior y
espiritual del dietario con la investigación que Lavater llevaba a cabo
simultáneamente en torno a 1770 sobre la fisiognomonia, el estudio
del carácter de una persona a partir del análisis de los rasgos de la cara,
como una nueva ciencia de estudio de la humanidad fundamentada
en la observación corporal. A Lavater le importaba la consideración
del valor moral, inexcusable y necesario, del diario, aunque el sentido
es matizado por uno menos religioso, de imposición, bordeando la
obsesión. Esta posición recuerda la actitud de Stendhal cuando escribe:
«Nosce te Ipsum. Je crois avec Tracy et la Grèce que c’est le chemin du
bonheur. Mon moyen, c’est ce journal» (2001: 710). El diarista y novelista francés vive en la escritura. El diario significa para él una obsesión,
autoanálisis y vicio.
Uriarte y Rovira coinciden en la cita frecuente de moralistas, Montaigne, Pascal, Rousseau. Que deriva en una preocupación por la felicidad, resuelta en modos diversos: «estar millor a casa que enlloc és,
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em sembla, una de les coses més difícils d’aconseguir en la vida» (FdV:
32); «En los días mejores no tomo ninguna nota aquí. Y cuando lo he
hecho, no he escrito más que tonterías. ¿Se puede expresar por escrito
la felicidad?» (D: 129). La vejez, las enfermedades son un gran tema,
además de la literatura. Rovira, prolijo, nos da gran lujo de detalles
sobre visitas a médicos, dolores, rechazos de posibles operaciones.
Uriarte, discreto, comenta sólo su diabetes. Los textos están guiados
por las lecturas, aliñadas con opiniones contundentes, y la crónica de
los días, con su monotonía absorbente.
Leer forma parte de una búsqueda de la felicidad: «Leer el periódico
hasta la última coma, o prescindir absolutamente de él, entretenerme
con novelas baratas, seguir con atención programas borrosos en la tele,
ser afable con todo el mundo, ésos son mis síntomas más claros del
bienestar» (D: 10). Ambos buscan refugio en pueblos de la costa mediterránea que representan dos opciones extremas: Rovira se refugia en el
ambiente salvaje del Delta del Ebro, Uriarte en Benidorm, «en el piso
19 de un edificio de apartamentos, como en una nave espacial sobre
el mar» (D: 16). Una placidez que se traduce en amor a lo próximo:
«No, no cal anar lluny per viatja. Ara ens agraden els viatges petits,
íntims, de tres o quatre dies i cinc-cents quilòmetres, però sense cap
destí» (DSD: 48).
Que el diario es el más íntimo de los (sub)géneros de la literatura
del yo es una banalidad y una tontería que repetimos desde hace
demasiado tiempo. Béatrice Didier ya nos advirtió hace cuarenta años
que el diario tiene un poco de collage, por la desorganización, por
las reiteraciones inevitables en el texto, ya que según ella, «le journal
appartient au mode du discontinu» (1976: 9). Además, en la percepción tradicional del diario íntimo, pesa el tópico que todos los que
escriben son seres solitarios, infelices, que no pueden relacionarse con
los demás y que, por tanto, deciden relacionarse consigo mismo. Según
esta opinión tan poco ecuánime, el diario es una forma literaria para
sentimentales, pervertidos, adolescentes o mujeres.
Didier se preguntaba por las razones que llevan a un escritor a
enfrentarse con la página en blanco, diaria y personal. Apuntaba cuatro:
el deseo de dejar un rastro escrito de la banalidad o no de las acciones
de cada día; la voluntad de hacer un ejercicio moral; una manera de
practicar la escritura o un fin en sí mismo; y, finalmente, la posibilidad
de escribir un texto confidencial, en el que el escritor nos habla con toda
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confianza, a corazón abierto (1976: 18-19). Pero el dietario tiene una
gran contradicción, porque como ha indicado Ralph-Rainer Wuthenow, una de las grandes novedades del diario desde finales del siglo xix
es la voluntad de publicarlo. Está escrito desde el primer momento con
una voluntad editorial y este hecho influye en lo que se escribe (1990:
75). Una de las grandes paradojas de la literatura diarística es que debe
ser al mismo tiempo un dietario honesto, pero como obra literaria, debe
ser una obra acabada, espontánea y autorreflexiva, impulsiva y organizada. Los diarios son organizados en el momento de la concepción
inicial o más frecuentemente en el momento en que se toma la decisión
de publicar. Es lo que hizo Josep Pla al modificar la fecha de inicio del
Quadern gris original, escrito en los años 1918-19 y que cuando lo
reescribe en 1966 hace coincidir el inicio de la escritura con el día que
cumple 18 años, para marcar de manera más dramática la entrada en la
edad adulta. La intervención es bastante importante, tanto como para
situar este texto en las fronteras del mundo de la ficción.
Es importante la característica del diario de ser una especie de radiografía de la mente de quien lo escribe, gracias a la escritura en el día a
día. Libro de entradas y salidas, dietario en el sentido más estrictamente
comercial. Libreta de ahorros de una vida interior y exterior. Así el diario
de Marià Manent es un documento incisivo, que parece de gran fiabilidad y sinceridad. Y por eso, en su característico combinar naturaleza e
historia, se convierte en un documento de primera magnitud para ilustrar la evolución de la guerra civil. Muchos dietarios tienen un componente de adicción, que crean en los que los escriben y los leen. Stendhal,
en su Journal, escribía: «Je regarde comme perdue toute journée dans
laquelle je ne m’instruis pas» (2001: 427). Que nos recuerda la famosa
frase de Anaïs Nin: «I keep on writing in the diary, subterraneously,
secretly, a writing which is not writing, but breathing» (1970: 107).
Entre los diarios que me ocupan hay algunas semejanzas sorprendentes. Son la atención a los temas de nuestro tiempo, el Zeitgeist enfocado desde perspectivas distintas y complementarias. Entran a través
de conversaciones, periódicos o reacciones airadas. En ambos hay una
preocupación por la descerebración colectiva. Se lee en detalles como
el (anti)nacionalismo. Uno distingue entre Atxaga y Juaristi, o destaca
la variedad de opciones que conviven en su familia, para atacar los
nacionalismos, aunque, rectifica más allá: «El antinacionalismo es tan
embriagador como el nacionalismo» (D: 6); «Otra vez me confirmo en
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la idea de que el antinacionalismo puede volver tan estúpido e histérico
como el nacionalismo» (D: 141). El otro, atraído por el independentismo y profundamente conectado con un entramado cultural español,
se sorprende de la falta de empatía, la curiosidad intelectual en España,
por lo que sucede en Cataluña. Recibe sólo —lo sabemos— respuestas
cuarteleras. Responden a la crisis de la lectura y la pésima consideración
de lo literario en el sistema cultural hispano. Rovira espía lo que leen los
estudiantes en la biblioteca de Lletres: sólo uno lee un libro, los demás
amarrados al ordenador o el telefonino. Uriarte opina sobre los que presume de leer a los grandes autores: «“¿Pero ha leído usted a Stendhal?”,
a lo que respondió, tan tranquilo: “Hombre, claro. Bueno, personalmente, no, pero...”» (D: 18). O de la literatura: «Que la literatura es un
arte en decadencia lo demuestra el significado habitual al que ha llegado
el término “literario”. Hace tiempo que “poético” quiere decir “cursi”,
y “teatral” equivale a “afectado”, pero ahora empieza a estar claro que el
epíteto “literario” significa estrictamente “pelmazo”» (D: 86).
El diario se protege en el aparente anonimato de la intimidad. Se
presta a juicios salvajes sobre los otros a través de nombres propios,
siglas o generalizaciones: «Todavía no he llegado a aprender que un
cabrón no piensa nunca, ni en el fondo, en el fondo, que es un cabrón.
Lo que piensa siempre es que el cabrón eres tú» (D: 25); «Tertulianos
y columnista y taxistas, même combat. Ese despliegue de indignación
moral con el taxímetro en marcha» (D: 59). Rovira se permite una
larga soflama contra los colegas profesores que se refugian en la investigación olvidando la literatura (FdV: 213-215).
La presencia de la familia es constante. Los padres, muertos. Las
madres referentes del envejecer. Rovira, escritor en activo, nos da la
crónica de la corrección de una novela inspirada en la vida de su padre,
Les guerres del pare. Su diario es un diario de lecturas, de avance de
proyectos, en borrador o en duda futura. Los amigos escritores desaparecidos, el caso del poeta leridano Jordi Jové, que aparece en muchas
páginas a propósito de una edición que prepara.
La escritura, los escritores. Un diario de escritor implica a la fuerza
un diálogo con uno mismo sobre la escritura y los escritores. Sirve
de otra versión del autorretrato, y una manera de declarar fobias y
filias. Uriarte ha leído obsesivamente sólo dos poetas: Borges y Gil de
Biedma. A los dos los ha conocido como observador de una entrevista
que les hacían. Curioso punto de vista el del voyeur-lector. Entre otros
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autores, Rovira se explaya con los consejos de Flaubert para escribir
prosa: «Potser el gran novel·lista modern que es pot relacionar més
amb l’ambició de perfecció dels poetes és Flaubert» (FdV: 197).
La materialidad del diario apunta en las diferencias de estilos: sintético y breve, en frases que son aforismos, en el caso de Uriarte. Rovira
más narrativo, quizás por la imposición de escribir cada día de un
año. El riesgo es transformar el diario en un cajón de sastre, donde se
recuperan viejos textos, nacidos con motivaciones diferentes. También
resulta un escaparate de notas de lecturas, con el riesgo de caer en una
erudición privada. Ambos autores saben mantener la tensión, y nos
muestran sus dudas y sus inquietudes frente a la llegada de la vejez,
cada vez más cercana y temida.
El sentido del humor, asoma en el saber no tomarse en serio. Uriarte
se declara un no trabajador compulsivo: «Nunca he sido un verdadero
ciudadano de la sociedad política capitalista. Y esto ha tenido muchas
ventajas y algunos inconvenientes» (D, 69); «Al no haber trabajado,
se puede decir que he vivido ocho horas más al día» (D: 114). Y hay
diferencias en la aceptación del otro: Rovira suelta una diatriba contra
las «manadas» de turistas que invaden rincones sagrados —Sant Felip
Neri— del casco antiguo barcelonés. Uriarte apunta: «Se ríen de los
turistas. Aseguran que no entienden ni aprecian lo que existe en esos
países lejanos a los que viajan en tropel. Pero ellos no entienden ni
siquiera a los del suyo, que son precisamente esos turistas» (D: 70).
La escritura en un espacio íntimo se traduce en una atención a las
casas, las mudanzas, las compañeras sentimentales, los apoyos vitales.
Una diferencia curiosa: Uriarte anota después de darse cuenta que
las Historias extraordinarias de Poe es el libro más viejo que tiene en
su biblioteca: «Alguna vez he contado las casas en las que he pasado
por lo menos seis meses de vida, y creo que han sido 18» (D: 135).
El diario de Rovira cumple con una condición que le da unidad: son
las anotaciones de todos los días del año 2013. Así se captan mejor las
manías, obsesiones, preocupaciones, constancias. Se establece un diálogo entre el diario de lecturas, el eco de lo que dicen los periódicos, la
reacción opinionated personal al espéctaculo siempre sorprendente de
la humanidad en acción.
Un diario es un viaje, es una memoria, es una serie de cartas a sí
mismo. Es autobiografía en estado puro. En su previsible retrato de la
intimidad representan una extraordinaria forma de memoria, una nece-
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sidad-fetiche que se impone creando un ritmo. Un preludio —como
quería Leopardi— a nada.
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Resumen: La cabellera de la Shoá y Libro de familia representan la
culminación de la obra poética de Félix Grande (1937-2014) y muestran
la integración de dos de los ejes centrales de toda su poesía, biografía e
Historia, constituyéndose, en su dimensión testimonial, en un documento
histórico de indudable valor. Se exponen así como un ejemplo de poesía
cívica y de conciencia crítica. Un estudio en homenaje al profesor José
Romera Castillo.
Palabras clave: Félix Grande. Poesía. Documento histórico. Biografía.
Testimonio.
Abstract: La cabellera de la Shoá and Libro de familia represent the culmination of the poetic work of Felix Grande (1937-2014) and show the
integration of two of the central axes of all his poetry, biography and history, constituting, in its testimonial dimension, in a historical document of
undoubted value. In this way, they are exposed as an example of civic poetry
and critical consciousness. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Félix Grande. Poetry. Historical document. Biography.
Testimony.
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Como señaló en su momento Ángel Luis Prieto de Paula en el «Prólogo» a la última edición de Biografía, la poesía completa de Félix Grande
(1937-2014), «una sociedad poética como la española, tan estratificada
en generaciones, tiene problemas para integrar en sus nichos clasificatorios a autores que no responden a las pautas creativas más reconocibles»
(Prieto de Paula, 2011: 7). Es ese, sin duda, uno de los motivos por los
que el poeta de Tomelloso, como otros autores (Carlos Sahagún, Eladio
Cabañero, Diego Jesús Jiménez, Agustín Delgado, Manuel Vázquez
Montalbán, etc.), no encuentra asiento en los modelos históricos que
plantean nuestras historias de la literatura. Y eso que uno de los elementos centrales de la poesía de Félix Grande, culminado en sus dos últimos
libros (La cabellera de la Shoá y Libro de familia), trata precisamente de la
integración de la biografía particular en el devenir histórico y social. No
en vano, uno de los epígrafes iniciales de Biografía subraya lo siguiente:
«Todo mi oficio se reduce a buscar sin piedad ni descanso la fórmula
con que poder vociferar socorro y que parezca que es el siglo quien está
aullando esa maravillosa palabra» (Grande, 2011a: 29).
Si tenemos en cuenta el título que desde 1971 viene dando a su
poesía completa, Biografía, entenderemos que el decurso de la escritura
poética de Félix Grande es justamente el proceso de narración de su
vida, el relato de una existencia que toma cuerpo en el mismo proceso
de escritura que la configura; una vida escrita, una escritura de la vida,
que marca necesariamente la tensión de su poesía entre existencia y
lenguaje. Si a ello añadimos el significativo título de una antología de
sus poemas, Años (Grande, 1975), comprenderemos el decurso temporal que signa esa biografía, el signo del tiempo que define la vida como
existencia, como ser en el tiempo, en la dimensión heideggeriana, con
la deriva circunstanciada, en el sentido orteguiano, que ello implica,
y que se vincula con un claro elemento colectivo e histórico. Vida y
tiempo son las dos caras de la misma moneda en las que el lenguaje teje
la poesía de Félix Grande; biografía e Historia son los elementos que
estructuran su escritura poética y que culminan justamente en sus dos
últimos libros: La cabellera de la Shoá, incluido en la última edición
de Biografía (2011) y que cuenta con una edición exenta posterior
(2015), es un libro que reflexiona sobre el genocidio judío y las lacras
de la Historia contemporánea; Libro de familia (2011) es la construcción de un sujeto lírico que funde su biografía con la experiencia
común de los que lo rodean.
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La poesía de Félix Grande se constituye así como un ejemplo
destacado de documento histórico, en el sentido de que su escritura
poética nos permite conocer el pasado, la realidad próxima, bajo un
ángulo particular. El concepto de «documento histórico» se plantea
desde una perspectiva mucho más rica y compleja que la que tenía
para los historiadores tradicionales. Una concepción de la poesía como
«documento histórico», como la que se plantea, debe, pues, evitar todo
automatismo historicista que contemple el texto poético como mero
reflejo de una situación histórica concreta y no como el resultado de
una producción dentro de un sistema ideológico en constante transformación. Ha de atender tanto a los elementos que estructuran una
cultura dada, como a las condiciones materiales que la hacen posible
y necesaria, y ha de entender que el lenguaje es el medio por el que
el arte literario y la sociedad llegan a la consciencia. La consideración
de la poesía como un «documento histórico» otorga al texto poético
un carácter dinámico, dialéctico, por el que se constituye en un estadio privilegiado para el estudio de la Historia (Lanz y Vara, 2017).
Sin duda, buena parte de la poesía de Félix Grande, y especialmente
sus dos últimos libros, puede entenderse desde esta perspectiva, que
amplía mucho los estrechos límites de una concepción poética formalista o el modelo del compromiso poético social-realista.
La poesía de Félix Grande, por otro lado, entronca con un vitalismo
rehumanizado que encuentra sus raíces, a través de la poesía de Eladio
Cabañero, Blas de Otero o José Hierro, entre otros, en los modelos de
Luis Rosales, Pablo Neruda y César Vallejo, y en el magisterio último
de Antonio Machado; ese «largo proceso de rehumanización de la
poesía, que ha venido cumpliéndose desde pocos años después de la
guerra civil hasta nuestros días» (Grande en Batlló, 1968: 347). Pero
en su poesía hay también una exaltación vitalista, una llamada a la
conciencia vital, que pueda encontrar su engarce quizás en el modelo
orteguiano, pero también en una concepción existencial de la vida.
Vida consciente implica en la poesía de Félix Grande el desarrollo de
un intimismo desgarrado, que supera la dualidad poesía arraigada /
poesía desarraigada de la posguerra, así como la formulación de una
solidaridad fraternal y colectiva que supera, desde una posición enraizada en un humanismo profundo, el debate, agonizante a mediados
de los años sesenta, sobre el realismo social. Se trata, en la suya, de una
poesía que busca nuevas fórmulas de compromiso fraternal (el modelo
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vallejiano será ahí indiscutible) con un lenguaje que no se complace
en la narratividad discursiva, que quiebra constantemente desde una
perspectiva mágica, onírica, surreal, imaginativa. Ese encuentro con la
colectividad acontece, para el poeta, en el lenguaje, porque «el lenguaje
está entretejido en la urdimbre general de la historia» (Grande, 1970:
70). En consecuencia, la poesía, como lenguaje, implica un diálogo, en
el sentido machadiano, al menos doble para la obra de Félix Grande:
con la colectividad que emplea el mismo lenguaje, a la que el poeta
otorga voz fraternal y solidaria; con la Historia de ese lenguaje manifiesta en sus monumentos literarios y en las expresiones populares,
de la que el poeta participa y en la que se integra. El poema es, pues,
lenguaje que nace de la emoción, expresividad verbal que remite a la
fuente remota del sentir colectivo, del origen del hombre, en el que el
poeta habla por todos; promueve el encuentro con la Historia y con
la colectividad, revelando una fraternidad solidaria, manifiesta en el
amor, como encuentro del hombre con el Hombre, como abrazo universal e integración absoluta.
De ahí el sentido trágico y trascendente que cobran los versos de La
cabellera de la Shoá, en cierto modo, una respuesta al planteamiento de
Theodor W. Adorno sobre la imposibilidad de escribir poesía después
del horror de Auschwitz. El largo poema unitario escrito en 2010 surge
de la visita del poeta al campo de concentración y la contemplación
de una enorme masa de cabello humano de unas siete toneladas que
los regidores nazis empleaban para la fabricación de diversos objetos.
Ante ese testimonio de inhumanidad absoluta, que se transforma en
símbolo del horror, nace de nuevo el impulso de la escritura poética
que el autor había perdido hacia 1970. Tal como ha señalado Javier
Irazoki, «los versos evocan una tragedia cuyas no podrán ser olvidadas
por los hombres futuros» (2015: 18). Por su parte, Prieto de Paula
ya anotó la capacidad artística del libro para implicar a los lectores:
«concierne a los ignorantes, atañe a los tibios, afecta a los oficiantes
del daño y culpabiliza a los que dieron la espalada o miraron para otro
lado» (2011: 25-26). La cabellera de la Shoá es un libro demoledor,
hondo en su patetismo, revelador en su conciencia crítica, profundo
en su humanitarismo y con una neta percepción de la función de la
poesía como documento histórico de un período que no es sólo el que
atañe al terror nazi, sino que se extiende a la historia de la humanidad.
En principio, el poeta pensó integrarlo como parte de Libro de familia,
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que se publicaría en 2011, aunque definitivamente lo incluyó en la
última edición de Biografía (2011), como cierre del volumen.
La posición que adopta la figura a la que da cuerpo la voz del poeta
es la del «testigo»; aquella posición que, desde la perspectiva de Giorgio
Agamben (2000: 13-40), lleva precisamente a la necesidad de hablar
de lo indecible, a la necesidad de narrar lo inenarrable. Frente a la
retórica de lo inefable con respecto a la escritura sobre el Holocausto,
tal vez sólo la creación estética sea la única forma de transmitir la experiencia vivida en los campos de concentración, la única forma de hacer
oír la voz del «testigo», como en las obras de Primo Levi, Elie Wiesel,
Robert Anthelme, Imre Kertész o Jean Améry, o en los poemas de
Paul Celan o Nelly Sachs, entre otros. Si el silencio es una alternativa
cuando la palabra miente (Steiner, 1990: 63-85), también el lenguaje
puede desvelar la verdad de lo inenarrable en su indecibilidad. Frente
al silencio, el horror de Auschwitz habla a través de esquirlas de lenguaje para decirnos su verdad.
En La cabellera de la Shoá, Félix Grande busca, como quería Jean
Améry (2001: 110-140), la patria que necesita el ser humano y la halla
en el encuentro solidario de los humillados de la Historia, de los desposeídos, de aquellos que nada pueden llevarse consigo y necesitan, por lo
tanto, más patria. Auschwitz aparece entonces como el gran hueco, el
gran vacío, la gran patria ausente de todos los desposeídos, «el agujero
negro de la aventura humana» (Grande, 2015: 23), que trasciende su
capacidad simbólica de la persecución nazi a los judíos, para convertirse en la patria de los parias de la humanidad cuyo nombre es «desposesión». En ese sentido, La cabellera de la Shoá se plantea como una
indagación sobre el lenguaje de la desposesión, sobre el lenguaje de la
carencia, en un discurso en el que Lenguaje, Ser y Conciencia aparecen
ligados como los tres ejes centrales de una escritura poética comprometida con el mundo y con la Historia. De ahí el planteamiento de
uno de los temas centrales del libro: la conciencia crítica que nace de la
memoria histórica en un lenguaje desasistido. La necesidad de recordar,
«el maná de la memoria» (Grande, 2015: 47), es precisamente uno de
los elementos fundamentales del oficio de testigo del horror, al que
el poema de Félix Grande da voz a través de la figura de Primo Levi.
¿Cómo testimoniar lo intestimoniable?, ¿cómo narrar lo inenarrable?
Mediante el lenguaje de la ausencia: un lenguaje de la negación; un
lenguaje que testimonia lo intestimoniable en lo no testimoniado; una
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lengua que ya no significa, pero que en su no-significación adquiere
nuevo sentido, como subrayó Agamben (2008: 73-82). Es de esa paradoja de donde surge La cabellera de la Shoá, como una indagación de
ese lenguaje de la ausencia, de la carencia, como ese testimonio de lo
no dicho que impele a una forma diferente de escuchar el silencio. El
objetivo último de la escritura poética es entonces dar nombre a lo
innombrable (“ponedle a lo innombrable sus nombres concienzudos»
[Grande, 2015: 11]), asumir la paradoja de la incapacidad de nombrar
del lenguaje pero de la voluntad testimonial de quien lo emplea, para
«edificar la represalia que se llama Conciencia» (Grande, 2015: 12);
el lenguaje se resuelve, así, en una tensión entre palabra y silencio,
entre afasia y conciencia: «¡Palabras, comadronas de la Conciencia, /
de pronto podiums de la afasia!» (Grande, 2015: 16). El silencio se
convierte entonces en una llamada a la conciencia, en una forma de
venganza contra el olvido (“¿entonces / ese silencio fue su zemsta?»
[Grande, 2015: 45]), en una invitación a escuchar lo no dicho, una
manera de «legarnos el don de oír la llamada» (Grande, 2015: 45).
Pero no sólo es necesario aprender a escuchar de forma nueva todo
cuanto calla en el silencio, también es necesario desaprender todo
aquello que arrastró a la humanidad hasta ese horror, todo aquello que
hizo que se rompiera la ilusión ilustrada del progreso del conocimiento
como culminación del humanismo. Desaprender no es olvidar; el
olvido borra el trazo de la memoria que el desprendizaje no elimina.
Desaprender es, por lo tanto, una forma de cobrar conciencia del saber
erróneo, desandar el camino del conocimiento sin borrar las huellas.
El lenguaje de la conciencia adquiere así una dimensión testimonial,
por el que se convierte en encarnación de la ausencia. La «cabellera»
se convierte en metonimia de esa ausencia, es «ejército de ausencia
femenina» (Grande, 2015: 39); con su mudez, nos habla de esa ausencia, nombra ese vacío desde la carencia. Se convierte, de este modo,
en testigo por delegación del horror inenarrable, voz y memoria de
esa gran ausencia de la muerte, relato del hueco en un lenguaje que
se cuestiona a cada paso, testimonio y memoria de lo intestimoniable,
que se convierte en llamada a la conciencia. De esta manera, la labor
del testigo es doble: no sólo debe testimoniar lo intestimoniable, también debe enseñar a escuchar en lo no dicho. No en vano La cabellera
de la Shoá se desarrolla entre dos grandes preguntas, apelaciones a la
conciencia de un lector implícito al que los hechos no pueden dejar
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indiferente: «¿Oís la llamada?» (Grande, 2015: 9), «¿Ustedes saben
escuchar?» (Grande, 2015: 48). El poema no sólo nos muestra un
nuevo lenguaje, sino que nos obliga a una nueva forma de escuchar; no
sólo construye un lenguaje diferente en el límite de la insignificación,
sino que exige una actitud distinta por parte del lector, una implicación activa en la reconstrucción de la lectura, una escucha activa que
apela desde un texto fragmentario con una dicción profética muchas
veces, que hace del ritmo salmódico la base de su estructura musical.
El lenguaje se muestra en su propio proceso de indagación (la metáfora
novedosa, la recategorización gramatical de ciertos términos y el neologismo pueden ser sus mejores ejemplos), pero también en los límites
de una expresividad buscada en la quiebra de lo narrativo, pero que
ahonda simultáneamente en el coloquialismo y la discursividad, como
otros modos de apelación al lector, de implicación de este en el texto
y en la Historia que le concierne y de la que es partícipe. Ese proceso
de indagación del texto se manifiesta también en la propia estructura
global del poema, dividido en diez secciones de diversa extensión
y naturaleza, cada una de las cuales discurre en aparentes círculos
concéntricos que reiteran los términos de la búsqueda, las preguntas
obsesivas, desde distintas perspectivas, ofreciendo así un proceso de
ahondamiento progresivo, de desvelamiento continuo, que revela en
última instancia sólo la ausencia. De ahí el sentido último de las preguntas que abren y cierran La cabellera de la Shoá y que no apuntan a
la certeza de un hallazgo, sino a la constatación de una ausencia que
sólo el lector puede completar; los versos son justamente eso: una
llamada a la conciencia del interpelado. No pueden, pues, enunciarse
las respuestas, sino sólo formularse preguntas que incitan a cada uno a
una toma de conciencia activa.
Así, La cabellera de la Shoá encarna las dos posturas del «testigo»
por delegación ante el horror de Auschwitz: al «silencio de supervivencia» primero le sigue la necesidad de testimoniar por los desaparecidos. El horror de Auschwitz le sirvió al poeta para regresar a la
poesía después de cuarenta años de silencio, como la única forma de
testimoniar. Es significativo, en este sentido, que un texto que se alza
como una llamada a la conciencia crítica lo haga mediante un discurso
que interroga constantemente a su interlocutor a la vez que cuestiona
su decibilidad; que implica a su interlocutor en la realidad que construye mediante una actitud crítica; que le incita a la participación en
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el discurso histórico que construye. Esa constante apelación al lector,
que no puede permanecer indiferente ante el texto, esa implicación del
lector en la construcción de sentido del texto, es también una llamada
a la participación activa en el diálogo social, en la construcción de la
verdad democrática, colectiva e histórica, que no olvide a los desfavorecidos de la Historia, que les otorgue voz en su propio ser silencioso.
La cabellera de la Shoá se convierte, así, en un espacio de encuentro de
distintas voces, una verdadera polifonía histórica (la voz narrativa deja
paso a otras voces diferentes, incluida la de la Historia), con una clara
dimensión colectiva, un espacio de diálogo, al que llaman sus constantes preguntas, que adquiere un efecto pragmático, que acontece más
allá del texto y actualiza una realidad contextual. Son esas constantes
preguntas las que van horadando el lenguaje, construyendo su hueco,
su ausencia; las que sustentan una conciencia crítica que no asume las
verdades, sino que sólo puede manifestarse como búsqueda. La escritura poética, el lenguaje, no se plantea, por lo tanto, como revelación
del Ser, sino como la constatación de su ausencia en una poética de la
búsqueda, de la indagación, que siembra la sospecha a cada paso, pero
que apunta al mismo tiempo la dimensión discursiva de la Historia y
la participación del hombre en ese discurso. De ahí surge justamente
esa conciencia crítica, esa «necesidad de edificar la represalia que se
llama Conciencia» (Grande, 2015: 12) que surge de la narración de lo
inenarrable y la validez de un testimonio que acoge las voces silenciosas
de los desposeídos de la Historia.
Libro de familia (2011) ilustra de un modo diferente y complementario la vinculación de vida, escritura e Historia. Desde su propio
título juega con la ambigüedad, pero también con la escenificación de
una serie de tensiones: el Libro de familia como registro legal de los
cónyuges y sus hijos, pero también como alusión a un ámbito doméstico y cercano, con una concepción amplia de la idea de «familia»,
como se verá; la tensión entre una escritura vitalista y testimonial y
su escenificación y formalización en un libro; la exposición pública de
ese ámbito privado que lleva a la construcción de un sujeto poético
en una polifonía de voces de muy distinta procedencia; la superación
de las barreras que separan lo privado de lo público, lo personal y lo
colectivo, lo popular y lo culto, lo vivido y lo leído, etc. En cierto
modo, podría definirse Libro de familia e incluso la poesía toda de
Félix Grande, como un interminable brindis colectivo por la vida
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consciente y el amor. La idea de una fraternidad colectiva, como especie y genealogía, que extiende el concepto de «familia» al de «tribu»; la
«vida» como arraigo consciente en la existencia en el tiempo; el «amor»
como encuentro reintegrador de dualidades que revierte en una especie
de armonía universal; y la «conciencia» como compromiso solidario
con el tiempo histórico: esos son los ejes que estructuran el desarrollo
temático de Libro de familia.
En este sentido, la familia a la que se refiere el libro no está formada
sólo por los referentes personales cercanos, que se incorporan como
personajes del relato poético que teje la bio-grafía, que formarían el
elemento genealógico al que alude constantemente el libro, y que en
última instancia refiere una fraternidad universal del dolor, del sufrimiento, de los desheredados de la Historia y de la continuidad de la
especie en una integración armónica en el cosmos, sino también por
los autores (Machado, Vallejo, Rosales, etc.), por las lecturas, por las
músicas escuchadas y amadas (Bach y el flamenco), por los libros y las
palabras que conforman el discurso de la vida y la vida como discurso.
De este modo, los recuerdos familiares se tejen en el poema mezclados
con las palabras leídas, que se incorporan al texto no como un signo
de elitismo cultural, sino como el resultado de una cultura vivida,
asumida íntimamente, con lo que no se produce disonancia alguna
con el tono coloquial que adquiere a veces el discurso poético. Así,
por ejemplo, «Don Antonio Machado escribe el último poema de su
vida» no es sino la recreación poética del contexto imaginado en que
el poeta sevillano escribió sus últimos versos en Collioure, «Estos días
azules y este sol de la infancia», trenzado con datos tomados de los testimonios de José Machado y Corpus Barga y trufado con, entre otras,
referencias, a una prosa de Juan de Mairena. En «Criatura de dolor»,
donde también se oye el eco de Machado, de César Vallejo, de Jorge
Manrique y la «Marcha triunfal» de Rubén Darío, entre otros, los versos del poeta van trenzando una poética Memoria del flamenco (1996),
en clara correlación con su ensayo fundamental sobre el tema, así
como con otros trabajos suyos sobre esta materia, con coplas flamencas
anónimas que se integran en un discurso poético polifónico. En los
poemas de Félix Grande esas referencias cobran el «aire de familia»
que posee el libro en su conjunto; son referencias culturales asumidas,
vividas, que resultan tan familiares en sus versos como las referencias
a su mujer, a su hija, a su madre, a su padre o a sus hermanos. Todos
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ellos ocupan en Libro de familia un espacio común, compartido y
doméstico, familiar, en el que conviven en el lugar de la escritura para
el sujeto poético a imagen de cómo conviven en el espacio de la vida
para el sujeto civil. Si algo apunta Libro de familia, en este sentido, es
justamente a la continuidad de vida y cultura, a esa integración de lo
cultural, despojado de cualquier concepción elitista, como conformación del vivir, de la existencia.
Libro de familia alude también, como se ha apuntado, a una expresión lexicalizada, a un documento civil que acredita la relación de
parentesco entre una pareja o entre padres e hijos. En consecuencia,
evoca simbólicamente no sólo la vinculación genealógica, sino también la raíz común de un lenguaje compartido por una comunidad,
que apunta a una referencialidad histórica y a una estructura social
común; revela, por otro lado, el carácter último de poesía civil que
caracteriza al libro en su conjunto, más allá de los límites estrictos de
cualquier modalidad del realismo social, y subraya en última instancia
la labor de la poesía en el proceso de reapropiación del lenguaje del
poder, en un doble estrato de deslexicalización de las estructuras del
lenguaje y resemantización de sus contenidos. En fin, subvierte el
orden establecido del discurso y, en consecuencia, el modelo de poder
que ese discurso vehicula. En este sentido ha de entenderse también la
fusión de diversos estratos lingüísticos, procedentes de diversas voces
enunciativas, que otorgan simultáneamente una dimensión coral y
un sentido colectivo al libro, y propician una desestabilización del
discurso monológico de poder.
Esa integración de intimidad y colectividad, de los ámbitos privado y público, de poesía civil y biográfica, de testimonio personal e
histórico, hace de Libro de familia uno de los ejemplos fundamentales de una poesía profundamente transformadora, que no supera los
límites del realismo social, pero también de los modelos formalistas
más evasivos, y que no percibe un desajuste entre un compromiso
ético y una expresión vanguardista, en una constante indagación de
modelos expresivos que ahormen la realidad que el lenguaje construye. En este sentido, los poemas de Libro de familia se estructuran
en torno a la superación de una serie de tensiones que se resuelven
en una escritura poética que se quiere, de todo modo, integradora,
dialogante, constructiva. Puede percibirse, así, una tensión temporal
entre pasado y presente, que se resuelve en una continuidad, mani-
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fiesta en constantes yuxtaposiciones temporales, desdoblamientos
de la voz enunciativa, de los personajes, alusiones históricas traídas
al presente, referentes cronológicos que se actualizan en la escritura
y que muestran toda una escenografía del tiempo en el teatro del
texto. La concepción machadiana de la temporalidad, «las cuatro
palabras más profundas / del lenguaje» (Grande, 2011b: 21), «hoy
es siempre todavía», no sólo estructura como un leit-motif reiterado
la dimensión narrativa del libro y su carácter unitario, sino que
fundamenta la concepción circular del conjunto (del poema «Grupo
escolar» a «Hijopaterno de mí»), que revierte, en última instancia, a
una armonía reintegradora, donde resuena la concepción pitagórica
del modernismo, pero también la concepción temporal bergsoniana,
actualizadas por el poeta sevillano.
Esa tensión temporal se resuelve también en la propia narratividad del texto, que traspone el relato biográfico y que rompe la
linealidad de una temporalidad cartesiana, que revela una causalidad
última, mediante procesos de sincopación, elipsis y yuxtaposición,
que hacen un presente duradero de la discursividad temporal. Y esto
no sólo acontece en el diálogo del anciano y el niño («Hijopaterno
de mí»), a través del desdoblamiento del yo poético, sino también en
las evocaciones de los versos de «Polifónica tarde a tiempo en niebla»,
«Péndulo santo» o «Esta vejez». Todo ello hace que «el tiempo, que
fue ininteligible, / por fin es misterioso» (Grande, 2011b: 30), que
«por fin lo que fue estrépito es ya misterio» (Grande, 2011b: 47). El
relato del discurso biográfico-temporal rompe, así, la linealidad integrando planos discursivos diferentes que completan y complementan
la narración como un discurso polifónico (son distintas voces las que
narran), poliédrico (lo hacen desde distintas perspectivas) y polimórfico (incorporan diversas formas de escritura: prosa, verso, discurso
referido, etc.). Tal como muestra Libro de familia a cada momento, la
poesía es un proceso de indagación en el misterio del tiempo, que nos
muestra la perpetuidad de lo efímero, la permanencia del presente,
la duración del pasado. La imagen poética, que en el caso de Grande
enlaza con la tradición lorquiana, vallejiana y nerudiana, consigue
aunar ese cruce de la intemporalidad con el tiempo, de lo efímero y la
eternidad, y manifiesta, por otro lado, un elemento de tensión con el
tejido narrativo del discurso vitalista como bio-grafía. Por otro lado,
no son extrañas las figuras de repetición que apuntan justamente a esa
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anulación del tiempo en el tiempo, y que van tejiendo un discurso salmódico muchas veces, mediante estructuras anafóricas, paralelísticas,
enumerativas, etc. que acumulan elementos y cuestionan, desde su
propia temporalidad, la dimensión narrativa del relato, otorgándole
una dimensión diferente (“El madrigal del odio muerto»).
Todo Libro de familia puede entenderse como un ejercicio de
comprensión, a través del tiempo, del sentido de la existencia; un
ejercicio también de adquisición de la conciencia de vivir, de la
conciencia del dolor de estar vivos que es al mismo tiempo motivo
de la alegría de la existencia, como puede leerse en «Esta vejez». Ese
ejercicio de comprensión, que revela la voluntad cognoscitiva de la
poesía de Félix Grande, de un modo distinto al de otros coetáneos
suyos, va a mostrar una raigambre telúrica en la vida de la especie y
una consecuencia compasiva. Félix Grande «escribe levitando debajo
de la tierra» (Grande, 2011b: 16), como se lee en «Polifónica tarde
a tempo en niebla», lo que explica perfectamente el sentido de su
poesía: la voluntad indagadora en lo telúrico, el ahondamiento en
el misterio de la existencia, de la vida arraigada a un espacio y a un
tiempo concretos, pero también a una genealogía, a una «familia»,
a una colectividad, la elevación de aquello que nos ata a la tierra a
categoría poética. Pero comprensión es también, en Libro de familia,
compasión. Comprender implica entender los motivos del otro y
padecer con él; comprender el sentido de su existencia es compartir
su sufrimiento, entender la raíz de una humanidad compartida,
compadecer, padecer con el otro. Hay todo un esfuerzo constante
por comprender a lo largo de Libro de familia; se trata de comprender el misterio de la existencia a través del tiempo, histórico y
personal, individual y colectivo, con todas las complejidades de su
acaecer; un intento de comprensión que supera todo dogmatismo,
y que, en consecuencia, en su dimensión compasiva, supera el odio
y la venganza, para materializar el «nudo de perdón», la «gratitud»
y sus consecuencias últimas, la humildad de la existencia y la serenidad ante la muerte. Pero eso no quiere decir ser condescendiente
con el injusto, con el opresor, con quien justifica los desmanes de la
Historia (vid. Escobar, 1999: 10-14). El esfuerzo de comprensión
reivindica también una justicia histórica para los desposeídos, para
los desplazados de la sociedad, para aquellos que callan, a los que se
les impone el silencio. En este sentido, el proceso de reintegración
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armónica que sustenta Libro de familia conlleva un proceso de reintegración histórica, que asuma críticamente la anomalía de un tiempo
histórico desafecto, desde un presente superador, que rehabilita la
memoria de los derrotados (“El desterrado del Espasa») y restablece
la Historia, no como el relato de los grandes acontecimientos, sino la
historia menesterosa de las clases humilladas, aquellas que mantienen
la voz original de la especie, en «Criatura de dolor»; la voz auténtica
de los humillados de la Historia, de la «tribu remota», que se halla
en «los genitales del Lenguaje» («Esta vejez») (Grande, 2011b: 26).
Los dos últimos poemarios de Félix Grande, La cabellera de la
Shoá y Libro de familia, muestran la culminación de una obra poética que ha ido incidiendo históricamente en algunos ejes comunes,
con una clara conciencia cívica, con un alto pulso emocional y
con una marcada voluntad crítica y testimonial. La poesía de Félix
Grande, como muestran estos libros, pivota entre la biografía y la
Historia, en una percepción de lo biográfico dentro del discurrir
histórico. Su propuesta, en este sentido, es constante: la reivindicación de los desheredados de la Historia, la recuperación de la
memoria de los olvidados, la evocación de aquellos que no tienen
voz. Biografía e Historia se funden, así, en una poesía testimonial
que teje un discurso crítico, que apela constantemente a la conciencia del lector, haciéndole partícipe de la historia que construye en
su propio relato; obligándole a abandonar la indiferencia, haciéndole cómplice del acontecer histórico. Su poesía se constituye, de
este modo, en un documento histórico de indudable valor, que nos
permite conocer el entramado de la lucha crítica de los desposeídos
de la Historia, teniendo en cuenta la imposición de los discursos de
poder y el enfrentamiento de lenguajes. Y todo ello desde una severa
determinación lingüística, desde una conciencia histórica y vital del
lenguaje, que dota al discurso poético de una profunda capacidad
indagatoria, manifiesta en una constante investigación formal, pero
que no propone hallazgos concretos, verdades absolutas, sino que
cuestiona cualquier voluntad de imposición. Sea en su reflexión
sobre Auschwitz, sobre el flamenco, o sobre Machado, los textos que
integran los dos últimos poemarios de Félix Grande, se presentan
como una apelación constante a la conciencia crítica; no para darnos
respuestas, sino para enseñarnos la necesidad de seguir formulándonos las preguntas que nos permiten avanzar más allá.
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Resumen: Análisis del tercer volumen de las Memorias de Antonio Martínez
Sarrión, Jazz y días de lluvia. Contexto en la obra en prosa del autor, estructura
y valoración. Temas y motivos principales, técnica del retrato literario y estilo.
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Abstract: Analysis of the third volume of the Memoirs of Antonio Martínez
Sarrión, Jazz y días de lluvia. Its context in the prose of the author, structure
and valoration. Main hemes and motives, literary portrait techniques and style.
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1. LA OBRA EN PROSA DE ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN
Con Jazz y días de lluvia. Memorias y III cerraba Antonio Martínez
Sarrión unas memorias que constituyen el núcleo central de una obra
en prosa que ha venido ocupando desde los años ochenta una actividad
paralela a la de la escritura poética y que abarca, además, tres volúme-
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nes de dietarios, una crónica de viaje, varias colecciones de ensayos y
artículos, así como prólogos a diversas ediciones de otros autores.
Sobre la poesía de Martínez Sarrión existe una amplísima bibliografía de estudios, artículos y reseñas (Prieto de Paula, 2003). Escasa,
sin embargo, es la que se ha ocupado en particular de una espléndida
escritura en prosa que nos ofrece otras caras más explícitas de la trayectoria intelectual y biográfica, las experiencias y las opiniones de
un autor que en ella se retrata en sus aprendizajes, en sus preferencias
culturales, compañías y juicios sobre lo vivido, lo visto y lo pensado
mucho más que en el detalle externo o en los aspectos anecdóticos.
Además de un buen número de ensayos sobre literatura, cine, música,
poética, etc., de gran interés por cuanto completan los perfiles intelectuales del autor, y publicados en los volúmenes La cera que arde (1990),
Cercos y asedios (2004) y Preferencias (2009), completan la obra en prosa
de Martínez Sarrión su Diario austral (1987), primera muestra de la
contundente prosa del autor, y, por el momento, tres dietarios: Cargar
la suerte (1995), Esquirlas (2000) y Escaramuzas (2011). En el primero
de ellos sintetizaba Sarrión una propuesta que abarca todo su intento
expresivo e intelectual frente a la realidad: «independencia, apartamiento
alerta, ironía o humor en toda la gama, y llaneza» (1995:325). Ese proyecto, ciertamente, es el que se va cumpliendo a lo largo de memorias y
dietarios, más amables las primeras, mucho más ácidos, puntualmente
polémicos y siempre radicalmente lúcidos y desconfiados a la manera del
Mairena machadiano los segundos, verdadera crónica moral e intelectual
de lo pensado, leído y visto. Suma variada de nombres y referencias,
reflexiones políticas, aforismos, glosas, juicios literarios y precauciones
intelectuales y morales, estas consideraciones problemáticas que suscita
la narración de los acontecimientos son también ejercicios de maestría
verbal; de talento, dicho de otro modo. Como se dice en la contracubierta de Esquirlas, «este puñado de notas se instala, desafiante, en la
ética y estética de la sospecha, que tan histérica como interesada y superficialmente se quiere jubilar».
2. INFANCIA Y CORRUPCIONES
El primer volumen de las memorias fue recibido con aplauso general de lectores y crítica. El título se lo brindó Ángel González como
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variación irónica sobre el del poema de Jaime Gil de Biedma «Infancia
y confesiones». Ese componente irónico marca, pues, desde el título el
recuento biográfico de Martínez Sarrión en Albacete hasta 1956, fecha
en que se trasladó a la universidad de Murcia para estudiar Derecho.
La presentación de Carmen Martín Gaite al frente del volumen señala
la calidad de una prosa que se desarrolla en la pesquisa acendrada en
pos de «esos días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado» y,
sobre todo, un rasgo que me parece clave y que cobra mayor importancia aún en los dos volúmenes posteriores: esa tendencia del autor a
ponerse al margen de lo narrado para dar protagonismo a los personajes, los lugares, los temas diversos y las situaciones que van inscribiéndose en la escritura de la memoria.
Con voz y perspectiva de hoy el memorialista evoca y orienta el
sentido de una infancia en lo reducido de su ambiente rural, pero en
el contexto de un país sumido en la miseria económica y moral. Las
primeras experiencias infantiles grabadas en la memoria, los primeros
deslumbramientos ante la naturaleza y los libros, la música y, sobre
todo, el cine, van dejando paso a contrastadas historias familiares y
a numerosos personajes perfilados con una pincelada barojiana que
retrata el mundo rural con emoción y distancia humorística, ese «cóctel explosivo de nostalgia y espanto» de que habla Carmen Martín
Gaite, a la que el autor dedica un guiño de amistad ya cerrándose el
libro, cuando recuerda cómo escuchó por la radio la concesión del
premio Nadal a la novelista por Entre visillos: «Uno de mayor lo que
quería ser era Rafael Sánchez Ferlosio y encontrar o ser encontrado por
otra Carmiña Martín Gaite» (Martínez Sarrión, 1993: 295). Un breve
viaje a Madrid culmina el volumen con el primer deslumbramiento
ante la gran ciudad, el café Gijón, las librerías, el cine, los espacios
recorridos.
Junto al valor documental de este primer tomo de las memorias,
lo que resulta verdaderamente sustancial es la creación de una prosa
de gran riqueza expresiva, que huye de los clichés y que elige cuidadosamente cada palabra y cada imagen para ir sorprendiendo al lector
a medida que avanza en la lectura de un recuento de la infancia en el
que el tratamiento de la anécdota va dejando al descubierto con mil
detalles toda la profundidad del autoanálisis del escritor que es a la vez
el de la formación de una personalidad y una magnífica crónica de la
provinciana y miserable vida española de los veinte primeros años de la
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posguerra. Quien aprendió desde niño a gozar con la lectura consigue
producir en su lector desde la madurez un placer semejante, modulando los tonos de la emoción a la sátira, recreando un espacio con
pincelada sensorial precisa, narrando con sencillez cuando lo necesita,
extremando su exigencia, pero cuidando siempre de que su riqueza de
palabras no alcance la complejidad conceptual y sintáctica de su poesía
y que sí se permitirá en numerosas anotaciones de sus dietarios, como
veremos.
3. UNA JUVENTUD
Una juventud abarca desde la llegada de su personaje a Murcia, para
estudiar Derecho en la Universidad, hasta 1963, con un nuevo y ya
definitivo viaje a Madrid y sus primeros años como funcionario de un
ministerio. Actividad esta, por así llamarla, que sería la de Sarrión hasta
la prejubilación y que en Jazz y días de lluvia establece el contexto un
tanto sarcástico para cuanto se nos narra, como prolongación de un
perspectivismo que a lo largo de Una juventud se aplica a la crónica
de la vida española en una ciudad de provincias y los primeros años
madrileños, en un desplazamiento por la agobiante realidad española
en el que apenas cambia otra cosa que la magnitud del entorno urbano.
De la ciudad manchega a la capital del país el protagonista va construyendo la escritura de una educación sentimental y de la forja de
una personalidad —sociedad, política, literatura— a contrapelo de la
apabullante y entontecedora realidad española de varias generaciones.
Una juventud combina el proceso de aprendizaje vital e intelectual de
su protagonista con el retrato de una Murcia levítica, —«una tibia
cacerola plantada en mitad de una huerta»— por la que pululan
tétricos personajes con cuyo retrato nos remite el autor a Quevedo, a
Baroja, a Valle-Inclán. Entre tanta mediocridad Sarrión, no obstante,
consigna aquí los nombres de algunos amigos, de algunos profesores
como don Mariano Baquero Goyanes o del pintoresco don Manuel
Muñoz Cortés, que ponen algunas de las escasas notas luminosas en el
no menos tétrico recuento de su experiencia en la universidad.
Ciertamente la contención es la norma apenas rota para que sea
la ironía la que distancie este panorama provincial en el que muchos
de los nacidos en aquellos años podríamos reconocer nuestras propias

01. Cartografía literaria.indd 408

2/11/18 16:52

ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN, JAZZ Y DÍAS DE LLUVIA

409

experiencias. Más aún que en Infancia y corrupciones, el memorialista
desplaza la atención del lector desde su personaje hacia la realidad
observada para narrar, describir y analizar con minuciosidad y rigor
moral esa pintura de una época que se pone de pie gracias al arte de
palabras con que se va construyendo a lo largo de estas memorias, un
tiempo de miseria, pero, a la vez, el tiempo propio que no cabe sino
asumir y que nos resulta auténtico por esa capacidad de su estilo de
irlo descubriendo con sus contraluces y su diversidad de tonos, que
no de perspectiva, con la complicidad que crea tanto lo dicho como
lo aludido, y, sobre todo, con un despliegue verbal que, lejos de lo
anacrónico, hace vibrar magistralmente la lengua española en toda su
riqueza de vocablos y comunica al lector un placer de lectura que ha
sido antes, a todas luces, un placer de escritura.
4. JAZZ Y DÍAS DE LLUVIA
Desde esa continuada práctica de escritura, Jazz y días de lluvia
culmina las memorias de Martínez Sarrión, estas «vida y opiniones» en
que la digresión es elemento central en la construcción del texto, con
una distribución del entramado narrativo que abandona la linealidad
básica seguida en Infancia y corrupciones y en Una juventud. Así como
en los dos volúmenes anteriores es la secuencia cronológica la que
va guiando la lectura, en este tercer volumen el autor ha elegido una
organización distinta, más cercana a la seguida en los dietarios, y que
recuerda la de algunas partes de las memorias de Pío Baroja, Desde la
última vuelta del camino (Senabre, 2002), particularmente su «Galería
de tipos de la época» en la que Baroja ordena sus retratos en «Escritores, bohemios y políticos», «Pintores, escultores y músicos», «Algunos
hombres de ciencia», etc.
En este tercer volumen Martínez Sarrión distribuye la materia en
cinco capítulos: «De res publica»; «Sombras nada más», protagonizado
por el cine; «Smoke gets in your eyes», por el mundo de la música;
«Escritores», y un breve epílogo, «Recta final». Claro está que esta distribución por materias no es rígida, sino sólo la estructura principal de
la trama: a los principales amigos —Benet, García Hortelano, Ángel
González, etc.—, libros y música se refiere constantemente, a la cosa
pública, inevitable y necesaria en estas memorias tanto en los dietarios,
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también. Y todo ello dosificando los datos propiamente biográficos en
medio de un verdadero cúmulo de nombres, varios centenares en el
índice onomástico final.
«De res publica» sitúa el conjunto entre 1963, con el asesinato de
Kennedy y una actualidad que se liquida sumariamente a partir de
1992, fecha de la jubilación anticipada del autor en la función pública.
Ya desde el título esta primera parte muestra a su protagonista como
testigo activo de la vida colectiva española desde su llegada a Madrid.
Dos momentos, al principio y al final del capítulo, sintetizan los rasgos más confesionales de Martínez Sarrión. En el primero declara, de
una vez por todas, las perspectivas laborales desde las que se inicia una
forma de vida mucho menos interesada en el trabajo que en todo el
resto de lo que ha conformado los verdaderos intereses cotidianos del
autor. La hipérbole, la selección de palabras, la acumulación de adjetivos, la precisión con que funde crítica a la burocracia administrativa
y reivindicación de la pereza marcan un tono de humor que muy a
menudo tamizará las más duras invectivas:
Tras un par de inviernos de muchísimas horas sobre los textos jurídicos,
conseguí sacarme lo que para mí sería una especie de renta vitalicia, un
modesto número con premio en la pedrea burocrática y escalafonal. […]
Construí mi existencia en el eje de la innegociable, coruscante, sacratísima
siesta, en todo tiempo y estación. […] Taylorismo, estajanovismo, prolongación de jornada, plena disponibilidad, horas extraordinarias, fueron,
son, para mí, el Absoluto Mal, la Bestia Inmunda (2002: 22-23).

En otro tono, y ya cerrando este primer capítulo, cifra el autor una
clara autodefinición:
A.M.S. es un español producto inmediato, en su formación como adulto,
de una posguerra civil y una dictadura fascista, una guerra mundial y otra
fría con momentos tórridos. Estas circunstancias le hacen ir con cautela
máxima por el mundo (2002: 107-108).

Sarrión pasa revista a actividades político-culturales en las que
participó en aquellos años, como aquel intento renovador inspirado
en la Institución Libre de Enseñanza que fue la Escuela Crítica de
Sociología, de la mano de José Vidal Beneyto y otros, que ocupa una

01. Cartografía literaria.indd 410

2/11/18 16:52

ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN, JAZZ Y DÍAS DE LLUVIA

411

buena porción de páginas; o la experiencia editorial, con Jesús Munárriz y José Esteban, de la revista La Ilustración Poética Española e Iberoamericana, o, en fin, la breve colaboración con Jorge Semprún como
ministro de Cultura, único momento de funcionariado de Sarrión
que parece que pudo significar algo estimulante para él. Todo ello
sazonado de innumerables referencias que en su conjunto componen
un testimonio muy vivo y muy real de la España de aquellos años: el
papel de la impagable revista Triunfo, una aventura intelectual de la
izquierda, curiosamente inimaginable hoy; los conflictos estudiantiles;
la proliferación de variopintos grupos de la izquierda; el mayo francés;
la revolución cubana o la muerte de Franco:
Para la ocasión y con cierta solemnidad, apareció en los manteles una
botella de Rioja tinto de la cosecha de 1936 que, cubierta de polvo y
telarañas, dormía en la bodega de Juan [Benet], aguardando aquel día
[…]. Sentado en un taburete, con el vaso en la mano, hice ademán de
incorporarme. Juan tiró de mi jersey y volví al asiento. El individuo no se
merecía ni aquel gesto maquinal, que surgía quién sabe de qué hondón
de mi infancia sometida (2002: 96-97).

Tan interesantes como los acontecimientos históricos resultan otras
cuestiones que van apareciendo imbricadas, o no, con ellos, y que
son principalmente los magníficos retratos que recuperan los perfiles
humanos de muchos de quienes fueron amigos a lo largo de aquellas
décadas. Resulta llamativo que, salvo excepciones, no tengan sitio o
no tienen nombre en estas memorias el ajuste de cuentas con algún
examigo o la mención breve de ciertos personajillos detestados. Al contrario que en los dietarios, no hay lugar para la sátira o la controversia
personales en estas páginas: al enemigo ni agua.
Muy abundantes siluetas humanas nutren estas memorias y, en este
primer capítulo, van apareciendo junto a los acontecimientos públicos
que se cuentan. Así, en torno a la Escuela Crítica de Sociología, evoca
y pinta al ya citado Vidal Beneyto, a Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí, Ángel
de Lucas, etc. Entre las muy escasas referencias del autor a la publicación de sus libros de poemas sale a la luz el recuerdo cordial de Carlos
de la Rica, aquel personaje generoso y entrañable que hizo mucho por
la poesía en aquellos tiempos de miseria. Aunque Sarrión evita referirse
a su propia obra, dentro de esa voluntad de mantenerse en segundo
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plano a la hora de hablar de sus méritos, alguna anécdota graciosa nos
cuenta a propósito de su primer libro de poemas, al parecer perdido
en manos femeninas; de la publicación del segundo, su primer libro
publicado por Carlos de la Rica en «El Toro de Barro» y, únicamente,
una brevísima referencia autocrítica a Una tromba mortal para los balleneros, «el más hermético, autista, agresivo y desesperado de los míos.
Lo que vino después se instaló en un espacio mental y emocional más
relajado y piadoso, para mí como para los lectores, por limitados que
siguieran siendo» (2002: 70).
No menos interesante, divertido e ilustrativo es el espacio dedicado
a la preparación de la antología de los novísimos por José María Castellet y Pere Gimferrer, donde se nos brindan, además, suculentas anécdotas protagonizadas por el propio Gimferrer, Molina Foix y, sobre
todo, por Ángel González y Juan García Hortelano. Y, por último,
como presencia permanente y clave, la persona de uno de los seres
más admirados por nuestro autor: Juan Benet, de mención constante
a lo largo de todo el libro, así como en los dietarios, y que se impone
como referencia biográfica imprescindible, «sin dejar que el cariño y la
admiración ofusquen el raciocinio ante un personaje controvertido y
atrabiliario» (Araguas, 2002).
Como puede verse a partir del comentario en torno a la primera
parte de Jazz y días de lluvia, este, como los demás capítulos, se organiza sobre la continuidad cronológica básica pero desde una disposición abierta que permite la apertura de espacios digresivos en los que
el autor recuerda una anécdota; se divierte recreando un ambiente,
por ejemplo el de las distintas aventuras londinenses con Eduardo
Chamorro, un amigo de aquellos años que dejaría de serlo; cuenta
variadas experiencias con las drogas, y recupera en perspectiva el
recuento de los espacios domésticos vividos entre los años 70 y 1982.
A cada paso la narración se interrumpe, y ello es una clave constante,
para ir suministrando al lector comentarios sobre lecturas diversas,
sobre música y músicos o sobre el cine, ese otro elemento decisivo en
la educación sentimental del autor, tan presente en su poesía como las
referencias musicales, artísticas o literarias. Es precisamente gracias a
la secuencia interminable de digresiones de este tipo que recorre todo
el entramado de estas memorias como Martínez Sarrión logra comunicar indirectamente todo lo que supone el crecimiento personal e
intelectual de su personaje.
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La segunda parte, «Sombras nada más», constituye en mi opinión
un muy importante documento histórico e íntimo sobre la actividad de
los cineastas y cinéfilos en aquellas décadas. Además, al ser testimonio
de primera mano, ofrece datos de gran interés sobre los grupos y las
revistas de los cineastas, juicios sobre determinadas películas y sobre el
ambiente en torno a la realización y el estreno, pongamos por caso, de
El desencanto (2002: 137). El capítulo, que comienza consignando con
humor una fecha decisiva para su afición cinéfila, el primero de marzo de
1979, como el momento en que el vídeo le va a posibilitar ver al menos
una película cada día, amplía el panorama humano de estas páginas con
otra serie de magníficas semblanzas de Juan Cobos o Miguel Rubio,
Luis Revenga, Antonio Gasset, Waldo Leirós, Emilio Martínez Lázaro,
Antonio Drove, Manolo Marinero y Manolo Matji y, los amigos Terenci
Moix y Vicente Molina Foix. No puede dejar de mencionarse la evocación de un viejo Nicholas Ray en su local madrileño.
Un verdadero catálogo de músicas acoge «Smoke gets in your eyes»,
famosísimo tema de los Platters, que justifica sobradamente el título
de este volumen, aunque no sea solamente el mundo del jazz el que
Sarrión nos presenta como uno de los ingredientes fundamentales de
su vida, junto con el cine y la literatura. Unidos a su evolución personal, íntimamente entrañados con su mundo sentimental, los descubrimientos cotidianos de la música se inician con un simpático poemilla
tardío de Jorge Guillén, a propósito de los escritores para quienes la
música es importante y de aquellos que la ignoran absolutamente.
Tan entrañada en la biografía aparece, que son múltiples las anécdotas
particulares que vienen a estas memorias de la mano de los vinilos y
de los distintos géneros musicales. De entre estas anécdotas una de las
más cálidas resulta la que dedica a las veladas musicales y de amistad
vividas en casa de Félix Grande y Francisca Aguirre, una verdadera
«casa encendida», como la llama citando el gran libro de Luis Rosales.
Naturalmente es el jazz —«la gran música del siglo xx»— la que
abre el capítulo con el elogio principal al be-bop, pero también al
dixieland o a la importante presencia del jazz en Francia: desfilan por
estas páginas las figuras de Duke Ellington, de John Coltrane y Miles
Davis, de Charles Mingus y otros, y también Frank Sinatra, Judy Garland o la música de Gershwin o Cole Porter. En torno al tango, con
algunas anécdotas divertidas de Juan Benet y Torrente Ballester, quien
preside es Roberto Goyeneche, de la misma manera que en torno al
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cante jondo, tan degustado en casa de Félix Grande con José Manuel
Caballero Bonald y Fernando Quiñones, es Camarón quien ocupa el
lugar destacado:
En Madrid, ya entrados los ochenta, desde el paraíso del Monumental,
asistí a la liturgia mayor de la época: Camarón, «no hubo príncipe en
Sevilla / que comparársele pueda», y su fiel Tomatito. Se caía el teatro, se
abrieron las tumbas como en el último día de la humanidad y, al fondo
de la más profunda raíz de raza, fulguró el «tronco negro de Faraón», esa
momia que es también amuleto y es reliquia (2002: 228-229).

Verdadero catálogo, «apasionado escrutinio» de la afición musical
del poeta, este capítulo da cuenta además de su fiebre rockera de los
años sesenta y setenta: desde los grupos hispanos como los Teen Tops,
con las versiones españolas de «La Plaga» o «Confidente», hasta Elvis,
los Stones y los Beatles, Jimi Hendrix y Janis Joplin, David Bowie y
Lou Reed, y tantos otros entre los preferidos. En cuanto a la clásica,
Brahms, Strauss —la degustación infinita de El caballero de la rosa— o
Beethoven, pero sobre todo Mozart, «dios uno y trino». Y, ya culminando el catálogo, la salsa y la música caribeña, los cantautores Aute y
Sabina, y la chanson francesa, aquella «lucecita clandestina que alumbró y calentó a los perdedores de la guerra civil y a los incorporados,
después y con los años, a las filas del inconformismo y del rechazo a la
dictadura» (2002: 221), de Edith Piaf y Brassens a Juliette Gréco y Léo
Ferré, la misma música que en el mismo sentido dio motivo al poema
«Elegía y recuerdo de la canción francesa», de Jaime Gil de Biedma.
Capítulo nostálgico y evocador, al mismo tiempo sirve de espacio,
en su acumulación de nombres y de músicas diversas, para la plasmación indirecta de una sensibilidad abierta y rica, de una forma de vida.
Más aún que en el terreno del cine, en el de la música, por más que
en su tratamiento se deslice la ocasión de la anécdota personal o de la
opinión sobre temas muy diversos, habla del enriquecimiento de esa
sensibilidad, del placer de la música, solitario o compartido.
El cuarto capítulo, «Escritores», es el más extenso y el que acerca al
lector al recuento ordenado de las relaciones del poeta con una multitud de autores y libros. Seguramente esta es la parte más propicia para
expresar las filias y las fobias, las afinidades y los enfrentamientos literarios. Pero el lector de estas memorias sabe desde el primer volumen que
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esto no va a ser así: Sarrión parece haber hecho suya tempranamente la
opinión de Jorge Luis Borges de que «la mejor venganza es el olvido»,
o la de Juan Ramón Jiménez vertida en uno de sus aforismos y citada
expresamente en Esquirlas: «Un hombre indigno no debe aparecer en
nuestra obra ni aun para nuestra censura». No extraña, por tanto, que,
salvo en algún caso que pertenece más al mundo de los arquetipos
detestables —el oportunismo, la chulería o el matonismo de Giménez
Caballero—, de nuevo sean la admiración o la amistad las que destaquen ciertos nombres de entre los muchos citados y que cuando el
autor se refiere a alguien particular para la burla o la censura lo haga
casi siempre aquí sin mencionar su nombre, aunque dando algunas
pistas. Valga como ejemplo justo el pasaje en que Sarrión recuerda el
entierro de Vicente Aleixandre:
Pasé antes un momento, entre apreturas y sofocos, y vi su cuerpo, consumido, mínimo, amojamado, tendido en su ataúd, bajo un escarnio
de focos de televisión. Le sacaron y llevaron a hombros quienes debían
hacerlo: Carlos Bousoño, Claudio, Paco Brines, Antonio Colinas, Vicente
Molina Foix, no sé si José Luis Cano. Con una desvergüenza que era ya
pura patología, el forajido que abusó de él cuando la entrega de Estocolmo
trató y consiguió meter el hombro, es decir, chupar plano, cuando todos
conocíamos su incalificable comportamiento. Nadie sacó fuerzas, no las
tendrían, para apartar en silencio, finalmente, al usurpador (2002: 255).

Disciplinadamente Sarrión pasa revista por géneros a poetas y
narradores, españoles y latinoamericanos, así como también a otros
personajes de la cultura, ciertos periodistas y filósofos de los que ofrece
algún magnífico retrato y anécdotas sustanciosas, como en los casos de
Luis Carandell o de Eugenio Trías. Mucho más que el a menudo obsceno ambiente de la sociedad literaria son los poetas y narradores los
que ocupan al autor casi exclusivamente para ofrecernos otra magnífica
galería de retratos valorativos.
Martínez Sarrión se nos muestra como un gran observador de comportamientos y como un eficaz retratista que sabe trasladar al lector el
rasgo preciso de su personaje con una extraordinaria riqueza verbal y, en
el caso de Gabino Alejandro Carriedo (a quien Sarrión haría un prólogo
ejemplar en la antología Nuevo compuesto, descompuesto viejo), con el
generoso reconocimiento de su papel de iniciador en el mundo literario.
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Ordenadamente narra sus encuentros con los poetas del 27 o con
sus libros. Yo destacaría particularmente la valoración de Jorge Guillén, cuya obra «fue siempre para mí cifra de lo luminoso, lo optimista
y esperanzado, incluso lo funcional y despejado en arte, la flecha en
el arco, ambos quizás de aluminio o alguna aleación ligera, tensa y
lista para el disparo» (2002: 256). También de la persona de Gerardo
Diego, o, sobre todo, la de Vicente Aleixandre: las primeras visitas
deslumbradas a su casa de Velintonia, la referencia de este a sus rifirrafes con Cernuda o el tan injusto ataque de que le hizo objeto Juan
Ramón Jiménez en los años cincuenta. Lo más divertido, sin duda, es
la narración del encuentro de Juan Benet con Aleixandre que ocupa
varias páginas (2002: 254-55).
Pero importa menos la gran cantidad de los nombres que su selección cuidadosa. Así, cobran relieve ciertas figuras centrales: Blas de
Otero, de quien se ofrece una plausible semblanza salpicada de varias
interesantes anécdotas y una justa valoración de su obra, como sucede
también con las páginas dedicadas a Gabriel Celaya. Sobresale admirablemente la otra semblanza de Claudio Rodríguez, con un emocionante recuerdo de su personalidad y con una indiscutible opinión
sobre su obra:
Creo que para encontrar a poeta con tal capacidad de celebración visionaria, de empatía con lo visible e invisible, hay que remontarse a san
Juan de la Cruz, a Blake, a Rimbaud, a Dylan Thomas o al Lorca más
oscuro, fosforescente y profético. Es decir, a líricos que le dieron «a la caza
alcance» (2002: 265).

Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral ya han sido retratados en capítulos anteriores, pero ahora le toca el turno, entre nuevas imágenes de
la atractiva personalidad de este último, al papel que desempeñaría al
frente de sus colecciones editoriales. Me parecen muy afortunadas las
observaciones de Sarrión cuando dice que Barral:
era simplemente el patrón. En todos los sentidos y ámbitos, aun cuando
patrón siempre proclive a hacer causa común con la sublevada marinería,
porque ni un momento pudo dejar de ser un desobediente, un dandy
libertario, o sea un ácrata. Y lo fue desde el momento en que su apellido era indisoluble de la Biblioteca Breve y de la colección Formentor,
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que trazaron un radical antes y después en los libros de literatura, artes
y humanidades, a la altura de la España del medio siglo. Barral y su
círculo de jóvenes ilustrados decidieron funcionar olvidándose de la
mugre y la ignorancia fascista, aunque esta nunca se olvidara de ellos,
qué más hubiesen deseado (2002: 271).

Cierran este recorrido por los poetas españoles Ángel González,
José Agustín Goytisólo —«A mí siempre me pareció un hombre
ético y cabal, y un poeta de mucha categoría»—, Caballero Bonald
y Francisco Brines, de quien valora ajustadamente el sentido de su
poesía: «La poesía de Brines es una de las meditaciones morales
sobre la tarea de ser hombre y de arrostrar los envites, reidores o
sombríos, de tal condición, con la entereza, sigilo y elegancia apropiados y desde una conciencia que, en él, no incluye sentido alguno
de trascendencia» (2002: 279). Salvo algunos apuntes que recorren
todo este volumen, Sarrión ha preferido no extenderse sobre sus
coetáneos ni sobre los poetas más jóvenes, como hará también,
páginas adelante, en el caso de los novelistas. No faltan, entre los
hispanoamericanos, Jorge Luis Borges —«Baste decir que lo tengo
entre los cuatro genios supremos de nuestra lengua, junto a Cervantes, san Juan de la Cruz y Valle Inclán» (2002: 282)—, cuya
entrevista bonaerense ya había relatado en Diario austral, y también
Octavio Paz, a quien dedica mayor espacio (282-287), aunque
mucho menos admirativo, con excepción de la valoración de sus
ensayos de los años sesenta y setenta, pero desde luego mucho más
mesurado que en las páginas que en las que lo menciona en Esquirlas, tanto a él como al papanatismo de las declaraciones de muchos
con motivo de su muerte.
Los novelistas ocupan la última centena de páginas. Martínez
Sarrión declara que su trato ha sido mucho mayor con los novelistas
que con los poetas y nos ofrece una nutrida panorámica de sus más
valorados. Aunque apunta algunas rencillas entre novelistas, casi siempre con Juan Goytisólo por en medio, son, como es ya norma en estas
memorias, semblanzas admirativas que nos permiten seguir disfrutando de estas luminosas páginas en las que la ironía o la socarronería
ayudan a perfilar a los personajes. De Francisco Ayala y Max Aub a
Javier Marías desfilan por este apartado muchos de los autores que
contaron en su tiempo: más brevemente Gonzalo Torrente Ballester
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o Juan Marsé, con tonos más pintorescos Armando López Salinas,
Antonio Ferres o Alfonso Grosso, más reivindicativos de su valía en el
caso de Juan Eduardo Zúñiga o Álvaro Pombo y altamente admirativos en los casos de Rafael Sánchez Ferlosio, Juan García Hortelano
—de quien Sarrión editaría hace muchos años sus poemas inéditos de
La incomprensión del comercio— y, sobre todo, Juan Benet y Carmen
Martín Gaite.
Mucho más extensos que los anteriores, más íntimos también y,
sobre todo, magistralmente elaborados, son estos los mejores retratos
en las memorias de Sarrión: la admiración intelectual por Ferlosio, las
lecturas compartidas y la ternura con que trata a Carmen Martín Gaite
y la variedad de anécdotas divertidas, la riqueza de matices y la profundidad humana de Benet y García Hortelano. Juan Carlos Onetti y
Julio Cortázar —«es mucho lo que le debo»— completan este elenco
de retratos espléndidos. El autor ha acertado al disponer al final de
estas páginas tan altos testimonios de la amistad, de su admiración y
de su capacidad creadora, cerrando, o casi, unas memorias admirables.
Las cierra una breve «Recta final» dedicada a mencionar sucintamente
a varios artistas plásticos, a describir algunos de sus espacios preferidos
—su Madrid se dibuja en el trasfondo de todo el libro— y a la mención, muy significativa por el lugar final que ocupa, de sus tres grandes
maestros: Azorín, Baroja y Valle-Inclán.
Antonio Martínez Sarrión ha sabido quitarse del centro o del
primer plano de estas memorias sin escamotearse, con «deliberada
opacidad» (Senabre, 2002). Y es que su autorretrato no necesita de
otra imagen física, sentimental ni moral que no sea la de la escritura, la de la forja de un estilo, de una prosa riquísima en recursos
y en léxico, en tonos y formas expresivas, en capacidad de lirismo
y de ironía y de agudeza, de las mejores de nuestro tiempo. Un
texto «potente, riguroso, preciso, suavemente anacrónico cuando
lo necesita» (Rafael Conte, 2002). Esa es la mejor manera de autorretratarse un escritor y de compartir «su experiencia poética hecha
vida y narrada» (Pintado-Casas, 2010). También creo que debe valorarse esa capacidad de comunicarnos una forma alegre y vitalista de
enfrentar la vida, el no haber querido aprovechar sus capacidades de
mordacidad y de sátira, y cerrar luminosamente, con benevolencia
y generosidad, lo que, al fin y al cabo, es cuanto de más recuperable
y valioso tiene lo vivido.
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Como se ha señalado anteriormente, Antonio Martínez Sarrión no
ha querido que su recuento contenga toda la basura humana y moral
con la que en su andadura cualquier ser consciente y mínimamente
decente se tropieza. Por eso ha evitado entrar en esos terrenos que los
dietarios exploran en sus fragmentos y que son también imprescindibles para el trazado completo del personaje que los escribe, que sabe
«cargar la suerte» tanto en los registros estilísticos de sus apuntaciones,
más barroco y complejo, como en los aspectos inconformistas, críticos
y satíricos que las caracterizan. Que completan, además, en claroscuro,
el autorretrato de su autor.
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Resumen: Este ensayo explora la elaboración de la antología Voci femminili della lirica spagnola del ‘900, de la académica italiana Maria Romano
Colangeli —publicada en 1964—, a través de la correspondencia sostenida
con algunas de las autoras incluidas en ella. Los epistolarios más relevantes
que han podido consultarse al respecto son los de Carmen Conde, Concha
Méndez y Concha Lagos. A través de las siguientes páginas se pretende también reconstruir en alguna medida la trayectoria profesional de la hispanista,
escasamente conocida.
Palabras clave: Voci femminili della lirica spagnola del 900. Maria Romano
Colangeli. Poesía. Antología. Autoría femenina.
Este trabajo está vinculado a la estancia de investigación en el Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Comparate de la Università degli Studi di Bergamo,
subvencionada con fondos del Programma di Ateneo STaRs - Azione 2: «Grants for
Visiting Professor and Scholar» (2017-2018).
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Abstract: This paper explores the composition of the anthology Voci femminili della lirica spagnola del 900 (published in 1964) by the Italian scholar
Maria Romano Colangeli, through her continued correspondence with some
of the authors included in the anthology. To this end, the most relevant collections of letters I have been able to peruse are those of Carmen Conde, Concha
Méndez and Concha Lagos. In the following pages, I also aim to reconstruct in
some measure the scarcely known academic trajectory of Colangeli.
Key Words: Voci femminili della lirica spagnola del 900. Maria Romano
Colangeli. Poetry. Anthology. Female authorship.

En 1964 vio la luz en Bolonia, en la editorial Patron, la antología Voci
femminili della lirica spagnola del ‘900, una obra de referencia para el conocimiento y la difusión de la poesía española de autoría femenina. A pesar,
sin embargo, de la difusión y la consideración elogiosa que esta obra ha
suscitado entre los especialistas en la temática (Zavala, 1998; Setién, 2003;
Sánchez Dueñas, 2013, etc.), lo cierto es que su autora, Maria Romano
Colangeli, es una figura prácticamente desconocida, incluso en el ámbito
general de la hispanística italiana, siendo difícil reconstruir su historial
académico, que fue breve en lo tocante a la enseñanza universitaria.
En las siguientes páginas me propongo, considerando la importancia
de su trabajo académico, realizar algunas aportaciones al conocimiento
de la estudiosa y, sobre todo, reconstruir el proceso de elaboración de su
antología, a partir de la documentación inédita que he podido ir rescatando, particularmente relativa a los epistolarios de las autoras a las que
estudió. Las páginas siguientes forman parte de un trabajo en curso que
espero pueda ser ampliado, pero que, por el momento, puede contribuir
a establecer el método de trabajo que siguió y a dejar constancia de su
relación con algunas de las escritoras antologadas.
Podemos situar a Maria Romano como profesora en los años fundacionales de la antigua —y entonces no reconocida— Universidad
de Lecce (Montonato: en línea), ciudad donde había nacido en 1920
y donde vivió, según parece, hasta su muerte2. Impartió docencia en
Se sabe que estuvo casada con Oronzo Colangeli, profesor de instituto y erudito
que publicó varias obras acerca de la historia del arte local. Ambos vivieron, como
se señala en la correspondencia de la autora, en Via Coronatelli 19, actualmente Via
Argento 21. Sabemos también que el matrimonio tuvo una hija llamada Clara.
2
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el Seminario di Spagnolo de la Facoltà di Magistiero (Carta a Carmen
Conde, 28-VIII-63). Este hecho, escasamente divulgado, parece no
casar con la ausencia de la hispanista en los antiguos anuarios de la
institución. Aparentemente, la razón hay que buscarla en que Maria
Romano no era profesora numeraria en la universidad, sino que era
inspectora de instrucción pública, y habría pasado a la docencia universitaria mediante alguna especie de comisión de servicios3. En una
de sus cartas explica, por otra parte, que compagina la docencia universitaria con la secundaria: «tengo un buen encargo de enseñanza en
la Universidad y luego soy jefe de una escuela de segunda enseñanza,
encargo que gané por oposición en una competición nacional en que
se presentaron muchísimos aspirantes, mientras que las plazas vacías
eran muy pocas» (Carta a Concha Méndez, 8-VIII-65). Con posterioridad a su etapa universitaria, podemos situarla en una posición relevante
dentro del sistema académico italiano, puesto que formó parte, en Roma,
del tribunal nacional de oposiciones a cátedra de Lenguas Extranjeras,
nombrada por el Ministerio de Instrucción Pública, según ella misma
relata (Carta a Concha Méndez, 27-XII-1970).
La obra de la hispanista italiana se concentra en el período comprendido entre 1957 y 1967, que, probablemente, corresponde a los
años en que impartió su docencia universitaria. Un dato importante,
en este sentido, es que 1967 es la fecha en que la Università del Salento
fue oficialmente reconocida. Es posible que, al iniciarse el recorrido
normalizado de la institución, ella, que no pertenecía al cuerpo de
docentes universitarios, cesara en las funciones para la que había sido
comisionada. A lo largo de diez años, no obstante, su labor docente
se vio plasmada en publicaciones acerca de Gustavo Adolfo Bécquer
(1957), Armando Palacio Valdés (1957 y 1967b), Manuel de Cabanyes
(1958), José M.ª Gabriel y Galán (1960), José Luis Hidalgo (1962), José
Cruset (1963), Alfonsa de la Torre (1966), Carlos Murciano (1967a)
etc. Entre todas estas publicaciones destaca, por su alcance y por su
envergadura, la antología sobre la que se centra este trabajo (Romano,
1964). Durante los años dedicados a la docencia universitaria, Romano
Colangeli visitó España varias veces para pasar sus vacaciones y, al mismo
3
Agradezco en lo relativo al acopio de datos sobre el recorrido académico de
la profesora Romano Colangeli el apoyo recibido de mis colegas Marina Bianchi
(Università degli Studi di Bérgamo) y Diego Símini (Università del Salento, Lecce).
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tiempo, establecer contactos con escritores y responsables de revistas y
editoriales. Aprovechó, asimismo, estas ocasiones, para nutrirse de la
cultura española, como lo reflejan algunas de las cartas consultadas.
Gracias a Concha Lagos, por ejemplo, entabló contacto con Medardo
Fraile, cuya obra incluyó en su programa de Literatura Española (Carta
a Concha Lagos, 28-XI-1965). A ella le comunica (18-X-1966) que
ha pasado dos semanas en Barcelona, un día en Madrid y un mes en
Málaga. En esa misma carta le pide que le ayude a reponer alguno de los
discos «de flamenco y fandango» extraviados con una de las maletas que
trajo de este viaje y que le desapareció en Nápoles.
Voci femminili della lirica spagnola del ‘900 es una obra de considerable
envergadura, que alcanza las 1195 páginas de texto. El trabajo se centra
en un conjunto de autoras —diecinueve en total—, que abarcan, al
menos, tres generaciones poéticas: Concha Méndez, Ángela Figuera, Ana
Inés Bonnin, Carmen Conde, Elena Martín Vivaldi, Clemencia Laborda,
Josefina Romo, Concha Lagos, María Antonia Sanz, Pino Ojeda, Susana
March, Alfonsa de la Torre, María Beneyto, Angelina Gatell, Aurora
de Albornoz, María Elvira Lacaci, Mª Victoria Atencia, Elena Andrés y
Pilar Paz Pasamar. Según se desprende de una carta dirigida por Romano
Colangeli a Alfonsa de la Torre, estaba prevista la inclusión de Gloria
Fuertes que, finalmente, no fue posible4. Esta autora hubiera completado
el número de veinte escritoras que, después de sucesivas ampliaciones,
esperaba incluir la estudiosa que, no obstante, se excusa —aduciendo
razones de espacio y de tiempo— por no haber podido incluir a otras
como Ernestina de Champourcin, Trina Mercader, Luz Pozo, María
Alfaro, etc. Es seguro que no le fue fácil contactar con todas las autoras
incluidas en su estudio, y obtener de ellas los muchos datos recabados, y
solicitados frecuentemente con mucha premura. En el archivo personal
de Pino Ojeda no se ha podido localizar, por el momento, ninguna carta
4
En carta de 1 de setiembre de 1964, Romano todavía intenta la mediación
de Alfonsa de la Torre para localizar a Gloria Fuertes e incluirla en su trabajo: «Sólo
Gloria Fuertes cuya producción conozco en manera muy reducida a través de la
Antología de C. Conde no ha contestado a mis tres cartas y estoy a punto de quitarla
[…] Si usted puede intervenir […] lo haga» (Gómez Sacristán, 2017: 195). Por el
momento no han podido localizarse las cartas de Romano en el archivo de Gloria
Fuertes. Sabemos que entre 1961 y 1963 Gloria Fuertes residió en EE.UU. como
profesora universitaria y esa pudo ser la razón de que las cartas de la hispanista italiana
se perdieran o no le llegaran a tiempo.
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de Romano Colangeli, pero sí se conserva copia de una carta enviada a
esta por la poeta canaria, lamentando su propia tardanza en satisfacer las
demandas de la antóloga y rogándole que haga el esfuerzo de incluirla
pese a todo: «Confío en ti —le escribe. Te mando urgente todo el material que ya tengo para que vayas trabajando. Sé que todo es muy largo,
pero es preferible y así podrás luego tú comprender mi obra y sacar una
conclusión clara de toda ella» (sin datar).
Ojeda tenía razón queriendo formar parte de esa obra. El trabajo de
Romano Colangeli sobre la poesía de autoría femenina española es sólo
equiparable, en ese período, a la obra de Ramírez de Arellano (1961),
aunque esta última abarque un menor número de autoras. Ambas
aventajan, no obstante, a las importantes antologías de Carmen Conde
(1954, 1962, 1967, 1970), donde se reunieron y se dieron a conocer las
voces de las principales poetas españolas que publicaron a lo largo de
las dos primeras décadas de la posguerra, pero que carecen del aparato
crítico que acompaña al trabajo de las hispanistas mencionadas. La
antología de la italiana se estructura de forma que la selección de poemas
—ofrecida en versión bilingüe— va precedida de unas extensas notas
bio-bibliográficas que facilitan una presentación general de las autoras,
cerrando cada una de esas notas con la bibliografía activa correspondiente. Después de la antología bilingüe hay un capítulo de observaciones métricas y estilísticas acerca de los poemas incluidos. Este apartado
parece concebido, sobre todo, como un apoyo para el estudiante, que
encuentra allí indicaciones útiles para la comprensión y el análisis de
cada poema. Cierra el volumen un extenso repertorio bibliográfico que
incluye la bibliografía pasiva de las autoras —dedicando a cada una de
ellas un apartado específico— y dos relaciones bibliográficas, una con el
repertorio de antologías e historias de la literatura española consultadas
y otra con un repertorio de monografías generales relacionadas con el
tema de estudio. Voci femminili es un trabajo de envergadura que no
sólo exigió el mayor compromiso de la estudiosa sino también la colaboración activa de las poetas, lo que supuso un intercambio considerable
de correspondencia. En la fase actual de este trabajo, se ha podido acceder a los siguientes epistolarios: el de Carmen Conde, depositado en el
Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver del Ayuntamiento de Cartagena, formado por once cartas manuscritas, una tarjeta y una postal —
también manuscritas— de Maria Romano y una carta mecanografiada
de Carmen Conde para la italiana datadas entre el 19 de diciembre de
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1962 y el 27 de junio de 1965; el de Concha Méndez, depositado en el
archivo familiar y formado por once cartas manuscritas datadas entre el
6 de junio de 1964 y el 27 de diciembre de 1970; y el de Concha Lagos,
depositado en la Biblioteca Nacional de España y formado por siete cartas manuscritas datadas entre el 1 de agosto de 1964 y el 18 de octubre
de 1966. Una carta más ha podido ser recuperada del archivo de Elena
Martín Vivaldi depositado en la Fundación Jorge Guillén (28-VI-1968).
Asimismo, gracias a Domingo Doreste, he podido tener acceso a la copia
de una carta dirigida por su abuela, Pino Ojeda, a la hispanista italiana.
Finalmente, Gómez Sacristán reproduce una carta a Alfonsa de la Torre
(2017: 194-195), de las varias que al parecer se conservan, a las que no
he podido tener acceso.
Romano es plenamente consciente del alcance de su trabajo y lo
justifica, en primer lugar, destacando la relevancia de las autoras seleccionadas que, a su criterio, se encuentran al nivel de los más ilustres
personajes de la cultura española contemporánea. En segundo lugar,
manifiesta que con la presentación de los textos al público italiano
abre «un mondo di vaste dimensioni spirituali, passato attraverso le
varie esperienze dell’ultimo cinquantennio»5 (Romano, 1964: s.d. pero
4). Afirma que todas las seleccionadas lo han sido en virtud de su originalidad y de su riqueza temática —una temática que abarca desde
vertientes sumamente intimistas hasta la representación de la convulsa
historia contemporánea que les ha tocado vivir—, además de haber
sido autoras que contaban previamente con el reconocimiento de la
crítica. La posición feminista de la autora no es dudosa cuando manifiesta responder con su trabajo a los prejuicios que relegan a la mujer
a posiciones de retaguardia (Romano, 1964: 7). Por otra parte, sitúa
su voz crítica en un entorno teórico que valora el hecho literario en su
debido contexto histórico y social, que, en el caso de la marginación
femenina, asocia, entre otras cosas, a las circunstancias derivadas de la
guerra. Correlativamente, en el conjunto de la literatura española y en
el ámbito concreto de su evolución desde finales del siglo xix señala
—bajo el prisma de las repercusiones en los valores estéticos divulgados
y aceptados en ella—, la huella de traumas colectivos como los deriva-

5
«Un mundo de vastas dimensiones espirituales pasado a través de las varias
experiencias del último medio siglo» (la traducción es mía).
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dos de la pérdida de las últimas colonias y de la experiencia de la guerra
civil. Introduce también la obra de las autoras seleccionadas mediante un
breve pero fundamentado recorrido por la poesía contemporánea, destacando el camino de la mujer hacia su plena integración social, cultural,
laboral, etc., contribuyendo de forma decisiva a la mejora de la sociedad
en la que vive. No hay ninguna ambigüedad en el punto de vista de
Romano Colangeli en su defensa intelectual del colectivo femenino.
Los datos biográficos y bibliográficos son tan completos como haya
podido serlo la colaboración de las propias autoras en el proceso de
preparación del volumen, para el que se les solicitan, por carta, datos
muy precisos: bibliografía activa y pasiva, con indicación muy clara de
los datos que esta debe contener, autorización para publicar sus poemas con su correspondiente traducción al italiano, una fotografía y los
libros de donde seleccionar los poemas que ha de incluir en su trabajo.
Para esto último, en algunos casos solicita que le indiquen el nombre
de alguna librería donde poderlos encargar, pudiéndolos adquirir por
los procedimientos que acuerde con cada establecimiento6. A menudo
tiene que repetir algunas indicaciones, que no siempre son bien interpretadas por las destinatarias y que, en aras del rigor académico, no
puede pasar por alto. Les pide un esbozo de autobiografía intelectual:
«Además le ruego me haga tres, cuatro hojas de su vida con pormenores, autores preferidos, direcciones poéticas, trayectoria…» (Carta
a Concha Méndez, 28-VII-1964)7. La extensión solicitada para el
apartado biográfico de las autoras es lo que explica que en el caso de
algunas de ellas —especialmente, las menos conocidas—, el trabajo
de Romano Colangeli haya sido hasta fecha reciente o siga siendo
todavía una fuente indispensable, contribuyendo a iluminar figuras
como Clemencia Laborda8, Mª Antonia Sanz e, incluso, Alfonsa de la
Torre, aunque la vida y la obra de esta última estén siendo recuperadas
últimamente (Confer. Gómez Sacristán, 2017; Molina, 2015; Payeras
2008, 2011, 2018).
6
La Facultad de Letras y Filosofía, Lenguas y Bienes Culturales, derivada de la
fusión de otras facultades anteriores, cuenta con un pequeño fondo bibliográfico
antiguo que bien puede haberse formado a partir de estas adquisiciones.
7

EMV1-1/0084.

Algunas noticias de esta escritora se encuentran también en Pérez &Ihrie
(2002: 329-330).
8
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La autora tiene un riguroso criterio filológico a la hora de elaborar su
trabajo y es admirable que lograra ultimarlo, teniendo en cuenta hasta qué
punto escribió bajo presión algunos de los capítulos. A través de la primera
carta que le dirige a Concha Méndez, de 6 de junio del 64, confiesa que
no ha podido incluir a tantas autoras como quisiera, que le faltan datos
de algunas, que otras no han respondido a su solicitud y que sólo muy
recientemente ha conseguido las señas de la destinataria. La urgencia con
que le solicita toda clase de datos, en cartas sucesivas, es extrema. Concha
Méndez colabora en lo posible, a medida que toma conciencia de lo que
la antóloga necesita, aunque la premura con que se está llevando a cabo la
última fase del libro, comporta que unos datos no puedan incluirse —se
reservan para una hipotética segunda edición—, y otros deban ser incluidos ya en la corrección de primeras pruebas, como se pone de manifiesto
en la carta de 27 de noviembre de 1964. El 28 de agosto de 1963, en
carta a Carmen Conde, afirma disponer ya de los materiales remitidos por
Bonnin, March, Beneyto, Torre y otras que no menciona, pero el esfuerzo
titánico de Romano Colangeli se comprende cuando se ve que el 6 de
junio del 64 sólo estaban para entregar los apartados correspondientes a
doce autoras, según afirma en carta a Concha Méndez, y que, a finales de
año, se llega al número de diecinueve. Se entiende así que, incluso estando
ya el libro en la imprenta, está dispuesta a introducir modificaciones para
mejorarlo, como le dice a Concha Lagos en carta de 21 de agosto del 64:
«espero añadir algún poema más que escogeré y pediré al editor si puedo
enviarle algunas hojas más, puesto que aún no ha empezado a imprimir». De igual modo, mientras se imprimen los primeros capítulos, va
elaborando uno más: «Ahora preparo otro capítulo final con anotaciones
métricas y estilísticas relativas a todos los poemas escogidos, anotados y
traducidos» (Carta a Concha Lagos, 27-X-1964).
En todo momento, tuvo claro que su trabajo iba a tener un perfil
filológico bien delimitado. Cuando Carmen Conde la remite a Juana
Granados9 para obtener una idea general de su obra, Maria Romano
9
Granados Bagnasco, autora de importantes obras para la enseñanza del
español a italohablantes, era también una reputada filóloga que había tratado
numerosos temas relativos a la lengua y la literatura españolas. Con Carmen
Conde había colaborado prologando y anotando su obra Mientras los hombres
mueren (Conde, 1952) y había editado una antología poética de Carmen Conde
(Granados, 1953).
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protesta en los siguientes términos: «no es posible, porque no se trata
de una pura antología sino de un trabajo científico [ ] y no se puede
hablar a través de reducciones» (Carta a Carmen Conde, 28-VIII-63).
La confección de una bibliografía completa y exacta es una de las
líneas temáticas recurrentes en la correspondencia de Romano Colangeli con las antologadas. Les anota repetidamente los datos que debe
incluir cada una de las entradas bibliográficas. Si alguna referencia le
llega incompleta, escribe nuevamente solicitando el dato que falta.
La bibliografía que le resulta más difícil —también por ser la más
extensa— es la de Carmen Conde. En este caso, no sólo le cuesta
recabar todos los datos solicitados, sino que, además, cotejando bibliografías previamente publicadas acerca de la autora, se da cuenta de
discrepancias, lagunas e inexactitudes. Le falta también la relación de
obras aparecidas desde 1960, cosa que le reclama en varias ocasiones,
llegando a impacientarse: «se lo digo por última vez, me falta la bibliografía de esos últimos 4 años» (Carta a Carmen Conde 16-V-64). En
vista de todo ello, elabora un listado con las entradas problemáticas,
que le envía a Conde para que le ayude a completarlas. Es consciente
de las molestias que le va a causar a su interlocutora, pero le explica
la importancia de que el trabajo sea lo más completo y exacto posible
—«sirve al estudioso para que leyendo artículos de periódicos y revistas pueda abrir nuevos horizontes al “Poeta” que se estudia» (Carta a
Carmen Conde 10-VII-64)— y le envía el listado completo que ha
logrado confeccionar a partir de fuentes distintas, señalando las lagunas que todavía quedan, para facilitarle el trabajo. También la anima
diciéndole que su bibliografía es, con mucho, la más extensa del conjunto de autoras estudiadas. El envío del listado bibliográfico acompaña, según se dice, a la carta del 10 de julio de 1964. El 2 de setiembre le recuerda que espera la revisión bibliográfica. El 23 de setiembre
repite el recordatorio, añadiendo que le envió a Conde el único ejemplar existente de la bibliografía tan laboriosamente elaborada. El 29,
ya muy agobiada, Romano ha ido a correos, infructuosamente, a que
rebuscasen entre las cartas certificadas, temiendo haber perdido para
siempre los nueve folios de bibliografía. Todos estos pedidos agotarían
la paciencia de Conde, que le respondió el 4 de octubre, asegurándole
que nada le había procurado «más preocupaciones y trabajos que su
dichosa bibliografía», y reprochándole que no se hubiera quedado con
una copia de la misma: «Deberá en lo sucesivo tener la precaución de
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disponer de COPIAS de cuanto haga, a fin de que una pobre mujer
como yo no haya pasado TRES DÍAS pegada a la máquina de escribir, consultando esas odiosas fichas que ya no puedo ni mirar en cien
años por lo menos». Romano recibe los envíos sucesivos de Conde,
en los que sigue detectando lagunas, pero se da por vencida: «puesto
que la perfección no es de este mundo yo he enviado a la imprenta el
volumen y a partir de hoy acabo de molestarla pidiéndole un montón
de excusas por todo el fastidio que le he procurado» (Carta a Carmen
Conde de 27-X-64).
Aunque Concha Méndez aparece en primer lugar entre las autoras
antologadas, fue contactada ya en la última fase del proyecto, y, a pesar
de los esfuerzos de la poeta por enviar todo lo que se le solicitaba,
algunos datos no pudieron incluirse: «acabo de recibir su carta con los
recortes y todo bien, pero yo había enviado ya todo el dactiloscrito a
la editorial Patron de Bolonia que me está imprimiendo el libro y por
esto no he podido añadir ningún juicio crítico. Las guardaré para una
segunda edición si puedo ampliar su nombre. Gracias, muchas gracias
por haberme dado las aclaraciones que le pedí y que corregiré durante
las correcciones de las pruebas» (carta a Concha Méndez, 27-X-64).
Además de la bibliografía activa y pasiva, otra de las líneas temáticas principales de la correspondencia tiene que ver con la métrica de
las composiciones seleccionadas. En este punto es donde la italiana
se siente más insegura, por lo que les pide a sus autoras precisiones
métricas acerca de las composiciones seleccionadas.
A Carmen Conde le dice que algunos de los poemas seleccionados
le parecen composiciones en verso libre, que de no ser así se lo indique,
señalando la forma estrófica correspondiente (27-X-64). A Concha
Méndez le ruega que le confirme si es exacta la definición que ha dado
de algunos de los poemas que le ha traducido (27-X-64). A Concha
Lagos le pide que señale, junto a los poemas que le envía, el nombre
de la estrofa correspondiente (27-X-64).
Piensa que de la colaboración con estas autoras pueden derivarse
otras publicaciones. Carmen Conde le propone desarrollar el trabajo
sobre su obra y ella le responde el 26 de junio de 1965 aceptando considerar la edición de un libro suyo con el mayor interés. Se interesa también por publicar ella misma en España. A Concha Lagos le encarga que
le publique en Ágora o en cualquier otra revista a la que pueda acceder,
un artículo sobre Menéndez Pidal, que necesita tener publicado sin falta
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antes del 31 de noviembre (carta a Concha Lagos de 28-XI-65). Nos
consta que realizó una estancia vacacional en Málaga el año 1966, pero,
sin duda, tuvo algún contacto anterior con personalidades culturales
de esa ciudad. Sabemos, por ejemplo, por su carta a Concha Méndez
del 6 de junio de 1964, que consiguió su dirección en México a través
de José Luis Estrada Segalerva, promotor de la revista Caracola. De la
estancia de 1966 en Málaga pudo derivarse la publicación de un breve
estudio sobre un poema de Alfonsa de la Torre que apareció ese mismo
año en las publicaciones de El Guadalhorce. Pero el entorno cultural
malagueño está presente en las autoras seleccionadas para Voci femminili a través de autoras como M.ª Victoria Atencia, quien no conserva,
según me ha asegurado ella misma, ninguna carta ni otra documentación relativa a la hispanista italiana10. También pertenece a ese entorno
M.ª Antonia Sanz Cuadrado, que fue directora del INEM femenino de
Málaga el 18 de octubre de 1955, cargo que ejerció hasta 1958. A ella
se debe la propuesta del nombre de Vicente Espinel para ese instituto y
la fundación de la revista Málaga, que iba a ser entre octubre de 1956
y marzo de 1957 el boletín informativo y literario del centro (Heredia,
2002: 471-472). La actividad cultural de Sanz —de la que Romano da
puntual noticia en su libro— fue infatigable, formando parte del equipo
de Caracola, hasta el regreso a su Madrid natal en los 70.
No se olvida la antóloga tampoco de solicitar colaboración de las
autoras en la difusión del volumen, una vez publicado. En carta a
Méndez (12.II.1965), escribe: «Si tiene algún crítico amigo por allí le
haga hacer una recensión», y en carta de 26-V-65, insiste: «Hay que
pensar a la crítica (sic.) y de esto pienso que se ocupará usted misma
encargando alguno (sic.) de sus amigos escritores». A todas les ruega
noticias sobre cualquier reseña aparecida. A Concha Lagos le pide
que le envíe cualquier cosa sobre su obra que pueda aparecer en los
periódicos (27-V-65). A Carmen Conde le dice (27-VI-65) que las
reseñas serían una prueba del interés que pueda haber en España sobre
los trabajos realizados en Italia acerca de escritores españoles, y que
ese interés facilitaría la edición de nuevos libros como el que Conde
Se han hecho también gestiones en la Biblioteca Nacional, donde está depositado el archivo de Clemencia Laborda, en busca de correspondencia de Romano
Colangeli. Tampoco en este caso se conserva ninguna carta de la hispanista en el
archivo donado por sus familiares.
10

01. Cartografía literaria.indd 431

2/11/18 16:52

432

MARÍA PAYERAS GRAU

le ha propuesto realizar. Y en todo momento piensa en los intereses
económicos del editor, remitiendo incluso boletines de la casa editorial para facilitar el encargo de volúmenes por parte de las autoras o
de librerías especializadas: «los autores son pobres don Quijotes que
viven de sueños, y creen aún en los verdaderos valores del espíritu»
(Carta a Concha Méndez 8-VIII-65). Por este motivo se lamenta de
la falta de ventas del libro en España y en América. A Concha Lagos
le comenta que su editor se lamenta de la falta de interés por el libro
en España (12-XII-1965). A Concha Méndez le dice que, en América, probablemente no se ha vendido ni un sólo ejemplar (23-2-66).
Por las mismas razones —y es de suponer que también en beneficio
de sus propios intereses académicos— se preocupa de pedir que le
envíen las reseñas que puedan aparecer de su libro e insta a las autoras a difundirlo, informando a las universidades y librerías acerca de
esta novedad. Sólo Concha Méndez, entre las autoras de las que se
ha podido recuperar bibliografía, le anuncia el envío de una reseña
que habría aparecido en la revista Kena: «Lo espero con suma ilusión
—le responde Romano— porque agrada ver cómo han apreciado y
enfocado un trabajo que nos ha tenido empeñados meses y meses»
(Carta a Concha Méndez 23-2-66). El 28 de noviembre de 1965 le
escribe a Concha Lagos lamentando no haber sabido si se publicó en
España alguna reseña de su antología. No obstante, sí hubo, al menos,
una reseña en España, realizada por José Cruset el 22 de setiembre
de 1965, que, según parece, no le había llegado a ella dos meses más
tarde. Por otra parte, personalidades de la cultura como Emilio Miró
y José García Nieto manifestaron su interés en obtener un ejemplar, lo
que, aparentemente, le comunica Lagos en una de sus cartas.
La relación epistolar se prolongó en algún caso fuera del ámbito
de Voci femminili della lirica spagnola del ‘900, pero la relación con las
autoras debió de cesar, en gran parte, con la publicación del libro. En
el caso de Elena Martín Vivaldi, se conserva en la Fundación Jorge
Guillén una carta de la hispanista fechada el 28 de julio de 68 en que
la italiana se lamenta, precisamente, de la falta de noticias: «es con
verdadero gusto que acabo de recibir su carta cuando pensaba que
un completo olvido hubiera cubierto mi nombre». La carta hace referencia al envío de Materia de esperanza (Martín Vivaldi, 1968), libro
recién publicado. Concha Lagos le dedicó un poema, lo que la italiana
le agradecía en carta de 18 de octubre del 65. En la misma carta,
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Romano se ofrecía a traducir algunos poemas del libro y mandarlos a
una revista cultural italiana con una pequeña nota bio-bibliográfica,
para contribuir a su difusión.
El intercambio epistolar con Concha Méndez, de acuerdo con la
correspondencia conservada, se extiende hasta 1970. Las tres últimas
cartas de Romano a Méndez hacen referencia a asuntos al margen de la
antología y revelan un trato afectuoso entre las dos mujeres. En la carta
del 5 de diciembre de 1969, le escribe después de haberla recordado en
clase leyendo algunos de sus villancicos, lo que le hace retomar contacto
con ella para felicitarle la Navidad y para decirle que le gustaría traducir
al italiano algunos de sus cuentos infantiles de los que Concha le ha
hablado11, esperando poderlos publicar en alguna de las editoriales con
las que tiene relación. Esta carta, que se perdió y fue devuelta a su remitente diez meses después de expedida, da lugar a la carta de Romano a
Méndez del 12 de octubre de 1970, donde la hispanista bromea con la
eficacia de los servicios de correos. Sin duda esta carta, y la misiva perdida, que se incluyó en el mismo sobre, llegaron a Concha Méndez, que
respondió enviando algún relato. Romano, sin embargo, tuvo que responderle el 27 de diciembre de 1970, en la última carta que se conserva,
informándole de que todas sus gestiones para publicar su obra traducida
habían sido infructuosas ya que los editores buscaban textos más breves
y ajustados a una franja de edad determinada.
De todas las autoras, la que, según los datos con los que contamos,
mantuvo con Romano Colangeli una relación epistolar más duradera,
fue Alfonsa de la Torre, que, en 1976, todavía, recibía una carta de la
italiana, fechada el 12 de octubre, donde ésta, muy agradecida a su
interlocutora, expresaba su deseo de conocerla personalmente (Gómez
Sacristán, 2017: 198).
Deseosa de ampliar sus investigaciones sobre literatura española,
Romano se vale de sus autoras para recabar información sobre cuestiones
que le interesan. Por ejemplo: a Concha Lagos le pregunta qué antologías
incluyen poemas de J.L. Hidalgo (27-V-1965). Le pide también que le
mande estudios de conjunto sobre la poesía femenina española aparecidos
No se señala el título de ningún relato, ni siquiera del que supuestamente le
envía su corresponsal. De la madrileña se conoce obra teatral destinada a un público
infantil, pero la vertiente narrativa no ha tenido difusión. No obstante, se conserva
un relato inédito de la autora (Méndez, 1958).
11
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en revistas o periódicos (1-VIII-64). A Concha Méndez le ruega que le
envíe una antología de Manuel Acuña, el poeta romántico mexicano, que
contenga su conocido poema «Entonces y hoy». Agradeciéndole a Méndez el obsequio del volumen deseado, aprovecha Romano para solicitar
algunas precisiones más acerca de su bibliografía, siempre pensando en
una futura reedición de su libro que, a 15 de marzo de 1965 continúa en
prensa. Concha Méndez acusó recibo, sin duda, del envío del ejemplar
que le correspondía de Voci femminili y se brindó a fomentar su difusión,
cosa que la hispanista le agradecería en la mencionada carta.
De la correspondencia consultada en torno a la preparación de Voci
femminili, se deriva la personalidad de una estudiosa apasionada por su
trabajo, paciente, concienzuda, tenaz y metódica. Fue una investigadora pionera en los estudios de género aplicados a la literatura española
y en la consolidación de la universidad en la que prestó sus servicios.
Espero que este trabajo sirva de reconocimiento a su trabajo y permita,
en un futuro, una más amplia reconstrucción de su labor.
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Poesía pixelada: la autobiografía
en la poesía ultimísima
Pixelated poetry: autobiography
in very last poetry
Fernando Romera Galán
UCAV / SELITEN@T
fernandoromera@mac.com

Resumen: La poesía recentísima, y no nos referimos sólo a la poesía
española, nos ha sorprendido a estudiosos y lectores en general con un éxito
impensado vinculado a las tecnologías de la comunicación. Las estanterías
de las librerías se han visto superadas por los canales que algunos poetas han
abierto en youtube y que han llevado a estas nuevas formas de poesía oral a
conquistar miles de nuevos lectores, ya que esta poesía se está trasladando al
formato tradicional de impresión y distribución. Queremos en este artículo,
en homenaje al profesor José Romera Castillo, comprobar cómo las formas
autobiográficas de esta poesía son un artificio más en la construcción estos
textos.
Palabras clave: Poesía. Youtube. Oralidad. Autobiografía. Loreto Sesma.
Abstract: The most recent poetry, and we are not referring only to Spanish poetry, has surprised us, scholars and readers in general, with an unexpected success linked to communication technologies. The shelves of the
bookstores have been surpassed by the channels that some poets have opened
on YouTube and have led to these new forms of oral poetry to conquer thousands of new readers, since this poetry is moving to the traditional format of
printing and distribution. We want, in homage to the professor José Romera,
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to verify how the autobiographical forms of this poetry are one more artifice
in the construction of these texts.
Key Words: Poetry. Youtube. Orality. Autobiography. Loreto Sesma.

1. HACIA UN NUEVO PACTO AUTOBIOGRÁFICO
EN LA POESÍA DIGITAL
Nos proponemos aquí tratar de un concepto de autobiografía muy
al margen de lo que hemos venido investigando hasta la fecha. Que
la autobiografía está dando unos frutos abundosos y, en no pocos
casos, inesperados, lo estamos viendo cada vez que entramos en las
librerías y buscamos aquí y allá en las mesas de novedades. Quien
es seguidor del género no tiene, de un tiempo acá, que acercarse a
las estanterías reservadas, y, por lo general, recónditas, para descubrir sólo los clásicos, fundamentalmente anglosajones o franceses.
Andrés Trapiello nos entrega casi anualmente su volumen de lo que
él denomina su novela Salón de pasos perdidos. Son ya parte de la historia de la literatura los cuadernos de notas de José Jiménez Lozano.
Cada pequeño descubrimiento de las anotaciones varias de Josep Pla
terminan siendo casi noticia de los informativos en televisión. Se ha
revelado, además, el género, como uno de los más versátiles, dúctiles o
maleables o como queramos denominarlos en la literatura de nuestro
tiempo. Los estudios sobre autobiografía ocupan un lugar importante
en la bibliografía destacada tanto en investigaciones de calado (como
las realizadas en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías, dirigido por el profesor José Romera
Castillo —pionero en el estudio de la escritura autobiográfica en
España—, según puede verse en https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN%40T/escritura_autobio.html [10/05/2018], muy
especialmente en Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999),
Romera Castillo, ed., 2000), como de las revistas más importantes
de literatura, sociología, antropología, filosofía, etc. Si uno se dedica
a indagar en las numerosas empresas de autoedición, encontrará un
sinfín de libros con autobiografías de gente más o menos anónima.
Azúa, Aramburu y otros recurren a formas lejanamente identitarias
de relación con lo autobiográfico. La última-última poesía española,
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la que se está haciendo ahora en la red y consecutivamente en papel,
tiene tintes autobiográficos como rasgo identitario fundamental, lo
que va a ser el asunto fundamental de nuestro artículo. En resumidas cuentas, el género está imponiéndose como uno de los «focos
de interés» de la literatura actual. Pero, tras este recorrido urgente
e introductorio, queremos analizar cómo se está desenvolviendo un
hecho inesperado que nos ha encontrado a los que investigamos (o
sólo leemos) sobre estos temas muy de espaldas como para reaccionar,
hasta el punto de que los propios autores de los que vamos a hablar se
manifiestan indiferentes, cuando menos, a la labor crítica e investigadora al respecto. Quisiera hacer un breve recorrido por la poesía de los
blogger, youtuber y demás escritores de la red, considerándolos como
uno de los fenómenos o acontecimientos (si se me permite esta última
expresión) más curiosos de la literatura actual. No es, en absoluto, un
fenómeno exclusivamente español.
En Francia, de cuya poesía puedo hablar con mejor criterio que de
otras, se está produciendo desde hace tiempo un asalto de los poetas
de la red a los hasta ahora selectos clubes de la poesía. Booba, considerable no hace mucho un poéte maudit, sorprende con versos como
«Ma jeunesse a la couleur des trains, RER C, pendant le trajet je devais de
percer» que se reproduce en redes sociales y se envía por Whatsapp de
uno a otro lado del mundo francófono. Pero Booba es, básicamente,
un rapero por mucho que haya sido elevado a la categoría de poeta y
comparado, hoy en día en Francia con el propio Baudelaire. Les textes
de Mela, una joven de 19 años algunos de cuyos poemas en su canal
de youtube mantienen la friolera de más de dos millones y medio de
visitas hablan de un yo también dolorido, angustiado, lejanamente
romántico y, sobre todo, adolescente. Malhereux destin, T’etais ma meilleure amie, tu m’as détruite son algunos títulos y veremos más adelante
qué importancia tienen como trasunto de una nueva poesía de la que
no sabemos muy bien qué decir salvo que es «nueva».
Por otro lado, es importante ir destacando hasta qué punto la escritura del yo ha cambiado en los últimos tiempos a partir de la incorporación al mundo de la tecnología de los escritos autobiográficos,
fundamentalmente a partir de medios como el blog. A este respecto
es muy interesante la obra de José Van Dijck, quien apunta ya cómo
algunas formas de presentación identitaria son formulaciones más
retóricas que sociales (2007: 55):
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¿Cómo pueden los ya pasados de moda diarios en papel compararse con
los lifelogs? Mi propia experiencia y la de las dos alumnas parecen estrictamente similares cuando muestran cómo la escritura de un diario y un
blog son actos ambiguos con abundantes ambigüedades concernientes a
la privacidad y la publicitación. Y el lifelog no es una simple sustitución
del diario. Como las memorias mediatizadas, lifelogs y diarios se mueven
entre los ejes de una identidad y un tiempo relacionales: son tanto instrumentos de autoformación como vehículos de conexión. (…) En sus lifelogs, los adolescentes juegan con limitaciones materiales y con potenciales
tecnológicos: privacidad e intimidad no son tanto condicionamientos
sociales suficientes como efectos retóricos y comunicativos1.

Nos disponemos, pues, en este artículo, a aportar de forma muy
esquemática una línea de investigación que sea capaz de integrar esta
nueva poesía en el deber crítico de atender las novedades literarias de
cada tiempo sin considerar que somos guardianes de una tradición. Es
evidente que hay un nuevo público lector (y numeroso) de poesía que
ha revolucionado el mercado editorial de poesía y hasta lo ha revitalizado con la incorporación de nuevas colecciones en editoriales tradicionales, con nuevas marcas editoriales y, sobre todo, con una nueva
forma de poesía de transmisión oral a través de Internet.
Y es cierto que la cultura rap ha traído esta nueva visión del universo
poético individual, este retorno al sentimentalismo como trasunto poético. También que las redes sociales y los nuevos modos de comunicación
social, dígase, entre otros, el propio youtube, prometen revolucionar el
intercambio cultural sin vuelta atrás. Pero no deja de ser una curiosidad
teñida de cierta relevancia el hecho de que sea precisamente la poesía el
género que se ha cobrado la presa de las redes sociales.
Sólo hay que echar un vistazo a las páginas de Adieu-et-a-demain
para darse cuenta de por dónde van los tiros. Benjamin Isidore Juveneton, un artista plástico más que un poeta como tal, ha recogido
la plasticidad de la poesía actual y, si me apuran, hasta el trasfondo
publicitario de buena parte del discurso semiótico actual, para llevarlo
al libro Dictionaire optimiste (2016). Algo parecido comprobamos en
Les Cartons, poesía hecha para «caber» en Twiter. Los textos se forman como ideas rápidas que pueden recorrer la red y viralizarse, servir
1

La traducción al castellano es mía.
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igualmente de imagen de perfil o colgar en una pared de casa. No hay
límite, pues, entre lo virtual y lo real; la poesía, si se puede llamar así,
se ha reconvertido.
Estos son algunos rápidos ejemplos de lo que está aconteciendo
en la poesía francesa en internet. Hay que dar un paseo por la poesía
anglosajona y comprobar que hay más de lo mismo. Por poner algunos
ejemplos
Nikita Gill tiene más de doscientos mil seguidores en Instagram,
donde habitualmente publica sus textos. Lo que explica acerca de Instagram y la poesía es interesante, como nos cuenta C. Senderson en
una entrevista reciente (2017: 10):
Why does she think so many people are turning to the work of «Instapoets»
in search of empathy and empowerment? «I think the poems give people
a shot of positivity that is quick and easy to drink down. I love reading
Sylvia Plath —her poetry has such depth and beauty— but I have to be
in the right mood because there are so many different connotations to what
she’s saying. Whereas ‘Instapoetry’ is much simpler to understand.

La necesidad de una comprensión rápida, diríamos inmediata, es
básica en la poesía virtual.
Más allá de las fronteras europeas, el norteamericano Robert M.
Drake o la canadiense Rupi Kaur, de veinticinco años, se han hecho
«un hueco» de en torno a dos millones de seguidores cada uno.
Tomo el nombre de poesía pixelada de Camille Deustchmann2,
Mélancolie pixélisée: sur internet la poésie s’est réinventée (2016), en la
que se hace un recorrido por estas formas y estos autores que acabamos
de citar, amén de por los rasgos más característicos de cada uno de
ellos. La poesía pixelada puede hacer referencia tanto a sus caracteres
virtuales de inmediatez y difusión, por la facilidad de interpretación,
como por ese matiz de relación con lo gráfico que aparece en buena
parte de sus autores. Es más, lo gráfico es insustituible en no pocos de
los sitios que podamos visitar porque estabamos hablando, claro está,
de plataformas visuales, dígase Instagram o YouTube.

2
De este artículo tomamos algunos comentarios sobre una parte de los autores
citados en este estudio.
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Se puede decir que el recurso es viejo ya, claro está; la poesía visual
tiene su historia y nada desvelamos si decimos que, en algunos casos,
puede parecer anticuada en alguna de sus formulaciones. Pero su reentrée
en los usos literarios del siglo xxi viene avalada por su formato digital, es
decir, virtual y efímero. Lo que llega a través de la pantalla del dispositivo
móvil es una poesía para ser devorada en el instante, es más una poesía de
palomitas de maíz que de entrecot. Ese es el destino de lo inmediato en
las redes y es por eso que los poemas no se atienen a cuestiones formales
básicas de la historia de la poesía (léase ritmo, musicalidad, estrofa), sino
que buscan precisamente una forma deleble, como un grafitti, sobre la
que se puede sobreescribir de continuo. ¿A esto se le puede llamar poesía?,
nos preguntaremos. Pues de hecho se le llama poesía de forma habitual.
Fuera de la ortodoxia y de los patrones poéticos se ha estructurado esta
nueva manera de entender lo lírico y que tiene en lo autobiográfico una
buena parte de su interés. Y digo autobiográfico en el estricto sentido; no
autoficticio ni novelado. El yo poético, en esta nueva poesía se hace visible
e interpretable en una suerte de pornografía de la intimidad, muy efectista y muy versátil. Seguramente porque el vehículo de difusión facilita
también la interpretación de que la comunicación se hace de un yo a un
tú. Y con ese «yo» tenemos una facilidad de comunicación muy grande,
infinitamente mayor que la que consideramos tener con el autor de un
libro en papel. Podemos dejar comentarios en un blog, añadirlos a un
canal de youtube y, por lo general, obtenemos respuesta del autor. Así que
el pacto del que hablaba Philippe Lejeune (1975) no sirve para este caso.
Hace unos meses asistí a uno de estos recitales de poesía que tenía
como protagonista a la afamada Loreto Sesma. En la fila de entrada y
en la posterior firma de ejemplares la media de edad estaba entre los
quince y los veinte años. Y podría asegurar que no bajaría el número
de lectores de los sesenta o setenta. Cuando se estableció un turno de
preguntas a la autora ni uno sólo de los jóvenes interlocutores dudaba
de que la protagonista de los poemas era la propia Loreto. Y, lo que
es más, nunca la autora lo desmintió. La exhibición sentimental es
uno de los rasgos básicos de esta nueva poesía. Por adolescente y por
inmediata. Este desnudo lírico es el que ha estado tras todos los poetas
adolescentes desde siempre. Sólo que ahora se ha viralizado, internet
mediante, y ha saltado a las editoriales. Pongo otro ejemplo. Hace un
par de años presidí un jurado de un premio local de poesía que ganó
una adolescente de quince años. El poema era un poema no destinado
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al público joven; de hecho, no sospechamos que fuera una adolescente
su creadora. A las pocas semanas del premio una editorial de prestigio contactó con ella para pedirle un libro de poemas. Como era de
esperar, el libro no encajaba en la línea editorial que buscaba poetas
adolescentes que creasen poesía de corte autobiográfico.
Ante esto, cabe preguntarse qué se entiendo como autobiográfico
en la nueva «poesía pixelada». Porque no estamos hablando de poetas
que suben su obra a Internet o para los que la red es un escaparate
de su poesía. Ni siquiera de los que mantienen un blog poético en el
que se trata sobre literatura y en el que aparecen poemas del propio
blogger. Nos estamos refiriendo a un nuevo y específico modo de crear
vinculado a las características propias de la red, hecho para su lectura
en las redes sociales o los canales de vídeo y que, con posterioridad ha
dado el salto al papel, eso sí, sin que esto fuese necesario para el proceso
mismo de creación. O lo que es lo mismo; los poemas publicados en
editoriales tradicionales podrían volcarse en la red sin que perdiesen esas
características propias, mientras que los poemas de un autor tradicional
no adquirirían valor alguno añadido al vincularse a la red. De hecho,
encontramos una diferencia muy grande entre los poetas que publican
sus textos en blog literarios y los que se unen a una corriente de oralidad
en canales de YouTube. La oralidad supone, pues, una disrupción en el
recorrido último de la poesía europea, mucho más cercana a formas
cultas e incluso culturalistas, o abiertamente populares, pero insertadas
en una tradición popular ya antigua para los que podríamos considerar
«nativos digitales». Gabriel Grossi lo explica en su propio blog (2018)
tratando de los poemas escritos para ser difundidos en la red: «dicho
de otra manera, se les ha dado forma para funcionar en internet. Para
captar la atención de un lector versátil, más dispuesto a divertirse navegando de una a otra página que a aburrirse tras el sentido profundo de
las palabras. Tal forma de poesía tiene un interés, y estoy convencido de
que, de interesarme, encontraría allí muy hermosos poemas, pero creo
que, a pesar de todo, aún tiene muchas limitaciones»3.
Pero, como apuntábamos antes, sucede que la interlocución es muy
sencilla en la red y el propio autor suele contestar los comentarios de
sus seguidores, lo que facilita mucho que entendamos que el autor o
3

Esta traducción y las siguientes son mías.

01. Cartografía literaria.indd 443

2/11/18 16:52

444

FERNANDO ROMERA GALÁN

autora de los poemas es el sujeto lírico expreso, algo que, en la red,
suscita no pocos problemas de identidad.
Claude Richard (2015), en una entrevista a Kenneth Goldsmith, el
plagiario que hace gala de ello como marca de estilo, nos introduce en
uno de los aspectos más conflictivos que hace referencia a la literatura
en la red nos explica que:
Es necesario dejar de mitificar la creatividad y la originalidad —decide—
Militar en una escritura no expresiva y de «no creatividad», que utilice «la
copia, el plagio, la apropiación, el robo de identidad», afirma sonriendo
consciente de la paradoja.

Debemos ser, pues, conscientes de que cualquier literatura hecha para
desarrollarse en la red es otra literatura, con su propia normatividad y su
propia estética. Y si se me permite, en la línea de lo que afirmaba antes
Goldsmith, con su propia moral. Todo ello muy ajeno a las normas editoriales al uso. De hecho, a la hora de investigar acerca de este fenómeno, nos
encontramos con la escasez de artículos que no provengan de la propia red.
Algún periódico se ha hecho eco recientemente de este fenómeno, pero
apenas podemos hacernos una idea de hacia dónde se dirige.
Nos interesa de una manera más específica el hecho de que la
identidad en internet se manifiesta como un fenómeno más que como
un hecho. No nos sirven los esquemas tradicionales para hablar de la
identidad de un autor a la manera de Lejeune (1975); no nos sirve el
pacto autobiográfico. Porque en la red podemos recrear nuestra identidad o nos puede ser robada, lo que conlleva una escasa fiabilidad
en el «yo digital». Pensemos en Irene X, Defreds, Srt. Bebi, Escandar
Algeet… ¿Podemos hacernos la pregunta de quién se esconde detrás
de estos nombres, es decir, si son o no pseudónimos? Seguramente no.
Porque en estos casos la identidad del autor que escribe es distinta del
yo. Pongamos por caso el de Defreds. Si entramos en su página web,
en el enlace «sobre mí», nos encontramos con la única información
sobre quién es: «Defreds, la prolongación de Jose». Con Irene X ocurre
algo parecido. Su página web se llama «mellamoirene.blogspot.com». Es
la única información que sacaremos de ella. Y así un largo etcétera.
Podríamos pensar que este fenómeno acaba cuando el autor da el
salto de la red al papel y, de inmediato, el pacto autobiográfico empieza
a funcionar de nuevo. Pero esto no es la realidad hoy en día. Los auto-
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res siguen manteniendo la relación virtual con los lectores, cuelgan sus
textos, los viralizan, no tanto ya como un intento de publicitarse como
en una forma nueva de mantener su especificidad poética más allá de
la tradicion del autor clásico.
2. UN EJEMPLO: LORETO SESMA
Loreto Sesma acaba de publicar en la editorial Visor su libro Alzar
el duelo. Sesma proviene del amplio grupo de autores que publicó sus
poemas en internet y posteriormente ha ido publicando en papel. Su
éxito o popularidad viene de la mano de un público hasta el momento
alejado del género que ha se ha incorporado, sin mediar progreso
alguno, a la lectura, sin pasar por los cauces de la tradición literaria o
de la Historia de la Literatura. Hace algunos días le preguntaba a una
joven, seguidora del canal de Sesma, cuál era la razón por la que le interesaba su poesía. El motivo o los motivos se basaban en una cercanía
temática que se abordaba desde un lenguaje común. Sobre el lenguaje,
hemos de suponer, pues, que la poesía, vamos a llamarla ortodoxa, (sin
que esta categorización signifique nada más allá de una vaga conexión
con la tradición literaria) se ha alejado del público lector, o bien que
el actual público lector no tiene mayor interés por el lenguaje literario
tradicional. Este lenguaje lírico requiere un compromiso intelectual y
una preparación previa a la lectura que no cabe en cauces democratizadores: la poesía, al menos hasta el momento, era privilegio de una élite
preparada para su lectura. En el momento en el que se ha prescindido
de ese cauce obligado, el género se ha abierto a nuevos lectores.
Y, por supuesto, la temática se ha visto abierta a aquellos temas en
los que la novela, aquejada de las mismas dolencias (perdóneseme la
falta de objetividad llegados a este punto) ya venía incidiendo. Entre
estos temas se encuentra la exposición del yo o del sujeto lírico. En el
fondo de una poesía de corte adolescente, por supuesto, está todo el
realismo sucio de Bukowsky o de Carver por lo que se refiere a usos
lingüísticos realistas y a elección del yo como un personaje común. La
autora, que en numerosas entrevistas ha dado cuenta de problemas
y relaciones familiares, de religión, de separación, de amor, de sexo,
busca en el yo como base de su creación, a menudo expresado en un
tú lírico, muy a la manera, por ejemplo, de Gil de Biedma. Habría que
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tratar de definir, pero la extensión de este artículo lo impide, si en la
definición del yo adolescente como identidad en proceso, cabe alguna
consideración diferenciadora. Seguramente sí y eso tenga alguna consecuencia en la definición de escritura autobiográfica en estos poemas.
Pero también es cierto que vamos a intentar considerar la concepción
autobiográfica de sus textos como un mero recurso. En este caso,
vamos a analizar brevemente algún poema al respecto.
En el poema Chiquitina, de su libro Amor Revólver, encontramos
numerosos ejemplos de autorreferencias:
Ya no sé quién soy,
perdí mis huellas dactilares poniendo la mano en el fuego por
personas que no
merecían la pena.
A veces tampoco quiero saber quién soy (…).

Dichas referencias al yo sirven también para estructurar tanto el
universo personal como el propio libro. Las definiciones del yo salpican su obra de manera habitual haciendo ver que el mundo gira en
torno a la perspectiva personal (2015: 24):
Yo soy más de ir andando,
Colonizando miradas (…).

Es habitual también el autorretrato como medio de presentación
del yo en el poema. No sabemos muy bien si esta definición personal
o identitaria está buscada o no, si, como toda literatura realista, busca
en la adecuación lingüística de los personajes un recurso más. Pero es
cierto que no se puede objetar que su uso es efectivo. A menudo esta
referencia aparece interpuesta por un tú lírico que no condiciona el
autorretrato y que tamiza un cierto egocentrismo lírico (2015: 23):
Entonces le hablarás a todos de mi forma de sonreír,
De cómo me reía sin taparme la boca
Porque era de lo único de lo que no tenía complejo.

Este recurso es habitual en sus poemas e introduce una perspectiva
que, al tiempo, es una interposición retórica: lo autobiográfico pro-
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viene de una reflexión sobre la opinión de un tú que permanentemente
está en el poema y que, en la mayor parte de los casos procede de una
relación amorosa. Es decir; el sujeto lírico se define por las perspectivas
erróneas del «tú» (2015: 34):
Por eso piensas que soy un desastre
Porque dices que prefiero vivir a la deriva
Antes que agarrarme a tus salvavidas.
Pero es que no entiendes
Que yo sólo encuentro brújula en tu saliva (…).

Este juego de definición en los demás refuerza la idea de que esta
poesía es una poesía adolescente, privada de un autoconocimiento profundo y, por lo tanto, de escaso valor tanto lírico como autobiográfico.
El asunto es si estos recursos son artificios retóricos o no.
Por poner algunos ejemplos que no provienen de la literatura en
castellano. Nikita Gill, de la que hablamos más arriba escribe4:
He says: you are too much.
You talk, laugh, smile, feel too much.
But baby,
Here is the real problem (…).

Pensamos que este recurso, como otros muchos utilizados por
estos poetas procedentes de Youtube o Instagram no son estrictamente
formas de presentación adolescente, sino auténticos recursos literarios
con una función clara de carácter estético. Hay en todos estos poemas
una nueva forma de acercamiento al lector que percibe en la poesía
una forma de comunicación sentimental. No es sólo Loreto Sesma,
no son los y las poetas que escriben y publican en España. Hay una
nueva estética diseñada para un público lector que es nuevo, que ha
prescindido de los cánones líricos habituales o los ha incluido en su
nueva forma de expresión. No podemos decir que esta nueva poesía
no se inserte en la tradición o que los autores no lean la literatura
clásica española. De hecho, podemos encontrar traducciones de poe4
No explicitamos aquí la referencia de la obra de la que procede por ser un
poema seleccionado de Instagram y se halla fácilmente en cualquier buscador.
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sía extranjera volcada por ellos al castellano o lecturas personales de
poetas reconocidos. La propia Sesma ha traducido a Tyler Knot (2007)
recientemente, un poeta en la línea de los que estamos estudiando;
pero también ha participado en homenajes bibliográficos, por ejemplo, a Miguel Hernández (2017).
La pretendida inmediatez y autobiografía de este tipo de poemas
y su corte adolescente pasa por ser una seña de identidad de esta
«nueva poesía» o «poesía millenial» o «poesía pixelada» o como queramos denominarla. Pero es un hecho que esta característica afecta a
todos los autores que están publicando hasta el momento en medio
mundo. La poesía en castellano no es una excepción. Pero pensar
que estos poetas están entrando en la historia de la literatura con una
poesía adolescente, de bajo nivel literario, forzada con intereses económicos editoriales parece algo un tanto forzado si pensamos que el
fenómeno adquirió carta de naturaleza por sí sólo y que aún estamos
percibiendo su evolución. El nuevo público al que está dirigida sí
es un público adolescente o muy joven que nunca había entrado en
los circuitos tradicionales de la lectura de poesía. Ninguna editorial
hasta hace bien poco —ya asentado este fenómeno literario— se
adentró a publicar poesía de estos autores salvo editoriales de nuevo
cuño y ha sido bastante más tarde cuando suscitó este interés. Hasta
ese momento, sobrevivía en las redes y mecanismos de autoedición.
Estamos convencidos de que una buena parte de estos autores va a
seguir evolucionando líricamente. Pero también estamos seguros de
que hay una estructura retórica tras de esta nueva lírica, de que lo
que se ha empezado a formular como una poesía adolescente y sin
valor no es más que el comienzo de unos autores que, como en toda
generación literaria, aún deben aportar a la literatura lo mejor de sí.
La autobiografía o la exhibición del «yo» como síntoma de poesía
adolescente (que en la mayor parte de las creaciones es una clara
señal de incompetencia literaria) está en la «poesía pixelada» utilizada
como un método de acercamiento al nuevo lector. Pero habrá que
esperar un tiempo para ver cómo evoluciona este fenómeno. Por el
momento, el caso de Sesma es un ejemplo de que una parte de ellos
se irá sumando a los cauces tradicionales. Pero el salto de la relación
autor-lector ya se ha modificado y las repercusiones que vienen
teniendo para el género de la escritura autobiográfica parecen ser,
estas sí, definitivas.
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autobiography by Agustín de Figueroa
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Resumen: Agustín de Figueroa, escritor de obra escasa y poco recordada,
escribió uno de los mejores testimonios autobiográficos del bando «nacional» acerca de la persecución sufrida en el Madrid republicano durante la
guerra civil, las Memorias del recluso Figueroa. Publicadas inicialmente como
artículos para el semanario Domingo durante 1937-1938, se refundieron en
un libro de 1939, que destaca por su carácter intimista e introspectivo en
medio de la feroz literatura de guerra circundante. Un estudio en homenaje
al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Autobiografía. Guerra civil española. Agustín de Figueroa.
Abstract: Agustín de Figueroa, an author with a scant and largely forgotten literary oeuvre, wrote one of the best autobiographical testimonies
from the «national» side in the Spanish civil war: Memoirs of the prisoner
Figueroa, which narrated the persecutions suffered in Republican Madrid.
First published in the weekly Domingo during 1937 and 1938, it was recast
in book shape in 1939. This work shows an intimate and introspective mode
of writing very different to the ferocity of the war literature that was common
at the time. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Autobiography. Spanish Civil War. Agustín de Figueroa.
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Durante no pocos días, seré todavía «el recluso»,
y si bien no quedan en la carne huellas de grilletes, tardará en disiparse una tenaz aprensión
espiritual (Figueroa, 1939a: 91).

1. AUTOBIOGRAFÍAS EXTREMAS
El profesor José Romera Castillo ha sido durante las últimas décadas una referencia esencial en los estudios sobre autobiografía española
del siglo xx, con casi un centenar de publicaciones y actividades (http://
www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/escritura_autobio.
html [20/04/2018]). En el último siglo la escritura autobiográfica, en
todas sus evanescentes modalidades y lindes con otros géneros, no ha
dejado de crecer hasta constituirse cauce central de la conciencia literaria contemporánea. Seguimos viviendo en el Romanticismo, a fin de
cuentas, aunque lo llamemos de otros modos, y el gran mito romántico
es aquel que proclama la individualidad del Yo y su soberano derecho
a conjugar la primera persona del singular. Las palabras liminares de
las Confessions de Rousseau ya eran exageradas cuando se imprimieron
en 1782, pero como profecía fueron un rotundo fracaso: «Je forme
une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et dont l’exécution n’aura
point d’imitateur». Imitadores ha habido por legiones. De esta confusa
masa de memorias, autobiografías, diarios, novelas autobiográficas…
que siguiendo al ginebrino han querido mostrar a sus semejantes a
un hombre en toda la verdad (supuesta) de su (artificiosa) naturaleza,
conviene espigar lo más granado, pues la más honda lección de la autobiografía es lo escasísimamente individual que resulta la individualidad
humana. Mi objeto es, así, proponer el rescate de una pieza que creo
valiosa de la autobiografía española, y una de las mejores que produjo
la terrible guerra civil de 1936, tan pródiga en ellas.
Un término que ronda por la bibliografía especializada, sin haber
generado un marbete crítico, es el de «autobiografía extrema», que
juzgo oportuno para testimonios que, por la experiencia que los origina, las condiciones en que se escriben o la manera como se procesan,
desbordan las convenciones de lo esperable en determinado autor,
quien alcanza un registro literario que lo desacomoda de la casilla que
lo albergaba. Si los deportes extremos no buscan meramente el ejerci-
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cio gimnástico ni obtener la victoria en un espacio competitivo controlado, sino que llevan al límite la resistencia y el instinto de preservación
en entornos atípicos o desregulados, la autobiografía extrema sería, de
forma análoga, la que no se ciñe a la experiencia de la normalidad o
a un relato normalizado de la experiencia. Las desgracias personales
obran ese efecto, y mucho más las colectivas, de ahí que guerras y
revoluciones abunden en escritura extrema:
El primer efecto sensible que, en el orden personal, ha producido esta
enorme conmoción, este seísmo de almas de la Revolución española, es el
de sacarnos a todos de nuestras casas y de nuestras casillas (A. Marqueríe,
en Figueroa, 1939a: 11).

2. EL RECLUSO
Agustín de Figueroa Alonso-Martínez (19021-1988), marqués
de Santo Floro, fue un escritor pulcro, humorista y olvidado. Hijo
menor del conde de Romanones y nieto de Manuel Alonso Martínez,
comentaba con sorna su encasillamiento social explicando que había
pasado de ser «el hijo de Romanones» a «el padre de Natalia», para acabar siendo «el suegro de Raphael»2. La chanza revelaba, ignoro si con
decepción o lucidez, la desvaída huella que imprimió su obra, poco
más de una docena de libros de géneros variados (novelas, cuentos,
memorias, biografías y evocaciones de «pequeña historia»), contadas
obras de teatro, traducciones, una película de cine mudo…, además de
asiduas colaboraciones periodísticas y dos revistas de sociedad dirigidas
(el mensual Mundial entre 1935-1936 y el semanario gráfico Gran
mundo, con vistosas fotos y abundantes celebridades). «Literariamente
me gusta todo. Quizá por eso me he aventurado a cultivarlo todo»
En diferentes fuentes se data su nacimiento en 1903, sigo aquí al autor en entrevista con Joaquín Pérez Madrigal en 1939: «—¿De dónde es usted? —Yo no puedo
ser nada más que de Madrid, donde nací en 1902» (Figueroa, 1939b: 4).
2
Conversaciones citadas por Guillermo Gortázar (1988). Su hija Natalia Figueroa fue muy popular durante los años 60-70 del siglo XX como escritora, traductora,
periodista y presentadora de TVE. En 1972 se casó con el cantante Rafael Martos,
«Raphael».
1
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(Figueroa, 1939b: 4). Esa selecta producción se extiende de los años 20
a los 80, lo que indica una vocación tan constante como difuminada.
Su talento propende al formato corto, hasta el punto de que todos sus
libros parecen colecciones de cuentos o artículos.
De formación francófila, frecuentó selectos salones literarios franceses y madrileños. Gregorio Marañón, que trató estrechamente a su
familia y puso un prólogo a sus memorias Dentro y fuera de mi vida,
da la clave de su escritura:
se sitúa en otro plano, intermedio entre el del historiador de la vida y el del
novelista, en el sentido, no de inventar, sino de dar algo más que la copia
exacta de la realidad, a saber, una imagen de la realidad elegida por él y elaborada con sentido poético, pero con elementos reales (en Figueroa, 1955a: 13).

En efecto, su técnica literaria es una sutil ficcionalización de recuerdos personales y colectivos, que nace del estilo evocador con que
interpreta y selecciona los hechos, y no tanto de su alteración artística.
Sus libros son fragmentarios: cada secuencia ofrece un momento, una
imagen, una anécdota reveladora, siempre incompleta y subjetiva.
Podemos apreciar su perfil público en los años 20 y 30 mediante la
veintena de fotografías que le tomó el fotógrafo Lagos y conserva la
Biblioteca Nacional: un joven dandi elegante y juguetón, muy en el
espíritu de los «locos años veinte», que posaba con atuendos extravagantes de la India, en batín o con elegante ropa de gala. Hasta la guerra
el humor y una cierta galantería despreocupada crean el tejido de su
prosa. Así comenzaba su primer libro de cuentos: «Flavio y Ninón
contemplaban el mar desde la terraza del Casino. Era una noche
espléndida, luminosa; noche tranquila, perfumada y serena» (Figueroa,
1917: 5). Tras la guerra, la nostalgia de un mundo perdido sustituiría
al dandismo como sustancia primera de su figura. Tema obsesivo es el
paso del tiempo y la resistencia a aceptarlo, que se vierte en la figura de
la solterona3. Dicha nostalgia no es de cualquier mundo perdido, sino
3
En el cuento «El reloj parado» una anciana vive en un instante detenido en un
manicomio, tras un desengaño amoroso, como la dickensiana señorita Havisham: «el
tiempo no pasa, ¿comprende usted? No puede pasar, porque he logrado sujetarlo» (Figueroa, 1947: 17). Trata un tema parecido Doña Purita, de que luego se habla. «Su última
ilusión. El matrimonio de la solterona», publicado en Domingo, en febrero de 1939,
presenta a una señora engañada por un miliciano aprovechándose de su ansia de amor.
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de la España de la Restauración, a que dedicó varios libros4, entre ellos
el último, una selección del epistolario de Cánovas:
Se dice —es un tópico— que el tiempo todo lo borra. No es cierto, mientras subsistan en una carta la lejana actualidad de un tiempo ido, el pensamiento de su autor y ese personalísimo impulso que su mano imprimió
a la pluma (Figueroa, 1985: 83).

A esa lejana actualidad de un tiempo ido dedicó casi toda su escritura, aunque en las Memorias del recluso Figueroa la lejanía se contaba
en meses y sufrimientos.
3. EL RESUCITADO
Figueroa publicó dos libros de memorias, el de la guerra en cuanto
terminó, como si necesitara sacar fuera la experiencia de inmediato;
y otro en 1955 con el ilustrativo título de Dentro y fuera de mi vida.
Capítulos de pequeña historia, 1910-1936, que termina justo cuando
su mundo es arrasado por la historia grande. Dos experiencias tan
disímiles no pueden narrarse de una vez, son dos vidas distintas. Con
perfecta conciencia de la transición, la última página de esas segundas
memorias menciona su encarcelamiento y enlaza ominosamente con
la vida narrada en las primeras memorias. «Aquel día, apenas extinguido el estruendo del Cuartel de la Montaña, cambió trágicamente la
fisonomía de Madrid» (1955a: 226). Al hijo de Romanones le cogió
la rebelión en su residencia madrileña y, aunque carecía de peso político, requisaron su casa; alojado en un hotel, fue encarcelado el 2 de
agosto. Pasó unos cuatro meses en la cárcel de Ventas y luego pasó a
la de San Antón. Pudo salir por gestiones, al parecer, de sus contactos
1894. La vida de un año, de 1942, narra los acontecimientos y la intrahistoria
de esos doce meses en que el país parece iniciar su decadencia, ante el inminente estallido de la guerra en Cuba; La sociedad española bajo la Restauración, de 1945, hace lo
mismo recorriendo 1870-1888; el libro ilustrado de gran formato Modos y modas de
cien años, de 1966, cubre de mediados del xix a mediados del xx a través de vestidos,
mobiliarios y usos sociales; sus propias memorias de 1955 reconstruyen la vida de la
alta sociedad en aquel periodo.
4

01. Cartografía literaria.indd 455

2/11/18 16:52

456

FERNANDO DURÁN LÓPEZ

diplomáticos franceses (Gortázar, 1988: 89). Refugiado en la embajada argentina, lo evacuaron en uno de los contingentes que embarcó
el Tucumán. Desde Francia pasó a San Sebastián, fronteriza retaguardia que había devenido refugio de muchos intelectuales «nacionales»
(Martínez Cachero, 2009: 30)5.
5
Esa cronología se deriva de los imprecisos testimonios del propio Figueroa.
Contamos con una fuente externa: AHN, Tribunales Populares y Jurados de Urgencia
y de Guardia de Madrid, Fondos Contemporáneos, Causa General, leg. 323, exp.
36, que corresponde al exp. n.º 200 instruido en septiembre de 1936 contra varias
personas por rebelión militar, jurado de urgencia n.º 3, juzgado n.º 3, juez Alfonso
Bernáldez Ávila y secretario José García Asenjo (ante el número de detenidos en la
Cárcel Nueva de Hombres, los procesos se dividieron alfabéticamente en grupos de
veinte encausados). El f. 10 contiene la declaración tomada el 22-IX-1936 a Agustín
Figueroa Alonso-Martínez, abogado, casado y de 35 años, quien en análogos términos a muchos otros afirma, bajo promesa de decir verdad, «que ignora los motivos de
su detención, que realizaron las milicias el día 2 de agosto. Que no ha pertenecido
ni pertenece a partido político alguno ni asociación ilícita, no habiendo tenido participación directa ni indirecta en el movimiento sedicioso. Que nada más tiene que
decir puesto que no se realizó registro alguno en su domicilio». En la parte superior
del formulario se ha anotado «libertad» con un pequeño trazo debajo (menciono este
dato, seguramente irrelevante, porque en ciertos procedimientos se usaba un código
que distinguía «libertad» de «libertad.», donde el punto indicaba que el detenido fuese
sacado para su fusilamiento extrajudicial: Ruiz, 2017: 42-43). El juzgado requirió
antecedentes a la Dirección General de Seguridad, quien informó el 27-IX-1936 que
fue «detenido por existir indicios es enemigo del Régimen» (f. 26v), anotación común
a la mayor parte de acusados, sobre quienes no recaían imputaciones concretas. El
juez dictó su orden el 30-IX: nueve de los encausados, entre ellos Figueroa, «pónganse
en libertad y queden a disposición del Director General de Seguridad» (f. 28), que era
la resolución más favorable. El director de la prisión acusó recibo el 2-X, indicando
que esos reclusos sólo figuraban allí como «a disposición del Director General de
Seguridad» (f. 38). Pero a fines de noviembre este juzgado que entendía de rebelión
militar, a petición del fiscal, asumió que los hechos no constituían tal delito, sino
que competían al Tribunal Popular de Urgencia, que se ocupaba de los desafectos al
régimen, así que les remitió las diligencias. La sección de vigilancia e investigación de
ese órgano hizo averiguaciones sobre los afectados, muchos de los cuales ya habían
sido liberados, e informó en 26-III-1937: algunos paraban en sus domicilios, otros
en centros de detención y otros eran imposibles de ubicar, como Agustín de Figueroa,
quien «no ha podido ser localizado» (f. 64). En junio, cuando se abrieron piezas separadas para cada investigado, se suspendió el proceso de los ilocalizables «hasta que se
presentaren o fueren habidos» (f. 65). Es obvio que su refugio diplomático y posterior
evacuación le salvaron de que su causa se reanudase en ese jurado popular. Sobre la
represión en Madrid desde julio de 1936, véanse Cervera (1998) y Ruiz (2012).
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En la capital donostiarra se publicó desde febrero de 1937 Domingo.
Semanario nacional, dirigido por Juan Pujol, con nutridas colaboraciones de la colonia refugiada «que se refieren a experiencias vividas
por autores perseguidos en la zona republicana, caso de Ana María
Foronda o Agustín de Figueroa» (Martínez Cachero, 2009: 77)6. En
efecto, también este «resucitado»7 publicó allí hasta treinta y tres artículos entre 1937 y agosto de 1939, diecisiete de los cuales darían materia a las Memorias del recluso Figueroa. El libro apareció en Zaragoza
a mediados de 1939; en una entrevista con Joaquín Pérez Madrigal
fechada a comienzos de abril declaraba:
—Dígame algo de su odisea madrileña.
—¿Para qué? Pasé lo mío, créame. El 2 de agosto fui detenido y encarcelado en Madrid. Permanecí durante cuatro meses en la prisión de
Ventas, a punto de ser fusilado en varias ocasiones. Allí compartí celda
con Ramiro de Maeztu. Después, pude escabullirme. Me refugié en una
embajada. Me evadí de la zona roja. Eso es todo.
—¿Prepara un libro de aquel horror?
—Sí. Eso es inevitable. Tengo un libro muy próximo a publicarse titulado
Memorias del recluso Figueroa (Figueroa, 1939b: 5).

Vértice le dedicó una reseña en junio y ABC otra a mediados de
julio (Fernández Almagro, 1939). Tiene una dedicatoria («Ofrenda»)
a María Vicuña de Morla y su esposo Carlos Morla Lynch, el diplomático chileno que, tras haber frecuentado los salones literarios madrileños, apoyó activamente a los refugiados «nacionales». Pero la dedicatoria se proyecta enseguida hacia cuantos «compartieron conmigo
el cautiverio», en especial quienes no habían sobrevivido. El prólogo
corre a cargo de Alfredo Marqueríe, nacido en 1907 y con una prolífica carrera como periodista y crítico teatral durante el franquismo, ya
iniciada durante la República. Marqueríe había apoyado el alzamiento
Alfredo Marqueríe contaba en sus memorias que Pujol insistía en que los artículos contasen algo y que «a la puerta de su despacho mandó colocar un letrero que
decía: ‘Colaboradores: ¡ni discursos ni sermones!’» (Marqueríe, 1971: 95).
7
Así se denominaba entre jocosa y sardónicamente a los que aparecían de repente
en zona «nacional» cuando ya se les creía muertos en zona «roja». De este modo
cuenta Marqueríe el reencuentro con Figueroa: «—Agustín, ¿tú? —Sí. Acabo de
resucitar» (en Figueroa, 1939: 12).
6
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en el diario Informaciones el mismo 18 de julio, y hubo de ocultarse en
una legación hasta ser evacuado en mayo de 1937. Sería asiduo colaborador de la prensa «nacional» (Martínez Cachero, 2009: 61, 84 y
352-353). Tanto por la trayectoria análoga como por su posición en el
aparato cultural de los sublevados, era un autorizado aval para el libro.
4. LA OBRA
El libro tiene dos partes. En la primera, las «Memorias del recluso
Figueroa» constituyen la primera sección, desde su encarcelamiento
hasta su liberación a finales de 1936; siguen las «Notas de un refugiado» sobre su periodo en una embajada, cuyo ambiente decadente
y un tanto delirante describe con gran habilidad literaria8; «Evasión»
le lleva a un barco argentino para abandonar «la España soviética»
(1939a: 109); y concluye con «Lo que es aquello», una especie de
balance del Madrid «rojo». La segunda parte la forman dieciséis capítulos que narran episodios, impresiones o personajes de la guerra; son
pequeños relatos y semblanzas, que siempre se afirman como auténticos. Martínez Cachero resalta que «se descubre una pluma avezada que
en ocasiones echa mano de la descripción y el humor» (2009: 145). El
libro de 1939 no es una mera recopilación de artículos, sino que hay
reescrituras, cambios de orden y estructura, entre otros, que habría que
cotejar en detalle a fin de averiguar si producen alteraciones en tono
y contenido, o sólo en su forma exterior, aunque mi impresión es que
ocurre esto último9.
«La señora de L. se lleva de vez en cuando una mano al cuello: no sabemos si
por la costumbre que tenía de acariciar las perlas fabulosas que le han ‘incautado’ o
para comprobar que, al menos, le queda la cabeza» (1939: 100).
9
El primer artículo en Domingo, con el marbete que luego unificará todo,
«Memorias del recluso Figueroa», contiene una primera versión, de principio a fin,
de esa parte del libro. En este hilo irá haciendo cambios e intercalando materiales de
artículos posteriores (particularmente «Pequeñas tragedias del cautiverio»). Los que
se refieren a su vivencia carcelaria quedarán así fusionados. «Notas de un refugiado.
En la nave del viaje infinito» y partes de «Cuando yo era un refugiado» (del que
también se desgajará una sección que pasará a la segunda parte) agrupan lo referido
a la embajada. Del capítulo «Evasión» no he hallado versión en prensa; junto con
«Lo que es aquello» completa la primera parte. Otras piezas que tratan episodios
8
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El relato, en cuanto a los hechos narrados propios y ajenos, vierte
una experiencia común de los atrapados en Madrid tras la sublevación. Imposible, pues, la originalidad en ese plano, pues la vida era
tozudamente regular para cualquiera clasificado como enemigo: desde
los primeros disparos en el Cuartel de la Montaña quedaron expuestos a continuo riesgo, ocultándose los más significados y tratando de
capear el temporal el resto. Los registros domiciliarios por milicianos
o policías, las detenciones e interrogatorios, los «paseos», las entradas y
salidas de centros de detención legales (la Dirección General de Seguridad, las comisarías y las diversas cárceles) o irregulares (las «checas»
instaladas por partidos y sindicatos10); los maltratos y torturas; los traslados y «sacas» de los reclusos; los bombardeos y combates hasta el final
de 1936; la angustiosa espera de quienes se refugiaron en embajadas
extranjeras, formando pequeñas comunidades acorraladas; y por fin,
desde comienzos de 1937, las expediciones pactadas para conducir a
los asilados hasta puertos del Mediterráneo desde donde reingresaban
por Francia a zona «nacional».
Pero los testimonios no sólo comparten una experiencia de persecución en contexto de guerra, sino también una experiencia ideológica
y de clase, calcada de obra en obra: la pérdida de valor de la propiedad
privada, el desorden moral de milicianos y milicianas, la inversión de
jerarquías sociales, la sorpresa ante el modo como criados, porteros
o chóferes se transforman en verdugos de sus antiguos señores, el

o personajes conocidos u oídos en esos meses, pero que constituyen experiencias
ajenas, mantendrán su autonomía para integrar la segunda parte. Así se reagrupan
los materiales de Domingo que articulan una memoria personal y colectiva, mientras
que otros de pura ficción, opinión o relativos a asuntos menos graves se excluyen del
volumen. Sólo hay un par de capítulos sin artículo previo en Domingo, lo cual sugiere,
salvo error mío, que se publicaran en otros medios o bien se escribieran expresamente.
10
Se cuantifican en Madrid «más de doscientas checas y 37 tribunales revolucionarios que fueron responsables de la muerte de más de ocho mil fascistas»; los
anarcosindicalistas fueron sus principales responsables, «seguidos más de lejos por los
socialistas y los comunistas» y el modelo se repitió en otras ciudades (Moreno Cantano, 2017: 12). La acción violenta más irregular se concentró entre julio de 1936 y
enero-febrero de 1937, y con posterioridad, por incremento del control gubernativo
o disminución de las víctimas potenciales, cesaron casi por entero «sacas» y «paseos»
(Cervera Gil, 1995: 14-15); sin embargo, la literatura de los «resucitados» contribuía
a mantener vivo el impacto de esa brutalidad en el imaginario «nacional».
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cambio de los ejes de miseria y opulencia, la ominosa amenaza de una
revolución sexual y un nuevo papel femenino, la destrucción del tejido
urbano madrileño, la asunción de unas condiciones materiales de vida
radicalmente ajenas a su estatus anterior… Ese otro relato implica un
plano distinto al de la pura guerra: el de la revolución social padecida
en sus carnes por las clases acomodadas.
Al hallarse a salvo en zona «nacional», muchos huidos se animaron
a escribir testimonios, casi siempre propagandísticos y sectarios, de lo
padecido en aquel «infierno rojo». Las Memorias del recluso Figueroa
trazan idéntico itinerario narrativo, y lo hacen desde una alineación
indubitada en el bando sublevado y una identidad de vivencias y juicios. Hasta ahí llegan las similitudes con los otros textos11. Figueroa
escribe con recursos propios de la ficción, aunque el yo narrador sea
ahora un yo autobiográfico. Apenas hay fechas, lugares ni detalles, sólo
momentos e impresiones, atemporales12. Muchos de los personajes que
van desfilando no reciben nombre ni filiación, pero no parece que sea,
como en otras memorias de fugados, por no romper el anonimato de
posibles víctimas13, sino por la técnica impresionista y difuminada de
la prosa, donde cualquier concreción excesiva de la mirada incurriría
en un realismo contradictorio con una evocación desde la subjetividad.
Por ello mismo —seguramente también por convicción moral— evita
el lenguaje incendiario y opta por una aproximación emocional a
los sentimientos y personas que habitaron su vida en esos meses. La
narración de brutalidades expresamente padecidas o contempladas es
mínima, y la que hay se cuenta con sobria reticencia14, sin detalles. Es
11
Sobre Madrid hay una veintena de libros publicados entre 1937-1940 (véase
Durán López, 2016). Sólo Jacinto Miquelarena (1937 y 1938) ofrece nivel literario
comparable al de Figueroa, aunque este falangista, periodista deportivo y escritor
humorístico, tal vez porque no llegó a estar detenido, opera en idéntico registro al que
le era acostumbrado, con una agresividad panfletaria contrapesada por un continuo
tono burlón. La vivencia no le transforma ni le traspasa.
12
«En la cárcel se dan dos fenómenos colectivos. Todos hemos perdido la memoria.
Vacilamos al querer citar una fecha o un nombre. También hemos perdido la noción del
tiempo. Transcurren los días iguales unos a otros, sin puntos de referencia» (1939: 29).
13
Sí aduce ese motivo en el capítulo «Evasión» para no referir el modo como
pudo salir de la embajada y alcanzar la costa levantina (1939a: 109).
14
«La “buena libertad” se llama entre nosotros, a la que llega de día. Los que
salen de noche… ¿para qué precisar? Todos sabemos a qué atenernos» (1939a: 56).
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un ambiente general de violencia, miedo y arbitrariedad, sólo salpicado con episodios concretos:
Nos sobrecogió una fuerte detonación. Uno de los reclusos, que ocupaba la celda
contigua a la mía, yacía en un mar de sangre, la cabeza atravesada por un
balazo. Más bien dura, esta manera que ha tenido un centinela de advertirnos
lo caro que puede costar a un preso asomarse a una ventana (1939a: 37).

Nada hay que añadir, ni adjetivo más enfático que «duro». Esto es lo
más impresionante de este libro y su mayor originalidad. Marqueríe lo
expresa al decir que «mejor que contar la historia grande y horrible ha
preferido referir lo que él llama “pequeñas tragedias”», aunque advierte
de que «trazar, o, mejor dicho, copiar, en bastas pinceladas y en gruesos
chafarrinones, el cartelón del “horroroso crimen” […] es la única representación posible y completa de la revolución roja» (en Figueroa, 1939a:
15). Lo que vincula al libro con la propaganda de guerra es precisamente
el prólogo, que, al justificar tanto ese estilo intimista y emocional, deja
claro que desentonaba en la rabiosa gritería circundante. Marqueríe
había contado cosas parecidas en Domingo (1937a, 1937b, 1938), con
una primaria virulencia que ilustra hasta qué punto la suavidad de
Figueroa resultaba difícil de integrar en el contexto.
La reseña de Fernández Almagro (1939) va por idéntica senda, cantando loas a «la espada justiciera del Caudillo»: es como si se quisiera añadir una contundencia que se siente que falta. Fernández Almagro también
destaca la sección de relatos, donde percibe la escuela naturalista de Maupassant, pero con sus durezas mitigadas por el humor. La breve nota que
publicó Vértice, revista mensual ilustrada de Falange que dirigía Manuel
Halcón, incide en el «doble juego objetivo y subjetivo que maneja su autor
para sentirse protagonista y espectador de una serie de aventuras que le
acontecieron en el Madrid rojo»; elogia en términos vagos esa capacidad
de saltar «de una a otra orilla» y califica el libro de «interesante, documento
humano, escrito con un arranque emotivo y fácil» (Anónimo, 1939). Una
vez más nos hallamos ante una desmayada forma de elogiar el libro que
revela su desubicación dentro de la literatura de guerra.
Junto al lenguaje intimista y el enfoque emocional, el escritor levemente cínico y abiertamente jovial asoma de vez en cuando en las
Memorias, a pesar de todo, como cuando comenta que «una de las cosas
que ha de enseñarme la Revolución es que se puede dormir en el suelo»
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(1939a: 23). O cuando al hablar de las comunicaciones de presos y
familiares, cuenta de uno que sale corriendo del locutorio porque «me he
encontrado de manos a boca con mi madre, con mi novia… ¡y con mi
amiga!» (1939a: 44). Esa ironía distiende el relato de penalidades harto
peores que yacer sobre las losas húmedas de una cárcel, los mantiene
bajo control intelectual sin dejar de tomárselos con la debida gravedad:
es otro modo de conjurar el odio. Ahí el dandi y el recluso convergen. El
vaivén entre una mirada distanciada y otra introspectivamente dolorida
es continuo, pero pocas veces se concede una palabra de odio o militancia. De hecho, en ocasiones se sitúa fuera de los códigos propagandísticos en una expresa condena del odio que no distingue entre ambas
Españas, aunque él no tenga dudas de cuál es la suya:
Tal vez lo peor de la cárcel sea, para mí, este exceso de odio que respiro, esta
ola de odio que me envuelve, sin invadirme. Odio en los rojos sin entraña;
odio en la mayoría de los presos, sedientos de venganza.
Hay momentos en que yo me siento ávido, al contrario, de cordialidad, de
amor y de perdón; y tienen una virtud de bálsamo las palabras que pronuncia, con voz temblorosa y desapasionada, un sacerdote anciano, mientras su
mano, cansada de ungir y de absolver, esboza un gesto de bendición:
—Es necesario que los españoles aprendan a amarse. El fuego no se apaga
con fuego. El odio no se apaga con odio… (1939a: 57).

Esta es una línea constante de una obra atípica, generosa y comprensiva en la medida en que el contexto lo permitía: un discurso
«nacional», pero sin propaganda enardecedora ni pedagogía del odio,
algo que entre 1937 y 1939 posee un valor moral e histórico más
relevante que cualquier consideración literaria. La literatura nunca es
inocente, y menos en una guerra civil, donde las palabras riegan tanta
sangre como las armas: en reciprocidad, pues, cabría suponer que las
palabras sin odio salvan vidas15. Ya que el nivel de la violencia recibida
15
«Las vivencias personales (entre las que se incluía todo tipo de afrentas), la literatura de atrocidades sobre los rojos, la propaganda… fueron factores de potenciación
del odio» en la represión de posguerra, representada por la Causa General (Moreno
Cantano, 2017: 12). «Los dirigentes sublevados utilizaron los relatos sobre las violencias cometidas por sus adversarios […] para fomentar el odio hacia los partidarios de
la República y excluirlos del régimen nacional y católico que pretendían edificar […].
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justifica la infligida, los testimonios personales juegan un papel relevante en el incremento —o disminución— del ciclo de la venganza.
Su utilización propagandística no obsta para que las brutalidades
relatadas fueran ciertas en todo o en parte, pero sí aumenta el interés
de los discursos que las procesan de modos menos alineados con esa
deshumanización autolegitimadora
Hay un momento impresionante cuando un carcelero algo más
abyecto que los demás, hace salir de su celda a un demacrado Figueroa
para exhibirlo como trofeo ante unos milicianos: «vais a conocer lo más
interesante de la cárcel: el hijo de Romanones» (1939a: 61). Le insultan
como símbolo de la clase dirigente que ha explotado a los pobres y Figueroa escribe que no sabe explicarles «que los comprendo, que los considero,
por desgracia, humanos», que los compadece por su crueldad. Incluso
avanza una cierta mala conciencia de clase, seguramente arraigada en la
doctrina social de la Iglesia, pero no por ello menos sorprendente:
¿Cómo decirles, si jamás, jamás me creerán, que el dolor de los humildes
ha ensombrecido siempre una existencia que ellos consideran harto colmada por un bienestar material? (1939a: 62).

Leyendo este libro uno saca la impresión de que la guerra ha terminado, aunque no su dolor16. Esto se confirma con la novela corta
Las atrocidades de los rojos les proporcionaban un pretexto perfecto para lanzar una
vasta campaña de propaganda dirigida a deshumanizar al enemigo y, de paso, justificar la represión física y simbólica de los disidentes en su propio territorio» (García,
2009: 145). Por ello, la literatura personal participa del proceso de «brutalización» que
requiere toda guerra, y más aún una civil, donde la deshumanización del enemigo es
más difícil: «en los conflictos armados que atenazan a comunidades políticas y sociales
razonablemente homogéneas, existe una mayor necesidad de separar a los grupos
enfrentados a través del fomento del odio y la violencia, que incrementan la vulnerabilidad de ambos bandos con su capacidad para infligir humillaciones imborrables basadas
en la deshumanización radical del adversario» (González Calleja, 2009: 42).
16
Otras veces sí defiende a su bando de modo más sectario: por ejemplo en su
airado artículo «Carta a François Mauriac», donde la indignación ante la postura del
escritor francés le hace incurrir en un tono de soflama; o bien en «Donde se enfrentan
Falange y logia», que narra una visita a Tánger, ciudad que mezcla a españoles de
ambos bandos. El lenguaje de «Diálogo con una dama belga» poco tiene que envidiar
a las piezas más entregadas a alabar «la sonrisa del Caudillo» o el «saludo imperial».
Pero es significativo que nada de esto pasara al volumen de 1939.
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Doña Purita (historia de una solterona), publicada el 15-IV-1939 en la
colección literaria de la Falange sevillana La novela del sábado. A una
serie de alto voltaje militante, donde las referencias al «terror rojo» son
continuas y salió una obra como Checas de Madrid de Tomás Borrás
(Naval, 2000), él aporta una trama galante donde la guerra es sólo
el marco contextual para la aceptación del paso del tiempo por una
solterona que bien puede representar la sociedad anterior al conflicto:
«Hoy he empezado a ser vieja. Ya era hora» (Figueroa, 1939b: 71)17. Y
su primera colaboración en Vértice tras la guerra marca análoga senda,
la nostalgia de lo perdido más que la rabia de la pérdida:
Entre los muchos madrileños alejados —temporalmente— de Madrid, se
evoca con nostalgia determinados atractivos y fases diversas de la que fue
hermosa capital y orgullo de España. Por mi parte, lo que más profundamente añoro es el «Rastro» (Figueroa, 1939c).

5. SE CIERRA PARÉNTESIS
La guerra civil es en la vida y obra de Figueroa un paréntesis. Podemos compararlo, salvadas muchas distancias, con Oscar Wilde, quien
vivía en la fama y la opulencia, había hecho del ingenio y la frivolidad
un arte de vivir y no sólo de escribir, y había elevado el dandismo a una
alta cota estética y social. Y luego le vino encima la pesadilla: el juicio,
el descrédito, la ruina económica, la cárcel en condiciones de dolor y
penuria inimaginables, el destierro, la degradación y una muerte prematura. Para conjurar ese hundimiento en los infiernos escribió una
obra sobrecogedora, diferente a cuanto produjo en sus años de gloria,
el De profundis, su escrito más emocionante y el que contiene una
moral más profunda: no sólo la queja y el desgarro, sino un intento
de comprender desde dentro el dolor absoluto. El sofisticado Ovidio,
17
Naval la incluye en el grupo de «tramas folletinescas» y la resume diciendo
que es «la historia de la señorita cuyo joven novio teniente murió en Cuba en el 98 y
a la altura de 1936 es una ridícula solterona» (2000: 95, y también 147-148). Doña
Purita tiene un momento de ilusión con otro joven militar «amadrinado» por ella en
la retaguardia nacional, pero finalmente cede el paso a su sobrina en el galanteo y
decide vestir y vivir como la mujer anciana que ya es.
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un dandi avant la lettre, experimentó mudanza parecida cuando fue
expulsado de Roma a vivir en el Ponto y la contó líricamente en sus
elegías. Ni Wilde ni Ovidio se recuperaron de sus incursiones al oscuro
territorio del oprobio. Ambos, en sus respectivos géneros, escribieron
sus autobiografías extremas. Agustín de Figueroa contó en la suya tan
sólo un paréntesis en su vida, humanamente desolador y literariamente
fascinante. Un perspicaz Fernández Almagro (1939) subraya cómo
un escritor menor, elegante y sensitivo, pero que había consagrado su
pluma a mundanidades superficiales, adquiere una profundidad y calidad nuevas. Recompuesta la figura, retorna el marqués de Santo Floro,
atildado articulista de excelente prosa, inocuo contador de anécdotas.
Dirigirá Gran Mundo, enviará artículos al ABC, impartirá conferencias sobre cosas de «su tiempo»18 y ocupará un rincón de la cultura y
la sociedad conservadoras, tan cómodo como pequeño. Ya en abril de
1939, con la guerra acabada hacía una semana, Figueroa contestaba
en su peculiar tono menor a la sección «¿Qué hizo usted el 18 de julio
de 1936?» con la que Joaquín Pérez Madrigal cerraba cada entrega de
La novela del sábado. Mientras los demás entrevistados vociferaban
relatos y ardorosas arengas sobre sus aportaciones a la «Cruzada», él se
distanciaba mediante el humor y una calculada reticencia:
Confieso humildemente mi inaudita inconsciencia en aquella ocasión.
Pasé el día documentándome acerca de la guerra de Cuba…
Lo cual no me impidió permanecer varios meses en la cárcel y vivir muy
intensamente la revolución marxista (en Pérez Madrigal, 1939: 93).

ARTÍCULOS DEL AUTOR EN DOMINGO
HASTA AGOSTO DE 193919
• «Memorias del recluso Figueroa», n.º 15, 30-V-1937, 3-4.
• «¿Quiere usted matarme?», n.º 18, 20-VI-1937, 7.
• «El caso del doctor X», n.º 19, 27-VI-1937, 3.
Si se encontrara el secreto de rejuvenecer, «ya nadie hablaría de “su tiempo”.
No habría abuelas respetables. ¿Qué gracia tendría la juventud sin el contraste de la
ancianidad?» (Figueroa, 1955b).
19
Con asteriscos los refundidos en las Memorias.
18
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• «Una carta de Rostand. Espíritu y devoción de España», n.º 22,
18-VII-1937, 6.
• «Notas de un refugiado. En la nave del viaje infinito», n.º 24,
1-VIII-1937, 4.
• «La boda de Ciri», n.º 27, 22-VIII-1937, 6.
• «La del entresuelo», n.º 29, 5-IX-1937, 7.
• «La condesa roja. Novela», n.º 30, 12-IX-1937, 12-13.
• «Idilio truncado. El peor rival», n.º 32, 26-IX-1937, 11.
• «Pequeñas tragedias del cautiverio», n.º 34, 10-X-1937, 7.
• «Diálogo con una dama belga», n.º 36, 24-X-1937, 5.
• «Colilla», n.º 39, 14-XI-1937, 10.
• «Dos noches. Novela», n.º 40, 21-XI-1937, 11-12.
• «La ofrenda del té. Bajo el signo de las medias lunas», n.º 42,
5-XII-1937, 3.
• «El trágico final», n.º 44, 19-XII-1937, 44.
• «Lo que es aquello», n.º 47, 9-I-1938, 9.
• «La madre del rojo. Jardín de almas en Castilla», n.º 49, 23-I1938, 6.
• «Los novios de la muerte. Visita a un campamento de la Legión»,
n.º 52, 13-II-1938, 5.
• «Un caso extraño», n.º 53, 20-II-1938, 6.
• «Cuando yo era un refugiado», n.º 56, 13-III-1938, 5.
• «Dinamiteros. Con todos los honores», n.º 59, 3-IV-1938, 4.
• «Un boquete en el muro», n.º 62, 24-IV-1938, 5.
• «Tetuán la blanca», n.º 72, 3-VII-1938, 1320.
• «Carta a François Mauriac», n.º 74, 17-VII-1938, 8.
• «La bestia y el ángel, de José María Pemán», n.º 76, 31-VII-1938, 3.
• «Donde se enfrentan Falange y logia», n.º 80, 28-VIII-1938, 3.
• «La madre y la hija en Moscú», n.º 83, 18-IX-1938, 4.
• «Los muertos sin lápida», n.º 90, 6-XI-1938, 5.
• «Anecdotario de la capital sitiada», n.º 97, 25-XII-1938, 7.
• «La enemiga», n.º 101, 22-I-1939, 6.
• «Su última ilusión. El matrimonio de la solterona», n.º 106,
26-II-1939, 3.
20
Este artículo fue integrado sin indicar procedencia en Figueroa (1955a: cap. VIII);
también otros textos publicados en prensa en esos tiempos (1939c) parecen haberse
reaprovechado allí, un trasiego habitual del autor.
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• «De la fauna roja. Lina Odena», n.º 109, 19-III-1939, 4.
• «Una noble figura de mujer», n.º 112, 9-IV-1939, 4.
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Resumen: El artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
estudia el texto «Artistas perfectos», de Javier Marías, recogido en el volumen Vidas escritas. En él el autor describe una serie de imágenes, sobre todo
fotografías, de diversos escritores. Aquí se analiza el arte del retrato puesto en
práctica y que se ocupa sobre todo de la caracterización moral de los personajes a partir de su aspecto exterior. Los rasgos más destacados son la literaturización de los modelos y la dimensión temporal en la que están inmersos,
aspecto por completo novedoso en la naturaleza del género retrato, pero que
es un elemento clave de la obra del autor.
Palabras clave: Javier Marías. «Artistas perfectos». Retrato literario. Literatura e imagen.
Abstract: The present article, in homage to the professor José Romera,
focuses on Javier Marías’s «Artistas perfectos», included in the volume Vidas
escritas. In it the author describes a number of images, mainly photographs,
of several writers. The practice of portrait art is analysed here, especially the
way in which the physical description of the characters becomes a vehicle for
conveying information on their moral stature. Some main features are the
literaturising of models and the temporal dimension they are immersed in,
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which is not only a distinctive aspect of this writer’s work but also a great
novelty in the context of the literary portrait genre.
Key Words: Javier Marías. «Perfect Artists». Literary portrait. Literature
and image.

Javier Marías publicó por primera vez «Artistas perfectos» en la
revista El Paseante (1990: 70-80) y los incorporó a Vidas escritas un
par de años después. Se trata de un breve comentario sobre treinta y
siete reproducciones de retratos de escritores foráneos, principalmente
fotografías, pero también varios cuadros, una escultura y una máscara
en escayola (Heuer, 2005: 244)1. Stephen Miller explica el título de
este modo: «The artists of the first series are all “perfectos” in the grammatical sense that they have performed all the actions they ever will
perform; they are, indeed, dead» (2004: 103). Las palabras de Marías
con las que cierra su texto, acerca de una máscara de escayola realizada
en vida sobre el rostro de William Blake, matizan levemente tal planteamiento: «Blake se hizo el muerto cuando estaba vivo, y ahora que
en verdad está muerto consigue engañarnos: es un hombre que controla su posteridad. Es una mezcla de vivo y muerto, por eso su retrato
es el del artista más perfecto» (1992: 166). En todo caso, el adjetivo
«perfecto» aporta información sobre el enfoque un tanto distanciado,
irónico, a la par que cómplice y afectivo que el escritor adopta y que es
por completo coherente con el conjunto de Vidas escritas, como bien
apreció Jaime Siles al reseñar el libro (1992).
El punto de partida de las breves descripciones escritas de los retratos
consiste en la misma «mirada larga» (Marías, 2002: 343) que fundamentará Miramientos (1997) y más tarde la prodigiosa novela Tu rostro
mañana (2002-2007)2. Con ella, el retratista se ocupa, según declara, de
1
Benjamín Prado valoró esta operación así: «retrata los retratos y deja claro que lo
que le preocupa en este caso es explorar su idea de cada uno de los escritores elegidos y
ofrecer a continuación una imagen, más o menos parecida al original, de ellos» (1992).
2
La conexión entre los tres textos, únicamente claro hasta Tu rostro. 1 dada la
publicación de su artículo, la ha establecido Miller, quien concluye: «Marías often
introduces a theme or technique that is slight in earlier works and becomes significant
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los rostros, las miradas y las expresiones de sus modelos, y lo explica por
la trascendencia que la imagen tiene en nuestra época, «parece, incluso,
como si las facciones de los escritores formaran parte también de su obra»
(1992: 153)3. Hay que aclarar de inmediato que Marías es un retratista
extraordinario (Valls, 1992), a mi ver uno de los mayores en nuestra
tradición literaria, y que para Francisco Rico el rasgo más sobresaliente
en el conjunto de su obra es: «el carácter centrípeto del narrador […] el
argumento último es la mirada del narrador» (2008: 48). De manera que
el meollo de la propuesta del autor en las páginas objeto de análisis radica
en un intercambio de miradas entre observador y observados. Contando
con ello, el propósito de este trabajo se dirige a plantear algunas consideraciones sobre el modo de proceder por parte del retratista, o en otras
palabras, apuntar algunas notas sobre su retórica del retrato.
Como primera aproximación, se ha de señalar que Marías utiliza
los detalles (v. Gutiérrez Carbajo, 1998: 453) para abocetar, tan sólo
eso por razones de espacio, la forma de ser de sus personajes. Así concluye sobre Charles Dickens, del único junto a T. E. Lawrence que
aporta tres imágenes, todas fotografías en ambos casos:
Tiene algo de petimetre, y sin embargo no logra engañarnos: el hombre
que dio vida a Pickwick, a Micawber, a Weller, a Snodgrass y a tantos
otros deja ver su verdadero carácter ocurrente y festivo en ese detalle: es un
hombre al que no le importa posar con las piernas abiertas y descompuestas, es un hombre que se sienta a horcajadas (1992: 155).

Porque si bien la descripción parte de la prosopografía de los artistas, lo que verdaderamente importa al pintor verbal son las etopeyas,
in later works. This may be the case here, too, as respects what is both most central
and most innovative in Tu rostro mañana-1, the novel that may be Marías’s creative
masterpiece to date» (2004: 102; cf. Herzberger, 2011: 216).
3
En Miramientos parece encontrarse la confirmación de esta idea, cuando
Marías concluye su descripción de dos fotografías de Jorge Luis Borges, la primera
de las cuales ya había glosado en «Artistas perfectos»: «Tal vez sabe que sus escritos,
su nombre y su rostro se han mezclado definitivamente.» (1997: 28). Al respecto,
merece la pena traer a colación estas observaciones de Jean-François Louette y RogerYves Roche: «Jouer du portrait, pour un écrivain, c’est souvent chercher à assurer un
parallèle entre ses textes et son image, tenter de produire un effet de miroir, faire en
sorte que le portrait consonne à l’oeuvre» (2003: 64).
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vale decir la condición moral de cada uno en lo que supone una
muy personal y penetrante fisiognomía (cf. Echevarría, 1992; Bonilla, 1992). Cabe, pues, preguntarnos si se aplicaría aquí la opinión
expuesta por Louette y Roche de que el retrato de un escritor no es
tanto identificativo, cuanto ejemplar (2003: 60).
El detalle por antonomasia en el que se fija Marías ya se adelantaba arriba: se trata de la mirada del otro. El motivo es que, como
la equivalencia sintáctica del siguiente pasaje permite establecer, la
expresión de los ojos se equipara al individuo: «esa mirada, ese hombre» (1997: 90). Del repertorio que reúne en «Artistas perfectos»,
destacan las de Henry James y Thomas Bernhard. Acerca del primero
dice: «esa mirada es de una inteligencia que produce espanto, pues es
una inteligencia volcada hacia el exterior […] sesgada, viendo seguramente hasta lo que no hay» (1992: 157). La plena subjetividad de
la tarea del retratista queda de manifiesto con la libertad y las limitaciones que presupone, según acreditan la construcción en torno
a «produce» y el adverbio de probabilidad «seguramente». Sobre la
del segundo, que es la última mirada de la colección (Blake viene
después, pero tiene los ojos cerrados), ahora sin ninguna clase de
reticencia discurre: «el rostro, gracias a la mirada, es uno de los más
piadosos, humorísticos, inteligentes y comprensivos de la galería»; y
luego: «Esa mirada […] es de […] aprendizaje, y resulta tan limpia
que de golpe lo borra todo, la considerable calva y la gruesa nariz.
“Así que esto es así”, parece estar pensando la mirada despierta»
(1992: 165). El madrileño interpreta al otro semejante, imagina sus
pensamientos con la cautela de «parece», pero sobre todo se autorretrata con los valores que aprecia en el austríaco: piedad, humor,
inteligencia, comprensión, en último término una «limpieza» que
podría valer como honestidad o autenticidad.
Entre las miradas reunidas, también se encuentra la de Joseph
Conrad: «Los ojos sin pestañas son muy severos, podrían ser los de
un hombre justo incubando cólera, alguien inocente a quien se está
juzgando. O quizá sean sólo los de un oriental» (1992: 159). En la
forma de abordarla, el lector documenta uno de los rasgos más reveladores de la manera que Marías tiene de escribir, a saber, la constante
apertura de posibilidades diversas a la hora de explorar la realidad. Se
trata de una manifestación más de lo que José Luis Calvo Carilla considera la perplejidad del narrador de sus obras ante un universo que se
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halla en constante cambio (2017: 164)4. En el puñado de páginas que
abarcan los «Artistas perfectos» abundan los ejemplos, ahora tan sólo
subrayo el cierre tan brillante de la glosa correspondiente a Herman
Melville: «es en esta foto un abuelo, o un cuáquero, o un peregrino, o
una gloria nacional, o lo que es peor, un personaje simbólico salido de
sus propias obras» (1992: 164). Adviértase que, por encima del efecto
risueño que suscita la acumulación un tanto hiperbólica, las propuestas no tienen por qué coincidir con la biografía real del autor de Billy
Budd, ni siquiera son incompatibles entre sí; además el pasaje hace
patente la producción literaria del personaje de esa manera oblicua,
tan representativa de cómo Marías procede al respecto en todo el texto.
Efectivamente, en los retratos de escritores del autor, en estos como
después en Miramientos, las caras, las figuras y las obras de los modelos
se funden de forma inextricable.
Junto a las reiteradas lecturas posibles de los retratos, los otros dos
rasgos principales de la manera que Marías posee de describir a sus
compañeros de armas son: las analogías y el dotarlos de tiempo, o si
se prefiere de movimiento. Para entender la razón de ser de la primera
herramienta, conviene tener en consideración este pasaje de Negra
espalda del tiempo:
…la palabra —incluso la hablada, incluso la más tosca— es en sí misma
metafórica y por ello imprecisa, y además no se concibe sin ornamento
[…] Basta con que alguien introduzca un «como si» en su relato; aún
más, basta con que haga un símil o una comparación o hable figuradamente […] para que la ficción se deslice en la narración de lo sucedido y
lo altere o falsee. En realidad la vieja aspiración de cualquier cronista o
superviviente, relatar lo ocurrido, dar cuenta de lo acaecido, dejar constancia de los hechos y delitos y hazañas, es una mera ilusión o quimera,
o mejor dicho, la propia frase, ese propio concepto, son ya metafóricos y
forman parte de la ficción. «Relatar lo ocurrido» es inconcebible y vano, o
bien es sólo posible como invención (1998: 10).

Y añade al poco: «Toda una invitación a que el lector se adentre en ese laberinto y proyecte y busque respuestas a la conciencia de su levedad de existentes, de
la provisionalidad de sus biografías y de sus propias incertidumbres sentimentales»
(Calvo Carilla, 2017: 164).
4
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Y ciertamente lo que vale para lo «ocurrido», vale para la descripción de las imágenes que ahora nos atañen. Las versiones escritas de los
rostros y las figuras de los artistas que Marías realiza constantemente
recurren al estribillo «como si», esto es, el creador parte de la realidad
de los retratos de su álbum y se los apropia y transforma mediante las
semejanzas que le suscitan. Este modo de actuar es consustancial al
empleo de la palabra, según explica en la cita, pero además supone el
reconocimiento de que no hay otra manera de asomarnos al interior de
otro ser humano que esa especie de «tanteo»5, en gran medida a ciegas,
de la subjetividad ajena. Como ilustración, ya en el párrafo dedicado
al primer nombre de la galería, Dickens, encontramos: «Tiene la
mirada ida, pero con coquetería, y es al mismo tiempo una mirada de
acero, como si estuviera ante un espectáculo que no le agradara»; y al
poco: «En ambos retratos está muy erguido, como si fuera de escasa
estatura o muy nervioso» (1992: 154, 155). Acaso se podría explicar
la recurrencia de este proceder desde la perplejidad del narrador que
Calvo Carilla subrayaba en la escritura de Marías. Ante el misterio del
mundo, del que los otros seres humanos son encarnación por excelencia, prójimos a la par que fundamentalmente desconocidos, los
narradores de su obra por la vía analógica, mediante la figura retórica
de la comparación constante, sea explícita o implícita, buscan arrojar
una pizca de luz o, por mejor decir, la hipótesis de una iluminación.
Sin que quepan las alternativas, ni mayores precisiones, en lo que quizá
no sea del todo exagerado denominar como un mal menor.
Con la particularidad de que, en rigor, Javier Marías en cualquier
caso no deja de ser ante todo un novelista, un fabulador, de modo
que puede suceder que su réplica a la realidad de los retratos se deslice
por el camino del símil más y más hacia el terreno de la pura ficción,
explicativa o exploratoria del enigma que conlleva el individuo contemplado, pero ficción a la postre. El caso de Vladimir Mayakovski
resulta ejemplar: «Está retratado contra la pared, como si fuera el enemigo público número uno, o mejor, como el enemigo ya acorralado,
justo en el momento previo a su legalísima ejecución callejera y sin
juicio» (1992: 164). Esta suerte de homenaje al cine negro y alusión a
5
En su discurso de recepción en la Real Academia Española, titulado significativamente Sobre la dificultad de contar, Marías deja sentado que «la lengua misma no
es más que un permanente tanteo» (2008: 10).

01. Cartografía literaria.indd 474

2/11/18 16:52

MICRORRETRATOS EMINENTES: LOS «ARTISTAS PERFECTOS» DE JAVIER MARÍAS

475

la realidad sociopolítica de tantos ámbitos coetáneos, enfatizada con
el sarcasmo del superlativo, no tiene por qué tener presente el final
trágico del poeta, ni siquiera conectar con la trama de obras cruciales
de su tiempo, pienso por ejemplo en Luces de bohemia, cuya edición
definitiva de 1924 coincide exactamente con la fecha de la fotografía
de referencia realizada por Alexander Rodchenko; pero sin duda en lo
que tiene de interpretación por completo subjetiva del personaje contemplado se ubica entre las consecuencias de la revolución picassiana
del género retrato acaecida en el inicio del siglo pasado6.
El momento estelar del recurso en «Artistas perfectos» se encuentra
al hilo de su versión de dos fotos de uno de los reunidos más admirados por Marías, William Faulkner:
…con aire de padrino de boda por culpa de ese pañuelo que se destaca tan
insolentemente y del pelo blanquísimo y tan bien peinado. Con la frente
arrugada, da la impresión de haber abandonado a regañadientes la idea
de pegarle unos tiros a su inminente yerno para resignarse a verlo convertido en tal, pero parece tan reciente el descarte que en la mano izquierda
aún se intuye el ademán de quien empuñaría un rifle con serenidad y
determinación (1992: 159).

Este nuevo homenaje al maestro cabe considerarlo como brillante.
Marías es creador de momentos humorísticos memorables, sirvan
como muestra una cena académica en Todas las almas o la función que
Rafael de la Garza representa ante Francisco Rico en Tu rostro mañana.
3; pues bien, en esa línea encaja la invención construida sobre los retratos faulknerianos. Adviértase que de formas diversas: «con aire de»,
«da la impresión» o «parece», el retratista subraya el artificio puesto
en juego; el punto de llegada de su lectura personal y novelesca de las

Conviene recordar ahora estas consideraciones del historiador del MoMA William Rubin: «At the beginning of the twentieth century, the word “portrait” still presupposed a visual parallelism between a thing seen and its image. Viewers presumed
that a painted portrait, or at least its preliminary studies, were made “from life”. It
was assumed that the raison d’être of a portrait was to communicate the appearance
and personality of the sitter. By redefining the portrait as a record of the artist’s personal responses to the subject, Picasso transformed it from a purportedly objective
document into a frankly subjective one» (1996: 13).
6
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fotos puede ser audaz, pero la transición desde la realidad de partida
se marca a modo de atenuación y recordatorio al lector de la propuesta
estética realizada. A nadie se pretende hacer creer que Faulkner es un
padrino de boda, pero para Marías existe una analogía significativa
entre una imagen y la otra, que por cierto recuerda algunas señas del
mundo novelesco del inventor de Yoknapatawpha County7.
El último extremo de este recurso consiste en el paso de la comparación a la metáfora. Una y otra pueden discernirse sucesivamente
en el cierre del párrafo dedicado al estadounidense: «mira como quien
ve llegar a unas visitas molestas e inoportunas a las que no quisiera ni
dirigir la palabra. Faulkner, sin duda, preferiría seguir con sus perros
o encaminarse hacia la boda de su hija de una vez, aunque fuera sin
llevar el rifle.» (1992: 159). En la primera frase todavía encontramos
la conjunción «como», que explicita la semejanza; en la segunda, la
ficcionalización es plena, el personaje ya no es similar a un padrino
de boda, su retratista literario lo ha transformado: al cabo, Faulkner es
el padrino. La aparente falsedad de «sin duda», una espléndida ironía
literaria, resulta más problemática si se considera que Marías nos propone su William Faulkner personal. En vista de ello, la propuesta sólo
puede calificarse de inatacable, porque suena así el eco del modelo en
el mundo creador de su pintor literario. En el fragmento siguiente,
se encuentra metáfora, diversidad de posibilidades y presencia, explícita en este caso, de la obra de otro autor especialmente querido por
Marías, también traducido por él, Thomas Hardy:
…los ojos sin una pestaña y las cejas demasiado crecidas y el bigote de
paja lo convierten en un médico rural cuya expresión insatisfecha podría
deberse tanto a una obligatoria e indeseada jubilación como a haber
asistido a demasiadas historias sombrías, «ironías de la vida», como él las
llamó (1992: 162-163).

En este contexto pueden tener aplicación las palabras siguientes de Alexis
Grohmann: «Esos pasajes conjeturales introducen material expresa y exclusivamente
imaginado o especulativo, implican la recreación de territorios situados más allá de
la perspectiva o de los dominios del conocimiento cierto del narrador. (La conjetura
representa uno de los rasgos que se asocian tradicionalmente con el trabajo de la
imaginación creativa, es decir, hacer presente lo ausente, hacer realidad lo irreal o
encarnar mundos posibles o potenciales)» (2011: 36).
7
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Ahora bien, a mi modo de ver, si hay un rasgo que caracteriza el
estilo retratístico de Javier Marías, este es la presencia del tiempo. De
entrada, una de las diferencias más evidentes entre el género y otras
concreciones de la llamada literatura del yo, biografías, autobiografías, memorias, diarios, etc., radica en el estatismo del retrato. Por el
contrario, los que escribe el autor de Berta Isla sugieren movimiento,
por la mera razón de que incorporan una acentuada dimensión temporal. Esto sucede desde el primero de la serie que ahora se estudia.
En efecto, acerca de la tercera foto de Dickens, Marías señala que el
creador de Martin Chuzzlewit finge estar pensando pluma en ristre8 y
destaca lo risueño de su mirada: «lo cual no es de extrañar, ya que lo
último que podemos creer de él, ni seguramente podía creer él de sí
mismo, es que cuando escribía sus velocísimos e inmensos tomos se
detuviera nunca a pensar tanto rato» (1992: 155). Repárese en que ese
rato corre exclusivamente por cuenta de nuestro académico, no tiene
por qué ser así en la foto y si Marías procede de este modo, puede
deberse a que el tiempo es uno de sus grandes temas. En cualquiera de
los casos, el resultado literario logra ensanchar los límites de la imagen
fija y sugerir con talento incuestionable la naturaleza del tejido vital.
Plantear un estudio en pormenor del tiempo en «Artistas perfectos» escapa al propósito de estas páginas, pero sí es posible apuntar
siquiera una mínima clasificación de los planos que el artista utiliza.
Fundamentalmente son tres: el tiempo del modelo, el de la toma de
la fotografía (no se encuentran este tipo de referencias al hilo de las
otras imágenes descritas: los cuadros, la escultura y la máscara) y el del
observador de la misma. Con mayor frecuencia Marías atisba el discurrir de la existencia de los personajes. Un modo elemental de suscitar
sus historias de vida, que luego será el meollo de la propuesta de Miramientos, donde todos los escritores cuentan con más de una foto, conEn esta ocasión no cabe detenernos en la recurrencia de fingimientos por parte
de algunos modelos en «Artistas perfectos», pero sí quiero subrayar el caso de Vladimir Nabokov, que: «Hace como que caza una mariposa con sus bermudas, pero lleva
el bolsillo de la camisa lleno de plumas o gafas o algo: algo impropio, en todo caso,
para ir de caza» (1992: 162). Quizá no esté de más recordar ahora que Nabokov fue
un entomólogo eminente, mas sea como fuere la foto que Marías elige de él para la
edición ampliada de Vidas escritas y que acompaña al capítulo «Vladimir Nabokov en
éxtasis» también lo presenta con un cazamariposas (2012: 111).
8
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siste en realizar una comparación entre los momentos que representan
imágenes distintas del mismo individuo. Sirva como muestra este
pasaje del párrafo dedicado al poeta de L’après-midi d’un faune: «En el
óleo Mallarmé es más joven y está más delgado, se recuesta tranquilo y
no mira nada: aún no cree en la existencia de momentos de eternidad»
(1992: 156). Sobre las palabras finales se vuelve en seguida, además
de ellas, las mencionadas comparaciones y «joven» y «aún» dotan de
tensión diacrónica al ejercicio de écfrasis practicado por Marías. En
esta ocasión, desde el lado de la metonimia, apenas a partir de un par
de vistazos al sujeto el escritor logra sugerir una impresión biográfica
de riqueza insólita dada la brevedad del discurso desarrollado.
Sin embargo, la comparación de figuras no es imprescindible para
obtener este propósito, aunque cuente con más de una sobre el mismo
«artista perfecto». Así se lee: «Henry James puede decirse que no lo
tuvo [lo que más le interesa] nunca, ni siquiera cuando llevaba barba,
en su ya calvísima juventud» (1992: 157). El autor se desenvuelve con
idéntica pericia en el largo aliento de un friso novelesco de la complejidad y amplitud de Tu rostro mañana, por no mencionar las conexiones
entre personajes y temas que comunican sus novelas entre sí, como en
el detalle del estilo de la frase. En apenas una línea y media esboza lo
que puede ser el tuétano de la vida de su retratado, y para ello ha de
reunir palabras que aportan tiempo («nunca», «ya», «juventud»), junto
al adjetivo superlativo a fin de que la sonrisa module el fracaso.
Los hábitos también pueden formar parte de los aspectos que
ponen de manifiesto el discurrir de las vidas de los modelos. Así
ocurre, por ejemplo, con Djuna Barnes y T. S. Eliot, en la realidad
unidos a través de la edición de Nightwood (1936) por Faber &
Faber. De Barnes se dice: «se ha vestido a conciencia, pero en ella
es la mera reproducción de una costumbre diaria» (1992: 161); y
de Eliot: «Es un hombre que lleva lustros peinándose de la misma
manera […] Se trata de un individuo perfeccionista y meticuloso, y
no le cuesta esfuerzo mantenerse tan pulcro, es sólo la costumbre»
(1992: 163). En estos casos, el efecto de lectura apunta a la masa de
días que supone la reiteración de dichas acciones y convierte las fotos
involucradas en testimonios o sinécdoques de la cotidianidad, el
arte literario de un escritor tan consciente de los estragos del tiempo
como Marías en esta ocasión apunta a lo perdido recobrado en su
misma duración.
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Una posibilidad más se encuentra al final de la viñeta correspondiente al autor de Jude the Obscure:
Para esta época Hardy ya había abandonado la prosa por la poesía, y
sin embargo parece cualquier cosa menos un poeta. Si se piensa que aún
viviría catorce años más, estremece imaginar a qué estado llegaría esa piel
surcada. O quizá hay que pensar que por campesina fue siempre así, desde
la juventud (1992: 163).

El retratista complejiza la percepción de la temporalidad de su personaje, pues desde el punto en que se ha tomado la instantánea enfoca
el futuro y es capaz de sugerir sus efectos materialmente, pero también
vuelve la vista atrás aunque quepa la duda, «quizá», que es otro leitmotiv de su idiolecto. El resultado en su conjunto no sólo confirma el
texto como un modo de expresión del propio autor9, sino que afecta
a la razón de ser de todo retrato verdadero, a saber, la identidad del
sujeto descrito, que en vista de fragmentos como el citado se muestra
cambiante y, en todo caso, sumida en la incertidumbre10.
Si pasamos al tiempo del retrato en sí, el pasaje que lo convierte en protagonista de manera casi literal es este: «Para él [Mallarmé] ese momento es
un momento de eternidad, una representación confesa y además histórica,
la mirada es la de alguien que ya ha recibido y aún espera instrucciones
con complacencia, es una mirada de obediencia, gratitud e infantil ilusión» (1992: 155-156). El oxímoron «momento de eternidad», reiterado
más adelante (1992: 156, 165)11, de forma poética plasma un modo de
Lo dicho por Murielle Borel para los personajes de la parte principal de Vidas
escritas, que en algún caso se retoman en «Artistas perfectos»: Faulkner, Nabokov, Wilde,
Barnes o Conrad por ejemplo, en parte sirve para los que nos ocupan ahora: «Marías
contruit des personnages fragmentés, énigmatiques, évoluant dans un cadre temporel
peu défini. Leur élaboration fait état d’une chronologie perturbée, voire inexistante, et
présente le plus souvent une rupture des liens de causalité et une absence de motivation
qui révèlent une soumission pleine et entière à la subjectivité du narrateur» (2013: 277).
10
Acaso no esté de más reproducir estas palabras sobre el pionero en el ámbito
de la pintura: «Picasso’s portraiture casts the very concept of identity into doubt; it is
no longer fixed, but mutable. Caught in the flux of the artist’s passion for metamorphosis, the images and identities of his real-life subjects continuously dissolve and
re-form» (Rubin, 1996: 13).
11
Por ejemplo, al hilo del fragmento dedicado a los ojos de Samuel Beckett, se
lee: «como si no comprendieran a qué se debe la búsqueda de ese momento de eternidad, por qué alguien lo quiere fotografiar» (1992: 165).
9
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ver la relación del arte fotográfico con la caducidad de los seres humanos.
No obstante, tanto o más significativo es el sintagma «una representación
confesa y además histórica» en la medida en que deja entrever lo que de
artificio y, sin duda, de teatral tiene la situación que rodea a la captura
de la imagen por Gaspard-Félix Tournachon, Nadar, incluida la pose del
escritor, que no termina de convencer a Marías.
Otro maestro del simbolismo, y con una relación al parecer más
conflictiva con la novedad fotográfica, fue Charles Baudelaire:
La expresión es casi idéntica en los dos retratos, más dura y harta en el
segundo, como quien quiere que todo acabe de una vez y está ya ocupándose de lo que no puede estar ni estará en la imagen, de lo que queda
fuera de cualquier imagen. Es sobre todo un hombre con prisas, mientras
lo retrataban ya ha desaparecido, quizá porque lo que más le interesa no
está en su rostro, o no lo tiene (1992: 157).

La sutileza del texto conduce a una visión interior del retratado
basada principalmente en una ausencia o un vacío. El autor lo logra
mediante la combinación del subrayado del instante en que se toma la
foto con el adverbio repetido «ya» y la acumulación de negaciones en
su entorno. El arte de la palabra consigue extraer de la innegable incomodidad del sujeto a la hora de posar un incitante enfoque de su deseo
sin realidad12. Y las familiares comparación («como quien») y expresión
de duda (“quizá porque») colaboran en la matización de un discurso
pocas veces tan exploratorio en «Artistas perfectos» como en este caso.
Finalmente, hace falta referirnos al plano temporal de la observación de las imágenes descritas. Así sobre una de Oscar Wilde se lee:
La sortija, el bastón, la melena, los guantes, las pieles, el sombrero, la
capa y el lazo en realidad le traen sin cuidado, son sólo el inicial y más
tarde prescindible reclamo, lo que obligará al espectador a reparar en sus
fotos, requisito previo para que después pueda fijarse en lo que de verdad
importa, en la mirada y el rostro (1992: 156).
Antoine Compagnon proporciona alguna pista sobre dicha incomodidad: «La
photographie fait partie de ces ‘choses modernes’ que Baudelaire déteste, mais dont
il ne saurait se passer, comme la presse ou le Boulevard. Ce sont des instruments de
la décadence, de la perte de l’Idéal, mais nul ne les a maîtrisés mieux que lui, n’en a
joué avec autant d’art, de virtuosité» (2015: 137).
12
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Se sugiere de este modo una especie de percepción en dos tiempos,
una maniobra de acercamiento que conduce desde lo accesorio a lo
esencial, dos tiempos en primera instancia, al igual que acontece con
la operación de retratar en su conjunto tal como la entiende Javier
Marías: a saber, desde la prosopografía a la etopeya. Otro ejemplo en
la misma línea se encuentra acerca de Bernhard: «La mano izquierda
que lo acaricia [el rostro] parece, a primera vista, haber adoptado una
postura excesivamente artificial, pero ese inicial efecto se ve anulado
por la observación posterior» (1992: 165).
Lo anterior vale cuando el observador se enfrenta a una sola foto.
Cuando de un mismo individuo hay dos en el álbum, surge otra
posibilidad: «Si se contempla cada retrato por separado, se estará en
ambos casos ante un hombre misterioso, pese a cuanto contó en sus
diarios. Si se contemplan los dos al tiempo, nos encontramos con un
enigma.» (1992: 158). La gran distancia temporal entre las dos imágenes de André Gide y la consiguiente evolución de su aspecto propician
la reflexión final de la cita provocada por una visión simultánea de
ambas. Previamente destacan las limitaciones del lenguaje al tratar del
yo, esos diarios que muestran a medias, naturalmente incrementadas al
vislumbrar al otro, y Marías bien lo testimonia y conjura hasta cierto
punto, por ejemplo en el texto estudiado.
Un matiz más al respecto nos retrotrae al inicio de este trabajo,
la mirada, antes de pasar a las conclusiones. El ejemplo repara en
el pasado de Jorge Luis Borges: «sus ojos, por efecto de la miopía
súbitamente recuperada, anuncian el que ahora sabemos que fue su
destino: sin las gafas ya no ven, si bien no dejan de mirar por eso»
(1992: 160). El argentino se ha quitado las gafas para ser retratado
en 1951. De forma similar a Gabriel García Márquez en el inicio de
Cien años de soledad o en Crónica de una muerte anunciada, Marías
se sitúa en un pasado del que conoce el futuro, desde su «ahora» sabe
de la ceguera del poeta de La cifra y se vale de la idea de destino. A
mi ver, en todo caso, lo esencial del pasaje se encuentra una vez más
en la dimensión moral de la frase última. Muy en consonancia con
aspectos nucleares de la obra borgiana, donde tan bien se lee el Martín Fierro y sus enseñanzas vitales, en ese «no dejar de mirar» aunque
no se vea hay un toque de estoicismo o de actitud de resistencia
digna, acaso no ajena a la relación que el propio Marías mantiene
con el arte literario.
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A primera vista el texto estudiado puede resultar una pieza menor
de la producción de Javier Marías, pero no lo es, de ninguna manera,
puesto en la perspectiva adecuada, que subrayó Miller: la línea que va
desde «Artistas perfectos», pasa por Miramientos y llega hasta Tu rostro mañana. Al cabo, Peter Wheeler, Toby Rylands, Jacques o Jacobo
o Jaime Deza, o Marías son los que ven y aun así siguen mirando,
«intérpretes de personas o traductores de vidas» (2004: 405, 358).
Así ha podido decir Gérard de Cortanze que este autor se mira mirar
(1996: 77). Y lo que sobre todo contempla son los rostros, inescrutables en último término (Bougnoux, 2003: 11), de unos colegas que
con la información de Vidas escritas bien pueden ubicarse en la mejor
tradición de los raros inaugurada por Rubén Darío (cf. Villena, 1992).
El resultado de la pesquisa conduce a subrayar dos rasgos sobresalientes del arte retratístico tal como lo desempeña el escritor: el primero
consiste en la inevitable literaturización de las figuras reales descritas
(v. Munné, 1992; Grohmann, 2002: 280; Pittarello, 2007: 12); y el
segundo, su inmersión en el curso del tiempo, aspecto por completo
original dentro del género, pero tan relevante como el anterior en este
universo creativo. Javier Marías atiende a los rostros de los personajes,
pues como tales trata a sus «artistas», no sólo mañana, sino también
ayer y ahora, o entonces. Por ende, los hace vulnerables y por más
eminentes o perfectos, humanos.
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Resumen: El presente artículo, en homenaje al profesor José Romera
Castillo, ofrece una aproximación a Escenas de cine mudo (1994) de Julio
Llamazares como una novela ficticiamente autobiográfica, donde vida y
escritura, memoria personal e invención literaria, se (con)funden y alternan.
El autor lleva a cabo una manipulación, una elaboración de los recuerdos —a
partir de las fotografías de diversos momentos de la infancia y adolescencia
del narrador, Julio—, para indagar en la naturaleza y los mecanismos de la
memoria, que es siempre una reconstrucción imaginaria.
Palabras clave: Narrativa española contemporánea. Escritura y memoria.
Julio Llamazares. Escenas de cine mudo.
Abstract: This essay, in homage to the professor José Romera, explores Julio
Llamazares’s novel, Escenas de cine mudo (1994), as an autobiographical fiction.
The author mixes and alternates life writing, personal memory and literary fiction. Likewise, he manipulates and elaborates the narrator’s memories —Julio’s
photographs through childhood and adolescence— to investigate the nature
and mechanisms of memory which is always an imaginary reconstruction.
Key Words: Contemporary Spanish Narrative. Writing and Memory.
Julio Llamazares. Escenas de cine mudo.
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«El tiempo detenido»
La foto en blanco y negro
no ofrece la riqueza que el ojo recibiera.
No es la imagen real
pero es un robo al tiempo
que se sucede y muda
y aquí queda parado.
Aurora Auñón, Tiempo en el tiempo (2018).

Desde sus primeros libros, ambos de poesía, La lentitud de los bueyes
(1979) y Memoria de la nieve (1982), hasta su última publicación (en
otoño de 2018 aparecerá el segundo volumen de Las rosas de piedra, un
recorrido personal por las catedrales españolas), Julio Llamazares ha ido
construyendo una obra versátil y proteica (poemas, novelas, cuentos,
ensayos, artículos periodísticos, libros de viaje, guiones cinematográficos…) de indiscutibles coherencia y unidad literarias1. Ello responde,
en primer lugar, al convencimiento del autor de que no hay frontera ni
limitaciones entre los géneros, de que estos se encuentran mezclados,
contaminados; de suerte que en su poesía podemos encontrar un tono
reflexivo y narrativo (igual que en sus ensayos) y sus novelas se impregnan de matices poéticos. En segundo lugar, se debe a que toda su obra se
encuentra articulada en torno a una serie de motivos, símbolos, tipos y
paisajes recurrentes, obsesivos en cierta manera para el autor. Entre ellos,
la reivindicación del mundo natural y una particular mirada al paisaje; el
paso del tiempo, que tiñe las historias de una secreta melancolía, de una
«lluvia paciente y amarilla»; la condición personal de la memoria, que se
ve afectada por el paso destructor del tiempo y que adquiere trascendencia gracias a la escritura; el viaje como necesidad de aprehender el espacio
vivido o soñado-imaginado; y la soledad de la mayoría de sus personajes,
sin duda la expresión de la manera de ser y de ver la vida del propio autor.
1
«Las influencias, las fuentes, las alusiones y hasta cierto punto, la repetición de
estrategias fundacionales que se encuentran en su narrativa sugiere cómo el autor ha
tomado prestado de su misma obra. […] Llamazares ha construido su prosa a base
de imágenes, personajes e ideas […] que se filtran y viajan mutua y cómodamente
de obra en obra, que se absorben, y se transforman transparentemente en otro texto»
(Ravenet Kenna, 2017: 155).
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La obra de Julio Llamazares se nos ofrece como una suerte de revelación o descubrimiento de la realidad. Esa revelación se manifiesta
gracias a la palabra, pero se intuye ya en la mirada, pues es su mirada,
«elíptica, recortada sinecdoquicamente» (Beisel, 1995: 25), la que
conduce la escritura. De ahí la importancia del punto de vista, del
emplazamiento de la cámara, que ilumina y, al mismo tiempo, oscurece la narración, que centra su atención en los laterales, los márgenes,
las sombras, lo fugaz, como puntos nodales de la vida de los personajes, proyectando imágenes que producen una revelación al recordar
(inventar) el pasado. Como si de una sesión de Teatro de Sombras se
tratara, vemos sólo los trazos que representan los actores, no los cañones de luz que desde atrás los enfocan: «Entre cada recuerdo —como
entre cada fotografía—, quedan siempre unas zonas en sombra bajo
las que se nos ocultan trozos de nuestra propia vida; trozos de vida a
veces tan importantes, o tan significativos, como los que recordamos o
como los que viviremos todavía» (Llamazares, 1994: 59).
Asimismo, a la hora de interpretar su obra, es necesario referirse al
tratamiento del tiempo y del espacio, de índole claramente —no sé si
conscientemente— proustiana, con frecuentes alusiones a la memoria
como principio esencial de la existencia humana. La escritura de Llamazares se centra en el paso y la huella del tiempo, en su inexorable
transcurrir: somos tiempo en un tiempo sin anclajes, como ha escrito la
poeta Aurora Auñón. Y ese fluir del tiempo adquiere en sus textos una
constante: retornar a los orígenes para, en una inversión de las coplas
manriqueñas, reconstruir-imaginar-narrar el pasado: «es una reconstrucción en la que no sé qué papel juega exactamente la biografía o
qué fidelidad con la realidad guardo si yo camino a la inversa, hacia las
fuentes de la memoria» (Alonso, 1994: 32)2. No se trata exactamente
de recordar, sino de escribir sobre las sensaciones, las emociones,
2
Igual que el reloj del British Bar en el Casi do Sodré de Lisboa, cuyas agujas
giran en dirección contraria («Se vive solamente una vez» [Llamazares, 1994: 43-49];
también en «Tres postales portuguesas», Nadie escucha [Llamazares, 1995: 216-217]).
Virginia, la abuela de la familia de Distintas formas de mirar el agua, confiesa: «…
íbamos de un lado a otro gastando nuestras fuerzas y la vida en el trabajo de volver
aquí», en el trabajo de regresar al inicio, al pueblo hundido bajo las aguas del pantano, donde esparcirán las cenizas de Domingo, su marido, «un Ulises campesino y
provinciano cuyo sueño era volver al sitio en que nació por más que nadie lo esperara
allí» (Llamazares, 2015: 23, 62).
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las imágenes, los lazos vitales, que en la memoria han persistido de
esos años: «A veces uno cree que todo lo ha olvidado, que el óxido
y el polvo de los años han destruido ya, completamente, lo que a su
voracidad, un día, confiamos. Pero basta un sonido, un olor, un tacto
repentino e inesperado, para que, de repente, el aluvión del tiempo
caiga sin compasión sobre nosotros y la memoria se ilumine con el
brillo y la rabia de un relámpago» (Llamazares, 1988: 30).
De ahí que la reconstrucción del pasado no ofrezca documentos
objetivos, sino estéticos, pues es una reconstrucción intuitiva y sensorial, hecha con pinceladas impresionistas, en la que (con)fluye también
la poesía (La lluvia amarilla), la fotografía y el cine (Escenas de cine
mudo) o la pintura (El cielo de Madrid). La escritura de la memoria
surge ante el lector como memoria habitada, vivida, sentida y posteriormente «reinventada», esto es, imaginada, no con nostalgia, pero sí
con cierta melancolía ante lo irremediable e irreversible de su pérdida:
Hay recuerdos, como fotografías, que, cuando los revelamos en la cubeta
de la memoria —esa cubeta mágica y secreta que todos ocultamos en el
cuarto de atrás de nuestras vidas—, aparecen movidos o velados parcialmente. Son los recuerdos que preceden al olvido. Vemos su imagen,
queremos reproducir el tiempo al que pertenecen, o su lugar concreto, o lo
que para nosotros supusieron en su día, pero, por alguna razón, por más
que lo intentamos, no podemos conseguirlo. Por eso nos producen una gran
melancolía (Llamazares, 1994: 59).
Es por eso, para no volver a perderlos, por lo que hoy me he puesto a escribir (Llamazares, 1994: 40).
[…] te das cuenta de que no estás contando sólo la memoria de una destrucción, sino la destrucción de la memoria a medida que la vas recuperando, porque esa memoria es inventada o ya no existe. Más que recordar,
quieres recordar (Alonso, 1994: 31).

De igual manera, el viaje —vital y literario— aparece como necesidad de atrapar el espacio vivido, el paisaje habitado; como necesidad
de reconocerse en el mismo, en una doble corriente de fugacidad y de
permanencia: «Al final va a ser verdad que todo se reduce a unas imágenes, a unos paisajes que nos marcaron por siempre incluso cuando
ya no estemos en este mundo para recordarlos. Eso es la vida, dice
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papá» (Llamazares, 2015: 156). Es lo que le ocurre al viajero de El
río del olvido, que camina al contrario del curso del río Curueño; o a
Julio-narrador de Escenas de cine mudo que, en el parque Grünewald de
Berlín, vuelve a ver las escombreras de su pueblo minero; o a Carlos,
el pintor-narrador de El cielo de Madrid, al que los solitarios bosques
de Suecia le recuerdan los de su infancia; o al profesor-narrador que
contempla con su hijo «las lágrimas de San Lorenzo» en Ibiza como
si estuviera con su padre en aquel pueblo de León «que olía a lúpulo
y a tomillo»; o a los personajes de Distintas formas de mirar el agua,
que observan en el paisaje presente las huellas y fragmentos del ayer, el
escenario de los pensamientos, los recuerdos y los sueños3 —«depende
de cada uno y de lo que busque»—. El paisaje literario en la obra de
Llamazares esconde siempre otro paisaje: el paisaje interior, en el que
se superponen las huellas de figuras, voces, sucesos, instantáneas…,
en un tiempo y espacio en palimpsesto, tanto si habla de Vegamián
como de Ferreras, Benirrás, las Batuecas, la Mancha de don Quijote,
Iasi (Rumanía) o Berlín:
…mientras la noche caía lentamente sobre el parque, silencioso y desiertos
tras la huida hacia sus casas de los niños y sus madres, yo recordé de pronto,
igual que lo hago ahora, aquellas escombreras que se alzaban junto a Olleros y en cuyo fondo se escondía la memoria de todos los mineros sepultados.
[…] Escombreras que crecían poco a poco entre las casas hasta acabar
convirtiéndose en auténticas montañas y que ahora trae de nuevo a mi
memoria, como aquella tarde en Berlín la visión de la Colina del Diablo,
esta pequeña fotografía en la que mi hermano y yo, el uno al lado del otro,
pero distantes, posamos para la cámara delante de la que había al lado
mismo de nuestra casa (Llamazares, 1994: 33-35).

3
«El tren sigue su camino y yo, en lugar de perderme en él, me voy sintiendo
fuera de la realidad; me pasa siempre en los trenes cuando me dejo llevar por los pensamientos. Poco a poco la conciencia se relaja y la mirada, que es el reflejo de aquéllos,
se va desvaneciendo confundida por las sombras que se proyectan en el cristal de la
ventanilla, tanto por fuera como por dentro, creando una nueva realidad en torno a
mí. […] Como en las ventanillas del tren (y como en mi imaginación ahora), la realidad y la fantasía se mezclan y se suceden, lo que me produce una sensación extraña;
la sensación de no dominar el tiempo, tan inquietante como la de detenerlo» (Las
lágrimas de San Lorenzo, 2013: 85-86).
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Escenas de cine mudo (1994) de Julio Llamazares es un texto híbrido,
que escapa a las académicas clasificaciones genéricas. Un libro fronterizo entre lo autobiográfico y lo novelesco, también entre lo individual
y lo colectivo, entre la(s) historia(s) y la Historia. El hecho de que en la
obra el narrador se llame Julio, como el autor, y que cuente su infancia
en un escenario coincidente con el de la infancia del autor, no es ni
más ni menos que un guiño al lector, una propuesta de juego y artificio
ficcionales, una manera de construir una novela ficticiamente autobiográfica, donde vida y escritura, memoria personal y construcción
literaria se (con)funden y alternan («toda novela es autobiográfica y
toda autobiografía es ficción» [Llamazares, 1994: 7]4). El autor lleva a
cabo una manipulación, una elaboración de los recuerdos para indagar
en la naturaleza y los mecanismos de la memoria, que es siempre una
construcción imaginaria, pues ni lo que recordamos es verdad ni lo que
imaginamos es mentira:
Yo escribo la novela y yo aparezco en ella llamándome Julio, lo cual no es
sino una forma como otra de desconcertar al lector. No son memorias, por
mucho que alguien quiera ver la novela desde esa perspectiva, sino una
reflexión sobre cómo funciona la memoria, ya que la memoria funciona
como una cámara de cine. No otra cosa […] hace el personaje de la
novela, y sobre todo mi memoria de él. La memoria recuerda sin palabras
y en blanco y negro, por lo que el escritor, al tomarla como fuente literaria, tiene que poner los colores y las palabras para llevar el empeño a su
término (Santos Alonso, 1994a: 32).

La novela se articula en torno a veintiocho fotografías de diversos
momentos de la infancia y adolescencia del narrador, Julio. Fascinado
por los pocos documentos fotográficos que su madre guardó y conservó hasta su muerte, el narrador evocará aquel tiempo y dará vida a
esas imágenes congeladas. El germen del recuerdo no serán los paisajes
o los personajes que aparecen detenidos en esas instantáneas, sino lo
que ha quedado de esa realidad en su memoria a través del tiempo;
«[…] en Escenas de cine mudo y en El cielo de Madrid, la voz es puramente
autobiográfica. Pero bueno, no deja de ser una trampa literaria. No hay más autobiografía en Escenas de cine mudo o El cielo de Madrid que en Luna de lobos o en La lluvia
amarilla» (Mohamed, 2005: 252).
4
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en un vaivén de permanencia y olvido, de luces y sombras, como si se
entrara en «una mina profunda, insondable y oscura, llena de sombras
y de galerías, que se va abriendo ante nuestros ojos a medida que avanzamos dentro de ella; una mina tan profunda como los hundimientos
de nuestros sueños» (Llamazares, 1994: 107). Porque la memoria no se
extiende lineal ni ordenadamente, sino que se precipita y se sumerge en
la profundidad (los recuerdos «sepultados bajo el agua del pantano»),
como si bebiera de un cauce subterráneo o se adentrara en la oscuridad
de una mina («la memoria es una mina oculta en nuestro cerebro»),
donde desembocan recuerdos familiares, figuras errantes, imágenes
furtivas, vidas desarraigadas y rotas: álbumes de nostalgias. En Escenas
de cine mudo, las fotografías ponen en acción el proceso psicológico de
la memoria, pero aún más, también el proceso de creación de la novela,
de la memoria como novela, para reconstruir, reconquistar y revivir
imaginariamente, esto es, literariamente, aquellos años:
[…] pensé que era mucho más interesante, desde el punto de vista literario
y personal, utilizar mi propia memoria como materia; sobre todo teniendo
en cuenta que mi primera memoria, la de la infancia, tenía elementos
narrativos de gran fuerza: un mundo oscuro y cerrado, casi cinematográfico, como era el pueblo minero en el que viví aquel tiempo, un grupo
de personajes, alguno de los cuales bastaría para llenar él sólo un relato,
caracterizados por su teatralidad y una gavilla de anécdotas, algunas tan
novelescas que a mí mismo, al recordarlas, me parecían imaginarias. Pero,
a partir de ahí, fue la imaginación la que se superpuso. Se superpuso porque ése era mi deseo: novelar (Llamazares, 2010: 13-14).

Las diferentes escenas recrean los años de formación —de los seis a
los doce años— de Julio, hijo de un maestro en un pueblecito minero
de León, Olleros de Sabero («perdido entre montañas y olvidado de
todos en un confín del mundo»), en los años de la posguerra española.
A la imagen idílica —y mítica— de la infancia se contrapone la dureza
del paisaje (como una «tundra siberiana»), el escenario de miseria («un
sucio y turbulento hacinamiento de más cuatro mil almas») y el dramatismo de la vida de los mineros («sus ojos surgían de la noche y de
la mancha oscura de sus caras igual que la nieve en el paisaje»). Cada
una de estas estampas sueltas, de estos retazos de vida(s) —en blanco
y negro, como la nieve y el carbón—, va trazando/escribiendo —en
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negro sobre blanco— la cartografía personal del narrador a la vez
que la cartografía colectiva de todo un pueblo y de una sociedad. Las
referencias a fechas, acontecimientos y personajes históricos concretos
(la televisión, la llegada del hombre a la luna, el paso de Franco por
el cruce de Sabero —homenaje a Bienvenido Mr. Marshall (1953)
de Luis García Berlanga—, el asesinato del presidente Kennedy…),
así como detalles culturales y generacionales (títulos de películas,
nombres de actores y actrices, letras de canciones…), nos acercan a
un tiempo vivido y sentido por el autor, a la vez que definen la vida
del narrador, de los personajes y del país. Sin embargo, tales referentes
aparecen perfilados a base de mínimas pinceladas, de modo que lo que
se manifiesta es el efecto que esa serie de cambios, de circunstancias
históricas y sociales han producido en los personajes5. En la novela, el
tiempo biográfico —el del narrador— se pliega sobre el tiempo histórico —el silencioso y duro de la España de posguerra— para ofrecer
una escritura en la que lo vital queda estrechamente entrelazado con
lo histórico, traspasados ambos por lo literario:
con esa gente, y con los hijos de esos mineros para los que la propia vida no
valía mucho más que una partida de cartas (acostumbrados como estaban
a jugársela allá abajo), fue con los que yo aprendí todo lo realmente importante que he aprendido con los años. Por ejemplo […] que la pregunta no es
si hay vida después de la muerte, sino antes. […] Vuelvo a recordarla al ver
de nuevo estas fotos que mi madre conservó y guardó junto a mis cartas […]
quizá porque su visión me trae también una imagen que ya creía perdida
bajo el manto de la nieve acumulada en mi memoria por los años: la de
los mineros que volvían del trabajo antes del amanecer, con todo el pueblo
nevado, y cuyas figuras negras me cruzada por la calle cuando, para ir a
Sabero, salía de madrugada, sin saber nunca muy bien si eran hombres o

De ahí el valor de la fotografía para fijar la realidad de una época: «Entrelazando
el miedo y la maravilla, lo burdo y lo teatral, la fotografía […] nace de lo cotidiano, de
la humildad de la luz, de la anécdota, para hacer lo irreal real y lo fugitivo eterno. Tal
vez por eso, las fotografías más verdaderas, las más auténticas, son aquellas que reflejan escenas sin importancia o momentos de la vida intrascendentes. Así lo supieron
ver, hace ya muchos años, los primeros fotógrafos, como Cartier-Bresson, cualquiera
de cuyas fotos de vagabundos refleja mejor su tiempo que todas las historias y novelas
de la época» (Llamazares, 1994: 127).
5
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fantasmas. Que es lo mismo que ahora pienso, sólo que también de mí, al
ver de nuevo estas fotos que el destino me devuelve para hacerme recordar
—¿o inventar?— aquellos años (Llamazares, 1994: 16).

Esa doble dimensión de vida y escritura, de memoria y ficción, crea
un espacio caleidoscópico en el que el yo se fragmenta y se refleja en el
espejo de los otros: «Todo personaje surge de la experiencia de la realidad,
pero la personalidad del novelista no tiene por qué reflejarse necesariamente en uno de sus personajes. Parto de la base de que toda novela es
autobiografía, pero no porque cuente la vida del autor, sino porque en
ella está su alma […] prefiero que hablen los otros a hablar yo» (Mohamed, 2005: 253). Estamos ante personajes muchas veces solitarios, aislados, ajenos al mundo que les rodea (el fotógrafo ambulante, el mendigo
Celino, Barbachey el titiritero, Judas el borracho, Tango…), con los que
el narrador se identifica o siente afinidad, porque, en el fondo, responden a una misma actitud ante la vida6. En ellos podemos ver representados a personajes de otras obras: el maquis de Luna de lobos, el viejo de
Ainielle, el mismo autor caminando por las tierras que cruza el Duero
o por el maravilloso reino de Trás-os-Montes. Escribir es así habitar la
existencia propia y la ajena, existencia transmutada por el azar, lo imprevisto, el olvido o la muerte («porque soportar el paso del tiempo a veces
es más difícil que sostener el mundo con la barbilla»). Julio Llamazares
muestra, sin duda, una intensa —y poética— percepción de la pérdida,
del desarraigo, de la destrucción, de lo efímero y fugaz de la existencia;
percepción simbolizada, en Escenas de cine mudo, por la nieve7:
6
«Es curioso que no sólo en mis obras, sino también en las demás y, sobre todo,
en el cine, me encantan los personajes secundarios. Estos personajes que salen y
que no vuelven a aparecer otra vez son los mejores —si están bien hechos— porque
son personajes de una pieza. ¿Por qué? Porque el autor siempre tiene esta especie de
vanidad divina de hacer del personaje principal una extracción suya literaria o cinematográfica. Y al final donde mejor aparece reflejado es en los personajes secundarios.
El conjunto de ellos, todos sumados, nos daría seguramente la personalidad del autor.
Por eso normalmente resultan más reales los secundarios que los principales. […] Mi
misión como escritor, y en este sentido me siento un poco obligado a ello, consiste
en dar voz a los que no la tienen» (Mohamed, 2005: 258).
7
«Ese montón de colmenas llenas de hombres anónimos, como mis padres, que
sigue inmóvil en mi memoria, pero del que yo me estaba yendo. Como la nieve»
(Llamazares, 1994: 219). La novela está dedicada precisamente a la madre del autor:
A mi madre, que ya es nieve.
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El tiempo fluye siempre igual que fluye el río: melancólico y equívoco al
principio, precipitándose a sí miso a medida que los años van pasando
[…] Hasta los veinte o treinta años, uno cree que el tiempo es un río infinito, una sustancia extraña que se alimenta a sí misma y nunca se consume.
Pero llega un momento —el mío coincidió con la muerte de mi madre—
en el que, de repente, la juventud se acaba y el tiempo se deshiela como un
montón de nieve atrapado por el rayo. A partir de ese instante los días y los
años empiezan a acortarse y el tiempo se convierte en un vapor efímero
—igual que el de la nieve desprende al derretirse— que envuelve poco a
poco el corazón, adormeciéndolo. Y así, cuando queremos darnos cuenta, es
tarde ya para intentar siquiera rebelarnos (Llamazares, 1988: 106-107).

A medida que el narrador contempla cada fotografía, el paisaje va
adquiriendo proporciones y relieve y los personajes, voz y movimiento.
Igual que el niño pinta a mano las carteleras retiradas del Cine Minero,
la palabra colorea, otorga vida, a las figuras de las fotografías, convirtiendo estas en fotogramas del continuo de una película: la de la vida
del narrador. Porque el cine, calificado ya en su origen como prodigio
de la máquina y el sentimiento, es la mezcla de palabra e imagen, de
fotografía en movimiento, suma de ritmo espacial y temporal: «[…] A
medida que la contemplo, las figuras se mueven y cobran vida y el paisaje va adquiriendo poco a poco dimensiones y relieve. Es la máquina
del tiempo, que se enciende, el foco de la memoria que ilumina la
película de aquella tarde de invierno y que la proyecta luego en la pantalla borrosa de los recuerdos y de los sueños» (Llamazares, 1994: 40).
El cine representa el ámbito de la realidad soñada. Sin embargo, la
vida termina imponiéndose sobre la ficción cinematográfica u onírica,
para devolver al narrador a la realidad en color, aunque se evoque
teñida de blanco y negro: el negro de la mina y el blanco de la nieve y
los tendales8. En ese mundo cerrado y pequeño, el cine era, junto con
el baile, la única manera de viajar y escapar imaginariamente: «[…]
(tenía ya treinta años) yo no le dije a nadie que ya había estado allí
«Cuando uno ha conocido solamente el blanco y negro, como yo hasta que salí
de Olleros, cree que todo el mundo es así y se acostumbra a verlo de esa manera igual
que los hombres se acostumbraron a verse en el blanco y negro de las fotografías,
primero, y del cine y la televisión después. Durante mucho tiempo, de hecho, yo creí
que los colores sólo existían en mi imaginación» (Llamazares, 1994: 123).
8
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otras veces y bastantes años antes […]. Desde que tenía memoria, y
sin haber salido nunca de Olleros —ni, por supuesto, de España—,
yo había recorrido aquel país camino por camino y palmo por palmo»
(Llamazares, 1994: 75). El cine permitía abarcar más de lo que se veía,
proporcionaba la posibilidad de inventar-crear: «[…] como cuando
en el cine, yo miraba en aquel tiempo las imágenes: no las veía, las
inventaba, que es una forma de recordar lo que nunca se ha vivido ni
soñado» (Llamazares, 1994: 78).
Sin duda, el cine es importante en el proceso de descubrimiento del
mundo del narrador, que pertenece a una generación que creció con
el cine, o a la par que el cine crecía; una generación que descubrió el
mundo y la vida a través de las imágenes en blanco y negro del cinematógrafo y de la televisión. Tal hallazgo le permite complementar
su mirada a través de la mirada fragmentaria de la cámara, desdibujar
los contornos que delimitan la fantasía y la realidad y proceder a una
suerte de desdoblamiento al entrar en el mágico espacio de la sala
oscura9. De manera que en Escenas de cine mudo, el narrador está y no
está en la realidad narrada; como sujeto que contempla funciona como
una cámara cinematográfica que se mueve (el cine-ojo o kino glaz de
los futuristas rusos10), pero, al mismo tiempo, pasa de ver a ser visto, de
sujeto contemplador a sujeto contemplado11, se convierte así en autor-actor-espectador de su propia película: «Ahora es mi propia película la
que estoy viendo, iluminada por mi memoria y animada por las voces
que se quedaron grabadas en estas fotografías, y los cortes en negro que
Es inevitable recordar Cinema Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore, un
homenaje al cine en la Italia de posguerra.
10
El director soviético Dziga Vértov (1896-1954) creó, en los años veinte del
siglo pasado, la teoría del Kino Glaz (‘Cine-Ojo’). Su propuesta era «montar y arrancar a la cámara lo que tiene de más característico, organizar los fragmentos filmados,
arrancados de la vida, en un orden rítmico visual cargado de sentido, en un extracto
del yo-veo» (Oliva Mompeán, 1991: 170). Una de sus películas más destacadas fue
Chelovek s Kinoapparátom (El hombre de la cámara) de 1929.
11
El yo-narrador se contempla en el rostro del que fue o que recuerda que fue:
«Todo ese olor, el de la leche en polvo y el del carbón, el de la chimenea y el de la tinta,
es el que flota en esta vieja foto de cartón, coloreada a mano por algún fotógrafo desconocido, aunque la estufa no se vea ni el humo borre el rostro de ese niño que tiene
mis mismos ojos y mis mismos apellidos. […] aunque le cueste reconocerlo, su mirada
es la de un niño de seis años. Y, sin embargo, ésa es ya mi mirada. La misma que me
contempla desde el espejo al levantarme cada mañana» (Llamazares, 1994: 25-26).
9
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descubro entre ellas me desazonan tanto como la dificultad que siento
para darle movimiento a algunas de las que existen» (Llamazares,
1994: 60). Por tanto, no es difícil que la construcción de la memoria
en la obra de Julio Llamazares se pueda definir en «términos cinematográficos» (elipsis, fundidos, escenas, encuadres, picados, planos cortos,
panorámicas…), porque está cimentada sobre lo visual.
Todo ese mundo descrito en la novela, aunque profundamente
dramático, incluso a veces amargo y triste, está contado sin ningún
patetismo, con una gran pulcritud estilística, con una sencillez que
roza el «minimalismo» literario, alcanzando un punto de esencialidad
extrema. Dicho efecto se consigue porque, como el mismo autor
confiesa12, ha sabido encontrar un equilibrio entre la mirada ingenua,
tierna y encantada del niño, y la del narrador, que no escamotea la
dureza de la realidad reconstruida, para conseguir una mutua complicidad entre el autor y el lector:
No fue por desinterés, ni fue mi culpa siquiera. Si, durante los doce años
que viví en Olleros, de los que sólo recuerdo ya la mitad, y cada vez más
borrosamente, ya no llegué a comprender de todo lo que ocurría a mi
alrededor y no compartí, por tanto, la vida de aquella gente más que de
modo circunstancial, no fue por desinterés, ni por insensibilidad, sino
por desconocimiento. Aunque durante doce años viví encima de la mina
y respiré el mismo polvo y el mismo miedo que los mineros, me fui de allí
sin saber lo que era aquélla. Hasta muchos años después no vi una mina
por dentro (Llamazares, 1994: 105).

Llamazares ha confesado en más de una ocasión su atracción por
andar y ver, ese quedarse detenido —y prendido— en la vida que nos
rodea, como Julio-narrador, como el automovilista en Distintas formas
de mirar el agua o el asiduo cliente del Limbo, con su perro, en El cielo
de Madrid. Y suele citar el consejo de los carteles de peligro que aparece
en los pasos a nivel de las vías de los trenes portugueses: Pare, escute,
olhe («Pare, escuche, mire»). Todo el misterio cabe en estas tres palabras.
«… he acotado un campo tan preciso que me he visto continuamente en
el filo de la navaja para no caer en el tono sensiblero de evocar nostálgicamente la
infancia. Tenía que lograr un punto de encuentro entre la mirada del niño y la dureza
de la realidad recreada para provocar una mutua reacción entre el autor y el lector»
(Alonso, 1994a: 32).
12
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Resumen: Este artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo, se
centra en el diálogo entre Borges y Valente a partir de precursores, imaginarios
culturales y lecturas comunes. Esta triangulación de bibliotecas compartidas
habilita el asedio a ambos autores desde una perspectiva comparativa, a través
de la cual el oficio de poetizar, el estatuto del autor, el del lector, la tradición y
sus usos, el lenguaje poético y su relación con el mundo se vuelven cruciales.
Palabras clave: Valente. Borges. Poesía. Lectura.
Abstract: This article, in homage to the professor José Romera, focuses on
the dialogue between Borges and Valente based on precursors, cultural imaginaries and common readings. This triangulation of shared libraries enables the
siege of both authors from a comparative perspective, through which the office
of poetizing, the status of the author, the reader, the tradition and its uses, the
poetic language and its relationship with the world become crucial.
Key Words: Valente. Borges. Poetry. Reading.
El presente artículo tuvo una versión germinal titulada «Valente y Borges:
fragmentos de composición coral», leída como expositora invitada del VII Congreso
Internacional de Estudios Transatlánticos, Brown University, Providence (EEUU), 22
al 26 de abril de 2015.
1
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¿Quién es, en efecto, Borges? Sí, Borges, díganos: ¿Quién es usted? […] ¿O
sería usted anónimo, en rigor? Pues cierto es que no muy útil resultaría
en este trance decir que Borges es Borges, si creemos, como quiere un viejo
saber, que el nombre que puede ser nombrado no es el verdadero nombre
(Valente, 1989, «Borges y yo»).
Yo creo que la originalidad es imposible. Uno puede variar muy ligeramente
el pasado, cada escritor puede tener una nueva entonación, un nuevo matiz,
pero nada más. Quizá cada generación esté escribiendo el mismo poema,
volviendo a contar el mismo cuento, pero con una pequeña y preciosa diferencia: de entonación, de voz y basta con eso (Borges, entrevista).

En estas páginas nos centraremos en las afinidades electivas entre
Jorge Luis Borges y José Ángel Valente, el notable poeta y ensayista
gallego que comenzó escribiendo (y él mismo antologando, por primera vez) a ese grupo inquieto y heterogéneo llamado «los del medio
siglo» o «del 50» español y de cuyo disciplinamiento, si es que lo hubo,
Valente escapó raudo para construir un proyecto creador en todo
personal y resistente a cualquier moda o encasillamiento generacional.
La relación con Borges —como con otras voces latinoamericanas, por
hablar de sólo uno de los innumerables anaqueles de su biblioteca—
auspicia una verdadera «composición coral», una fraternidad abonada
por preguntas cruciales que les son comunes en un archivo cultural
compartido: las múltiples perplejidades de la identidad (autor, lector,
personaje poético); la escritura como crítica del lenguaje e interpretación y exégesis del mundo; el abismo y la fascinación de sus recorridos
librescos, por mediación de una animada conversación con sus precursores, con quienes dialogan, hemos dicho, en un «coro» en el que la
tradición se vuelve una voz vivificada por estos dos lectores afortunados y excesivos que leen, como decía Eliot, para poder escribir 2.
Entendemos la categoría de «archivo» (y asimismo la de «tradición») como
materiales flexibles disponibles para las re/des/apropiaciones, que «conducen al surgimiento de otras historias, de otras realidades construidas con esos fragmentos del
pasado e impulsadas por éstos, pero que abandonan el pasado en favor de la presencia»
(Garramuño, 2016: 65). Si bien la autora usa esta noción en relación con los «restos» del trauma histórico en el arte contemporáneo, me interesa su definición pues
coincide con la vitalidad in praetentia de los precursores y su convivencia dialógica en
simultaneidad, tal como, según se verá, lo piensan Borges y Valente.
2
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En un breve ensayo publicado inicialmente por Quimera en 1981
y titulado «Sobre fábulas apólogas y fábulas milesias», Valente relata
su primer encuentro con Borges en Berlín, en 19643. El autor de «El
Aleph» está acompañado por María Ester Vázquez, quien lee en voz
alta a Borges un poema del escritor gallego, tras lo cual el argentino
opina: «Menos mal […] que no es demasiado moderno» (recogido en
Valente, 2008: 1301-2). No hace falta recordar que por ese entonces
Borges había abandonado hacía mucho sus juveniles fervores ultraístas, su obra poética estaba ya definida en sus gestos más decisivos y
perdurables y se había vuelto, para sí mismo y para sus lectores, un
«clásico». Valente, por su parte, todavía no había entrado de lleno en
esa escritura de dentelladas fragmentarias que acompañó la convicción de su inconocimiento poético y que se constituiría en una seña
de identidad muy perfilada en su obra de madurez. El joven Valente
vivía ya en Ginebra trabajando para la Organización de las Naciones
Unidas como traductor, y tenía en marcha su tercer poemario, La
memoria y los signos, que publicaría en 1966. Releo dicho libro ahora
para esta ocasión y compruebo, como al pasar, tres referencias que
enlazan a Valente con la poética borgiana. La primera es la espera (ya
insinuada como mística) de ese instante súbito y trascendental para
reconocerse en su «insospechado rostro eterno» (verso memorable
del «Poema conjetural» del argentino), tal como se advierte en «La
señal», pórtico del libro: «Aguardo sólo la señal del canto. / Ahora
no sé, ahora sólo espero/ saber más tarde lo que he sido» (147)4. En
segundo lugar, el texto «A Pancho, mi muñeco» (171), otras veces
invocado en la obra valentiana desde una mirada niña y a la vez, lacerada, aquí, por la sombra del golem que repite otra vez la creación
imperfecta del demiurgo:

Al respecto, resulta de suma utilidad el artículo de Rodríguez Fer (2008), que
recorre las relaciones explicitas entre ambos autores, en relación con la presencia de
la poesía, paratextos y cuentos del argentino en los ensayos y poemas valentianos.
De igual modo, muchos de los datos biográficos de Valente han sido extraídos del
libro Valente vital, escrito por Rodríguez Fer en colaboración, según se detalla en
Referencias bibliográficas.
4
Los poemas del libro son citados de Punto Cero, compilación de 1980 incluida
en nuestras Referencias Bibliográficas.
3

01. Cartografía literaria.indd 501

2/11/18 16:52

502

MARCELA ROMANO

Tú tienes tu casaca
con un remiendo sólo,
tu cuello almidonado
con su lazo impasible,
el gorro siempre puesto
(no te descubras nunca)
la negra piel de trapo
y los brazos abiertos/ casi crucificados.
Porque también a ti
te hicieron (¡tan grotesco!)
hermoso Pancho mío, a nuestra imagen.

Y, finalmente, el largo «Maquiavelo en San Casciano» (219), del
que hablamos más extensamente en otro lugar (Romano, 2014), en
puridad una versión poética de la carta de Francesco Vettori al estadista
italiano, y en la que Valente activa un doble encuentro con Borges,
esto es, el uso del monólogo dramático consolidado por la poesía victoriana inglesa y la referencia al tópico de la conversación con los autores
muertos, fraguado por autores como Quevedo, otro lugar literal y felizmente común entre nuestros dos poetas. Dicho tópico constituye uno
de los ejes de la República de las Letras (Fumaroli, 2010) y alimenta lo
que Javier García Gibert denominó la humanitas hispana, ampliada y
actualizada hoy por los «nuevos hispanismos» (Ortega, 2010) y por
miradas aún más vastas como las del humanismo internacional propuesto por Edward Said (2003)5.
5
Así explica el pensador palestino su libro decisivo: «La idea que guía Orientalismo es utilizar la crítica humanística para ampliar los campos de batalla, para
introducir una secuencia más larga de pensamiento y análisis con el fin de sustituir los
breves brotes de furia polémica y paralizadora que nos aprisionan. […] Humanismo
quiere decir, ante todo, intentar disolver las esposas mentales de Blake para poder
pensar de forma histórica y racional y lograr un conocimiento reflexivo. Además, se
apoya en un sentido de comunidad con otros intérpretes, otras sociedades y otros
periodos: por consiguiente, en términos estrictos, no existe el humanista aislado. Es
decir, cada terreno está vinculado a los demás, y nada de lo que ocurre en nuestro
mundo está ni ha estado jamás completamente aislado y libre de toda influencia
externa. […] Por eso es fundamental que los intelectuales independientes proporcionen sin cesar modelos alternativos a las pautas simplificadoras y restrictivas basadas
en una mutua hostilidad que dominan en Oriente Próximo y otros lugares desde hace
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Pero quiero volver a fechas tempranas para recordar algunas otras
cuestiones de importancia en este diálogo, que comenzaron antes y
perduraron en muchos recodos del ideario estético valentiano. Durante
los últimos 40 y en los primeros años de la década del 50, Valente
reside en los Colegios Mayores de Madrid para estudiar primero Derecho y luego Filología Románica, carrera en la que finalmente se graduó. En esa estancia lleva adelante, más allá de sus méritos académicos,
una activa intervención como animador cultural y un muy estrecho
contacto con poetas e intelectuales latinoamericanos. Este intercambio
transformará para siempre sus modos de leer la modernidad literaria
en lengua española y lo empujará a futuras y cruciales fraternidades
—Lezama Lima, Gelman, Westphalen—, con quienes compartirá,
cerca o lejos, los archivos más extraños y fascinantes de su enciclopedia
poética: entre otros, la cábala, esa hermenéutica de la palabra de la que
Borges se apropia, es bien sabido, también de manera radical6.
Prefiero ahondar en esta convergencia más adelante para seguir la
ruta biográfica de Valente y su proceso de formación juvenil, porque
es en Oxford, siguiendo los pasos de Cernuda, el poeta mayor al que
muchos del 50 estimaban su precursor, donde Valente termina de
encontrarse, no sé si todavía con Borges, pero sí con algunas de las lecturas borgianas. Valente trabaja como lecturer en la Taylor Institution

tanto tiempo. Soy un humanista dedicado a la literatura, con edad suficiente como
para haberme formado hace 40 años en el ámbito de la literatura comparada, cuyas
ideas esenciales se remontan a la Alemania de finales del siglo xviii y principios del
xix. Sin olvidar la magnífica aportación creadora de Giambattista Vico, el filósofo y
filólogo napolitano cuyas ideas se adelantaron a pensadores alemanes como Herder
y Wolf, a los que siguieron Goethe, Humboldt, Dilthey, Nietzsche, Gadamer y los
grandes especialistas del siglo xx en filología románica Erich Auerbach, Leo Spitzer y
Ernst Robert Curtius» (2011: 7-15). Por su parte, Julia Kristeva, en una entrevista en
la red, ha enfatizado el talante crítico del humanismo en relación con la Ilustración;
«El humanismo no es un sistema, es una refundación permanente, una lucha. Es una
“transvaloración” de valores, como decía Nietzsche. Esto supone conocer esos valores,
apropiárselos y cuestionarlos. La Ilustración nos ha legado la “felicidad de pensar”
que, como decía H. Arendt, es la única posible».
6
Al respecto, destacamos el excelente trabajo de Elisa Martín Ortega (2013),
quien realiza un minucioso relevamiento de la historia y los alcances hermenéuticos
de las escuelas cabalísticas, poniéndolas en relación con la poesía de autores como
Gelman, Borges y Valente, entre otros.
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entre 1955 y 1958 (a esas alturas con vaivenes entre Ginebra e Inglaterra) y rápidamente entra en contacto con la literatura inglesa leída por
Cernuda y más allá: Eliot, los poetas metafísicos del siglo xvii (Donne,
Hokpins y otros a los que más tarde él mismo traducirá), los románticos, Auden, Spender, etc. En este encuentro se producen dos acontecimientos a juicio de muchos fundamentales para la incorporación de
su poesía a la modernidad literaria. Por un lado el descubrimiento —a
todas luces probado, y no por ello menos asombroso— del radical protagonismo del siglo barroco español y su literatura devocional en los
poetas metafísicos ingleses, un asunto que desvelará a Valente al punto
de elaborar con éste su proyecto de tesis doctoral (nunca concluida) y
del que da cuenta, entre otros, su artículo «Una nota sobre relaciones
literarias hispano-inglesas en el siglo XVII», publicado en La piedra y
el centro (1982). En esa saga descubre el orensano los inicios de una
serie en la que él mismo se incorpora en sus dos talantes: la poesía del
pensamiento (Ferrari, 2009), junto con Borges, y más tarde el «sentir
iluminante» de la mano de María Zambrano7.
Por otro, como había hecho ya Cernuda, como harán Jaime Gil
de Biedma y Francisco Brines más tarde, Valente lee a Eliot, y sobre
todo al Eliot tardío de Los cuatro cuartetos y al autor de un ensayo
trascendente para pensar la tradición, la invención del precursor, la
identidad de quien escribe: «Tradición y talento individual», publicado por el angloamericano en 1917, será así el punto neurálgico que
permitirá a Valente la puesta en marcha de una serie de operaciones de
lectura y de escritura que van a conectarlo, ya de forma irremediable,
con Borges y el «sistema temperamental» (Castany Prado, 2007) de
la literatura meditativa en lengua inglesa, de la cual Cernuda y antes
Unamuno fueron devotos admiradores. Sus reflexiones críticas y teóricas parecen fundar para muchos de estos extraterritoriales españoles
las claves de la poesía contemporánea por cuanto Eliot, en su revisión
de la literatura inglesa del siglo xix, advierte el desplazamiento de las
7
Lo dice muy bien Miguel Gallego Roca en un artículo cuya lectura recomendamos: «Valente consigue un equilibrio insólito, muy raro en la literatura peninsular,
entre la racionalidad crítica que se articula en la palabra y la revelación poética que
se articula, al mismo tiempo, como palabra y como silencio. La revelación es un
intellegere incomprehensibiliter, el “entender no entendiendo” propio de la experiencia
mística» (2011:188) (enfasis suyos).
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figuraciones confesionales de la subjetividad proporcionadas por cierto
romanticismo hacia otras más distanciadas y objetivas. Para Eliot, en
la segunda parte del siglo germina la poesía que él mismo modernism
está haciendo en el siglo xx y de la que el poeta crítico destaca dos
dispositivos básicos complementarios entre sí: lo que el propio Eliot
denomina «correlato objetivo» y el «monólogo dramático», la «segunda
voz de la poesía» (Eliot, 1957), cultivado entre otros por los victorianos Tennyson y Browning. Estas estrategias conscientes de mediación
de la «explosión sentimental», que llevan a los escritores en lengua
inglesa a evitar la pathethic falacy romántica, implican la irrupción de
una nueva formación discursiva moderna o contemporánea (distinta y
a la vez complementaria de las vanguardias históricas) en la que la reticencia sentimental y la severa contención figurativa se unen a la puesta
en escena de un «personaje poético», o de «otro» que interrogará con
igual severidad —y también, con escepticismo— el relato monolítico
de la subjetividad.
En Borges y en Valente lo expuesto conduce a la salida del confesionalismo. En Borges, dijimos, en la trabajosa filigrana de una poética
de ecos «clásicos» en la que el yo, profundamente interrogado en su
ambigua naturaleza de autor y lector, de el otro y el mismo, se somete
al tono reflexivo y contenido de una obra empecinada en sostener su
universalidad, aún desde los temas «locales» que atraviesan, en su doble
espesura, metafísica e histórica, el asedio borgiano a la cuestión de la
argentinidad. Por su parte, Valente, que en este sentido sigue la ruta
de Borges asimilando la tonalidad meditativa y demorada del tardío
Cernuda, encuentra en este dictum elotiano de la impersonalización
(o impersonación, como dirá Gil de Biedma en su propia lectura del
anglosajón) la conciliación con otras de sus búsquedas más singulares,
de las que inmediatamente hablaremos. Pero no quiero dejar de recordar aquí que la problematización del yo, obsesión borgiana recurrente
en sus textos narrativos, en sus paratextos, explicitada como tal en
sus poemas («espacio, y tiempo, y Borges, ya me dejan»… escribe
en «Límites») es retomada por Valente en dos ensayos sobre el poeta,
titulados no azarosamente «El otro Borges» (1971) y, a modo de juego
intertextual, «Borges y yo», de 1979, en los que el gallego parece
replicar, en el espejo del poeta admirado, sus perplejidades ante la
propia identidad. Ha escrito así en diversos lugares: «Yo llamo a mi
interlocutor tú. El me dice tú cuando a mí se dirige. Nos llamamos
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igual. ¿Seríamos el mismo?» («Imágenes», en Ancet, 1996: 9-16). O,
más tardíamente: «La identidad no es más que una mera convención,
el acto innecesario de decir en falso ante cualquiera de las imágenes de
sí: soy yo» (2014: 19).
En concomitancia con lo expuesto, recordemos también que Borges y Valente comparten un imaginario cultural en el que las tradiciones místicas (el Islam de «aves y de rosas», el transmigrante budismo
zen, Plotino, China, los místicos españoles, los alemanes y, sobre todo,
la Cábala, en sus diversas formulaciones a partir de las escuelas medievales) constituyen una hermenéutica para cifrar (e intentar des-cifrar)
poéticamente el mundo, interrogar el lenguaje y pensar, también, un
modo de leer y de escribir. No obstante, en el gallego la apuesta por
esta enciclopedia se vuelve especialmente crucial, un punto sin retorno,
un «punto cero», al arrastrar consigo a la voz, convertida con deliberado esmero en un decir brevísimo cercano al fragmento, al balbuceo,
un resto de lo cantable (decía Celan), un «prodigio» (también atado a
la vanguardia) que Borges desecha en favor de su «verde eternidad»8.
Valente se enfrenta en el ejercicio de su propia escritura poética al
nunca conseguido y juanamoniano «nombre de los nombres», el Sod,
texto último de la interpretación y apropiación cabalística del mundo:
el ámbito de su reflexión no es entonces sólo ensayístico sino una
práctica poética y, en gran medida, metapoética, que se intuye física,
material, porque la máscara es sucedida por una voz a la intemperie,
sola y ensimismada en su desierto, de espaldas al lector.
Borges, un «clásico», dijimos, incorporado a la genealogía moderna
de la poesía meditativa, hace suyos los principios de la Cábala como
«metáfora del pensamiento» (conferencia «La Cábala») sin entregarse
del todo a ellos en el desconcierto escriturario de un viaje inseguro.
Los espejos rotos, los intersticios liminares, la biblioteca de símbolos,
8
Valente destaca, no obstante, en sus ensayos, el carácter vanguardista de la
narrativa borgiana breve. Es interesante además señalar que la confluencia de imaginarios en dicho género es incesante. Así, por ejemplo, Pablo Martín Ruiz observa
cómo «Borges usa y combina los modelos de lectura del texto sagrado y del género
policial como matrices de escritura, al punto que esta combinación puede verse como
fundacional de una parte significativa de su ficción ; y que a su vez esos modelos de
lectura están directamente asociados con modelos de composición y de figuras de
autor, de los que en cierto modo provienen y que estructuran los textos programáticos
de Borges de los años treinta y cuarenta» (Martín Ruiz, 2011).
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el sueño creador o los caleidoscopios son articulados por una dicción
reticente y soberana en esa conjunción extraordinaria de pensamiento
y emoción, tan característica de aquel referido y dilatado linaje. Ambos
perfilan en el argentino la modestia irónica y lúdica de un gesto (en
complicidad con su siempre «otro», el lector), donde cualquier sistema de creencias es cuestionado por mediación de un escepticismo
radical, en una poiesis, no obstante, estable en lo formal, más allá de
sus muchas reescrituras y algunos experimentos aislados9. Así lo dice él
mismo en su prólogo a La cifra, de 1981: «Al cabo de los años, he comprendido que me está vedado ensayar la cadencia mágica, la curiosa
metáfora, la interjección, la obra sabiamente gobernada o de largo
aliento. Mi suerte es lo que suele denominarse poesía intelectual», de
una «modesta y secreta complejidad» (11).
Valente, en los incesantes movimientos de su ruta poética, termina
excediendo toda estabilidad merced al fulgurante relámpago de un
logos «presentativo» —punto negro sobre página blanca— que escenifica, en consonancia con lo expuesto, una interrogación al estatuto
de la subjetividad desde un lugar de enunciación anómalo 10, en cuyo
diseño convergen todas las heterodoxias: el anonadamiento casi herético o herético de los místicos y quietistas peninsulares, la fana sufí y
sus pájaros desnudos, el wu wei taoísta, los estoicos y por supuesto, la
cábala, a la que específicamente invoca en su libro de l980 titulado
Tres lecciones de tinieblas, pero cuyas premisas hermenéuticas recorren
el proyecto creador del orensano hasta el final. En este sentido, Valente
parece sintonizar mejor con el timstsum o movimiento de contracción
9
Es sabido que Borges corrigió una y otra vez sus textos literarios y también sus
prólogos y epílogos, en las sucesivas ediciones de su obra. Adam Elbanowski en su
estudio sobre estos paratextos asegura que «los prólogos ulteriores, al lado de posdatas,
trazan un espacio paratextual que de una manera particular manifiesta la expansión de
las obras de Borges a lo largo del tiempo. Estos prólogos convierten el texto, ampliamente concebido, en una obra abierta, incesantemente actualizada, complementada,
modificada» (2000: 101).
10
Esta tensión entre ambos me recuerda la sostenida entre Eliot y Pound. Según
expone lúcidamente Jordi Doce (2010), en Eliot el poema es «palimpsesto y arquitectura» por su remisión a otros autores, lo que da cuenta de un «artesano escrupuloso»
que a su vez prefiere el «gusto clásico por la obra medida y estructurada» (21). Agrega
el crítico que Eliot «carece de la fe en la escritura que anima a Pound, su poesía es más
escéptica» y, por ello, se inserta en la «estirpe del poeta lúcido» (85).
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de la divinidad teorizado en Safed, Palestina, por Isaac de Luria en el
siglo xvi, según el cual En-Sof, para dar lugar a la creación, debe exiliarse11, replegar su presencia: tal la contracción elocutiva de la poesía
y metapoesía valentianas más características.
Si en Borges las teorías emanacionistas de la cábala dan como resultado su percepción de la irrealidad de todo cuanto existe y la evocación
tenebrosa del demiurgo, desvirtuada réplica de la divinidad y hacedor de
un mundo y de una humanidad imperfectos, como el creador mismo,
en Valente asistimos a una ascética «cortedad del decir» —silencio y
blanco— que apenas se quiere como forma: «De la palabra hacia atrás/
me llamaste/ ¿Con qué?», pregunta el sujeto replegado en Treinta y siete
fragmentos, de 1971 («Fragmento XII», 1980: 383).
Hay en los dos, por último, una común creencia, la apuesta por un
sentido extraterritorial de sus escrituras, desplazadas como actantes de
la serie infinita pero cautelosamente escogida de una tradición vivida
en el presente, como pretendía Eliot. Valente habla en sus lecciones de
tinieblas del Urzatz, aquel movimiento primario que, como una melodía transhistórica, contiene las variaciones de una voz universal en la
que la identidad del autor (dijo Mallarmé, dice Valente) se pierde para
siempre12. Borges expresará ideas parecidas a propósito de la Biblia, atribuible «a un autor único y anónimo, el Espíritu». No obstante, ambos
han elegido (y han compartido) a sus precursores, todos ellos con nombre y apellido. Es esta consciencia de pertenencia a una trama coral,
insoslayable y trabajosa, lo que garantiza su también compartida lección
de humildad, deudora de la mejor estirpe humanista, cuyo horizonte
emancipador auspicia, ahora y siempre, la comunión de ética y estética.
Se ha acusado a Borges y a Valente de haber dado la espalda a las
urgencias de su tiempo. Serían, en los dos casos, muchas las refutaciones posibles a este malentendido. Yo prefiero pensar que en esta com-

Gallego Roca, en el artículo citado, nos habla, en este sentido, de una «perspectiva hebraica del exilio» (2011: 197).
12
«Disolver en el contenido de la tradición la experiencia personal, con lo que la
tradición no se repite sino que se continúa o se recomienza. Disuelta en el contenido de
la tradición, la experiencia personal es anónima (es de todos los hombres). Ese punto de
disolución sería el punto de incidencia de la visión particular con el potencial expresivo
universal (con el movimiento primario, con el Ursatz)» (de «Diario Anónimo», fechado
el 22 de septiembre de 1974 y citado en Sánchez Robayna, 2011: 95).
11
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posición coral que celebra el diálogo interminable, permanece, intacta,
aquella «partícula de divinidad», la esperanza borgiana en un «mundo
[que] evidentemente, no puede ser la obra de un Dios todopoderoso
y justo, pero depende de nosotros» (conferencia «La Cábala»)13. Utopía creadora, utopía lectora en las que ambos se empeñaron, y en
cuyos acordes estamos también nosotros, si creemos, con Borges y con
Valente, en la literatura como «una forma de la felicidad».
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Resumen: La correspondencia juvenil de Jorge Luis Borges ofrece información de gran interés para conocer su iniciación en la literatura. Con esa
ayuda se revisan aquí las relaciones del escritor argentino con el ultraísmo, su
interés precoz en distintas propuestas de la filosofía y algunos aspectos de su
vida que no han sido debidamente atendidos por sus biógrafos. Un estudio
en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Correspondencia. Borges. Abramowicz. Sureda. Otros.
Abstract: The youth correspondence of Jorge Luis Borges offers information of great interest to understand his initiation into literature. With the
help of it, the relations of the Argentinean writer with ultraism, his precocious interest in different proposals of philosophy and some aspects of his life
that have not been properly addressed by his biographers are reviewed here.
A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Correspondence. Borges. Abramowicz. Sureda. Others.

Alguna vez me serví de las cartas que Jorge Luis Borges envió a
Maurice Abramowicz y Jacobo Sureda para precisar datos discordantes
o imprecisos aportados por sus biógrafos, con los que he compartido
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alguna responsabilidad. Ahora escribo estas páginas para ayudarme a
precisar lo que en otras ocasiones me pasó desapercibido o no entendí
como ahora lo entiendo. Por ello prefiero utilizar esa correspondencia
y otras para matizar el alcance de los proyectos literarios que Borges
desarrolló por entonces, y para referir otras inquietudes o vivencias de
esa etapa juvenil. No olvido los problemas que plantean las cartas, tanto
si se vuelve sobre su discutible adscripción a la literatura como si se
afronta sin más la lectura de unos escritos cuyo significado último estuvo
y está sólo al alcance de quienes los intercambiaron. Paradójicamente,
eso los hace especialmente creíbles: la fantasía de sus autores a la hora
de favorecer su propia imagen tiende a moderarse en la medida en que
fue mayor la confianza entre autor y destinatario. Sobre otros textos de
interés autobiográfico, las cartas tienen además la ventaja evidente de
que noticias o datos (fechas, lugares, sucesos) no parecen tan a merced
del recuerdo y del olvido, ya que las vivencias inmediatas son su materia
fundamental. El caso de Borges es un buen ejemplo: basta con acudir
al Autobiographical Essay que al parecer elaboró con Norman Thomas
di Giovanni para comprobar lo imprecisa que puede ser la memoria, y
también en ese caso lo determinante que suele resultar el interlocutor y
amanuense, cautela con la que hay que afrontar cada una de las entrevistas concedidas por Borges. Sus cartas tienen la ventaja de estar condicionadas sólo por la relación privada que quien las escribe desea establecer o
mantener con sus receptores, y no por la intención de dejar una imagen
para la posteridad o por el deseo de ganar el interés o la benevolencia de
un lector indeterminado o de un país en particular.
Las relaciones de Borges con el ultraísmo ocupan un lugar relevante
en su correspondencia con Abramowicz y Sureda. De ella se desprende
que los primeros contactos se produjeron en Sevilla a mediados de
diciembre de 1919, con tiempo suficiente para que el 31 de ese mes,
en el número 37 de la revista Grecia, se incluyera su «Himno del mar»,
poema que había escrito en Valldemosa y que dedicaba a Adriano del
Valle, redactor jefe de esa revista. Pronto se integró plenamente entre
los jóvenes sevillanos interesados en la literatura, según cabe deducir
de la carta fechada el 12 de enero de 1920 en la que narraba a Abramowicz sus experiencias recientes:
[…] avec eux j’ai force noctambulé, discuté, émis des jugements arbitraires
sous les excelses réverbères dont les flammes d’or me font penser (ultraïs-
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tement) à des Buddhas fervents invoquant la nuit frondescente, vidé de
verres, inspecté des bals de prostituées, mangé des churros, joué et même
gagné à la roulette et avant hier soir (sic) vu l’aube qui s’ouvrait dans une
tempête de lumière sur le Guadalquivir et changeait les vitres du petit
café où nous étions en des rares vitraux splendides de pourpre et de bleu
pâle (1999: 72)1.

Pronto habría de iniciar sus reflexiones teóricas sobre el ultraísmo
y sobre el arte moderno, determinados por la voluntad de descubrir la
vida «con ojos nuevos» y de «ver todas las cosas en una primicial floración», según explicaba en «Al margen de la moderna estética» (Borges,
1920: 15), el artículo dedicado a Isaac del Vando-Villar que Grecia
publicó el 31 de enero de 1920. No pretendía ofrecer una visión de
las nuevas tendencias y del propio ultraísmo que pudieran compartir
todos sus compañeros de viaje, pero su propuesta resultaba compatible con las inquietudes del grupo. Después, la estancia en Madrid
—«alcool, camaraderie, doutes et très-modestes festins» (1999: 78),
según resumía para Abramowicz desde Zaragoza, el 4 de mayo— le
deparó experiencias semejantes a las vividas en Sevilla y de algún
modo completó su integración en la vanguardia literaria española al
participar en las tertulias del Café Colonial, introducido por Pedro
Garfias en una noche imprecisa a la que él mismo se refirió en carta
a Adriano del Valle (Pellicer, 1990: 209). Desde finales de junio, tras
el paréntesis que supuso un viaje con su familia a Ginebra, vivió su
segunda estancia en Palma de Mallorca y estrechó amistad con Jacobo
Sureda, que vivía en «une petite maison en pierre en haut d’une montagne» (1999: 96). Las cartas que Borges le enviaba desde Valldemosa
y desde Palma de Mallorca completan la información aportada por
las escritas para Abramowicz hasta que dejó la isla para embarcarse en
Barcelona rumbo a Buenos Aires. Esas cartas revelan su participación
en defensa de las innovaciones vanguardistas en el debate sobre Grecia
y el ultraísmo iniciada en octubre y que animó el ambiente literario de
la isla hasta que el 4 de marzo de 1921 él y su familia se embarcaron
en Barcelona rumbo a Buenos Aires, «hacia la tierra de los presidentes
1
Aunque la edición utilizada ofrece la traducción de las cartas escritas en francés,
he preferido citar de la versión original de Borges, en la que no faltan «les hispanismes» (1999: 64) y otras debilidades.
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averiados, de las ciudades geométricas y de los poetas que no acogieron
aún en sus hangares el avión estrambótico del ULTRA» (1999: 193),
según había anunciado a Sureda el día anterior.
Otra dimensión, más compleja, de la relación de Borges con el
ultraísmo parece revelarse en esa correspondencia, que además ofrece
indicios de la importancia de lecturas ajenas a la nueva lírica: «Je
viens de dénicher un nouveau bouquin de Baroja. Vraiment splendide!» (1999: 62), hizo constar en carta a Abramowicz fechada el
12 de noviembre de 1919. Me interesa esa mención más que otras
porque del hallazgo quedó constancia también en su «Chronique
des lettres espagnoles. Trois nouveaux livres», publicada el 20 de
agosto de 1919 en el diario La Feuille de Ginebra: de los tres libros
allí comentados atraía su atención sobre todo Momentum catastrophicum, del «mordant, sceptique et vigoureux» Baroja (Borges,
1997a: 17). La imprecisión de las propuestas del ultraísmo, por
otra parte, aún en los primeros días de enero de 1920 le hacía opinar que «tout ce mouvement ultraïste espagnol est proche parent
de l’expressionisme allemand et du futurisme italien. Pour moi, le
Maître est toujours Walt Whitman» (1999: 74). Abramowicz fue por
entonces el confidente que supo de sus afinidades y diferencias en un
grupo en el que algunos como él aspiraban a hacer del poema «un
tout vivant et organique dont chaque ligne soit la synthèse achevée
d’une sensation, d’une impression du monde externe ou spirituel,
d’un état d’âme», y a «tâcher que chaque phrase du poème ait sa vie
propre, immédiatement sentie, conçue en vue d’elle même» (1999:
82), según explicaba desde Barcelona en mayo de 1920. Lo cierto es
que pronto mostró reticencias hacia los aspectos más extrovertidos
de la vanguardia: «En pratique, les dadaïstes trichent tout le temps,
placent des petites notations sexuelles pour scandaliser les philistins,
cherchent les jeux de mots, les rapprochements grotesques, les calembours. D’ailleurs, t’imagines-tu un dadaïste sans public?» (1999:
116), compartía con Abramowicz, ya desde Palma de Mallorca. Ni
siquiera el ultraísmo estricto resultó indemne, al menos el representado por Guillermo de Torre y por el «Manifiesto Ultraísta Vertical»
que este había distribuido con Grecia a principios de noviembre de
1920, «gran zona tropical de palabras esdrújulas, escrito con asaz
entusiasmo, muy bien impreso, y con grabados en madera de Norah»
(1999: 177), según Borges comentaba burlonamente a Sureda no
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mucho antes de ver en aquella gesta verbal «todo el prestigio audaz
de una desorbitada faloforia en un pueblo jesuítico» (1997b: 76),
según consta en la «prose laudatoire» publicada en el único número
de la revista Reflector (1 de diciembre de 1920): «Quelle saleté, hein?
J’ai vendu mon âme en faisant un article où l’ironie perce parfois et
où je loue Torre pour le contraire de ce qu’il a voulu faire» (1999:
128), confesaba a Abramowicz. Las manifestaciones de desdén hacia
el ultraísmo y quienes lo impulsaban o se relacionaban con él fueron
ya entonces tan abundantes que requieren otro espacio más amplio
para su análisis detenido. Las muestras precedentes bastan, no obstante, para poner desde siempre en entredicho su condición de afiliado a esa orientación de la vanguardia poética. Ni siquiera Rafael
Cansinos Assens se libró de comentarios ambiguos, como revela la
confidencial correspondencia con Sureda: Borges vio en su poema
«Nostalgia de Sevilla» (Grecia, 1 de noviembre de 1920) «un salmo
bíblico muy diluido y dirigido a Jerusalem más bien que a Sevilla»
(1999: 180), se hizo eco de «ciertas deslealtades de Cansinos» (1999:
181) de las que le había informado Isaac del Vando-Villar, y lo de
«Cansinos-Assens, asno cansino» (1999: 194) no parece precisamente una manifestación de respeto2.
Entre los aspectos de interés de las cartas revisadas no es desdeñable
la atención que ya entonces dedicaba a lo que años después habría de
denominar sus «gramatiquerías»3. Un ejemplo preciso se encuentra
en la mencionada carta a Abramowicz desde Barcelona: «Dire que
les pieds sanglants du soleil marchent sur la mer, est bien, mais nous
informer ensuite que ses cheveux sont hérissés d’étoiles, que sa lance
a rompu les phalanges serrées de la pluie, etc., est idiot» (1999: 84),
explicaba para justificar su intención de destruir la retórica, de evitar
2
No es difícil constatar que las opiniones de Borges trataban de ajustarse a las
expectativas de los destinatarios de sus cartas. Buena muestra son los elogios dedicados
a los poemas de Adriano del Valle, aunque se hubieran publicado en Reflector e incluso
asociados al creacionismo, «la consecuencia lógica de Góngora y de Rubén» (Pellicer,
1999: 212).
3
Encuentro esa denominación en «Indagación de la palabra», ensayo publicado en
1927 en la revista Síntesis e incluido luego en El idioma de los argentinos (1928: 9).
Borges sabía que esa afición no siempre merecía el aprecio de sus lectores. «Mais assez
ergoté» (1999: 84), escribía a Abramowicz interrumpiendo alguna de esas elucubraciones que él mismo a veces parecía desdeñar.

01. Cartografía literaria.indd 517

2/11/18 16:52

518

TEODOSIO FERNÁNDEZ

los automatismos verbales que pudieran atentar contra la intensidad o
la esencia del poema o simplemente de la literatura4. La correspondencia con Sureda permite encontrar otras muestras de esa preocupación,
como la relacionada con el «culte du dynamisme et du fragmentarisme
en la poésie» (1999: 112) que por algún tiempo profesó:
¿Sabes por qué resulta mejor literaturizar la luna como un brick-barca
que como un plátano? Sencillamente porque la primera metáfora tiene
movimiento. De esto me hallo convencido. La metáfora clásica fue ante
todo romántica o meramente visual («el sol poniente: cadáver de oro en
ataúd de sombras», Quevedo…). La metáfora expresionista debe ser dinámica, en consonancia con el supuesto ritmo occidentalista o yankee que
nos empuja. («Ya grita el sol», J. L. B.) (1999: 184).

Sus poemas de entonces abundan en muestras de esa metáfora
expresionista —«ya que lo de ultraísta no te convence, empleo esta
palabra», explicada a Sureda (1999: 184)—, práctica que, ya en Buenos Aires, habría de detectar en un escritor que habría de ser para
él, por largo tiempo, una referencia importante: «¿Sabes que Quevedo fue un formidable ultraísta? Le dedica un poema al jilguero que
comienza: “Flor que cantas, flor que vuelas…” […] Y en otra parte lo
llama: “Laúd de plumas volante…”» (1999: 199-200), escribía el 22
de junio de 1921, introduciendo quizá por primera vez a un clásico
castellano —no importa si su recuerdo de esa «letrilla lírica» transformaba la pluma en plumas y la lira en laúd— en las polémicas literarias
que lo ocupaban. Años después, en el ensayo «Otra vez la metáfora»
finalmente incluido en El idioma de los argentinos, recordó «Las Selvas
hizo navegar» del verso inicial de la «Inscripción de la estatua augusta
del César Carlos Quinto en Aranjuez», donde Quevedo (frente a
Góngora) había hecho «movediza, no estática» la «igualación» de un
bosque y una escuadra (1928: 62). De esa preocupación por las posibiEn «Indagación de la palabra» recordó un ejemplo de esas servidumbres en perjuicio de Joseph Joubert y su elogio de Jacques-Bénigne Bossuet (cursivas en el original):
«Más que un hombre es una naturaleza humana, con la moderación de un santo, la justicia
de un obispo, la prudencia de un doctor y el poderío de un gran espíritu. Aquí Joubert jugó
a las variantes no sin descaro; escribió (y acaso pensó) la moderación de un santo y acto
continuo esa fatalidad que hay en el lenguaje se adueñó de él y eslabonó tres cláusulas
más, todas de aire simétrico y todas rellenadas con negligencia» (1928: 22-23).
4
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lidades expresivas del idioma cabe deducir que en España lo inquietaba
«un recelo, el lenguaje», una de las tres direcciones «cardinales» que
precisamente habrían de regir los ensayos reunidos en El idioma de
los argentinos, según hizo constar en su «Prólogo», y que definía como
«vigilar en todo decir» (1928: 8). De tal inquietud habría de derivar en
buena medida el excepcional dominio del castellano que sus escritos
demuestran.
Esa conciencia lúcida y crítica demandaba otras exigencias, en
menoscabo de la literatura: si confesaba a Abramowicz que «c’est idiot
d’avoir cette ambition d’être un faisseur [sic] plus ou moins médiocre
de phrases» (1999: 68), a sabiendas de que era ese su destino, confirmaba tal convicción en carta a Sureda ya desde Buenos Aires, a finales
de junio de 1921:
Yo, de ti, me arrojaría de cabeza en el estudio de la Metafísica. Encuentro
que el Libre Albedrío, el Determinismo, el problema de si existe o no el Yo,
el estudio de lo que son Tiempo y Espacio, el problema del conocimiento,
etc… son mucho más interesantes que lo de oírle a un poeta relatar que
la luna parecía una claraboya o que su novia tiene trenzas rubias. ¿Y qué
es la literatura, en general, sino un barajar de asociaciones o nimiedades
como esas? (1999: 201).

Algunas líneas después, con ayuda de Fichte, Borges proclamaba
que «el no-yo (materia, objetividad, mundo externo) es un producto
del yo. Sólo el yo existe» (1999: 202). Probablemente sus conversaciones con Macedonio Fernández habían contribuido a reforzar tales
planteamientos, confirmados semanas después al insistir en que «no
hay objetividad y la idea materialista de causas y efectos no tiene ni
pies ni cabeza» (1999: 204), pero que ya estaban anunciados e incluso
enunciados en la etapa española: «Les choses n’existent pas: il n’existe
que notre idée des choses. Tu vois que dans ceci je suis kantien» (1999:
116), había declarado a Abramowicz y en su contra desde Palma de
Mallorca, el 16 de octubre de 1920. Sus lecturas y las discusiones que
compartió en el Círculo Mallorquín de la capital balear impulsaron
decisivamente su interés por esas y otras propuestas de la filosofía.
Desde luego, la negación del «no-yo» no le impedía cuestionar a la vez
la relevancia del «yo»: «la proclama» incluida en el primer número de
Prisma y reproducida en el número 21 de Ultra (Borges, 1921) no des-
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perdiciaba ocasión para desdeñar «la superstición de yo» en la que se
asentaría la novela, género que suponía próximo a desaparecer. Era ya
un argentino extraviado en la metafísica, como demostraron los ensayos «La nadería de la personalidad» o «La encrucijada de Berkeley», y
poemas como «Amanecer» o «Caminata» de Fervor de Buenos Aires,
cuyo prólogo «A quien leyere» concluía con una profesión de fe en la
disolución del yo: «Todos somos unos; poco difieren nuestras naderías, y tanto influyen en las almas las circunstancias, que es casi una
casualidad esto de ser tú el leyente y yo el escribidor —el desconfiado
y fervoroso escribidor— de mis versos» (1923: s. p.). Se apresuraba
a olvidar que líneas antes había precisado los límites estrictamente
personales del espacio geográfico por los que discurría la vida que inspiraba sus versos: «Mi patria —Buenos Aires— no es el dilatado mito
geográfico que esas dos palabras señalan; es mi casa, los barrios amigables, y juntamente con esas calles y retiros, que son querida devoción
de mi tiempo, lo que en ellos supe de amor, de pena y de dudas». Por
lo demás, luces y espejos ya le habían permitido entrever en el Café
Colonial de Madrid un espacio infinito y con «algo de laberinto, algo
de estar en el centro del universo» (Pellicer, 1990: 208), según consta
en su correspondencia con Adriano del Valle.
En sus cartas a Abramowicz se descubre muy tempranamente interesado en otras cuestiones filosóficas, a veces con claras implicaciones
políticas: de Momentum catastrophicum le había llamado la atención
«une charge contre William James et le pragmatisme» (1999: 62), y allí
encontró (quizá por primera vez) una invitación a descreer «en el valor
absoluto de la democracia y del número» (Baroja, 1919: 59), lo que de
algún modo parece encontrar eco en sus posiciones de madurez. Max
Stirner se contaba por entonces entre los que satisfacían las inclinaciones anarquistas de Borges (y sobre todo las de su padre), a juzgar por
esa correspondencia, en la que cabe encontrar razones para poner en
cuarentena su adhesión a la revolución soviética, leyenda impulsada
por él mismo en escritos y declaraciones: baste con recordar el tardío
relato «El otro», que sustenta la teoría de que preparaba por entonces
un libro de versos que se titularía Los himnos rojos o Los ritmos rojos,
destinado a cantar «la fraternidad de todos los hombres» (1975: 16), o,
como aseguró a Norman Thomas Di Giovanni, a elogiar «the Russian
Revolution, the brotherhood of man, and pacifism» (1970: 223).
Lo cierto es que desde Sevilla compartió con Abramowicz —quien
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habría de distinguirse después como miembro del comunista Partido
Obrero Popular de Ginebra (Íñigo-Madrigal, 1996: 75)— la convicción de que ninguno de los dos poseía las cualidades requeridas para
ser «des singes gesticulantes du socialisme» (1999: 68) y de que «le
bolchévisme» era «une sale racaille d’arrivistes, qui arriveront et feront
une saleté morale médiocre et monotone de la Vie» (1999: 72). No
es probable que cambiara de opinión en Mallorca, y menos mientras
parecía inmerso en la lectura de Der Einzige und sein Eingentum —en
el original alemán o en alguna traducción, incluso española (El único y
su propiedad)—, donde Stirner equiparaba la sociedad comunista a la
indigencia generalizada. Probablemente aquellos versos no eran sino una
consecuencia de la «étape d’enthousiasme occidentaliste» que atravesaba
su poesía, según precisaba a Abramowicz: «Comme tu auras remarqué,
dans mon poème “Rusie” je m’efforce à unir la technique ultraïste
(métaphores plastiques, concision, images créés) avec les larges rythmes
et l’entrain de mes premiers essais whitmaniens “Himno del mar” et
autres» (1999: 100). Fuera o no una imagen dinámica, «Ya grita el sol»
aparecía en su poema «Guardia roja» —publicado en el número 5 de
Ultra, el 17 de marzo de 1921— y se ajustaba sobre todo al entusiasmo
«occidentalista» del momento, como Borges se cuidó de señalar.
Las cartas a Abramowicz y a Sureda durante los años veinte no
son las únicas que quiero recordar aquí. La Universidad de Salamanca
conserva parte de una que Borges envió a Miguel de Unamuno, escrita
en París (el papel lleva membrete del Hôtel Bayard, 11 rue Richer)
a finales de agosto o principios de septiembre de 1923, durante su
segundo viaje por Europa. De ella se deduce que desde la Argentina
le había remitido un ejemplar de Fervor de Buenos Aires y que estaba
familiarizado con su obra: «Hace dos años me encontré con usted en
la Vida de don Quijote y Sancho, luego [...] lo perdí en un volumen
de sus Ensayos, y hoy —en momentos para mí de grande abatimiento
espiritual— vuelvo a encontrarlo con renovada intimidad en su Rosario
de sonetos líricos», aseguraba. Probablemente lo leía en noviembre de
1920 en Palma de Mallorca, según se desprende de una carta a Sureda:
«Del ingenio sólo nos pueden salvar los graves hombres del Norte:
Unamuno, Baroja» (1999: 182), dictaminaba, en un juicio crítico
determinado por sus reticencias ante el ingenio y el pseudoingenio
que amenazaban al ultraísmo. Es difícil saber en qué volumen de los
Ensayos lo perdió —en alguno de los siete editados entre 1916 y 1918—,
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pero de esa impresión negativa quedaron ecos en «Acerca de Unamuno, poeta», un ensayo publicado en la revista Nosotros en diciembre
de 1923, aunque no pretendiera emplearse entonces «en desarmar las
artimañas que practica con destreza tan impetuosa», sino «en comentar
y ensalzar su nobilísima actuación de poeta» (Borges, 1925a: 101).
Son bien conocidas dos cartas que Unamuno envió a Borges desde
Hendaya en 1927 y que este se apresuró a publicar en Buenos Aires, la
primera (fechada el 26 de marzo) en Nosotros y la segunda (del 24 de
junio) en la revista Martín Fierro. En ellas iban dos muestras del quehacer poético que habría de conformar su Romancero del destierro: respectivamente, uno de los romances, el V, y el poema inspirado en una
«canción de rueda» que en su infancia habría oído cantar a las niñas.
En la primera Unamuno decía tener a la vista «Quevedo humorista»,
artículo de Borges que lo animaba a identificarse con quien siglos atrás
había observado con una mueca amarga la tragedia de la España de
los Austrias y había sufrido prisión por decir la verdad, ocasión para
mostrar su sufrimiento de desterrado y el furor que provocaba en él la
dictadura de Miguel Primo de Rivera. Decía recrear por entonces su
soledad «con todo género de lecturas, sobre todo metafísicas» (Unamuno, 1927: 128), y con reflexiones que trataba de precisar y cuyo
comentario quedará para otra ocasión. Esas muestras de una correspondencia sin duda más amplia bastan para dejar constancia de un
intercambio de pareceres, de afectos y de respeto mutuo, que por parte
de Borges llegó a la admiración demostrada en escritos posteriores.
La correspondencia intercambiada y conocida entre Borges y Macedonio Fernández tampoco permite extraer conclusiones de especial
relevancia. Las de Macedonio interesan sobre todo porque confirman
que no podía evitar las paradojas y otras gracias conceptuales o verbales,
juegos en los que Borges trató de participar sin demasiado éxito5. Nada
5
Una muestra, en la primera de ellas: «Tienes que disculparme el no haber ido
anoche. Soy tan distraído que iba para allá y en el camino me acuerdo de que me
había quedado en casa. Estas distracciones frecuentes son una vergüenza y hasta me
olvido de avergonzarme» (Fernández / Borges, 2000: 1). Borges intentó a veces emular a Macedonio, en esta ocasión con la ayuda declarada de Laurence Sterne: «Hace
más diez días que se me ha pegado París a la suela de los zapatos, pero aún no conozco
lo bastante bien esta ciudad para determinar con precisión en dónde queda aquí la
calle Rivadavia, y por eso va esta carta a visitarte en vez de ir yo personalmente»
(Fernández / Borges, 2000: 4).
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ofrecen en relación con la deriva literaria de aquel momento, salvo
la mención de «un libro de psalmos que está escribiéndose solito sin
demasiada colaboración mía y otro acerca del conceptismo que seguramente no pasará de proyecto» (Fernández / Borges, 2000: 5), según
se lee en la escrita en Valencia antes de salir para Madrid, hacia febrero
de 1924. Las posteriores al segundo regreso de Europa confirman que
Macedonio había recibido en Morón El tamaño de mi esperanza, y había
celebrado «Carta en la defunción de Proa» en el círculo de amigos que
por entonces consideraba el poema «El general Quiroga va en coche al
muere» la «mayor genialidad» de Borges (2000: 9), y ofrecen alguna otra
información de interés sobre la actividad literaria del momento. Prescindo por esta vez de los manuscritos más tardíos publicados (cartas
o meros borradores), que hacen evidente a un Macedonio extraviado
en la metafísica y también en la redacción. Como con Unamuno, el
intercambio epistolar puede haber sido de una riqueza que las escasas
muestras hasta ahora recuperadas apenas permiten adivinar.
Además de los que atañen a cuestiones poéticas y filosóficas (y
políticas), otros aspectos de las cartas de Borges merecen ser revisados.
Entre ellos se cuenta el relativo a la vida sentimental o meramente
sexual que esa correspondencia testimonia, con experiencias felices o
traumáticas, reales o apócrifas, a las que conviene prestar alguna atención. A esas experiencias podría corresponder «el relato de una sórdida
aventura amorosa, narrada con pelos y señales» que tal vez aparecía en
la carta que Borges escribió a Abramowicz el 5 (o el 9) de noviembre
de 1919, en Sevilla, en fragmento que Luis Íñigo-Madrigal (1996: 76,
81) evitó reproducir y que el volumen Cartas del fervor no incorporó.
Las cartas escritas en Mallorca dejan alguna constancia de que siguió
arriesgando su dinero en la ruleta, a veces con éxito, e invirtiéndolo en
meretrices, como en una de sus últimas noches de Palma:
Puis à la Roulette j’avais joui d’une veine inouïe —pour moi— (60 pesetas
avec un capital d’une peseta!) et que me permit de triompher 3 nuits de suite
au bordel. ¡Une blonde somptueusement cochonne et une brune que nous
appelions La Princesa et sur l’humanité de laquelle je m’enivrais comme
sur un avion ou un cheval. (Une Catalane, pardonne-moi!) (1999: 146).

«Casa Elena (Para un Estética del Lupanar en España)», prosa
incluida en el número 17 de Ultra (30 de octubre de 1921), no se
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agotaba en los límites de un ejercicio literario, aunque de aquellas
hazañas no quedaran huellas en lo publicado por entonces6. En las
cartas a Abramowicz hay referencias a «deux flirts idiots» (1999: 124)
y a otros lances más o menos sentimentales. Menos confidencial, la
correspondencia con Adriano del Valle apenas hace referencia a un
«paréntesis amatorio» y a las «martingalas de ruleta que fracasaron
lentamente» cuando el ya próximo regreso a Buenos Aires se percibía
como el inicio de un período de destierro, que se deseaba breve (Pellicer, 1990: 212). La propuesta literaria que defendía no era propicia a
la expresión de la subjetividad, aunque aquel joven aspirante a escritor
fuera consciente, incluso cuando centraba sus ataques a la superstición
del yo, de las dificultades para llevar adelante el proyecto de conseguir
un arte ni individualista ni autobiográfico, como dejó patente en carta
a Sureda el 24 de noviembre de 1921 al referirse a los propósitos de la
revista Prisma:
Ya ves: el yo no existe, la vida es un bodrio de momentos descabalados, el
Arte (concedámosle una mayúscula al pobre) debe ser impar y tener vida
propia, lo autobiográfico hay que ahogarlo para mayor felicidad propia y
ajena, etc… (¡Dos veces propia y vida en la frase anterior! Qué escándalo.)
(1999: 208).

No era la primera vez que constataba la distancia entre los manifiestos o los propósitos y la práctica literaria real, que en su caso pronto
acusó el impacto emocional del reencuentro con Buenos Aires y de
su romance con Concepción Guerrero, iniciado a finales de 1921 o
principios de 1922 a juzgar por una carta en francés dirigida a Sureda
en la que se refería a los meses que llevaba «trempé le cœur dans un
évènement amoureux» (1999: 211), lo que había ocupado su atención
como nunca antes le había ocurrido. Siempre a Sureda, en otra fechada
el 29 de marzo de 1922 incluía entre las excusas que justificaba su
tardanza en escribir el «romanticismo con miras al Registro Civil y a
la Iglesia» (1999: 214), intención confirmada luego en una más, de
nuevo en francés, donde exponía planes para el futuro entre los que
se contaba el de «épouser Concepción» (1999: 216). La relación tuvo
6
No he conseguido advertir ecos ni consecuencias de la «penosa experiencia»
sufrida por Borges en un lupanar ginebrino según Estela Canto (1989: 114-117).
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momentos de dolor y de dicha, según confirman cartas y poemas de
esos años. De la correspondencia con Adriano del Valle se deduce que
la familia de aquella «niña andaluza» impedía que se encontrara con
él, por lo que andaba «desabrido y triste sin lograr nunca verla» (Pellicer, 1990: 214) cuando se dedicaba a difundir el primer número de
Prisma, publicado en agosto de 1922. Una carta enviada a Sureda por
entonces confirma esa separación temporal, pero el romance continuó,
como prueba «Sábados», poema que en Fervor de Buenos Aires llevaba
una dedicatoria precisa: «Para mi novia, Concepción Guerrero», su
inspiradora. Los momentos de abatimiento aludidos en su carta a Unamuno se debían al alejamiento obligado por el viaje a Europa, al igual
que los días «ninguno alegre, todos turbios, alguno angustiosísimo»
que se habían sucedido desde su «adiós a Conce» (Fernández / Borges,
2000: 3), según consta en una postal enviada a Macedonio Fernández
desde Londres, con matasellos del 20 de agosto de 1923. Una carta
enviada al mismo destinatario desde París a primeros de septiembre
permite saber que el dolor seguía muy vivo, apenas aliviado por la
esperanza de encontrar «alguna carta de C.» (2000: 4) a la llegada a
Ginebra, prevista para el 12 de ese mes. Aunque estimara «prematuro»
su casamiento, aún se declaraba «ennoviado con Concepción» (1999:
234) en carta a Sureda del 26 de noviembre de 1924.
Esa relación, sólo interesante para quienes deseen comprender
lo que entonces no pocos versos suyos pretendían expresar, animó
desde el principio el reencuentro emocional de Borges con la ciudad
en la que había nacido y en la que no dejó de sentir inicialmente la
nostalgia de Europa: «esto no nos entusiasma gran cosa y, en cuanto
hayamos ultimado una serie de asuntos que nos molestan, volveremos
al viejo continente, más nuevo que este, que esta América donde
todo parece flojo y marchito» (1999: 198), escribía a Sureda. No en
vano en su «Profesión de fe literaria», ensayo incluido en El tamaño
de mi esperanza, habría de reconocer que si se había acercado a dos
barrios de Buenos Aires era porque «estaban entreveradísimos en su
vida, porque en uno de ellos fue su niñez y en el otro gozó y padeció
un amor que quizá fue grande» (Borges, 1926: 145). «Sous l’hostilité
de sa famille et l’ignorance de la mienne, nous nous sommes fiancés
devant le paysage mesquin de la banlieue que j’adore» (1999: 216),
había explicado a Sureda, lo que me sirve ahora para identificar al
segundo de esos barrios (Palermo era el otro, desde luego): con él
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tenían relación las calles agrestes del poema «Villa Urquiza», con «la
calle Pampa larga como un beso», inserta en un «paraje que arraigó una
tradición de amor en el alma». No es difícil deducir que «Cercanías»
confirma esa conjunción de amor y arrabales, o que «Ausencia» acusa
un alejamiento que priva de sentido a esos parajes suburbanos, o que
«Despedida» anticipa el dolor que provocará la partida para Europa.
Al regreso sus poemas volvieron con frecuencia a buscar las calles del
suburbio, afectado a veces por las vivencias del amor y su pérdida. «Verás
en él una calle larga de Urquiza y una esquina que es trágica en la tarde
y en la soledá de un amor que fue», se anticipaba en el prólogo «al tal
vez lector» de Luna de enfrente (1925b: 7; reproduzco sus características
gráficas). Esa es la atmósfera de algunos poemas de ese libro: «dualidá en
una despedida», «antelación de amor» y tal vez, a la distancia —ahí aparece «esa calle Plaza que me llevó a la dicha» (1925b: 34)—, de «patrias»,
sin que falten alusiones en otros. «Toda literatura es autobiográfica,
finalmente» (1926: 146), era la conclusión inevitable, y Borges hizo
que constara así en su «Profesión de fe literaria».
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Paso del unicornio, de Daniel Devoto:
el libro gemelo de Bestiario,
de Julio Cortázar
Daniel Devoto’s Paso del Unicornio: the twin book
of Julio Cortáza’s Bestiario
Jesús Rubio Jiménez
Universidad de Zaragoza
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Resumen: Daniel Devoto y Julio Cortázar mantuvieron una larga
amistad y colaboración desde 1944 en que se conocieron en la Universidad de Cuyo (Mendoza). Fueron hermanos gemelos vital y literariamente.
Paso del unicornio y Bestiario son igualmente libros gemelos, nacidos de
intereses comunes. Manifestaciones sobresalientes de la narrativa fantástica argentina del siglo xx. Un estudio en homenaje al profesor José
Romera Castillo.
Palabras clave. Daniel Devoto. Julio Cortázar. Narrativa fantástica.
Abstract: Since they met at Universidad de Cuyo (Mendoza) in 1944,
Daniel Devoto and Julio Cortázar enjoyed a long friendship that resulted in
productive collaborations. They were, thus, twin brothers, sharing life and
literary interests. Similarly, Paso del unicornio and Bestiario are twin books,
both being outstanding representatives of fantasy prose fiction in 20th Century Argentina. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Daniel Devoto. Julio Cortázar. Fantasy prose fiction.
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Daniel Devoto trabajó en los relatos de Paso del unicornio sobre
todo desde 1938 a 1848 como se señala en el subtítulo del libro, que
no se publicó hasta 1956. Los cuentos tuvieron por lo tanto una larga
gestación y algunos conocieron ediciones sueltas antes de su impresión
en este libro. Los relatos fueron primero escritos en cuadernos, como
era habitual en Devoto para todos sus trabajos, y sólo después fueron
agrupados hasta formar el libro, intercalando otros textos. En el libro
se aprecia aún algún eco de estos cuadernos que quedaron «intencionalmente inconclusos» en más de un caso (Devoto, 1956: 17).
A su vuelta de la Universidad de Cuyo en 1945 fue cuando comenzó
a cuajar el libro como tal, iniciando entonces Devoto su compleja organización, que se dilató durante varios años, porque no se trataba de
ordenar una serie de relatos amparados bajo un título común, sino que
alrededor suyo orbitaban otros textos donde se explicaban su creación
y otros asuntos a veces en apariencia peregrinos. Escritura, reescritura
y corrección fueron constantes, con la incorporación de nuevas citas o
dedicatorias que fueron haciendo el puzle cada vez más grande y más
difícil de armar. En Paso del unicornio hay tanto escritura original como
un acopio de referencias eruditas que avalan lo escrito, abriendo nuevas
perspectivas. Según Cortázar, Devoto había dado por concluido el libro
en mayo de 1948 y así se lo comentaba a Sergio Sergi:
Daniel le manda un gran abrazo. Está muy bien, trabaja mucho, ha terminado por fin su libro de cuentos que he leído hace quince días y que me
parece fenomenal. Será un fracaso de librería, pero un gran libro —como
no se escriben en la R. A [República Argentina]. Creo que se va a animar
a publicarlo este año. Dentro de dos meses sale mi librito Los reyes, que
a usted no le gustó ni medio. Le mandaré un ejemplar, para que tampoco
le guste (Cortázar, 2012, I: 280).

Se pueden rastrear los pasos seguidos hasta entonces en cartas, en su
Diario y en el propio libro, que se inscribe en el movimiento metaficcional que caracterizó a los escritores argentinos de aquella generación1.
Además, daba a leer los cuentos a sus amigos para conocer sus opiniones. El libro completo —o casi— fue sometido a estas lecturas. Acabo
de citar la lectura efectuada por Cortázar. Hay otros testimonios: en su
1
D. Devoto, Diario (1945-1952). Inédito. 4 gruesos cuadernos. Se cita abreviado, indicando cuaderno y página.
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Diario, el 1 de agosto de 1949, anotó que le había devuelto los cuentos
Alonso Zamora Vicente y no había corregido nada, lo cual le inquietaba
y le hacía pensar que tendría que mandárselos Raimundo Lida —como
así hizo—, quien sí le propuso algunas correcciones, que menciona ya
en enero de 1950 (Devoto, 1945-1952, II: 158 y 203). Contamos al
menos por lo tanto con noticias de tres lectores ideales del libro —Cortázar [Shorty], Zamora Vicente, Lida—, que se pueden incrementar
sin dificultad pensando en otros amigos de su entorno: Alberto Salas
y Eduardo Jonquières, además de sus esposas Etelinda Lordi [Pocho] y
María Rocchi, quienes también asistían a las cenas de los sábados en casa
de los Salas. Probablemente María Rosa Lida fue otro de estos lectores
ideales. Al no ser editado, el libro permanecía siempre abierto y todavía
el 14 de febrero de 1950 Daniel releía los cuentos:
Estuve en San Vicente; relectura de los cuentos, satisfactoria —no demasiado: toda esperanza de genialidad enteramente esfumada, descubrimiento de algunos buenos trozos, necesidad de rehacer (Shorty tenía
razón) el ensayo central dedicado a Paz (Devoto, 1945-1952, II: 9).

Estas relecturas daban lugar a correcciones, a la inclusión de textos
que alteran la textura de los relatos, cruzándose tiempos y modalidades de discurso. La gestación del libro fue muy lenta, como se ve,
incluido su título. Daniel buscó durante bastante tiempo un posible
título y esta búsqueda delata una vez más su relación con Cortázar.
El 22 de noviembre de 1949 durante una de sus habituales reuniones
fue él quien propuso el título: «Cena en lo de Salas con Shorty. Buen
rato» (Devoto, 1945-1952; II: 60). Julio sugirió como título del libro
Muerte del unicornio y tras una discusión a la que se sumaron Salas y
Pocho, quedaron de acuerdo en que se llamaría Paso del unicornio:
Shorty hizo varias tapas en idiomas extranjeros en papel del C. N. B. A. de
las pruebas escritas de Salas, tapas que ingresarán, Dios mediante, en mi
ejemplar Garci. Olga me aseguró que el título le gustaba y que la tranquilizaba porque «Las muertes» de Daniel Devoto echaba a perder el de su libro
Muertes, y no tenía ganas de buscar otro (Devoto, 1945-1952; II: 70)2.
2
Se refiere a Las muertes (Orozco, 1950), libro que la consagró como poeta.
Devoto realizó parte de la labor editorial. En su archivo conservó el original mecanografiado, las galeradas y las pruebas.
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Antes el libro se llamaba Cuentos de muerte para la hija de un rey,
según afirma su supuesto editor B. W., quien habría editado el libro
tras la muerte de su autor:
Los cuentos de muerte para la hija de un rey —dudo que el autor mantuviera este título envejecido— están escritos, repetidas veces algunos, en
varios cuadernos, doce en total, incluido el último en que aparecen estas
líneas (Devoto, 1956: 17-18).

No es este sino uno de los varios planos fundidos y confundidos del
libro, en el que —continúa el supuesto editor—:
Triste tarea es la de revisar estos cuadernos, donde tantos tiempos quedan
detenidos; y la piedad, mala consejera, incita a presentar lo bueno con lo
malo, que a veces mezclan sus raíces inseparablemente (oh, Maeterlinck!).
Entre tanto escombro voluntario, tanto relato suspendido para conseguir
un efecto «póstumo», campean tristemente rasgos detenidos, como toda
tarea humana por la mano alzada de la muerte que interrumpe nuestros
solitarios acarreos, en medio de las nubes de un día de verano, en el centro
del campo que nos ve avanzar (Devoto, 1956: 18).

El libro es así también su propia historia y la historia de su autor
que asume el reto de escribirlo aun a sabiendas de la imposibilidad
de trasladar al papel sus vivencias como quisiera. La escritura es un
intento de detener el camino hacia la muerte reconociendo su inutilidad. De aquí que hubiera barajado un título donde campea la palabra
muerte: Cuentos de muerte para la hija de un rey. Un título con resabios
simbolistas. La lectura y la traducción de obras de Maeterlinck fueron
fundamentales en la educación de Daniel Devoto. El libro es un espejo
puesto a lo largo del camino de la vida de sus personajes, pero sabiendo
desde el principio cuan mentiroso resulta el propio espejo sobre el que
se acumulan hasta siete citas literarias en las primeras páginas, como
un adelanto del carácter fragmentario, proteico, del puzle donde los
veinte relatos autónomos recopilados —su elemento común en el
título es la palabra muerte— están incrustados entre textos reflexivos presentados bajo los signos del zodiaco, indicadores del incierto
destino de los seres humanos, que se afanan por conocerlo ideando
complicados pero inútiles procedimientos de adivinación.
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Dedicados los cuentos y los textos, que constituyen esta argamasa
crítica y reflexiva, a diferentes amigos y conocidos con lo que Paso del
unicornio constituye no sólo una colección de relatos, sino también
una nueva forma de proyección autobiográfica, que remite a la vida
literaria y artística del autor en Buenos Aires y a otras formas de escritura tan suyas como su Diario. Bajo el texto amparado con el signo
zodiacal Sagitario y una cita de Emerson comparecen estas preocupaciones acerca de cómo «Escribir una vida es renunciar a vivirla». Pero
seguida de la palabra «mentira». Al final reaparecerá la misma afirmación en el momento de despedirse de su criatura lleno de dudas acerca
de su valor. El asunto es endiabladamente complicado:
Fabricar una vida entera llevaría el trabajo indispensable de vivirla o
revivirla; el de narrarla, más largo aún, y el de encontrar todavía tiempos
para el narrador, el tiempo de narrar y el de no embustearse su vida propia llenándola sólo de ajeno y de narrado. Fechas y actos, noches y horas
mienten y no bastan (Devoto, 1956: 13-14).

Las dudas y las paradojas se acumulan: el hecho de repetir una palabra la carga con otro sentido y nace otra intención. Resulta imposible
contar todo lo inconfesado. Se advierte al hipotético lector:
Ni siquiera tú mismo, ¡oh leedor!, podrías escribir tu biografía, si acaso la
supieras; al escribirla vivirías parte de ti mismo y tendrías que escribir esa
biografía de escribir tu biografía, y así los mareadores espejos te conducirían hasta más allá de tu biografía (Devoto, 1956: 14).

Paradojas de la escritura y descripción de sus límites. Escritura de
narraciones, pero al lado su crítica y sus limitaciones. Paso del unicornio
es un libro heterogéneo y laberíntico que puede ser leído de diferentes
maneras. Un aparente libro de relatos —se pueden leer de manera
autónoma la mayoría de ellos, entre otros se establecen lazos— pero
a la vez una indagación en el mundo personal de su autor. Una actitud ante la escritura muy común entre los escritores de su tiempo de
inevitables registros metaliterarios como sucedía en Cortázar. Borges
recorría las mismas calles por las que caminaban y se fundían y confundían inevitablemente sus pasos y sus sombras.
Un hipotético editor de los cuentos, B. W., «disfraz del autor
mismo, que los anota, ordena y presenta» (Devoto, 1956: 18). Siem-
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pre partiendo de esa docena de cuadernos donde han sido escritos,
corregidos y reescritos antes. El autor se convierte en editor póstumo
de sí mismo porque es consciente de que su labor es ya de exhumación
de un pasado vivido y convertido en escritura que en cierto modo es
irrecuperable. Y hasta se imagina un relato La muerte de Daniel Devoto
en medio de una reunión de sus amigos, aquellos que aparecen en el
libro, y mientras él interpreta cierta música se va elevando hasta desaparecer: «Cómo sería ese cuento no lo sabremos nunca: el estado del
último manuscrito reproduce la suerte del libro entero…» (Devoto,
1956: 19). Acaso este imaginado relato contiene un espejeo irónico
con el poema final del libro Las muertes de Olga Orozco, titulado precisamente La muerte de Olga Orozco… Tras los relatos de las muertes
de una serie de personajes de ficción en los poemas anteriores —surgidos de sus lecturas— se impone la narración de la propia muerte. Los
juegos irónicos se suceden y volveré sobre ellos.
Una vez en Europa, Daniel estableció pronto contacto con Alonso
Zamora Vicente y cuando se celebró en Salamanca el II Congreso de
Poesía en julio de 1953 allí estuvo él participando activo y gozoso,
representando a Argentina. Hasta se publicó un soneto suyo en La
Gaceta Regional de Salamanca el 8 de julio de 1953 junto con otros
poemas de Ángel Crespo y Federico Muelas (Puerto, 2003). Fue
cuando conoció a Antonio Rodríguez Moñino con quien inició su
colaboración y también con su esposa María Brey. No tardó fructificar
en la edición del Cancionero llamado flor de enamorados (Barcelona
1562), que se editó en 1954. Debió ser Alonso Zamora Vicente quien
los pusiera en contacto, ya que frecuentaba su tertulia en el café Lyon.
De hecho, fue él quien primero o de los primeros que escribió en España
sobre Julio Cortázar, Daniel Devoto y Alberto Mario Salas con quienes
tanto había convivido en sus años argentinos (Zamora Vicente, 1953).
O quizás fuera el poeta nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, que estaba
realizando su doctorado en Madrid y a quien Devoto conoció en las jornadas salmantinas, quien lo pusiera en contacto con Rodríguez Moñino.
También frecuentaba la tertulia del café Lyon.
Y fue al cabo Rodríguez Moñino quien publicó Paso del unicornio
en la editorial Castalia dentro de su memorable colección Prosistas
contemporáneos. Colección de escritores españoles de hoy. El objetivo de
la colección era poner en manos de los lectores escritores del día de
marcada personalidad, entre ellos a Antonio Díaz Cañabate (Historia
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de una tertulia), Juan Antonio Gaya Nuño (El santero de San Saturio),
Camilo José Cela (Baraja de invenciones), Jesús Fernández Santos (Los
bravos), Jorge Campos (El hombre y lo demás), José Ochoa y Benjumea
(Tras los pasos de Prim), Alonso Zamora Vicente (Smith y Ramírez, S.
A.) y Daniel Devoto con Paso de unicornio.
La publicación de esta colección transcurría paralela a la Revista
española, creada por don Antonio en 1953 para promocionar una
literatura diferente (Jurado Morales, 2012). En ella apareció publicado
uno de los apartados ensayísticos del libro, el titulado: «Aries», dedicado al pintor Juancito Otano con una reflexión sobre las formas de
representar la realidad y entre ellas el primitivismo que cultivaba este
artista. Escribía Devoto al respecto:
El primitivo no es ingenuo. No quiere representaciones engañosas (con el
culto al engaño de la perspectiva, el escorzo —no la escorzonera, yerba contra
serpientes, ni apenas la lombriguera— las grandes sombras, dominadoras e
inevitables y los otros etcéteras). Quiere la totalidad de su cara, con todo lo que
sabe que tiene, con cada una de las partes que se ve sucesivamente. Nosotros
sí somos ingenuos, a fuer de complicados, y rogamos al dibujo que nos enseñe
lo que debemos ver como lo deberíamos ver; y le adelantamos al artista, con
la máxima ingenuidad, lo que no nos da, y poblamos de curvas transparentes
un cielo que es solamente blanco, y damos crédito de follaje a un distraído
rayado cualquiera (Dufy, Matisse, De Segonzac, Juancito Otano) ha dejado
[sic] —sabiamente, ¿por qué no?— caer en un papel absolutamente plano.
Y cada conjuración de rayas nos está gritando en el ojo: «Yo soy palmera; yo
mujer; yo, no importa qué, pero soy» (Devoto, 1956: 95-96).

Más adelante, siempre sin abandonar la reflexión sobre las dificultades de la representación artística, confesaba:
Este libro quiere ser la historia de una maestría, o si no es maestría, la
historia de una pretensión de maestría, de una pretendida complicidad,
de una lucha en público contra el ángel de la materia, adverso, durante
muchas noches y muchos días, más que en las Escrituras; lucha en público
y para crear un público. Éxito malo o bueno, ¿es vivir haberlo hecho o
haberlo pretendido? ¿He estado en mí cuando veía en derredor de mí, o
pretendía hacerlo, o es que he repartido mi vida entre el sueño y el sueño de
estar soñando? Esta búsqueda del tiempo perdido y del tiempo por perder,
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siempre burlada en su intento de perpetuar la delgada sombra de una copa
o del vino fino con sus manchas oblicuas, ¿es o no vida en sí? ¿Qué tiempo
mío ha quedado prendido aquí? Ese tiempo del narrador, postulado antes,
¿qué vale? Y aun suponiendo que esta historia de un dominio sobre algo
termine con el triunfo sobre ese algo, ¿qué valor tiene este camino, y qué
me vale mostrarlo? Las muertes imperfectas que andan atrás, las imperfectas muertes que sigan, ¿qué significan como vida? (Devoto, 1956: 97).

La selección de «Aries» en Revista Española preparando el lanzamiento del libro no era inocente, sino dirigida a un lector culto y
exigente, advirtiendo de que Paso del unicornio era un libro complejo
y no una mera recopilación de relatos, es decir, que conllevaba también
una reflexión sobre el propio ejercicio de la escritura y sus dificultades.
El libro se mostraba haciéndose y el escritor sumido en sus preocupaciones y perplejidades. Literatura al estilo de la producida por André
Gide, que tanto había influido a Devoto o Cortázar como lectores
desde sus años mozos con libros como Los monederos falsos o sus Diarios. La relación entre la novela El examen de Cortázar y el Diario de
Andrés Fava, escritos por las mismas fechas que el libro de Devoto,
son un ejemplo cercano y clarificador de sus comunes preocupaciones.
Ahora bien, Paso del unicornio (1938-1948) fue un libro editado
tarde, a destiempo y lejos de donde fue escrito, puesto Devoto anduvo
peregrinando inútilmente con el original por editoriales argentinas
junto a otros originales de Cortázar en los años anteriores, Bestiario,
por ejemplo, que al fin se editó con una contracubierta escrita por
Daniel Devoto. Entretanto, Devoto seguía puliendo su libro, terminando por darle una compleja estructura barroca, cuya clarificación
exige esfuerzo cómplice al lector.
La búsqueda neorromántica de una voz y la voluntad por conocer los límites del discurso escrito y sus trampas impregnan el libro.
Hubiera sido interesante conocer la opinión detallada de Cortázar, tan
abismado como andaba construyendo su propio modelo de escritura,
rodeado de tantos ejercicios de desmantelamiento de convenciones
literarias previas, tendiendo puentes entre géneros, volando otros
convencionales. Le escribió, de hecho, una larga carta sobre él, pero
desgraciadamente se ha perdido.
Paso del unicornio es libro de tanteos y pesquisas, de construcción
y de deconstrucción simultáneamente, que acabó aterrizando en una
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colección magnífica —algunos de aquellos libros ocupan todavía un
lugar especial en nuestro canon— aunque con títulos escritos en otras
claves. El propósito que lo alienta es el mismo que su poesía: la operatividad de la tradición unida a las experiencias personales inmediatas y a
la vivencia de la misma. Y de aquí que el libro entero sea un ensartado
de citas comenzando con siete que forman un «Repertorio» inicial
donde se repite una idea: la representación artística es como la imagen
de un espejo pero que resulta extraña y pasado un tiempo quien se
mira no se reconoce en él con lo que dan ganas de arrojar lejos el espejo
como si fuera el causante de los cambios y no el paso del tiempo.
Devoto se acoge para afirmarlo a la autoridad de Covarrubias, Correas,
Quevedo, Villegas, La Celestina o el refranero. La acumulación de citas
seguirá en adelante, referidas a asuntos tratados en las diferentes partes.
Dos figuras simbólicas son recurrentes: el espejo, que representa al
libro como proyección de los múltiples rostros del autor sobre la a su
vez mentirosa faz de otros espejos, y el unicornio, que encarna la literatura más elevada, algo inalcanzable quizás y hasta fantástico como este
ser. Son temas que cabe estudiar proyectados en Cortázar. No en vano
fue él quien sugirió el título casi definitivo y por sus escritos coetáneos
reverberan tantos espejos o se pasean unicornios como sucede en El
examen. ¿Eco de aquellas interminables discusiones con sus amigos? El
unicornio resulta esencial no sólo porque aclara el sentido del título,
sino porque constituye el meollo del proyecto buscado. Comparece
por primera vez en el «Repertorio» en una cita de Quevedo que tiene
lo suyo de enigmática mezclada con las otras referidas al espejo:
Unos contadores cuentan
(cultísimo aquí te espero,
pues tú dijeras autores,
con sus graves y sus ciertos).
¿Qué cuentan? Cuentan que hay,
como digo de mi cuento
(esto es echar otra albarda
a tus corruscos y metros)
un animal en la India
con un sólo cuerno derecho:
puede ser, mas por acá…
[poco se me hace un cuerno] (Devoto, 1956: 7).
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Una todavía misteriosa alusión al unicornio —animal supuestamente indio con un sólo cuerno—, que pertenece a las Obras festivas de Quevedo, al romance XXIV, titulado «El unicornio» (Roig
Miranda, 2004). Espejea con otras como la que proviene de un pasaje
del Libro de Job, XXXIX, 9: «¿Querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre?» Esta nueva referencia incluida como epígrafe inicial
en el cuento «La muerte del viejo», dedicado a Juan Rodolfo Wilcock
(Devoto, 1956: 105-111). El relato narra la historia de un secretario
quiere matar al viejo escritor que lo emplea, envidioso de su fama de
gran poeta, orgullo de la lengua. Viven en un ámbito extraño: una
vieja casa con jardín, muy envejecidos ambos. Por el jardín semiabandonado y asalvajado se pasea un unicornio casi transparente de tan
delgado (Devoto, 1956: 107). El secretario odia al unicornio tanto
como a su amo: «Yo no podía ver al bicho, que adoraba al viejo y sólo
se dejaba ordeñar por él, y le frotaba el pecho con su cuerno único,
dorado y salomónico» (Devoto, 1956: 107).
El animal sólo obedece las órdenes del Maestro. El secretario, harto
de consejos sobre cómo escribir y frustrado por su propia incapacidad,
mata al Maestro mientras este está decantando la esencia de la poesía
—una labor figurada con abundante simbología alquímica—, pero
no logra ni aun así apoderarse de su don, porque la poesía es un don
de pocos, entrega sus gracias solamente a quien quiere y siempre tras
una larga dedicación de verdadero alquimista a decantar y a buscar
la esencia de las palabras. El unicornio se queja lastimosamente en el
jardín mientras el secretario perpetra el crimen, tratando de liberarse
de la cuerda con que está atado. Tras el crimen, el secretario finalmente
accede a una caja de metal con una gran leyenda: «¡Cuidado! ¡Poesía
pura!» Al no poder abrirla, la rompe con unhacha y se desprende de
ella un aroma como de un lejano jardín nocturno, que hace florecer
hasta las azucenas del empapelado… Pero el unicornio se ha callado
definitivamente. El unicornio simboliza en esta fantástica narración lo
extraño y fascinante a la vez del oficio de poeta, a quien le mueve la
aspiración de llegar a producir belleza poética elevada, si bien acompañada de la conciencia de los límites de su intento.
El tema de las trampas de la representación artística y sus limitaciones atraviesa todo el libro. Devoto quería dejar atrapadas en él
vivencias profundas de su peregrinación como escritor alquimista,
pero que no ignoraba las dificultades y las paradojas que conllevaba su

01. Cartografía literaria.indd 538

2/11/18 16:52

PASO DEL UNICORNIO, DE DANIEL DEVOTO: EL LIBRO GEMELO…

539

proyecto, porque la realidad completa es apariencia y su representación
artística una quimera. Todo conduce a un territorio y a una escritura
llena de paradojas. El libro tiene una organización muy trabada, como
si se tratara de no dejar nada al azar, aunque se reconoce la inutilidad
del intento. El sometimiento a una idea de totalidad ordenada queda
manifiesto en la organización del libro en secciones, cada una de ellas
bajo un signo del zodiaco. Cada relato narra la muerte de una persona
en la mayoría, un animal (La muerte del conejo, La muerte de la tijereta) o de un objeto personificado (La muerte del molino, La muerte del
tesoro, La muerte del espejo, La muerte de las cosas, La muerte del doble
traidor y la luna). Los veinte relatos se llaman «La muerte de…» Convive esta trabazón con una tendencia a que los cuentos dialoguen entre
ellos con lo que una vez acabado uno de ellos, se comenta en las páginas siguientes. El narrador se convierte en crítico o toma aún mayor
distancia disfrazándose de editor. El puzle se muestra haciéndose, con
sus piezas buscando su encaje en el lugar preciso.
Tras el ensartado de citas generales sobre la representación artística
como imagen de espejo viene una dedicatoria general que refuerza el
carácter hondamente autobiográfico que penetra en los intersticios de
todo el libro. Menciona el jardín de su abuela, como el lugar donde en
su infancia descubrió la maravilla del mundo:
Al viejo jardín de mi abuela, muerto, que me entregó los animales y las
plantas y llenó mi niñez de maravilla, a los veranos corridos y los inviernos
con sol y mandarinas de mi infancia; a las antiguas nubes de las que nadie
se acuerda y que he tratado de prender aquí, y al campo y los ausentes
árboles de San Vicente, que después de caídos albergaron la llama.
A todo esto, pasado y a esta presente ausencia que no pasa, devuelvo
(Devoto, 1956: 9).

En los jardines de la infancia pacen los unicornios. Un equivalente,
podríamos decir, al jardín de la casa familiar de Banfield para Cortázar,
que dio lugar a memorables poemas y cuentos. Le sigue «Prólogo a la
autobiografía», donde reflexiona sobre la dificultad de narrar la vida
de un hombre. Aun así:
Esta que leerás es la mía, de pluma prestada y ajeno rostro, más igual al
mío que el mío propio, y a otro es al que verás nacer en ti mismo. No quie-
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ras quebrar la parte de verdad y la mentira que van en este libro, desde
atrás de él hasta detrás de ti, que estás frente a él (frente a mí, que soy
parte de él que lo es de mí); no quieras separar la hoja del fondo y la nube
que están juntas en el mismo estanque; piensa que toda curva es cóncava y
convexa a un tiempo, y que tú estás sólo, como yo, y que nos hemos creado
mutuamente, engañadoramente, fatalmente (Devoto, 1956: 14).

Dejar atrapada en la escritura aquellas experiencias felices es uno de
los propósitos por los que escribe. Se incorporan experiencias vitales
que marcaron su destino: hay pasajes dedicados a los paisajes de la
infancia, los de Potrerillos (Mendoza), reemplazados y transformados
imaginariamente en algunos cuentos. Un lenguaje cuidado y preciso
en las descripciones, pero todo tiende a desvanecerse al convertirse en
literatura y al cruzarse con otros textos, que se recrean, dando lugar a
un laberinto con juegos de espejos.
El trenzado de lo personal con lo inventado continúa en adelante y
ya en página 17 y siguiendo con el juego entre autor-narrador, alude
a los cuadernos de Devoto (12 en total), «manuscrito póstumo» del
autor, publicados por el editor B. W., «disfraz del autor mismo», que
anota, ordena y presenta los cuentos. A veces se permite decir hasta
que falta alguna página, etc. y va reflexionando sobre la dificultad de
configurar el libro y reflexionando en los intervalos sobre el tiempo
y el espacio. Algunos cuentos quedan inconclusos o fragmentados.
De otros existen diferentes versiones en varios cuadernos. Devoto se
entretiene en juegos de raigambre cervantina. Se enreda en su red que
le atrae y le acongoja a la vez, desdoblándose en autor y editor.
Para el fingido editor el proyecto de Daniel Devoto dejaba bastante
que desear estilística e inventivamente. Resultaba una triste tarea revisar estos cuadernos donde tantos tiempos pasados quedaron detenidos.
Entre tanto escombro voluntario, apuntan algunas repeticiones: la
obsesión de las sombras; una voluntaria e inevitable fragmentación.
La conciencia de que la escritura la impulsó la conciencia de que la
vida es una batalla perdida contra el tiempo, cortada por la Muerte,
algo siempre evidente, pero más aún para un escritor formado leyendo
intensamente a Maeterlinck.
Las fuentes librescas de los motivos recurrentes del libro se explicitan al final en «Capricornio (Al cuerno con todo)» haciendo hincapié
en su idea de que la novedad no está reñida con la tradición y que la
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escritura moderna no es acaso sino la recreación de temas y motivos
largamente cultivados en las distintas civilizaciones. Pero también con
cierta ironía por lo logrado. Siente en ese momento y lugar que el libro
va acabando:
Hoy el unicornio puede pasearse por los corredores —si quiere—. Su cuerno,
que es agudo y brillante como el fuego (así lo cuenta el Mappemonde de
Pierre) puede iluminar los rincones escondidos y hacer huir las sombras
que sólo parecen desaparecer para volver a cerrarse luego. Podrá pasearse, y
mirarse en todos los espejos de la casa (¡son tantos!) y, a través de los vidrios
llenos de polvo, tratar de asomarse a los espejos de la sala cerrada. Están
cubiertos con telas, porque es verano, pero se adivina la forma de sus marcos
dorados, con guirnaldas y ángeles, y su reposo liso, su tersura sutil, el fino
grano no quebrado de sus ojos durmientes bajo párpados hilados.
El unicornio bajará la escalera. El jardín es chico para él, y como no es el
jardín del verdadero sabio, y también está vacío de dragón, de fénix y tortuga, tampoco puede habitarlo el unicornio… (Devoto, 1956: 223-224).

El unicornio está condenado a morir porque tampoco el suyo es el
jardín del verdadero sabio, sino que ha ido construyendo su libro con
plagios continuos de otros que ahora se delatan con gran precisión
antes de morir el unicornio, acostumbrado como está a pacer en los
libros, acumulando erudición que nutre su escritura.
El juego acaba. Queda como testimonio el libro construido durante
años a la vez que el libro lo hacía a él. Lo deja para emprender otra cosa,
aunque «Quizás algún día vuelva a inclinarme sobre ti para buscar mi
cara, quizás no vuelva nunca a tratar de hacerte mi espejo una vez más»
(Devoto, 1956: 236). Aspiración por tanto a la escritura más elevada,
pero conciencia de su dificultad y hasta de haber abandonado el camino
por cansancio y por estricta autocrítica. Es decir, reaparece la imagen del
espejo, que lo es ahora el libro donde trató de fijar la engañosa imagen
de su vivir, deteniendo en cierto modo el correr del tiempo.
Cada relato y los ensayos adyacentes están dedicados a los lectores
selectos del universo de Daniel Devoto que eran en quienes estaba
pensando al escribirlos. El despliegue de dedicatorias es un indicio más
de que la colección de cuentos y paratextos que los arropan abunda en
claves particulares, ya que hay casos en los que los propios relatos de la
colección dialogan con las obras de los citados o guardan alguna rela-
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ción peculiar con ellos. Alguno ya nos es familiar: Olga Orozco a quien
dedica «Piscis (mudo como un pescado)». El signo zodiacal de Olga
era Piscis. Comienza con una crítica del cuento anterior y su retórica
decorativista; confiesa que no tenía palabras suyas cuando escribió este
relato y resulta peligroso enfrentarse con el dios que se quiere ser. Realiza excursos por lecturas y concluye que lo más cuerdo es no escribir,
quedarse «mudo como un pescado». Y aún añado un dato más: uno
de los artículos del libro de Devoto, Textos y contextos, se titula «Mudo
como un pescado». En él explica el alcance de esta expresión en el
romancero viejo y sus raíces clásicas. Rastrea el silencio de los peces
desde los albores de las letras españolas, documentando también una
tradición paralela en la que comparecen peces con voz (Devoto, 1974:
170-187). También en esta dirección, el libro desarrolla un juego de
procedimientos especulares, que lo dotan de un personal hermetismo
y se prolonga en otros escritos de Devoto.
Van compareciendo otras claves de lectura en las dedicatorias los
amigos de Devoto y personas que tuvieron un papel notable en su vida
intelectual. No es asunto que pueda desarrollar aquí, tan sólo enunciar
los diferentes mundos artísticos en los que se había proyectado y las
gentes que le acompañaron. Su mundo musical: a Emelina y Martha
Maillie ofrece la parte «León (por las uñas…)»; la segunda de ellas
era una de las sopranos con las que dio conciertos en Argentina con
su grupo de cámara; «La muerte del marido», está dedicada a la otra
soprano de su grupo de cámara, Dora Berdichevsky quien colaboró
también con él en sus traducciones de libros de musicología.
Uno de sus más admirados músicos, el compositor Juan Carlos
Paz aparece al frente de «Acuario (más claro, agua. Más unido, agua.
Más fuerte, más lisamente duro, agua)». Juntos defendieron la renovación musical argentina, introduciendo nuevas modalidades musicales,
incluido el dodecafonismo. El texto es un ensayo acerca del teatro y sus
límites, tan extenso, que Cortázar le había aconsejado acertadamente
que lo rehiciera y acortara pensando en la economía del libro. Si lo
hizo, aún quedó lejos de la proporción requerida.
Poetas y narradores de su generación o de otras anteriores con
quienes mantuvo relaciones amistosas tienen un lugar destacado: «La
muerte del sátiro», dedicado a Emilio Champion, poeta peruano a
quien conoció en sus primeros años cuando viajó a Montevideo a un
encuentro de jóvenes poetas universitarios; «Cáncer (adelántate len-
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tamente, cómo, no importa)», a Alfredo Robiolo y Carlos Segura, a
quienes no identifico; «La muerte del molino» para Enrique Anderson
Imbert, amigo de Devoto y después conocido crítico literario, que
destacó también como autor de cuentos.
Van compareciendo poetas a quienes trató y edito: «La muerte del
viejo», a Juan Rodolfo Wilcock con quien compartió publicaciones en
revistas. «La muerte del conejo», al malogrado Jorge Eduardo Bosco tan
admirado por sus compañeros de generación y a quien editó. «Virgo»,
a Dora y Miguel Etchebarne, poeta el último de la generación anterior
a quien había publicado en su pequeña editorial Gulab y Aldabahor. El
texto contiene una reflexión sobre el paso del tiempo y la actitud epicúrea, recordando la vida retirada que llevaba este matrimonio.
Otros amigos escritores: «La muerte del tesoro» para Alberto Mario
Salas, el gran historiador de la ciudad de Buenos Aires, cuya casa era el
refugio y lugar de encuentro de sus amigos las noches de los sábados
y donde junto con su esposa Etelinda Lordi —familiarmente Pocho
Lordi— los obsequiaban con inolvidables cenas; a Pocho consecuentemente va dedicado «La muerte del rey», un relato muy en la línea
de Marcel Schwob, tanto que semeja una glosa de La máscara de oro.
La gran afinidad con ellos hace que también dedique el ensayo «Libra
(pesar, pesarse, librarse)», a Alberto Salas. Habla en este un espejo
considerando a Devoto malo, aunque no quiera serlo; empeñado en
ser escritor. Es malo y por eso escribe este libro lleno de resentidos. No
hay más que monigotes amargos. Dudas sobre la existencia:
Mentira todo, mentira, en este único cuento multiplicado por dos espejos
rotos, donde el único protagonista sucumbe —como siempre— a manos de
lo que ha tratado de engendrar. Él no existe. Ni tú existes ni él ha escrito
este libro. Todo es trampa, embuste, estafa. Escúchame, y verás cada cosa de
las que hallaste, cada cosa digna de ser recordada, es ajena. Te llevaré por la
mano hasta cada uno de los robos y las mentiras que leíste sin saber que son
tales. Escúchame bien, y verás que tú estás sólo, como yo, espejo que no ve
si no es mirado, como tú no te ves si no me miras, y que nos hemos creado
mutuamente, engañadoramente, fatalmente. ¿Y qué? (Devoto, 1956: 219).

Pocos habían conocido tan a fondo a Devoto como Alberto Salas,
a quien le pasaba los cuadernos de su Diario para conocer su opinión
sobre aquella crónica de sucesos y gentes del mundo cultural argentino.
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También a pintores y arquitectos: «La muerte de Alguien», dedicado
a Pedro Atilio del Soldato, pintor que ilustró alguno de los libros de
su editorial, en particular, Los reyes, de Julio Cortázar. El contacto con
la naturaleza con gusto de miniaturista es lo más característico de este
relato. «Aries (ariete, coces contra el aguijón)», dedicado a A Juancito
Otano, pintor primitivista a quien trataron Cortázar y Devoto, y de
quien además editó sus tempranos dibujos premeditadamente primitivos y automáticos en su ejecución. Con una reflexión sobre la necesidad de que debe existir un diálogo sobreentendido entre una obra y el
público, crítica a su manera del alogicismo de Otano en aquellos años.
«La muerte del arquitecto», para Eduardo Fernando Catalano,
amigo de Devoto y después arquitecto de fama internacional desde su
cátedra de la Universidad de Harvard; mantuvo relación con él hasta
el final de su vida e ilustró con una imagen suya su última plaquette
poética: Oda en el día de Santa Cecilia, madurada a lo largo de su vida,
desde 1935 hasta su tardía publicación en 1999 (Rubio Jiménez, en
prensa). No es extraño que le dedique este cuento donde un arquitecto
prefiere morir antes que alejarse de la ciudad que él ha diseñado.
“La muerte del vendedor de sombras» al abogado Alfredo Hermitte, quien lo defendió en algún pleito por utilización de sus textos poéticos sin autorización para componer canciones, como hizo el cantante
Payne, antes colaborador suyo en su grupo de cámara; «Géminis (fugit
irreparabile)», a María Luisa Laguna de Hermitte, tal vez esposa de
Alfredo Hermitte, un texto que es una sesuda reflexión sobre el tiempo
y el espacio; y «La muerte de la mariscala», a Luisita y Magdalena
Laguna, con un tema tan cortazariano y tan de la tradición simbolista
como es el de la mano libre; una de ellas cultivaba la pintura e ilustró
para Gulab y Aldabahor.
No podían faltar tampoco algunos de sus profesores más queridos y
también colegas: «La muerte de la señora Pérez», a Raimundo Lida: un
relato concebido como anotaciones de un diario; el ensayo «Taurus», a
María Rosa Lida, comenzando con una cita en griego y con reflexiones
sobre la ordenación del libro, que resulta monstruoso toro (acaso por el
tema del laberinto y el Minotauro y los inagotables temas de erudición
clásica de su profesora y después colega).
Personas de su ámbito familiar: «La muerte de las cosas», dedicado
al doctor José S. Devoto, su hermano; y «La muerte doble del traidor y
la luna», para Martha y Haydée, sus dos hermanas, pianistas como él.
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Algunas dedicatorias son nombres femeninos sin apellido, lo que
dificulta la localización: «Sagitario (Zenón, cruel, Zenón…)», a Malinor, acompañando el prólogo a la autobiografía; a Laurita y Stella,
«Escorpión (debajo de cada piedra está su sombra)», donde continúa
con su autobiografía con especulaciones acerca de su infancia, su soledad y sus lecturas; «La muerte del emperador», a Laura; «La muerte de
mi amigo Luis», para Papelita; y a Pepita están dedicados dos cuentos
«La muerte de la hija del rey» y «La muerte del espejo». En este caso se
trata de Josefa Emilia Sabor, una de sus amigas más íntimas en aquellos
años y que sería con el tiempo una importante bibliotecaria argentina
autora de monografías de obligada consulta. Los dos cuentos son muy
relevantes en la colección: había barajado como título de la colección
Cuentos de muerte para la hija de un rey o ya ha quedado señalada la
importancia del espejo en la simbología del libro.
Paso del unicornio es un liber amicorum. Cuando se recompone
el puzle de sus dedicatorias comparecen en ellas los miembros del
grupo de escritores y otros artistas del entorno de Devoto en sus años
argentinos. Bastará para concluir, dados los límites de esta indagación,
con referirme con más detalle a la presencia de Cortázar en Paso del
unicornio. De entrada, es, junto con Pepita Sabor y los Salas, los únicos
de sus amigos a quienes dedica dos cuentos, el primero de ellos tras
«La muerte del espejo», dedicado a Pepita, un cuento misceláneo que
queda abierto al final para enlazar con «La muerte de la mariscala»,
curiosamente dedicado a Julio Cortázar.
«La muerte del espejo» arranca con una cita inicial de La flauta de
jade sobre el tema del espejo: unas viejas están sentadas y culpan al
espejo empañado por el invierno de que las muestre así y no jóvenes.
Según ellas, es él quien pone nieve en sus cabellos y deforma sus rasgos.
Miente el espejo mostrándolas así, cuando ellas no se sienten tales. El
recurrente asunto del paso del tiempo y cómo los espejos lo muestran
inevitablemente, guste o no.
En el relato un joven llega a su cuarto alquilado en una pensión;
un escenario vulgar que se convierte en un espacio fantástico cuando
sale: los muebles se animan y se cuentan sus impresiones sobre el joven.
Entre estos muebles hay un espejo veneciano que de remate en remate
ha acabado en esa modesta pensión y que presiente cuál será su final.
Lleva una vida aparte del resto de los muebles que lo sienten diferente,
un «ojo indiscreto mirando hacia adentro, por su profundidad engañosa
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[…] y, sobre todo, por sus tratos ocultos con lo que está oculto», porque
«sólo el espejo da respuesta de ojo al ojo del hombre» (Devoto, 1956:
182-183). El espejo observa el ir y venir del joven durante los siguientes días y va contando sucesos dispersos y hasta confusos hasta que un
domingo lluvioso mientras sale el personaje, el espejo cuenta «La muerte
de la mariscala», el siguiente cuento que es el dedicado a Julio Cortázar.
«La muerte del espejo» no concluye nada y queda proyectado hacia
el siguiente relato. Devoto rompe con la idea de cuento cerrado sobre
sí mismo y con toda su información completa. No sólo eso, sino que
se permite quebrar la narración para introducir un recuerdo sobre
paisajes conocidos en su infancia en San Vicente, su añorado paraíso
infantil. Solamente con el cuento siguiente cobrará sentido la premonición sobre el final del espejo anunciada al comienzo de este cuento.
En todo caso, en este confuso relato ha introducido el tema es el
espejo, que narra lo que ve y tiene las extrañas capacidades apuntadas.
Un tema, el del espejo, muy grato a Cortázar que lo exploró de mil
maneras en sus escritos. Mientras llueve, el espejo cuenta «La muerte
de la mariscala», que parece rescatada de su pasado por la ambientación
veneciana de la historia y por los personajes: la mariscala, el austríaco…
Esperan a alguien que llegue y cuando lo hace se produce en un instante
un asesinato y la huida de sus causantes por un balcón… La narración
queda suspendida sin aclaraciones suficientes y de ahí salta al momento
presente de la pensión, al lunes en que llega el joven con un amigo a
recoger sus cosas. Cuando el joven indica que va a casarse, el espejo se
quiebra con un crujido. Sigue el cuento «La muerte doble del traidor y
de la luna» todavía más confuso y donde al final reaparece el espejo rompiéndose en el transcurso de un crimen… como si retomara el asunto
anterior, pero todo, insisto, es muy confuso. Nada queda claro en estos
cuentos desdoblados, que cuestionaban los procedimientos constructivos habituales de los cuentos, prefiriendo un sistema que apunta hacia
una caja china o matriosca rusa, enlazando unos cuentos con otros.
Después de este relato, prácticamente cerrando el libro, el ensayo
que cobija «Capricornio (al cuerno todo)», también está dedicado a
Julio Cortázar. En estas páginas se revisan los libros saqueados para
construir el suyo. Acaso para insistir en la mentira latente siempre en
la literatura, se presente como se presente, o para recalcar el inevitable
peso de la tradición que ofrece un repertorio de temas sobre los cuales
los escritores no escribirían sino variaciones. Y cierra el libro «Despe-
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dida del autor a su zampoña», «A Jorge Alberto Daniel», él mismo, que
completa el marco del libro, espejeando con las páginas autobiográficas
primeras. Y dejando al fin que su libro viva su propia vida ya desligado
de él… Se cierran así el círculo y el libro.
Devoto arrastró consigo durante años su colección de cuentos hasta
que Rodríguez Moñino le hizo hueco en su colección; también varias
colecciones de cuentos de Cortázar le acompañaron durante años sin
alcanzar a ser impresas, pero realizando él un ejercicio permanente de
renovación en su escritura. Bestiario le dio al fin un lugar entre la nueva
literatura narrativa. Paso del unicornio presenta múltiples analogías
con este libro de Cortázar, no sólo por su génesis simultánea, sino por
sus temas y su carácter neofantástico que sugiere una lectura paralela.
Posiblemente su tardía publicación y su escasa repercusión disuadieron
a Devoto de continuar escribiendo relatos. O quizás ya antes había
elegido el camino del silencio narrativo por otro no menos proceloso:
el de la erudición musical y literaria.
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Resumen: Los escritores Daniel Guebel, Patricio Pron y Álvaro Bisama
en sus biografías ficticias de artistas y escritores se insertan en la tradición
de las vidas imaginarias, que va de Schwob a Borges, Wilcock y Bolaño. Los
modelos biográficos convencionales como la enciclopedia, el diccionario o la
vida breve y la escritura irónica y metaficcional sirven para reflexionar sobre
la creación artística y su relación con la vida, la política y el crimen. También
se construye en estas obras una genealogía alternativa, anticanónica, en la que
quedan abolidas las jerarquías culturales. Un estudio en homenaje al profesor
José Romera Castillo.
Palabras clave: Ficciones biográficas. Biografías de artistas. Daniel Guebel. Patricio Pron. Álvaro Bisama.
Abstract: The writers Daniel Guebel, Patricio Pron and Álvaro Bisama,
in their fictional biographies, are inserted in the tradition of imaginary lives,
which comes from Schwob to Borges, Wilcock and Bolaño. The conventio-

01. Cartografía literaria.indd 549

2/11/18 16:52

550

ROSA PELLICER

nal biographic models like encyclopaedias, dictionaries o the brief life and
ironic writing and metafictional, are used to reflect about artistic creation
and its relation with life, politics and crime. An alternative and anticanonical
genealogy is also built in these works, in which cultural hierarchies are abolished. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Biographic fictions, Artists’ biographies, Daniel Guebel,
Patricio Pron, Álvaro Bisama.

La ficción biográfica tal vez no exista como género, pero resulta fácil su
reconocimiento, ya que se asocia a un corpus que tiene en Las vidas imaginarias (1896), de Marcel Schwob, su origen más próximo. Estos textos,
que reciben nombres diversos (ficciones biográficas, biografías ficticias,
vidas imaginarias, bioficciones, biografías apócrifas, fábulas biográficas),
son biografías imaginarias de personajes reales o ficticios, sometidas a las
reglas de la biografía, aunque la perspectiva pueda ser paródica y prolifere
la hibridez genérica, ya que oscilan entre la narración y el ensayo1. Si, como
no ha dejado de señalarse, las ficciones biográficas comparten las mismas
condiciones de producción, procedimientos y modelos con las biografías
de personajes reales, la frontera entre ambos tipos tiende a desaparecer, tal
como ocurre en el tipo que ahora nos ocupa: el de las ficciones biográficas
de artistas y escritores. Como ya señaló Alain Buisine:
C’est dire qu’alors n’existe plus aucune opposition tranchée entre l’imagination littéraire et le document authentique, entre la fiction à l’oeuvre
et la «vérité» d’une vie, les intuitions personnellles du biographe et les
révelations des proches, les inevitables proyections autobiographiques du
biographe et l’existence effectivemente vécue de l’autre (1991: 11).

La cuestión de la ficción lleva a estos biógrafos a rechazar la oposición entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ficticio, de modo que
Véase el estudio de Dominique Viart (2001) y el resumen de la discusión sobre el
género de las biografías imaginarias de escritores que hace Carlos Besa Camprubí (2013)
en su artículo sobre Rimbaud le fils de Pierre Michon. Así como el volumen del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, dirigido por José
Romera Castillo, Biografías literarias (1975-1997) (Romera Castillo, ed., 1998).
1
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su escritura, siempre de segundo grado, echa mano de textos literarios
y documentos históricos sin hacer distinciones. Es bien sabido que
dentro del ámbito hispanoamericano en la genealogía iniciada por
Schwob se inscriben Historia universal de la infamia (1935) de Borges,
La sinagoga de los iconoclastas de Wilcock (1972) y La literatura nazi
en América (1996) de Bolaño, quien estableció la vinculación entre
ellos, a la vez que añadía los Retratos reales e imaginarios de Reyes, que
presenta unas características distintas a las colecciones mencionadas2.
No cabe duda de que este género ha conocido un notable desarrollo
en las últimas décadas, que se corresponde con el de las biografías más
o menos imaginarias de artistas y escritores reales. En el «Prólogo» a
Vidas escritas Javier Marías (1992) advierte de que su idea al realizar
estas biografías era «tratar a esos literatos conocidos de todos como
a personajes de ficción, que probablemente es la manera, por otro
lado, en que todos los escritores desean íntimamente ser tratados, con
independencia de su celebridad u olvido» (1992: 11). Así no es de
extrañar que en algunas colecciones de estas biografías breves se borre
el límite entre los reales e imaginarios, tal como sucede en Siluetas
de Luis Chitarroni, un conjunto de perfiles biográficos de autores
extranjeros, entre los que encuentran los de Benjamin Constant, Italo
Svevo, o Djuna Barnes, pero también el de William Campbell, que en
1972 «dio a la imprenta el más raro de sus libros Footnotebook, for the
Exclusive Use of Doctor Schollars, una colección de notas al pie de libros
imaginarios que parece la alucinación de un depresivo ensañado con
Faulkner» (Chitarroni, 2010: 189). Dada la falta de información sobre
este autor, se puede suponer que es igual de imaginario que sus libros.
Esta práctica, que suele reunir en volumen textos aislados publicados con anterioridad, pasa a convertirse en ficción cuando se utiliza como modelo de escritura de novelas y cuentos, de manera que se
desestabiliza la cuestión de los géneros literarios y de la historia de la
literatura, ya que estos textos excéntricos, como señala Patricio Pron,
2
Leemos en «El bibliotecario valiente» de Roberto Bolaño: «Y entonces se puso
a escribir una historia donde la épica no sólo es el reverso de la miseria, en donde la
ironía y el humor y unos pocos y esforzados seres humanos a la deriva ocupan el lugar
que antes ocupara la épica. El libro es deudor de los Retratos reales e imaginarios que
escribiera su amigo y maestro Alfonso Reyes, y a través del libro del mexicano de las
Vidas imaginarias, de Schwob, a quien ambos querían» (Bolaño, 2005: 290-291).
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«proponen antecedentes reales o imaginarios que ofreciesen la ficción
de una genealogía que, inevitablemente, explicaría, serviría de antecedente, posibilitaría la lectura de su obra» (Pron, 2016a). No cabe
duda de que este modo de escritura experimenta a partir de la década
de los ochenta un desarrollo sin precedentes en casi todas las literaturas, basta con recordar a Michon, Toledo, Tabucchi, Cavazzoni,
Baroncelli, Jaeggy, Millhauser, pero también a Monterroso, Wilcock,
Bolaño, Chitarroni, Pérez Pinzón, Halfon, Guebel, Bisama, Bizzio
o Pron3. Hay un consenso en señalar a Borges como el maestro de
esta práctica biográfica, reconocido como tal por los estudiosos y por
los escritores. Ahí está Historia universal de la infamia, pero también
las ficciones-ensayo como «El acercamiento a Almotásim», «Pierre
Menard, autor del Quijote», las «Biografías sintéticas» publicadas
en El Hogar y las Crónicas de Bustos Domecq escritas en colaboración
con Bioy Casares4.
Las ficciones biográficas, como señaló Dominique Viart, se caracterizan por la excentricidad que se refleja en las figuras elegidas, en el
modo de acercamiento a ellas y «dans la forme littéraire enfin, qui se
détourne des genres dominans —roman, poésie, drame— au profit
d’un bref récit discoursif oscillant entre portrait e interprétation»
(2007: 41). Este carácter excéntrico aparece en la mayoría de las
colecciones y suele estar unido tanto a la marginalidad de sus personajes como a su infamia, por esta razón en los escritores más jóvenes
el modelo más cercano es Roberto Bolaño, sobre todo su primera
novela escrita en solitario, La literatura nazi en América (1996),
donde se mezcla el discurso filológico y el literario en la elaboración
Señala Carmen Perilli que: «Los 90 son tiempos de novelistas que incursionan
en la crítica y el periodismo y arman nuevos relatos acerca de la literatura y la política.
El interés por la persona del artista aumenta a medida que el campo adquiere autonomía y se eleva el status de los productores de medios simbólicos. En un momento
en el que la crítica pone el acento en un lenguaje autónomo y se repliega en la academia, la ficción sale a la conquista de lectores enredando géneros y roles» (2009: 52).
4
Escribe Michel Lafon: «les “Biographies synthétiques” frappent particulièrement par leur façon de prolonger la poétique déjà mise en place dans Histoire universelle de l’infamie: l’elipse, la réduction d’une vie (d’écrivain) à quelques moments,
les coups de forcé narratifs à l’ouverture ou à la fermeture, le sens de la formule paradoxale, le goût de la contradiction mais aussi de la généalogie (rupture et continuité)
restent les grandes options de cette écriture» (Lafon, 2007: 198).
3
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de una serie de retratos de escritores americanos de ideología nazi5.
Además del formato enciclopédico, frecuente en este tipo de ficciones, reflejado en los títulos —historia, sinagoga, literatura, catálogo,
diccionario— que remiten a una hipotética exhaustividad, estas biografías breves deben a Bolaño, y a Borges, un rasgo que caracteriza
a buena parte de estos artistas: la infamia, que remite a nazi pero
también a ínfimo, tanto por su brevedad como por la connotación
de vileza que arrastra6.
Este tipo de infamia es la que aparece en No derrames tus lágrimas
por nadie que viva en estas calles (2016) de Patricio Pron, ya que los
personajes de esta novela son escritores fascistas, y el narrador un militante de las Brigadas Rojas7. El capítulo nueve de Caja negra (2006),
del chileno Álvaro Bisama, es un diccionario del supuesto cine B chileno, compuesto por resúmenes de películas y biografías, y poblado
por varios tipos de monstruos, en la línea de los de Bolaño8. Como
señala Lorena Amaro, hay una continuidad «entre el terror efectista del
cine B y el verdadero terror de los años de Pinochet» (2017: 164). En
cambio, Genios destrozados. Vida de artistas (2013) de Daniel Guebel
muestra no tanto la relación entre el mal y la literatura, ejemplificada
sobre todo con artistas de vanguardia, sino que se desvía hacia el
comentario, en mucha ocasiones humorístico, sobre la historia del arte
contemporáneo, más que hacia el ensayo sobre los artistas convocados,
5
Como señala Cristian Crusat, la excentricidad es doble: «en primer lugar, porque
los autores configuran en sus synagogés biográficas una galería de personajes estrafalarios y excesivos. Y, en segundo lugar, porque ellos mismos deciden emplazarse en un
microgénero alejado del canon tradicional —del centro, esto es, del género biográfico
al uso— y relativamente novedoso, para cuyo análisis son necesarios unos métodos que
tengan en cuenta particularidades ontológicas de sus personajes» (2014: 244).
6
A estos textos conviene el comentario de Foucault a su colección de «vidas
infames»: «Leur infamie n’est qu’une modalité le l’universelle fama» (1994: 243).
7
La novela se abre con un epígrafe de Gramsci: «El viejo mundo está muriendo
y el nuevo aún lucha por nacer: ha llegado la hora de los monstruos» (Pron, 2016b:
7) y Atilio Tessore, uno de los personajes, reflexiona sobre qué es un monstruo y el
porqué de la fascinación que ejercen.
8
En su ensayo sobre Roberto Bolaño, «Todos somos monstruos», Bisama (2003)
retoma la premisa que observa en su predecesor y escribe sobre los monstruos de La
literatura nazi en América: «Todos los escritores mienten. Todos los escritores son
héroes. Todos los escritores son monstruos y detrás de cualquier epifanía siempre
acecha la sangre» (2003: 86).
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que en muchas ocasiones deben su genio a la casualidad, la ingenuidad, o la bobera9.
Como se ha mencionado, las ficciones biográficas se presentan
como una escritura de segundo grado. Se puede recordar que Borges
proporciona un índice de fuentes al final de Historia universal de la
infamia, o que Wilcock en la «Nota» final a La sinagoga de los iconoclastas aclara con precisión:
Casi todos los detalles aquí mencionados relativos a Babson, Iawson y
Hörbiger están sacados de la colección de Martin Gardner In Name of
Science (Dover); de la misma fuente proceden Littlefield, Carroll, Kinneman, Piazzi-Smith, Lust y los defensores de la tierra vacía. Carlo Olgiati
es el bisabuelo del autor. Armando Aprile se llama en realidad como un
conocido editor de libros de pedagogía. El director Ll. Riber no debe ser
confundido con el homónimo poeta de Mallorca (1999: 171).

En La literatura nazi en América Bolaño complica el juego de los
paratextos —iniciado en Monsieur Pain, con el epílogo titulado «La
senda de los elefantes»— en su «Epílogo para monstruos», que consta
de un índice de personajes, editoriales, revistas, y lugares; y en «Algunos libros», una bibliografía apócrifa de casi trece páginas, que presenta
la peculiaridad de estar ordenada por títulos y no por autores. Como
dice Celina Manzoni:
El «Índice de fuentes» permitiría relevar la actividad de invención y reescritura de Borges, mientras que el «Epílogo para monstruos» en Bolaño,
porque esconde más de lo que muestra, volvería demencial un intento
de catálogo que podría incluir desde quizás la Autobiografía de Victoria
Ocampo o la biografía de Haushofer, hasta las crónicas deportivas y de la
prensa sensacionalista pasando por el cine gore, el cine pornográfico, las

Sobre estas «políticas de la idiotez» del escritor argentino, comenta Lorena
Amaro: «Guebel hace algunos de sus personajes, cultores del arte sin saberlo, genios
ingenuos, ellos mismos “hallados” por la mirada de un crítico irónico y algo sádico.
Los de Guebel son artistas reales o inventados, artistas o genios casuales, que operan
con inocencia bobalicona por fuera del campo cultural: es el comentario erudito del
narrador el que “construye” sus obras y sus méritos, opacados, por cierto, por la vasta
tragicomedia de sus vidas» (2017: 168).
9
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snuff movies, la ciencia-ficción, los textos de Lovecraft o de sus seguidores,
de Poe, best-sellers y obras como El retorno de los brujos o La conjura de
los sabios de Sión (2002: 27).

Daniel Guebel se apropia de los relatos de su amigo el pintor Claudio
Barragán, viejo conocido de sus lectores, como señala en el prólogo a
Genios destrozados: «Aquí su aporte se ha hecho casi total, porque la gran
mayoría de estos cuentos y relatos, excepto un par que se me ocurrieron
o que tomé de la web y los que me cedieron M.S. y L.B., son suyos»
(2013: 9). Por su parte, en No derrames tus lágrimas por nadie que viva
en estas calles de Patricio Pron, al catálogo de las obras de Luca Borrello
y al anexo «Algunas personas mencionadas en estos libros», le sigue
una «Nota del autor» donde de forma pormenorizada da cuenta con
exhaustividad de las fuentes utilizadas. En «Contribución breve a un
diccionario biográfico del expresionismo», de El mundo sin las personas
que lo afean y lo arruinan, la enumeración de diccionarios y manuales
sobre el tema tiene la función de poner de relieve el olvido del único
expresionista ficticio que figura en este catálogo. Como señala Pron:
La mención de las fuentes, la digresión, la consolidación de la figura del
autor y de su autoridad sobre el significado de su texto, la puesta a prueba
de los argumentos […], en definitiva, la clausura del texto, deben ser comprendidos como el producto al tiempo que la contribución de los autores
de notas a pie de página a una discusión históricamente condicionada
en relación a la cuestión de qué es un texto y a quién le pertenece (Pron,
2016c: 51).

Además de estas semejanzas en la composición de las ficciones
biográficas, algunas de ellas comunes a las biografías breves de autores
reales hechas por otros escritores, hay que señalar que las nóminas de
personas mencionadas funcionan de modo semejante al de Bolaño, ya
que es ahí donde suele producirse el encuentro entre personajes que
parecían no tener ninguna conexión10.
Advierte Ezequiel de Rosso que si se lee con atención La literatura nazi...: «Se
encontrará que la mayoría de los escritores biografiados se cruzan en algún punto.
Algunos se conocieron personalmente (un libro de Daniela de Montecristi lleva
prólogo de la viuda de Mendiluce), otros aparecen relacionados por el “Epílogo para
10
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Genios destrozados, que se presenta desde el título como «vida de
artistas», tenía como título original La verdadera historia del arte, de
modo que se puede poner en relación con los manuales y diccionarios ya vistos. A diferencia de estos, que inician su biografía con el
nombre del personaje y las fechas de nacimiento y muerte, si esta
se ha producido, Guebel los elude y el título hace referencia, más o
menos oblicuamente, a la anécdota que narra. Tampoco hay paratextos que den cuenta de las fuentes, ya que se encuentran integradas en
los textos. A diferencia de las narraciones anteriores, buena parte de
estas vidas aparecieron de forma independiente en revistas, de modo
que no se establecen relaciones intratextuales en ellas. Los artistas se
presentan habitualmente de dos en dos, excepto en los casos de pintores ficticios que aparecen en solitario, lo que sirve para difuminar
los rasgos que individualizan a los genios, que acaban compartiendo
un destino final semejante. Si Pron y Bisama tienen como referente
inmediato a Bolaño, Daniel Guebel, que pertenece a una generación
anterior, inscribe sus ficciones biográficas en la genealogía de Schwob,
Borges, Wilcock y Chitarroni11. Por otra parte, la relación con la
novela El absoluto es evidente. En este libro se narran «seis biografías
encadenadas, la historia de genios secretos de la humanidad sin que
la humanidad advierta ninguna evidencia de cambio» (Lafon, 2015:
monstruos” (en el que se encuentran ciertos personajes, libros y editoriales mencionados en el cuerpo principal). Toda la novela se presenta como una red en la cual la
mayoría de los escritores están relacionados. Y sin embargo esta red no es nombrada
en la novela en la que prima más evidentemente la disgregación y la falta de unidad
de proyectos» (2002: 138). El carácter híbrido de estas colecciones de ficciones es
también patente en El ángel literario del escritor guatemalteco Eduardo Halfon, que
se presenta a los lectores como «Una indagación apasionante, un híbrido entre novela,
diario fragmentado y colección de cuentos, ensayos y entrevistas» (2004).
11
Así, encontramos una reescritura del cuento «Dos reyes y dos laberintos» de
Borges en «Laberinto cubista», que comienza así: «Un escritor argentino conoció la
anécdota que enfrentó a dos célebres pintores del siglo xx y a cambio de contarla
cabalmente la disfrazó y debilitó transformándola en un cuento árabe: un rey
construye un laberinto e invita a un rey vecino a conocerlo» (Guebel, 2013: 47).
En Mis escritores muertos hay también un eco de la mítica novela, ya que el narrador,
Daniel Guebel, en la cena posterior al homenaje ofrecido a su amigo Jorge di Paola
en Tandil, se cae de un taburete que correspondía al piano en el que Vera Ivanovna,
«ejecutaba devotamente Vers la flamme, sonata de su ex marido Alexander Scriabin»
(Guebel, 2009: 27).
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311); Genios destrozados presenta una serie de biografías breves de
artistas, escritas con rapidez, que en momento determinado Guebel
interrumpió: «Los textos me resultan demasiado fáciles, le conozco
el tono y además me molesta el narrador, que, constituido como está
me impide ciertas operaciones estéticas que querría realizar» (Zunini,
2014). Volverá a ellos en la reedición de El ser querido, dentro de la
sección Genios destrozados II.
En varios lugares se presentan estas vidas como un desprendimiento
de la novela El absoluto. El ejemplo más evidente es el de «Maullido» que
se ocupa de Ilia Petrov, un compositor ruso enemigo de Frantisek Deliuskin, bisabuelo de Alexander Scriabin, el biógrafo de los genios familiares.
Este compositor aparece fugazmente en la novela y en una nota a pie de
página del capítulo tres se narra su muerte de forma concisa:
Dios castigó a Ilia Petrov por su malicia, por su envidia, por su rencor. Un
día saliendo de la bañera, el pobre Petrov tropezó, se partió la columna.
De hábitos solitarios, no tuvo quien lo auxiliara. Sin nada que comer,
Lila, su gata persa, había dado cuenta de buena parte de él cuanto encontraron su cadáver (Guebel, 2017).

Lo que se limita a unas líneas se expande en Genios destrozados,
según la idea de la literatura que encontramos en «Un cuento talmúdico»: «La verdadera literatura es realismo a gran escala, se ocupa de la
topología del cosmos, porque en su proceso de desarrollo reproduce
los dos movimientos básicos del universo: expansión y condensación»
(Guebel, 2013: 41)12.
También en el relato «Contribución breve a un diccionario biográfico del expresionismo» y en «Algunas personas mencionadas en estos
libros», de No derrames tus lágrimas..., de Patricio Pron, conviven sin
discordia los escritores y artistas reales con los ficticios. En el diccionario la estrategia es que todos ellos son reales excepto el primero de la
serie, Balduin Bählamm, que es un personaje de la obra satírica, Balduin Bählamn und der verhinderte Dichter (1883), de Wilhelm Busch,
El procedimiento se asemeja al de Bolaño, ya que Estrella distante retoma el
último capítulo de la novela La literatura nazi en América, «Ramírez Hoffman, el
infame»: «Arturo deseaba una historia más larga, no espejo ni explosión de otras
historias sino espejo y explosión en sí misma» (Bolaño, 1996: 11).
12

01. Cartografía literaria.indd 557

2/11/18 16:52

558

ROSA PELLICER

caricaturista y creador de los famosos Max y Moritz, donde se critica a
la burguesía. Esta entrada del diccionario es la más extensa ya que en
el joven poeta, muerto en la guerra del 14, confluyen buena parte del
resto de los artistas expresionistas que conforman el catálogo, algunos
de los cuales también han sido justamente olvidados. La relación con
ellos y su obra es la que articula su biografía:
Quizá lo que llamamos vida de una persona sea su propia obra, y en ese
sentido, tal vez la biografía de B. —que parece haber sido confeccionada
con fragmentos de las vidas de todos los otros expresionistas, y que se continúa
en la de ellos hasta desaparecer— puede encontrarse cierta parábola […]
de la vida desdichada de los expresionistas y de muchos escritores que lo han
deseado todo y sólo han conseguido algo o tal vez nada (Pron, 2016b: 119).

Dado que el relato tiene como epígrafe la anécdota en la que un
estudiante alemán a la pregunta de su profesor sobre quién fue Jorge
Luis Borges responde que fue el autor de El Quijote, no es de extrañar
que el propósito de Balduin Bählamm sea reescribir Fausto de Goethe,
de modo que su esfuerzo se adelanta en veinticinco años al narrado
en «Pierre Menard, autor del Quijote». Este es una ficción, mientras
que el intento del joven escritor alemán es real, como demuestran las
reacciones virulentas que suscitó entre otros escritores13. Como en
las ficciones bio-bibliográficas dedicadas a escritores, tan importante
es hablar de la vida como de la obra imaginaria, cuya proliferación
compensa la necesaria brevedad de estas vidas y de estas obras. Lo que
importa del proyecto de escritura de Bählamm es que con él «se lanzó
al fondo del abismo de la literatura, que es el abismo al que ningún
escritor respetable se ha asomado nunca y que los expresionistas quizá
intuyeron y tal vez desearon y en el que se precipitaron sin remedio»
(Pron, 2010: 117). Este abismo al que se lanzan tiene que ver con la
vinculación de la literatura y la vida, de la acción poética y política de
13
Heinrich Mann recordó en unas supuestas memorias su encuentro con
Bählamm, en que este le comunicó su proyecto, que le provoco la risa: «Pretendía escribir el Fausto palabra por palabra y tal como Goethe lo había escrito pero sin recurrir
a la memoria: lo escribiría palabra por palabra, dijo, sólo porque la forma perfecta del
libro era la que Goethe le había dado, y porque incorporar una palabra y quitar otra
o utilizar un sinónimo convertiría a su libro en una falsificación» (Pron, 2010: 136).
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la vanguardia histórica, así como con la transformación de la experiencia vital en obra de arte, tema que Pron desarrolla por extenso en
la novela No derrames tus lágrimas... De alguna manera esto se refleja
en la importancia que se da en este diccionario bio-bibliográfico a
la forma de morir de los artistas que lo forman: buena parte de ellos
mueren en la guerra, o causa de ella; otros se suicidan; y los menos
lo hacen de gripe española o muerte natural. También se da cuenta
de aquellos escritores que se convirtieron en nazis, enlazando así este
breve diccionario con la novela sobre los escritores fascistas.
Este relato es el antecedente inmediato de la novela No derrames
tus lágrimas..., que es parcialmente el resultado de un proyecto del
biógrafo de los expresionistas:
Un libro posible sobre los escritores que sirven a otros de inspiración y
consuelo, esto es, un breviario laico para escritores en forma de breve
diccionario biográfico o no sobre escritores cuya vida no parece haber sido
empleada en escribir literatura sino en serlo ella misma, no debería ignorar a B., ya que este gozó de la gloria secreta e inútil que es, triste y ridículamente, todo a lo que un escritor puede aspirar pero también padeció
la humillación y el aislamiento, que son su precio (Pron, 2010: 118)14.

De esta compleja y poliédrica novela, ahora nos interesan las relaciones entre escritores reales y ficticios, en este caso fascistas15. Una vez
Este proyecto recuerda al de Bibiano O’Ryan, de Estrella distante: una antología de la literatura nazi americana, que completaría La literatura nazi en América de
Roberto Bolaño.
15
Comenta Graciela Speranza (2016) en su reseña: «Los libros que de veras
cuentan no se dejan reducir a la síntesis lineal del argumento, pero el intento fracasa
irremediablemente con No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, que
quiere ser un objeto poliédrico como la caja de Borrello, como las muchas cajas del
arte de las vanguardias, o mejor, como el cine de otro artista ficticio del Congreso
que, inspirándose en los dibujos de los ciegos, quiere vencer la linealidad insalvable
de los relatos y evocar una totalidad perdida con múltiples perspectivas simultáneas.
Porque véase si no: la crónica vívida del Congreso del 45 que Pietro Linden compone
en el 78 con testimonios contradictorios se faceta en relatos de otros géneros fechados
en el 44, el 77 y el 2014, se expande en un índice comentado de la obra completa
de Borrello compuesto en el 47 y, cuando todo parece concluido, se comprime en
un compendio enciclopédico sui generis de todos los escritores fascistas —reales y
ficticios— que desfilan por el libro».
14
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más, el tema vertebrador es la relación entre vida, política y el arte, que
adopta la forma de la ficción biográfica16. Alrededor de Luca Borrello
se construye la novela, basada en las entrevistas realizadas por Pietro
Linden a sus amigos Espartaco Boyano, Atilio Tessore, Oreste Calosso,
Michele Garasssimo. Por sus páginas desfilan una serie de escritores
filofascistas cuya realidad parece atestiguada por su presencia en diccionarios literarios e historias de la literatura, tal como figura en la «Nota
del autor», junto a otros que pertenecen a distintas ficciones. Así, al lado
de Eugenio D’Ors o Rafael Sánchez Mazas, por citar dos casos españoles, se menciona a Carlo Olgiati, bisabuelo iconoclasta de Wilcock;
a Arthur Maddow, un poeta de la Antología apócrifa de Max Aub; a
Cosimo Zago, un poeta veneciano cojo, de la obra Suo marito de Pirandello; pero también a Hans Jürguen Hollenbach, el filósofo protagonista de El comienzo de la primavera de Pron17. Estos escritores fascistas
pueden carecer por completo de obra, como el caso de Pobre México,
del que sólo sabemos las fechas de su nacimiento, y que irónicamente
sufrió el mismo olvido que Luca Borrello, cuyo catálogo de obras confirma que practicó todos los modos posibles de escritura. Patricio Pron
da un paso más en el juego entre autores reales y ficticios al sostener en
su ensayo sobre la «fábula biográfica» que Espartaco Boyano y Pobre
México provienen del libro de William Campbell Footnotebook for the
Exclusive Use of Doctor Scholars, mencionado anteriormente.
Al modelo de diccionario corresponde también el capítulo nueve
de Caja negra, la primera novela de Álvaro Bisama, compuesta de trece
16
El Congreso de Escritores Fascistas, para Espartaco Boyano, fue concebido
«como apoyo pero también como manifestación y conclusión de un proyecto que
consistió en unir arte y vida, literatura y política», pero como se repite con insistencia,
«‘Nosotros convertimos la literatura en política y después convertimos la política en
crimen —dijo [Luca Borrello]—, y hay que salvar lo que pueda ser salvado, nuestras
ideas antes de su transformación en terror’, agregó» (Pron, 2016: 190 y 189).
17
El mismo título tiene una pieza perdida de Borrello, que pertenecería a su
obra «oculta». En cierto modo la obra Luca Borrello prefigura a Patricio Pron, ya
que en el inventario del contenido de la caja que lo contiene, aparece también «El
manuscrito de un ensayo o novela titulado ‘El libro tachado’. El cual, tras la portadilla
con el título y el nombre de Luca Borrello, sólo incluye páginas en blanco, seguidas
a continuación por un índice. Este índice, en el que se apiñan nombres y materias
por completo inconexos, no permite inferir, sin embargo, el contenido de la obra, ni
siquiera su género» (Pron, 2016: 265-266 y 273).
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capítulos de extensión muy variable, aparentemente inconexos, que
se numeran en orden inverso (del 12 al cero), todos ellos precedidos,
como en el caso de la novela de Pron, de un epígrafe18. Este capítulo
es una especie de enciclopedia de cine gore chileno. Por supuesto, esta
tradición cinematográfica es ficticia, aunque podemos encontrar algún
nombre que tiene su referente en el mundo real, como el de Orson
Welles, que, efectivamente, estuvo en Chile en 1943.
Al igual que las obras anteriores, los diferentes capítulos de Caja
negra se relacionan de diversos modos, además de los temas comunes
de la violencia y el nazismo, encontramos una serie de personajes que
aparecen en casi todos los capítulos, además del omnipresente e imaginario Takeshi Osu, artista pop japonés. Se trata de los gemelos Claudio y Félix Mori que, aunque no aparecen en el diccionario del cine
chileno de clase B, son los que articulan las diversas entradas, ya que
como directores y productores aglutinan a buena parte de los actores
y películas que aparecen en el mencionado catálogo. De modo que se
puede reconstruir sus carreras cinematográficas a partir del diccionario
y completarlo con el resto de los capítulos de la novela, especialmente
con el cinco, que se ocupa de sus antecedentes familiares, nos informa
de que los hermanos son gemelos, y de que Claudio hasta 1944 fue un
simpatizante nazi. En el capítulo ocho leemos que los Mori filmaron
una cinta sobre nazis vampiros en 1973, coincidiendo con el golpe
de Pinochet. De modo que la infamia en Caja negra se encuentra en
asesinos en serie, en profesores de teología filonazis o en miembros de
la DINA, que fueron actores ocasionales, y sus víctimas son las de la
dictadura. El terror de las películas de serie B, que correspondería a la
esfera del arte con minúscula y muestra la retórica de la biografía enciclopédica, se continúa en el verdadero horror de los años de Pinochet,
como vemos en la siguiente entrada:
Mayorga, Nancy (1936-1973)
Actriz de fotonovelas e intérprete predilecta de los hermanos Mori en sus
películas de hombres lobo. Interpretó a la perturbadora duquesa polaca
Sonia Orlava en la trilogía Lupus, El hijo de Lupus y La novia de
18
Marcial Huneeus señala que el hilo que da cierta continuidad a los distintos
apartados es la violencia, en la que «el crimen mismo es la instalación de dicha violencia como una instancia constitutiva del orden simbólico» (2011: 211).

01. Cartografía literaria.indd 561

2/11/18 16:52

562

ROSA PELLICER

Lupus (1960-1965), donde moría y era resucitada una y otra vez con los
métodos más diversos, desde rituales satánicos hasta electricidad producida por anguilas. Desde 1970 se dedicó al teatro. Desapareció en 1973
(Bisama, 2006: 66).

Las obras de Guebel, Pron y Bisama, a las que podríamos añadir
otros títulos recientes, se inscriben tanto en la tradición de las ficciones
biográficas como en la de las biografías de artistas imaginarios iniciada
por Beckford. Estas ficciones, que adoptan los procedimientos y el
tono de la biografía y la entrada bio-bibiográfica, pueden leerse como
una genealogía en la que inscribir su propia obra, ya que se proponen
como otra historia de la literatura o el arte, la de los olvidados por
manuales y diccionarios, así como una exploración de las relaciones
entre el arte y la política, la literatura y el mal, poniendo de manifiesto
que el arte no representa ninguna garantía contra el horror19. Escritas
desde la ironía y la parodia, en estas nuevas historias de la cultura no
sólo conviven sin diferencia de tratamiento ni de estatuto los artistas
reales e imaginarios, sino que al presentarse en orden alfabético, como
en el caso de Bisama y Pron, o sin orden aparente, como en el de
Guebel, se anula su posición en el canon artístico o literario, desapareciendo así las jerarquías: para el desarrollo de la cultura occidental
la misma importancia tienen Picasso, Marinetti y Welles que Martina
Liosa, Espartaco Boyano y Pepe Aarón, el enano fisioculturista.
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Abstract: These pages, written by a classmate of José Romera, in homage
to the professor, provide information about his teaching and research career
(and that of his colleague), which are founded on the evolution of philological studies since the 1960s. That is the way Spanish «philology» is
characterized, from its emergence to its current failure.
Key Words: Philology. Ramón Menéndez Pidal. Manuel Alvar López.
Emilio Orozco Díaz. University of Granada. F. Abad. J. Romera Castillo.
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A José Romera y a nuestros compañeros y
condiscípulos que ya no están entre nosotros.
1. INTROITO
Nuestro compañero de curso —y condiscípulo por tanto— don
José Romera Castillo se licenció en la Universidad de Granada en
1970, en años en que los estudios de Filología española resultaban
muy distintos de lo que son ahora. A ello, a la filología, los filólogos,
y los cambios en el saber, deseamos referirnos ahora, aportando un
testimonio inédito y real.
En los años en que José Romera y yo iniciábamos la licenciatura
—que constaba de cinco cursos—, los dos primeros eran los llamados
de estudios comunes, y en ellos, además de las lenguas, se estudiaba
Filosofía, Historia del Arte, Literatura Española, Gramática Española,
Geografía General, Historia Universal e Historia de España.
La filosofía resultaba muy banal, pues quien estaba encargado de
ella era un funcionario del Ayuntamiento granadino que en sus años
jóvenes había tratado a García Lorca, a Enrique Gómez Arboleya —figura
por igual de mucho interés—, etc., pero del que no se conocen más
méritos (por decirlo así). La Historia del Arte estaba en manos del
luego director del Prado José Manuel Pita Andrade, de quien me
constan gestos de bonhomía. La gramática la llevaba Antonio Gallego
Morell, quien acaso ocupaba una de esas cátedras existentes entonces
de «Lengua y Literatura españolas»; de la Geografía se ocupaban Joaquín Bosque y sus colaboradores. En fin, las dos asignaturas de Historia las enseñaban Juan Sánchez Montes —de vida un tanto breve— y
José Cepeda Adán, de quien luego se ha estereotipado la idea de que
reducía lo histórico a anécdotas, cosa que en parte es verdad, pero que
en ocasiones remontaba el vuelo y lograba escritos instructivos. Muy
atractivo nos parece el artículo de Cepeda (1962-63: 15-19), «La Historia de la civilización y la historia económico-social», de título bien
expresivo, en el que aparecen ya tanto fuentes de autoridad (Braudel,
Vicens, etc.), así como lo siguiente: «Recomponer el pasado […] desde
sus raíces económicas, sociales y culturales es la única manera de hacer
Historia». Pero Cepeda dejaba tan sensatas actitudes, y recaía en las
anécdotas no siempre verosímiles; recaía en los hechos que con inde-
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seable galicismo usado a veces vamos a denominar «evenemenciales»,
etc. Personalmente he lamentado con los años no seguir con más interés
y atención las exposiciones de Cepeda, vacío que he procurado suplir
leyendo casi todos los escritos; tampoco muchos, en verdad, sobre todo,
que como libros ha dejado. Creo que en los tiempos de estas asignaturas
iniciales no traté mucho a mi compañero hoy homenajeado.
En líneas generales, lo que entonces se aprendía en Granada eran
rudimentos sueltos de lógica escolástica; una gramática tradicional; e
Historia muy memorística, incluso para la cronología (la Universal),
y de hechos más o menos tópicos sobre la de España, lejanamente
inspirada en el manual de P. Aguado Bleye —persona muy honesta
y eficaz—. El centro de gravedad atendido se encontraba en la Edad
Media y, sobre todo, en los Reyes Católicos, Felipe II, más Carlos III
(y eso que nuestro profesor tenía ya un artículo sobre Sagasta).
Granada era una ciudad conservadora, y tampoco los aires nuevos
habían llegado (en general) a su Facultad de Filosofía y Letras: por
ejemplo, la visión estructural había que reducirla a la fonología —que
se aprendería más tarde de estos cursos iniciales— y poco más. Pero
en la historia de la literatura española del segundo de estos cursos
comunes había una excepción sobremanera estimulante: la explicaba
en persona el profesor Emilio Orozco Díaz, uno de los catedráticos
españoles mejores de la materia en la segunda mitad (y desde antes)
del siglo xx. Orozco combinaba el interés por las letras con el de las
artes plásticas, con los problemas estéticos en general, y era un profesor absolutamente en activo: por entonces preparaba los que fueron
sus libros Manierismo y Barroco y El teatro y la teatralidad del Barroco
(1969), de planteamientos enteramente nuevos.
El catedrático de «Gramática General y Crítica Literaria» en realidad se interesaba por la lengua española: en los decenios de Granada
no se ocupó nunca de esas materias que le correspondían académico-administrativamente, y lo que publicó acerca de ellas eran páginas
que se vio obligado a hacer en el trámite de su oposición: No con
mucho agrado vio que era yo quien ocupaba con los años esa cátedra
en Salamanca y en tanto su sucesor, y nunca lo ocultó en público.
El profesor Fernando Lázaro, nuestro antecesor en ella, me lo relató,
además de hacerlo otras personas, y lo interpretó. En la especialidad
granadina de Filología Románica el profesor más renombrado y objetivamente relevante era don Manuel Alvar López, de quien recuerdo
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perfectamente sus primeras clases: usó su escrito sobre la voz «añeclín»
para ilustrar las relaciones de lengua y cultura, y enseguida entró con
lo fonético-fonológico, ilustrado a su vez con el andaluz: el sistema
vocálico, etc. Hubo de ausentarse, y al reanudar las clases expuso
las que luego serían las páginas iniciales de la Morfología histórica
del español. Es lástima el haber perdido (por lo menos yo) aquellos
apuntes: recuerdo no sin emoción tal exposición como si fuera de hoy.
José Romera se inclinó más por lo literario, donde alcanzaría un alto
renombre, y yo lo hacía por lo lingüístico; él acabó conectando más
con el prof. Antonio Gallego Morell; yo con Manuel Alvar, que es a
quien debo inicialmente mi incorporación al profesorado, aunque asimismo Emilio Orozco se interesó en este sentido, y el propio Antonio
Gallego me trató con respeto.
Dialectología, fonología, la llamada morfosintaxis (a través del
colaborador de Alvar y coautor suyo, el hispanista felizmente vivo B.
Pottier), comparecían así ante nosotros. Era asomarse a un mundo
nuevo; estábamos ya en la segunda mitad de los años sesenta.
Uno de los profesores adjuntos de Alvar y colaborador constante y
eficaz de él era el profesor, prematuramente desaparecido, José Andrés
de Molina Redondo: con él nos adentramos en las páginas pidalinas
y debidas a don Dámaso de la Enciclopedia Lingüística Hispánica. El
profesor De Molina tuvo en vida gran bonhomía, e incluso tuvo la
grandeza de alma de decirle a un alumno suyo, más tarde colega: «Tú
eres y estás». Descanse en paz.
Recuerdo ya al compañero José Romera de aquellos años; se esbozaban para nosotros trayectorias diferentes —somos personas distintas
(dicen: yo soy más tímido, etc.)—: él, más próximo a lo literario y
lo semiológico; yo, a lo idiomático y a lo literario compartidamente.
Pero los dos, entre nuestros consdiscípulos, hemos hemos conseguido
cátedras de universidad.
En resumen, en Granada se estudiaban los enfoques de Emilio
Orozco —literarios, artísticos y culturalistas—, los transmitidos por
Manuel Alvar y alguno de sus colaboradores —fonología, la denominada morfosintaxis, dialectología del andaluz, etc.—. Por apuntes
ciclostilados que llegaron a mí y aún conservo, el curso anterior al
nuestro estudiamos con Manuel Alvar la Gramática estructural de
Emilio Alarcos, y parte de lo que sería su volumen (de Alvar) Variedad
y unidad del español, con mucho de dialectal sincrónico y diacrónico.
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Ya no volveríamos a ver la Historia de España, tan necesaria y tan
mal conocida; ojalá hubiese resultado al menos una materia de libre
elección. Siempre me alegraré de haber asistido en el Colegio Libre de
Eméritos de Madrid, llevando ya años de catedrático, a las clases de
José María Jover y de otros profesores: Jover ha sido y es una de las
personas fundamentales en mi vida, al igual que José Antonio Maravall, de quien leí casi todo y con quien tuve amplio trato que nunca he
dejado de agradecerle. Las familias de ambos historiadores me consideran un amigo de casa.
O sea, en la segunda mitad de los sesenta se podían aprender en
Granada fonología, la morfosintaxis potteriana, dialectología antigua
y actual, el primer manual de Alarcos, de inicios de los años 50, etc. Y
además —claro— la lírica llamada áurea, la preceptiva de la Comedia
española, etc.
A primeros de los setenta la vida laboral de don José Romera y la
mía se separaron: él estaba en Valencia, yo en Madrid. Pero a finales
de esa misma década, y en el marco académico-intelectual que queda
apuntado, se volvieron a unir, en una convivencia de cerca de cuarenta
años en la UNED. Sus intereses profesionales y los míos se han escindido más: yo valoro cada vez más la filología, lo pidalino; él se mueve
entre la semiótica, el teatro (textos y puestas en escena), la (auto)biografía, etc. Venimos de una misma formación inicial, aunque yo permanezco más (para bien o para mal) en esa formación inicial, aunque,
por ejemplo, lo biográfico me interesa mucho, y no hace tiempo reseñé
las Memorias de Amando de Miguel, persona de una obra sociológica
cuantitativa abrumadora, en la prestigiosa revista Signa, que el querido
compañero fundó y dirige con talento y tino.
Habíamos sido mi compañero y yo alumnos de Alvar y de Orozco,
lo que no es poco; ambos profesores merecen unas palabras.
2. MANUEL ALVAR
Manuel Alvar López, de ascendencia y militancia aragonesa, nació
—no sabemos por qué circunstancia— en la provincia de Castellón
en el verano de 1923; asimismo en el verano de 78 años más tarde
murió en Madrid, para dolor real y honesto de quienes lo conocimos,
y tras una vida laboral muy fecunda debida a una laboriosidad perso-
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nal muy activa. Fue catedrático fundamentalmente de Granada y de
la Complutense de Madrid, tras haber pasado por la Autónoma de la
misma ciudad.
Hemos leído varios escritos referidos a su obra, pero en todos ellos
hemos encontrado que están hechos con poco conocimiento real de
tales escritos; por desdicha yo no puedo intentarlo ahora, por la salud
arruinada que llevo en esta primavera de 2018, aunque no deseo que
falten en el presente homenaje al también alumno suyo1 y condiscípulo
mío José Romera Castillo por tanto. Una enumeración de la bibliografía de Manuel Alvar López aparece en el AFA, LIX-LX, a cargo de
quien fue su esposa D.ª Elena Ezquerra (Alvar, Elena: 2002-2004): la
tenemos presente y remitimos de manera implícita a ella —son datos
que los especialistas conocen bien— (falta alguna entrada importante:
Leticia [Alvar, 1979]), como asimismo conocemos la que aparece en
el Diccionario Biográfico Español de la Academia de la Historia, esta
última en la que se advierte muy claramente que se enumera lo que no
se conoce por dentro. Nosotros no podemos en los actuales momentos
sino escribir absoluta y brevemente de memoria.
Es difícil escindir en la obra de Manuel Alvar López lo lingüístico
y lo literario; resultan necesarias algunas referencias a lo primero para
no falsear y caricaturizar su trayectoria. El primer trabajo de envergadura de Manuel Alvar fue su tesis doctoral dialectológica referida al
habla del campo de Jaca, un buen libro ciertamente: la dialectología
aragonesa no la abandonaría nunca. La obra de Alvar estuvo referida a
dialectología actual y dialectología histórica: en este caso según vemos
la inicia con una monografía referida a las hablas actuales. Pero en la
obra de M. Alvar —según decimos— resulta muy difícil separar lo
idiomático y lo literario: romancero, edición de textos medievales,
Antonio Machado, el 98; Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, etc.
1
Nota de los editores: Siendo decano de la Facultad de Filología de la UNED, el
profesor José Romera Castillo, propuso como Doctores Honoris Causa a los profesores
Manuel Alvar y Bernard Pottier, celebrándose el acto de investidura el 28 de enero
de 1993 y realizando el prof. Romera las laudationes de los dos eminentes profesores,
como puede leerse en http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25438855&_
dad=portal&_schema=PORTAL. Cf. además los enlaces para Manuel Alvar. http://

portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25091282&_dad=portal&_schema=PORTAL
y para Bernard Pottier: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25091373&_
dad=portal&_schema=PORTAL [15/05/2018].
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Pronto en su historial un artículo sobre el habla de Puebla de don
Fadrique inaugura el interés del autor por la sociolingüística: habla de
hombres y mujeres, asunto que reelaboró en otro artículo (Alvar, 1979).
A la dialectología aragonesa y la andaluza sumó enseguida Alvar la
canaria, a la que aportó con los años, por ejemplo, el bello volumen
Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria, un
análisis diastrático del habla de Las Palmas inducido —creemos— en
algo por Menéndez Pidal, y bastante por José Pedro Rona (es opinión
nuestra que conoció don Manuel).
No mucho más tarde de ocuparse del español en Tenerife, Alvar
editaba, con estudio, el primero de tres textos medievales: el que él
denominaba Libro de la infancia y muerte de Jesús (1965), que, por
otra parte, en varias ocasiones, hemos reclamado que se le denomine,
con Menéndez Pelayo, Leyenda del bueno y del mal ladrón. En los años
sesenta, Manuel Alvar escribió sobre el fuero de Salamanca, fuero
aludido en su narrativa por el notable ensayista y narrador Luciano
G. Egido. Alvar escribió también el bello volumen sobre los cantos de
boda judeo-españoles. Además de Estructuralismo, geografía lingüistica
y dialectología actual (Alvar, 1973), que no resulta un título azaroso,
sino que responde al marco conceptual en el que trabajaba el autor.
Por estos años setenta redactó nuestro investigador unas páginas
literarias en torno a la generación del 98, que especialistas (como
Carlos Blanco, Carlos París, etc.) consideran menos, ya que no aluden
a la llamada juventud del 98, ni al pensamiento político, ni al científico-natural de Unamuno, etc.
Volvemos a los análisis de dialectología histórica y otros asuntos
también históricos o literarios: las páginas reunidas en el volumen
España y América cara a cara; la edición y anotación del Diario de
Colón; el texto Aragón, un tanto esencialista para algunos historiadores; la edición y estudio del Apolonio, discutidos en algunos momentos
por los filólogos. El libro de Morfología histórica del español, no exento
—para algunos especialistas— de una revisión final, escrito con B.
Pottier (destinado por igual a la ELH); el precioso texto sobre literatura
ladina La leyenda de Pascua, etc.
De carácter general han sido unas páginas de nuestro autor sobre
«El libro, vehículo de mi ser», que he buscado constantemente, aunque
no hemos conseguido obtener ni leer (mucho agradeceríamos si se nos
hiciese llegar).
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Manuel Alvar López —se ha dicho— fue el miembro de su generación más cercano a los planteamientos pidalinos: nosotros mismos
lo hemos mostrado alguna vez, mas no pasan de dos o tres de sus
alumnos directos que prolonguen esa línea: su obra resulta más bien
individual, pese a los Atlas en colaboración, etc. Su obra, muy extensa,
se halla falta de lectura y de un análisis demorado. Más detenido desde
luego que el que nosotros ahora hemos podido esbozar absolutamente
de memoria.
3. EMILIO OROZCO
Asimismo era y ejerció de granadino Emilio Orozco Díaz (19091987), uno de los catedráticos de Literatura Española de más relieve
en la España del siglo xx en más de su segunda mitad. Es bien sabido
que nuestro autor tuvo una inicial vocación y dedicación a las artes
plásticas, y en este sentido él mismo ha relatado:
En mis años de estudiante de bachillerato y Universidad, en la Escuela de
Artes y Oficios, y con la práctica de la pintura, mi inclinación como futura
especialización se dirigía a la investigación y crítica artística. Era, sí, apasionado de la lectura, y con preferencia por la poesía; pero no pensaba que
ello pudiera llevarme algún día a desviar o matizar mi trayectoria hasta
centrar mi actividad como profesor de literatura.

Bien dice Orozco lo de sólo «matizar» su vocación, pues, en definitiva, de manifestaciones de lo artístico se trataba; en cualquier caso, la
dedicación literaria nunca impidió sus escritos de Historia del arte o
los que conjuntamente combinaban ambas perspectivas.
La búsqueda de nuevos horizontes críticos que llevasen más allá
del positivismo —al igual que don Ramón Menéndez Pidal pretendió
en lingüística—, es algo que para el investigador Emilio Orozco ha
resultado muy consciente, según él mismo expresa:
El estudio de [la literatura] en las aulas estaba entonces orientado por
una metodología y crítica positivista que, más que aproximar, ocultaba
la creación literaria, con abundantes y condensados datos de erudición de
segunda mano [...,] datos de erudición referentes a biografías de autores,
listas de obras y breves argumentos.
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Se llegaba, en efecto —y puede llegarse en cualquier momento
así—, a ocultar la obra artística, cuya especificidad estética y cuyas sustancias de contenido connotadas hay que analizar más allá de la pura
biografía de un escritor y del argumento externo de toda obra suya.
Orozco confiesa, además, que fueron los trabajos —en los años
veinte y treinta— de Dámaso Alonso y de su profesor Emilio García
Gómez, en tanto «ejemplos ideales de una labor de historia y crítica de
la poesía», los que le llevaron a adentrarse plenamente en los estudios
literarios: el gusto por Góngora queda de esta manera plenamente
explicado, además de lo que tuviera de personal.
Emilio Orozco fue un especialista máximo del Barroco artístico
español (José Antonio Maravall escribiría luego una interpretación de
la época desde la historia social), y en conjunto la temática de la obra
del profesor granadino pude resumirse así:
a) Lírica del Quinientos: de Garcilaso a Fray Luis de León.
b) Literatura y Mística. San Juan. Santa Teresa.
c) Los conceptos de Manierismo y de Barroco.
d) Góngora. La polémica de las Soledades cva.
e) La preceptiva dramática barroca.
f ) Cervantes.		
g) Etc.
Pero desde el Cid a Francisco Ayala, ningún momento de las letras
bellas españolas le resultó ajeno, pese a su preferencia por la lírica y
por los siglos xvi y xvii. No sé exactamente el trato que mi compañero
don J. Romera tuvo con él; por mi parte lo valoro mucho y lo recuerdo
asimismo, y releo sus textos, y cuando venía a Madrid iba a visitarlo.
La obra escrita que deja nuestro autor es bien amplia, y en ella hay
momentos en que se adhiere a la interpretación «castiza» del pasado
español propuesta por Américo Castro; acaso guardó un tanto excesiva
estima por tal interpretación, ya que don Américo redujo la entera realidad histórica española a nada más que algunos de sus componentes,
sus tiempos y sus geografías.
En el caso de Emilio Orozco estamos ante un profesor atento a
sus clases (no es que los demás no lo estuviesen), y que respetaba a
sus alumnos y ayudaba a quienes él entendía que mayor proyección
hacia el futuro podían poseer: tenía la satisfacción —que no todos
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los maestros poseen— de ver a sus discípulos salir adelante. Como
investigador hizo aportaciones de relieve que quedan para siempre en
la historia de la historiografía literaria y artística españolas; la elegancia
moral y penetración intelectual interpretativa que tuvo, es más difícil
ahora encontrarlas.
De sus discípulos directos, dos han logrado una cátedra de «Literatura Española», y creo que soy yo sólo el que luego ha llegado a ocupar
una de «Lengua Española». Ahora que estoy ya en el final de mi vida
académica, deseo saludar desde esta otra orilla o ladera filológica de lo
lingüístico a este profesor y autor ejemplar, que siempre estimuló mi
modesta vocación por cuanto tiene que ver con el idioma.
En nuestra trayectoria tanto el profesor Romera como yo mismo
hemos conocido pues el estructuralismo idiomático en forma de fonología y de gramática de B. Pottier; con los años esa Gramática de
Pottier se ha ido haciendo cada vez más esquemática y más semántica,
menos fácil a veces de seguir.
La literatura estaba bien enfocada por Emilio Orozco, si bien su
interpretación del Barroco resulta un tanto idealizada, a la luz de la
percepción de Maravall.
Los enfoques posestructurales llegaron y cobraron vigencia cuando
ya nosotros trabajábamos como modestos profesores que se iniciaban;
en mi caso el conocimiento del Fernando Lázaro de los primeros
setenta; del nunca olvidado Víctor Sánchez de Zavala, etc., que me
hizo leer los volúmenes de N. Chomsky y sus alumnos en esos años
setenta, si bien luego hemos vuelto a prestar atención mayor a lo pidalino, a la obra de Lapesa... A su vez el compañero José Romera se erigía
en uno de los cultivadores más sobresalientes de la semiótica tanto en
España como fuera de ella, creando la Asociación Española de Semiótica, la revista Signa (altamente indexada), el Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (con más de 80 investigadores en
su seno), particpando en la creación de la Federación Latinoamericana
de Semiótica y perteneciendo al Comité por España de la International
Asotiation for Semiotic Studies, etc.
La mayor distancia entre aquellos sesenta en que mi colega y yo
nos iniciábamos y hoy es la quiebra de la filología como tal. Si hace
décadas resultaba necesario abordar por igual la lengua y la literatura,
hoy casi no se hace: tal desconocimiento de la literatura lleva a errores
en ocasiones elementales en los escritos lingüísticos (bien se ve en los
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volúmenes de la Gramática de las Academias). El desconocimiento de
la unicidad de lo filológico ha llevado no ya a pérdida de contenido
empírico, sino a errores que hubieran podido evitarse.
Por lo tanto, me uno muy complacido al homenaje muy merecido
a mi condiscípulo, José Romera Castillo, con estos apuntes (auto)
biográficos de nuestras trayectorias.
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Resumen: Análisis de la utilización que Juan Ruiz y Rabelais hacen del
viejo motivo de la disputa por signos, teniendo en cuenta las diferentes versiones que existen del mismo. Diferencias y semejanzas que este tema, bien
documentado en textos escritos y en versiones orales, presenta en sus dos más
célebre realizaciones literarias. El cuento cumple una función diferente en el
Libro de buen amor y en Pantagruel, pero en ambos se acentúan los elementos
cómicos de la anécdota tradicional. Un estudio en homenaje al profesor José
Romera Castillo.
Palabras clave: Discusión por signos. Arcipreste de Hita. Rabelais.
Abstract: Analyse of the use that Juan Ruiz and Rabelais make of the
old motif of the dispute by signs, taking into account the different versions
that exist of it. Differences and similarities that this subject (a subject well
documented in written texts and oral versions) presents in its two most
famous literary achievements. The story plays a different role in the Libro de
buen amor and in Pantagruel, but both emphasize the comic elements of the
anecdote. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Discussion by signs. Archpriest of Hita. Rabelais.
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1. UN ENCUENTRO FORTUITO
A dos siglos de distancia, dos clérigos, autores de sendas obras, a la
vez cómicas y serias, de interpretación discutida, recogen un mismo
exemplum tradicional, el de la disputa por signos entre dos personajes,
y la interpretación divergente que ambos hacen de las señas, creyendo
haberse entendido, con el triunfo final del inculto, que ridiculiza al
sabio.
Evidentemente, no se pretende buscar influencias directas1, sino
analizar las variantes de ambos relatos y la función que la historieta
cumple dentro de cada una de las obras. El relato castellano del siglo
xiv, contenido en el Libro de buen amor, y la versión francesa del
Pantagruel (1532)2, de François Rabelais, son las dos versiones más
célebres de una vieja anécdota muchas veces reproducida en textos
escritos o contada en relatos orales.
Ya a mediados del siglo xix, Théodore Boutet, conde de Puymaigre (1861-1862, II: 70-71), apuntó esta coincidencia, lo que recogió Marc Monnier (1884-1885, II: 140, n. 1), Paul Stapfer (1889:
423), en su estudio sobre Rabelais, y más tarde Félix Lecoy en las
Recherches sur le Libro de buen amor de Juan Ruiz, archiprête de Hita
(1938: 164). Sin embargo, no se ha profundizado en las semejanzas
y diferencias entre ambas anécdotas, ni en su situación, intención y
función dentro de una y otra obra. No habría que olvidar que, salvando las distancias temporales y espaciales, ambos autores presentan
numerosos puntos en común, desde la ambigüedad e ironía de la
obra hasta el guiño al lector u oyente, al hablar de un sentido oculto,
pasando por sus descripciones grotescas, como la de la serrana de
la Tablada o la de Quaresmeprenant, los juegos de palabras, los
equívocos, las citas bíblicas tergiversadas, el empleo de expresiones
en contextos inesperados, la ambivalencia irónica de muchos de sus
relatos, las parodias de «batallas» medievales o la afición a las historietas, fábulas, etc.
Rabelais no conoció el Libro de buen amor, que no se editó hasta que Tomás
Antonio Sánchez (1779) lo publicó en su Colección de poesías castellanas anteriores al
siglo xv. Cf. Deyermond (2004).
2
Se supone publicado en 1532, ya que la edición más antigua conservada, editada en Lyon, por Claude Nourry, carece de fecha.
1
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2. LA AMBIGÜEDAD DE LOS SIGNOS
A pesar de la brevedad de La disputaçión que los griegos e los romanos
en uno ovieron (2016: 21-27), el ejemplo ha suscitado un gran número
de comentarios3. Existe, sin embargo, cierto consenso en la crítica actual
3
Sin ánimos de ser exhaustivos, recordaremos que, para Spitzer (1961 [1955]: 105),
la ambigüedad del lenguaje humano, que muestra el relato, es un modo para poner de
manifiesto la voluntad de Dios. Esta primera «fábula» del libro «se narra evidentemente
no tanto por la narración en sí como por servir de ejemplo concreto de la doctrina que
“non ha mala palabra si non es a mal tenida”», pues el libro empieza y termina con
exhortaciones a buscar el sentido profundo de la obra (Hart, 1959: 25-28). Aunque la
intención primitiva del chascarrillo fuese ridiculizar el código de signos monásticos y las
disputas académicas, como pensaba Lecoy, Juan Ruiz lo incluye para insistir en la diversidad de sentidos que admite la exégesis alegórica medieval. Diversas interpretaciones son
igualmente legítimas, aunque no igualmente valiosas (Lida de Malkiel, 1959: 30-32).
«La disputa en la que el simple, inspirado por Dios, humilla la sabiduría humana, es un
típico motivo medieval […], núcleo del diálogo entre el sabio Salomón y el necio Marcolfo que culmina en el diálogo de don Quijote y Sancho» (Lida de Malkiel, 1973: 35).
El sentido del Libro es múltiple, recuerda el ejemplo, y corresponde al lector u oyente,
bajo su responsabilidad intelectual y moral, escoger el mejor de los sentidos de esta obra
mudéjar (Lida de Malkiel, 1977 [1966]: 44). Deyermond (1963, 1970) vio en la fábula
una cuádruple parodia de las discusiones académicas, del complejo lenguaje de signos
desarrollado por algunas Órdenes monásticas, de la translatio studii de Grecia a Roma y
de la exégesis bíblica. Zahareas (1965: 53-59), para quien la ambigüedad, la ambivalencia
irónica y la paradoja son esenciales en la estructura artística del Libro de buen amor, destaca
la importancia de la historieta para la interpretación de la obra y añade que el Arcipreste
acumula indicaciones ambiguas y se interesa esencialmente por los aspectos burlescos y
no morales del malentendido. Juan Ruiz advierte del error del doctor de Grecia, de modo
que el buen lector es el que olvida sus cuidados divirtiéndose con las burlas de la obra
(Sturm, 1969: 412). La disputa muestra cómo Dios premia o castiga no la ciencia, sino
las intenciones, por lo que vencen los romanos, cuya intención es buena. Es también la
intención lo que cuenta en la obra, que es buena, y el autor espera encontrar una contrapartida adecuada en la buena intención del oyente o lector (Bandera, 1973: 499). Se ha
apuntado (Ferraresi, 1976: 170-175) que, a través del exemplum, el Arcipreste parodia los
equívocos a los que da lugar la ambigüedad de la palabra y, en especial, lo equívoco de la
palabra que da nombre a la obra, el buen amor, que puede apuntar a realidades divergentes
y contradictorias. El exemplum plantearía la posibilidad del conocimiento, problema
íntimamente relacionado con la cuestión de los universales y la controversia realista-nominalista (Beltrán, 1977: 81). Juan Ruiz parece basarse en que el signo en sí mismo carece de
sentido antes de ser interpretado, de modo que el libro es como un instrumento musical,
que no suena si no se le toca, y la calidad del sonido depende del talento del intérprete
y no de la excelencia del instrumento. La obra parece coincidir con una importante cor-
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en que, como apuntó en 1934 Leo Spitzer4, la historieta constituye la
clave (o al menos un elemento clave) de la interpretación de la obra.
Pidieron los romanos a los griegos leyes, pero estos les respondieron que no las merecían, por lo que, como excusa para no dárselas,
exigieron que, previamente, disputasen los romanos con sus sabios,
para comprobar si eran capaces de entenderlas y dignos de obtenerlas.
Como no comparten la misma lengua, piden los romanos discutir por
«señas de letrado» (49d. Ruiz, 2016: 22).
Estando sumidos los romanos en perplejidad, al ser conscientes de
su inferioridad intelectual, un ciudadano propone que un bellaco sea el
campeón romano, disfrazado de doctor en filosofía. Debaten el doctor
griego y el ribaldo romano, ambos encaramados en sendas cátedras. El
debate se limita a dos intervenciones: el griego muestra el dedo índice,
el romano tres dedos; el griego alza la palma de la mano abierta, el
romano el puño cerrado. El «doctor muy esmerado» y «entre todos
loado» (54ab. Ruiz, 2016: 23) declara que los romanos merecen las
leyes y explica el significado teológico de los signos que ambos emplearon5. Por su parte, el ribaldo sólo había visto en los signos del sabio
griego una amenaza física a la que había respondido a su manera 6.
riente de especulación retórica y teológica que puede remontar a las enseñanzas de san
Agustín, especialmente en De Magistro, y a su interpretación en la Edad Media tardía: no
puede enseñarse la verdad a nadie, sino sólo ayudarle a descubrirla dentro de sí mismo
(Gerli, 1982: 501-504). Este prólogo narrativo propone al lector una implicación en el
acto literario (Marmo, 1983: 172-173). Bueno (1989: 55-56) considera que Juan Ruiz
no sólo incrementa los elementos humorísticos, como señaló Zahareas, sino que acentúa
igualmente ciertos matices eclesiásticos. La conclusión de su estudio es que «el Libro de
buen amor está dirigido primordialmente a un público culto, clerical y religioso, íntimamente asociado y familiarizado con la vida pastoral de un clérigo medieval» (1989: 118).
Se ha apuntado también que Juan Ruiz parodia una cultura refinada y sofisticada como la
griega (Fenzi, 2008: 20), etc. Un resumen crítico de diversas interpretaciones del episodio
puede hallarse en Gybbon-Monypenny (1966: 597-598), Sturm (1969), Michael (1970:
184-185) y Parker (1976).
4
En un artículo publicado en 1934 en alemán y únicamente en 1955 en español.
5
Al alzar un dedo, declaró que había un sólo Dios y el romano respondió que era
uno en tres personas; dijo que todo estaba bajo su voluntad y su contrincante replicó
que tenía a todo el mundo bajo su poder.
6
Vio en el dedo alzado del griego la amenaza de que le quebraría un ojo, a lo que él
respondió que le quebraría ambos ojos y con el pulgar los dientes. Luego interpretó que el
griego le amenazaba con golpearle en los oídos y él replicó amenazándolo con un puñetazo.
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Cada uno interpreta los signos en función de su bagaje cultural, pues
la interpretación más depende del interpretante que del signo mismo.
El rústico vence al sabio y, gracias a este malentendido, los romanos
obtienen las deseadas leyes.
En la muy personal adaptación que, de la vieja anécdota, hace
Rabelais, únicamente se conserva la disputa por signos entre un sabio y
un pícaro, y la victoria de este último. Rabelais practica la amplificatio
y el exemplum ocupa tres capítulos (18, 19 y 20. Rabelais, 1994: 281291) en la edición de 1542, la última revisada por el autor. El pretexto
para el debate por signos no es ya la translatio legis, pero persiste el
deseo del «sabio» de someter a prueba al otro.
Un sabio inglés —al que Panurge tildará de «presuntuoso» (glorieux. Rabelais, 1994: 284)—, de nombre Thaumaste («extraordinario», «admirable»), viene a París para comprobar si la sabiduría de
Pantagruel se corresponde con su fama y debatir con él problemas
insolubles de magia, alquimia, cábala, geomancia, astrología y filosofía. Lo reta a una discusión únicamente por signos. No se trata ya de
superar la diversidad de las lenguas, sino de la incapacidad del lenguaje
humano articulado para expresar las más delicadas cuestiones.
Ante la angustia de Pantagruel por el debate del día siguiente,
el pícaro, astuto, embustero y fullero Panurge propone debatir en
su lugar, recordando que, en diversas ocasiones, ha argüido con los
diablos, dejándolos corridos y con el rabo entre las piernas («et les ay
faictz quinaulx et mis de cul». Rabelais, 1994: 284).
La mayor complejidad del desarrollo del ejemplo se acompaña
de un mayor número de signos: cada participante realiza diez intervenciones, varias de ellas compuestas por varios gestos, en ocasiones
repetidos. Finalmente, Thaumaste declara que Panurge le ha resuelto
todas sus dudas. Se escamotea la interpretación de los signos por
parte de cada uno de los dos personajes, pues el narrador remite a un
gran libro, compuesto por Thaumaste y editado en Londres. Pese a
ello, en medio de la discusión, se manifiestan en algún caso las interpretaciones divergentes de los que presencian la disputa (Rabelais,
1994: 287 y 288).
Buscando dar una mayor comicidad a la ridícula intervención del
inglés, este presenta su venida desde Inglaterra hasta París como una
emulación de los grandes viajeros que partieron a la búsqueda del
saber, desde el célebre ejemplo bíblico de la reina de Saba, que acudió
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para comprobar la sabiduría de Salomón7, hasta diversos personajes
de la Antigüedad, como Anacarsis, que fue a conocer a Solón8, o los
ejemplos citados en la Carta a Paulino presbítero [san Paulino de Nola]
de san Jerónimo9.
Se ha dicho que Thaumaste utiliza signos que supuestamente
encierran verdades profundas y ocultas, con significaciones esotéricas sólo conocidas por los iniciados, mientras que Panurge recurre
a señales obscenas, evidentes para todos, salvo para Thaumaste, que
intenta interpretarlas según principios esotéricos (Screech, 1992:
120). En realidad, tanto Panurge como Thaumaste realizan gestos
muy conocidos, aunque su repetición, así como las alusiones a la
magia, la astrología, la cábala y la alquimia, y la mención de Mercurio por parte de Thaumaste, quebrantando la norma del silencio,
inclinan al lector a interpretar los signos del inglés en un sentido
esotérico.
Uno de los rasgos más cómicos de la versión de Rabelais es el
contraste entre la presunción del «sabio» inglés y los ridículos gestos,
muy corrientes, que ejecuta (aplauso, signo de rezar, gestos de mofa y
desaire, etc.), así como sus insólitas reacciones corporales:
Thaumaste de grand hahan se leva, mais en se levant fist un gros pet de
boulangier: car le bran vint aprés et pissa vinaigre bien fort, et puoit
comme tous les diables, les assistants commencerent se estouper les nez, car
il se conchioit de angustie... (Rabelais, 1994: 288).

El episodio termina con una alegre celebración de borrachines.
La cuestión del lenguaje por signos interesa a Rabelais. En obras
posteriores volverá sobre el tema10. En el Tiers livre, se habla de preferir
el oráculo de un sordomudo al de uno dotado de la palabra, pues los
gestos y signos son menos ambiguos que el lenguaje articulado, plagado de anfibologías, equívocos y oscuridades, y se narra la anécdota
7
I Reyes, 10, 1-13 (Biblia, 2005: 405-406); II Paralipómenos o Crónicas, 9,
1-12 (Biblia, 2005: 507). Cf. también Mateo, 12, 42 y Lucas 11, 31 (Biblia, 2005:
1245 y 1320).
8
Eliano, Historias curiosas, V, 7 (2006: 151).
9
San Jerónimo, Carta 53, § 1 (1962, I: 431-434).
10
Cf. Rigolot (1972: 48-52).
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del rey de Armenia, Tirídates (capítulo 19. Rabelais, 1994: 408-411)11.
De este modo, se consulta al sordomudo Nazdecabre (capítulo 20.
Rabelais, 1994: 411-415), aunque las dos anécdotas que Panurge
cuenta muestran la no univocidad de los signos12. En el Quart livre, se
recoge la anécdota de Tarquino el Soberbio, tomada de Tito Livio, que
muestra la eficacia del gesto por el que el último rey de los romanos
respondió al enviado de su hijo Sexto Tarquino (capítulo 63. Rabelais,
1994: 689)13.
Si no es seguro que la anécdota de Juan Ruiz parodie las disputas
académicas medievales, no cabe duda de que esta sátira está muy presente en la versión de Rabelais, así como la del ocultismo, reprobado
por Erasmo y Luis Vives14.
3. EL INCIERTO PASO DEL SIGNO AL SENTIDO
El exemplum permite a Juan Ruiz pedir una correcta interpretación
de la obra:
Entiende bien mis dichos e piensa la sentençia;
non me contesca contigo como al doctor de Greçia
con el ribal romano e su poca sabiençia,
quando demandó Roma a Grecia la çïençia (Ruiz, 2016: 21-22).

Se insiste en el papel del interpretante en la comprensión de un
texto: «Non ha mala palabra si non es a mal tenida» (64b. Ruiz, 2016: 26).
Rabelais toma la anécdota de Sobre la danza, 64, de Luciano de Samosata
(1990: 70), aunque en este texto no figura el nombre del rey, que pudo encontrar
en Plinio (Historia natural, VII, 129; XXX, 16; XXXIII, 54. 2013: 341-342, 1405 y
1519), en Tácito (Anales, XVI, 23. 2002: 290) o en Suetonio (Vida de los doce Césares,
VI, «Nerón», 30, 2. 1968: 95), aunque en estos tres últimos autores no se recoge la
anécdota del actor (un bailarín en Luciano).
12
Cf. Demonet, 1992: 530-536, 275-282.
13
Tito Livio, Historia de Roma (I, 54, 5-8. 2000: 142-143). Una anécdota
semejante aparecía ya en Heródoto (V, 92. 1999: 540-541), donde el protagonista
era Trasibulo, tirano de Mileto, quien informaba así a Periandro de Corinto. Figura
también en la leyenda de la campana de Huesca.
14
Cf. Antonioli (1976: 140-144); Huchon (2011: 150-152).
11
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Pero solicitar una correcta lectura de los signos no supone defender
la univocidad de los mismos: interpretaciones diferentes pueden ser
igualmente válidas, como muestra el ejemplo de los cinco sabios consultados por el rey Alcaraz, que hicieron cinco predicciones diferentes
sobre la muerte del príncipe y todas se cumplieron (129-139. Ruiz,
2016: 42-44).
Aunque Rabelais recurrirá en el prólogo de Gargantua al tópico
medieval de la necesidad de quebrar el hueso para alcanzar la sustantífica médula, la anécdota de la disputa por signos no tiene como propósito advertir de la ambigüedad del lenguaje (articulado o gestual)
y orientar la interpretación de la obra. El episodio se sitúa después
del litigio entre los señores de Baisecul y Humevesne, formado por
oraciones perfectamente gramaticales y perfectamente incomprensibles15, con cuya sentencia, igualmente incomprensible, Pantagruel
adquiere gran renombre. Tras esta sátira de la Justicia de la época,
se sitúan una serie de capítulos en los que se muestran las aventuras y trapacerías de Panurge. La disputa con el gran clérigo inglés
tiene como función —además de tratar la cuestión del lenguaje, tan
presente en la primera mitad del siglo xvi en Francia— encumbrar
irónicamente a Panurge, que gracias a ella alcanza también gran
reputación.
Además, después del episodio del pleito entre Baisecul y Humevesne, en el que el lenguaje verbal se convierte en vehículo de no
comunicación (Parkin, 1985: 67), es el lenguaje gestual el que se
muestra inoperante. Porque los gestos carecen de un sentido «natural».
Son, en su mayor parte, arbitrarios, por lo que requieren formar parte
de un código para poder significar (Frelick, 1995: 89)16.
Responde a un género, puesto de moda por el poeta Clément Marot, el coqà-l’âne, heredero de la vieja fatrasie medieval, formado por una serie de oraciones,
en las que se recogen refranes, dichos, etc., que aparentemente carecen de sentido, a
pesar de estar construidas según las reglas sintácticas de la lengua. Passer du coq-à-l’âne
significa «saltar de un tema a otro».
16
Otros dos episodios, anteriores a la disputa por signos, presentan ejemplos en
los que falla la comunicación, por oscurecer el hablante la lengua, plagándola de latinismos, creyendo ennoblecerla (cap. 6. Encuentro con el escolar lemosín), o por realizar un alarde desplazado de poliglotismo (cap. 9. Aparición de Panurge). Starobinski
(1963: 80) considera al escolar lemosín, a los señores de Baisecul et Humevesne y al
inglés Thaumaste como discoureurs aberrants. Cf. también Kotin (1977).
15
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4. UNA ANÉCDOTA TRADICIONAL
Ya Puyol y Alonso señaló, en 1906 (181-185), la fuente del exemplum del Arcipreste: una glosa de Accursio, que Puyol cita a partir del
Vocabularium utriusque iuris de Nebrija, quien reproduce el texto y
critica la ignorancia del comentarista medieval.
En efecto, Francesco Accursio (1182-entre 1258 y 1260), famoso
jurisconsulto italiano, autor de una vasta compilación de glosas al
código de Justiniano (la Glosa ordinaria), fue víctima del sarcasmo
de los humanistas. También Rabelais, como antes Nebrija, Vives o
Guillaume Budé, fustiga sus glosas en esta misma obra de Pantagruel:
Et disoit aulcunesfois que les livres des loix luy sembloyent une belle robbe
d’or triumphante et precieuse à merveilles, qui feust brodée de merde,
«car disait il, au monde n’y a livres tant beaulx, tant aornés, tant elegans,
comme sont les textes des Pandectes, mais la brodure d’iceulx, c’est assavoir
la glose de Accurse est tant salle, tan infame, et punaise, que ce n’est que
ordure et villenie» (Rabelais, Pantagruel, cap. 5, 1994: 231)17.

La versión que Accursio incluye en su comentario al título segundo
del Digesto, de Justiniano, De origine iuris, n.º 418, es bastante semejante al texto del Arcipreste, con la salvedad de que no es un ciudadano
quien propone que sea un bellaco el campeón romano, sino que son
los romanos quienes, tras mucho cavilar, deciden elegir a un necio para
que, caso de perder, todo se viese como una burla. Tampoco se justifica
el empleo de las señales por la diferencia de lenguas; el necio alza no
tres dedos sino dos, el pulgar los sigue naturalmente, y, tras cada gesto,
se indica lo que entiende uno u otro contrincante, no dejando las dos
interpretaciones para el final. No se dice tampoco que la disputa es,
para los griegos, un pretexto para no transferir sus leyes a los romanos,
ni se disfraza al necio de filósofo, ni ambos contendientes suben a una
cátedra para su disputa. ¿Añadió Juan Ruiz estos elementos o figuraban
en otras versiones (esencialmente orales) que no nos han llegado? En
También en el capítulo 10 (1994: 252).
Reproducido, además de en Puyol y Alonso (1906: 184), en Beltrán (1977:
73-74) y Fenzi (2008: 31).
17
18
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todo caso, el Arcipreste acentúa los elementos cómicos de la anécdota:
disfraz del bellaco, utilización de sendas cátedras, etc.
Al estudiar las fuentes de este episodio, Lecoy (1938: 164) observó
que una anécdota semejante aparecía en una enciclopedia francesa en
prosa, de fines del siglo xiii, que adopta la forma de un diálogo entre
un maestro (el filósofo Timéo)19 y su discípulo (el joven príncipe Placides), Placides et Timéo, ou Li secrés as philosophes. Esta versión está muy
próxima a la de Accursio, a la que amplifica. La principal diferencia
está en que los romanos no eligen al loco que debate con el sabio
griego, sino que este asiste a la asamblea y, al ver el signo del heleno y
comprobar que nadie responde, se levanta y alza dos dedos. Además,
el griego pregunta a los romanos cómo desean realizar el debate, si
por palabras o por signos, y, como estos últimos dejan en sus manos
la decisión, los convoca en el mismo lugar para el día siguiente, indicándoles que la disputa será por signos. También difieren ligeramente
los dos signos y, por lo tanto, su interpretación: el loco, en su primer
signo, muestra dos dedos, y no dos dedos y el pulgar que los sigue
naturalmente, dando pie a que el griego lo interprete como una alusión a la Trinidad. En Accursio el segundo signo del griego es la mano
abierta y no tres dedos como en Placides et Timéo. La explicación del
significado de los signos, en el tratado francés, aparece una vez acabada
la discusión, como en Juan Ruiz, y cuando los romanos conocen la
interpretación del loco rompen a reír.
Accursio no inventó probablemente la historia. Juan Ruiz pudo inspirarse en él, modificando ciertos rasgos y/ o mezclando su relato con
otras versiones, sin duda orales, que pudo conocer. No parece que se
inspirase en la versión de Placides et Timéo, ya que es muy improbable
que entendiese el francés20.
19
Existe, en el nombre del filósofo, un recuerdo del diálogo platónico de mismo
nombre, en el que se profundiza en el problema del origen del universo, de la
estructura de la materia y de la naturaleza humana. En el diálogo medieval francés se
tratan los temas de: a) Dios, la creación y el hombre, b) la reproducción de la especie
humana, c) la meteorología y d) la historia de la transmisión de las leyes y el origen
de la civilización feudal. Langlois (1927: 276-334) analizó la obra; recoge la anécdota
en 311-312.
20
Lecoy (1938: 335-337) señaló que, de haber sabido francés, es casi seguro que
hubiese conocido una obra tan célebre como el Roman de la Rose y no existe el menor
indicio de que la conociese.
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Es difícil señalar la fuente de Rabelais, teniendo en cuenta la libertad con la que trata el tema. Muy probablemente conocía la versión
de Accursio y seguramente también la de Placides et Timéo, ya que la
obra tuvo cierto éxito. Nos han llegado siete manuscritos, correspondientes a dos redacciones y, sobre todo, el librero parisino Antoine
Vérard hizo imprimir el texto hacia 1504 en una recopilación titulada
Le cuer de philosophie, y la obra conoció una decena de reimpresiones
hasta la edición de 1538, de Jean Petit. Además, esta versión presenta
algún rasgo en común con el relato de Rabelais, como el hecho de que
el retador decida reunirse con sus contrincantes para la disputa por
signos al día siguiente.
La anécdota forma parte del folclore21. Una leyenda islandesa
presenta una versión muy próxima a la de Placides et Timéo, aunque
en este caso es un simple de espíritu quien es enviado a Bizancio (y
no a Atenas) para obtener las leyes de los griegos (Thomasset, 1982:
28-29). En la farsa del nurembergués Hans Rosenblut (siglo xv)22, la
discusión se sitúa en Holanda, entre un doctor judío y un vagabundo,
disfrazado de doctor, campeón de los cristianos. Cada contrincante
realiza tres gestos. En la versión francesa de Béroalde de Verville
(1984: 322-323), de fines del siglo xvi, un sabio llega a Ginebra y
propone una discusión únicamente por signos. Sólo un carpintero de
Montargis, refugiado en la ciudad, acepta el reto. Colocan a ambos
en un cadalso ante todo el mundo, el carpintero revestido con una
toga de oficial de justicia y un gorro consistorial. A los dos signos clásicos (un dedo/ dos dedos; tres dedos/ el puño cerrado), se añade un
tercer signo empleando accesorios23: el sabio muestra una manzana,
el carpintero un trozo de pan. Únicamente se da la interpretación del
carpintero, que toma los gestos del sabio por una amenaza, seguida de
un deseo de congratularse con él, ofreciéndole una manzana. Se omite
21
Coincide con los motivos H607 y H607.1 del catálogo de Thompson (1975,
III: 434), con los motivos 924, 924A y 924B del de Aarne y Thompson (1995: 193),
con el motivo 2275 del de Tubach (1981: 182) o el 924 del de Uther (2004, I: 557558). En este último pueden encontrarse numerosas referencias a la presencia del
motivo en diversos países. Sobre su presencia en el folclore español, cf. Camarena y
Chevalier, 1995-2003, IV, 329-330.
22
Köhler (1859); Plattard (1967: 70-72), quien alude de pasada a Juan Ruiz
(probablemente a partir de Toldo, 1904: 40-43), pero lo sitúa en el siglo xv.
23
Como hace Panurge en la versión de Rabelais.
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la interpretación del sabio, que sin duda aludía a la unidad de Dios,
a la Trinidad y al pecado original. Una versión bastante semejante,
contenida en el Dictionnaire encyclopédique d’anecdotes de Guérard
(1876, II: 261-262), permite mofarse de un embajador español ante
la corte del rey Jacobo de Inglaterra. Tras el debate del embajador
con un carnicero de Edimburgo, disfrazado de profesor universitario,
utilizando los mismos gestos y análogos accesorios (naranja/ pan), se
incluyen ambas interpretaciones.
Nos ha llegado también una versión medieval árabe, insertada en
los Hada’iq al-azahir (Jardines de flores, n.º 675, fines del siglo xiv)
del jurisconsulto y polifacético intelectual de Granada, Abu Bakr
ibn Asim (1359-1426)24. Un rey musulmán envía al emperador de
Bizancio a un hombre oscuro, sin nobleza ni elocuencia, para solicitar la paz. Su diálogo por signos con el emperador consta de tres
gestos y en el tercero el cristiano muestra una aceituna y el enviado
un huevo. El emperador, basándose en un malentendido, accede a la
petición del musulmán de buena estrella y le colma de honores25. El
cuentecillo, posterior al de Juan Ruiz, a diferencia de otros muchos
relatos, procede de fuentes occidentales26. Acaso penetrase en al-Andalus a través de la tradición oral castellana27. Además de en la tradición oral europea, se ha conservado en la tradición oral árabe28.
Figura también en ejemplarios medievales, como la Scala Coeli de
Jean Gobi (n.º 505. 1991: 372-373)29.
Una disputa por signos enfrenta a un prelado cristiano, que intenta
así evitar los tributos del rey musulmán, con un súbdito de este. Gracias a la reina, que rompe a reír al conocer la historia, se conoce el
Reproducida en Todos los cuentos (2002, I: 74-75).
Se han presentado tres breves comparaciones del relato árabe con los de Juan
Ruiz y Rabelais (cf. Sverlij, 2009; Saba, 2009; Komar Varela, 2009). Anteriormente,
De Looze (1998) analizó las versiones de Juan Ruiz y de Rabelais, poniéndolas en
relación con otras versiones.
26
Lo que ya observó Basset (1924, I: 299, n. 1).
27
López Bernal (2016: 170-172; 2017: 431-432).
28
El-Shamy, n.º Z 175. 1995, I: 411.
29
Otras versiones españolas, en Fradejas (2003). Hay que corregir, sin embargo,
el título de la obra de Rabelais, Pantagruel y no Plantagines y que la versión francesa
de «Beroaldo de Belville» (en realidad, «de Verville») no es del siglo xiii, como se
afirma (2003: 226), sino de fines del xvi.
24
25
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sentido teológico de los gestos del prelado, interpretados como meras
amenazas físicas por el doctor musulmán. Figura en la Historia del rey
Togrul Bey y de sus hijos, que forma parte de la recopilación turca la
Historia de los cuarenta visires, que François Pétis de La Croix (16221695) tradujo parcialmente al francés, dándole el título de Histoire de
la sultane de Perse et des visirs (París, 1707)30.
Según las versiones, la disputa tiene lugar entre un griego y un
romano, un rey y un pastor, un sacerdote y un judío, un soldado y un
artista, el emperador de Bizancio y un oscuro musulmán, un monje
cristiano y un musulmán, un judío y un cristiano, un católico y un
hereje, un tuerto y un metafísico, un cartaginés y un romano, un tonto
y un rey, un embajador de España y un carnicero de Edimburgo, un
prior y un fraile, un sabio y un pícaro (Rabelais), etc.
Sólo en Accursio, en el Placides et Timéo, en Juan Ruiz y en la
leyenda islandesa, la historieta se presenta en un marco antiguo, bajo la
forma de una disputa entre griegos y romanos, vinculada a la translatio
legis31. En todos los casos, la disputa desemboca en un malentendido,
ignorado por los dos que debaten, que aventaja al inferior32. La versión de Rabelais es la más amplificada y compleja; en ella el lector ha
de deducir el malentendido que el narrador deficiente nos escamotea, aunque muestra algunas interpretaciones divergentes de los que
presencian el debate. Tanto en la versión de Juan Ruiz como en la de
Rabelais se acentúan los elementos cómicos de la anécdota.
5. CONCLUSIÓN
El cuentecillo de la disputa por señas puede emplearse con intenciones muy diversas, aunque siempre muestra la arbitrariedad de los
signos y la diversidad de interpretaciones que los gestos pueden susciPétis de La Croix, 2006. En el cuento oriental debaten un monje y un derviche, y no aparece la reina (Robert, en Pétis de La Croix, 2006: 44-46).
31
La versión contenida en Censura de locura humana (1598), de Jerónimo de
Mondragón, deriva directamente de Accursio (Fradejas, 2003: 225-226).
32
Toldo (1903: 24-27), Lecoy (1938: 164-165), Thomasset (1982: 233) y Fenzi
(2008: 29-42) citan otras versiones, además de las aquí recogidas o las señaladas en los
catálogos de motivos folclóricos, como la de Étienne Forcadel (1534-1573), jurista
francés y catedrático de derecho en Toulouse.
30
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tar, creyendo ambos debatientes, de manera errónea, que comparten
un mismo código y que se han entendido.
En los dos más célebres ejemplos conocidos (el de Juan Ruiz y el
de Rabelais) no se trata de una mera inclusión en una recopilación
de cuentos y chistecillos, como en la adaptación de Ibn Asim de
Granada. En ambos autores desempeña un importante papel en la
interpretación de la obra. Dirige la interpretación de la misma en el
Arcipreste, mostrando la ambigüedad de todo lenguaje. En Pantagruel, muestra cómo el lenguaje por gestos puede llevar a la misma
incomunicación que el lenguaje verbal, lo que manifestaba anteriormente el pleito entre Baisecul y Humevesne, y, pese a ello, en ambos
casos, lograr el encumbramiento del personaje. Además, satiriza la
presunción del retador y se mofa de las disputas universitarias, ridiculizando los debates de la Facultad de Teología de París (la Sorbona).
Rabelais nos ha dejado la versión de mayor desarrollo y complejidad
de cuantas nos han llegado, frente a la certera concisión de la anécdota en el Libro de buen amor.
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Resumen: La imitación que hace Garcilaso de la Vega de la Arcadia de
Sannazaro y del Orlando furioso de Ariosto en su espléndida égloga II permite ver la identidad de los protagonistas de la historia amorosa, Albanio
y Camila, y al mismo tiempo entender los pasajes oscuros que llevaron a
Fernando de Herrera a calificarla negativamente. Un estudio en homenaje al
profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Imitación compuesta. Garcilaso de la Vega. Égloga II.
Poema épico.
Abstract: The imitation of Sannazaro’s Arcadia and Ariosto’s Orlando
furioso which Garcilaso de la Vega carries out in his splendid Eclogue II allows
us to realize the identity of the main characters of its love story, Albanio and
Camila, and, at the same time, lets us understand the obscure passages that
caused Fernando de Herrera’s negative evaluation. A study in homage to the
professor José Romera.
Key Words: Compound imitation. Garcilaso de la Vega. Eclogue II. Epic
Poem.
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Las hazañas guerreras quedan en los anales de la historia y cambian según la perspectiva con que se miran; pero si algún gran poeta
las cantó, trascienden su circunstancia y se convierten en patrimonio
literario. Así sucede con los poemas con que Garcilaso de la Vega alaba
a la Casa de Alba.
El poeta toledano dedica su égloga I «Al virrey de Nápoles», a don
Pedro de Toledo, a cuyo servicio estuvo de 1532 a 1536, y lo imagina
dedicado al gobierno «del estado / albano» o «resplandeciente, armado»
como Marte, o lo ve luego cazando: «andes a caza, el monte fatigando /
en ardiente jinete, que apresura / el curso tras los ciervos temerosos» (vv.
11-19), y le anuncia cómo va a escribir sus alabanzas; y mientras llega
ese tiempo que le debe a su fama y gloria, le ruega que escuche «el cantar
de mis pastores» (vv. 24-42). No voy a analizar este bello poema pastoril,
pero si lo menciono es porque me interesa subrayar que, al hablar de don
Pedro de Toledo (hijo del segundo duque de Alba y de Isabel de Zúñiga
y Pimentel), lo ve dedicado al gobierno del estado albano.
Voy a tratar, en cambio, de la bellísima égloga II, que es la cumbre de la creación de Garcilaso, y si no ha sido considerada así por
la crítica, lo fue por su creador; no hay más que comparar sus 1885
versos a los 421 de su primera égloga y a los 376 de la tercera. Y en
parte la culpa de ese desdén general por esa maravillosa égloga, como
la calificó Tamayo de Vargas («es maravillosa por la variedad de afectos
que contiene», Comentaristas, 1972: 632), se debe al juicio adverso de
Fernando de Herrera: «Esta égloga es poema dramático […]. Tiene
mucha parte de principios medianos, de comedia, de tragedia, fábula,
coro y elegía; también hay de todos estilos: frases llanas traídas del
vulgo, gentil cabeza, yo podré poco, callar que callarás; y alto más que
conviene a bucólica, convocaré el infierno, y variación de versos como
en las tragedias»; y concluye con el verso de Catulo «Totum illud, formosa, nego», que la sentenció hasta hoy (Herrera, 2001: 800).
Y sin embargo, Herrera se equivocó por completo porque la égloga
II es la más original y perfecta imitación compuesta de Garcilaso, y
merecería ser leída sin asumir la verdad de esa crítica parcial. Don
Fernando de Toledo es su centro, y la voluntad de alabarle y poner de
relieve sus méritos es lo que guió al poeta toledano a construirla. Voy
a intentar mostrar la perfecta construcción de la égloga, basada en la
imitación compuesta, y al mismo tiempo la profunda originalidad que
supone esta creación poética, cumbre del arte de Garcilaso.
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1. LA ÉGLOGA II: EL CASO AMOROSO DE ALBANIO
La figura de don Fernando Álvarez de Toledo es el centro de la alabanza
a la casa de Alba de esa espléndida égloga, mientras Albanio, el joven enamorado1 protagonista, es su hermano, don Bernaldino de Toledo, como se
suele anotar (identificarlo con don Fernando, el duque, casado ya en 1527,
es un puro dislate). La teoría de que «Albanio» sea otro trasunto del propio
Garcilaso2 es inaceptable; no hay más que ver que Lope de Vega (1994: II,
87-135) llama también Albanio al quinto duque de Alba, Antonio Álvarez
de Toledo, en la égloga con tal nombre, que le dedicó.
Además de los pastores del poema, Garcilaso nombra a otros dos
personajes: a Gravina, a quien Salicio le va a regalar el nido de un
ruiseñor (vv. 719)3, y, por tanto, es una dama (podría ser una pista a
tener en cuenta que los Ursinos eran duques de Gravina); y a Galafrón,
citado dos veces. La primera lo hace Salicio al decirle a Albano que
le había ya contado parte de su historia Galafrón, «que fue presente
/ en aqueste lugar el mismo día», pero no supo decir «del accidente /
la causa principal» (vv. 129-132); es decir, apunta a que compartía el
ejercicio de la caza con ellos dos. Y la segunda, lo hace Nemoroso al
1
Frente a Salicio, al que el propio Albanio le llama «pastor d’ovejas y de cabras»,
o a Nemoroso, su compañero, al que Salicio le dice «recoge tus ovejas y las mías»,
Albanio, en su desesperación, deja sin alimentar a sus vacas: «las ya desmamparadas
vacas mías / por otro tanto tiempo no gustaron / las verdes hierbas ni las aguas frías»
(vv. 506-508); por tanto, es un ganadero; bien es cierto que es pura literatura, imitación de Sannazaro, de su prosa VIII: «le mie vacche digiune non uscirono da la chiusa
mandra, nè gustarono mai sapore di erba, nè liquore di fiume alcuno…» (1926: 67).
Y si, como él cuenta en ese pasaje, se dirige a los pastores y vaqueros del Tajo («Vosotros,
los de Tajo, en su ribera», vv. 528, 532), es porque es un Álvarez de Toledo.
2
La hipótesis de que la Camila que tanto dolor causa a Albanio con su rechazo amoroso sea una prima monja de Garcilaso, Magdalena de Guzmán, no tiene base documental alguna (Vaquero, 2013: 464-477); la investigadora ha llegado a ella buscando primas
monjas de Garcilaso, sólo porque algunos investigadores deducen erróneamente que la
cazadora y desamorada Camila, al servir a Diana y rechazar el amor —tópico literario—,
debió de ocultar en realidad a una mujer religiosa, familiar de Albanio (el único dato que
aparece en la égloga). Y recuerdo las sensatas palabras de Lapesa a propósito del nombre
«Albanio»: «El nombre de Albanio era demasiado alusivo a la casa ducal para que pudiera
aplicarse a quien no perteneciese a ella» (Lapesa, 1968: 110).
3
El pasaje está inspirado en otro de la égloga IX de Sannazaro, como indica El
Brocense (Comentaristas, 1972: 292), aunque Garcilaso cambia el palomo del napolitano por un ruiseñor, mezclando así el recuerdo virgiliano de las Geórgicas.
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final de la égloga, cuando le dice a su compañero Salicio que, si llega
antes que él al hato, «apareja la cena, que sospecho / que aún fuego
Galafrón no habrá encendido» (vv. 1880-1881).
Esta es la clave que nos da Garcilaso para descifrar la historia de Albanio y Camila, porque Galafrón es el padre de Angélica: «per questo il re
di Tartaria Agricane / disfece il genitor mio Galafrone, / ch’in India, del
Cataio era gran Cane» (Ariosto, 2002: 472). No hay duda —como mostraré— que Camila (con nombre de la reina de las amazonas virgiliana)
imita literariamente a Angélica, del mismo modo que Albanio acabará
loco de amor por su culpa siguiendo el modelo de la locura de Orlando
por la reina del Catay, aunque las razones fueron distintas.
Albanio y Camila son primos, como dice Albanio a Salicio en
la égloga: «Tú conociste bien una doncella / de mi sangre y agüelos
decendida» (vv. 170-171); y ya Rafael Lapesa apuntó la posibilidad
de «que Albanio sea don Bernaldino de Toledo, hermano menor del
duque, y, como él, discípulo de Severo Varini» (Lapesa, 1968: 110); y
a Galafrón se le ha identificado con el virrey de Nápoles: «podría tratarse de don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca» (Morros, 1995:
142); precisamente su dedicación a la caza en la égloga II nos llevaría al
retrato —ya citado— del comienzo de la égloga I, donde la actividad
cinegética ocupa un lugar junto a la política y la militar.
No hay más que juntar las piezas y preguntarnos: si Galafrón es el
padre de Angélica, y en la égloga Camila actúa como Angélica, ¿no
podría ocultar Camila a la bella Leonor, hija mayor del virrey? Nace
en Alba de Tormes en 1522; por tanto, sería sólo una adolescente en
el supuesto tiempo de la égloga; su primo Bernaldino morirá poco
después de la creación del poema (1534)4, en agosto de 1535. Ella
Lapesa dice que «el poema debió de acabarse entre mayo de 1533 y los primeros meses de 1534», y su argumentación se basa en que la égloga «cuenta hechos
ocurridos en abril y mayo de 1533. Los versos 1.697-1.742 refieren cómo el gran
duque don Fernando, tras la campaña contra los turcos desembarcó en Barcelona y
atravesó Aragón y Castilla hasta llegar al señorío de Alba. La arribada a Barcelona fue
el 23 de abril […] Por entonces Boscán se ocupaba en la traducción del Cortegiano
de Castiglione, cuyo privilegio de impresión fue otorgado en diciembre y que salió
de las prensas en abril de 1534; los versos 1.328-1.351 de la égloga, con sus elogios
al saber cortesano de Boscán, parecen indicar que la versión estaba ya hecha, o por lo
menos lo bastante avanzada para que tuvieran sentido tales alusiones» (Lapesa, 1968:
186-187). Son hechos que marcan una fecha post quem, pero sin más precisión.
4
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se casaría en mayo de 1539 con Cosme I de Médici. La entrega a
Diana de la joven cazadora habla de su condición de desamorada en
el momento de la declaración amorosa del primo, cuando era ella aún
una adolescente. La égloga II sería, pues, un homenaje absoluto a los
Alba: ellos estarían en el marco —Bernaldino y Leonor—, y ellos son
los protagonistas de la historia laudatoria que narra Nemoroso y que
le mostró escrita Severo, a quien el río Tormes le había revelado los
hechos de la casa de Alba esculpidos en su urna.
Garcilaso une genialmente la imitación de los clásicos latinos a la
de los italianos: pasa de Virgilio y Horacio a Ovidio o Catulo, y los
entrelaza con Sannazaro y Ariosto, que son quienes le dan el «argumento» de las partes con las que construye ese edificio poético perfecto
que es la égloga.
Sus comentaristas nos dan muchas claves de lectura y a ellos remito
para las fuentes clásicas, porque sólo voy a tratar de las dos obras contemporáneas al gran poeta toledano a las que imita para construir su
relato, y lo haré para dar sentido a los distintos registros de la égloga,
que tanto han desconcertado.
Lapesa señaló que «la Arcadia de Sannazaro fue la mina más explotada:
aparte de la prosa VIII, versificada casi totalmente en los relatos de Albanio, los prodigios de Severo reproducen los de Enareto en la prosa IX, y
los versos 64-76 y 1.146-1.153 proceden del final de la prosa X» (1968:
113), como habían ya dicho sus comentaristas. Y, en efecto, la citada
dedicación a Diana de la pastora, desde sus tiernos años, tiene su origen
en la prosa VIII, donde dice Carino de su amada pastora: «la quale, però
che dai teneri anni a’ servici di Diana disposta» (Sannazaro, 1929: 62); y
así dirá Albanio: «en su verde niñez siendo ofrecida / por montes y por
selvas a Dïana» (vv. 173-174). Y también son imitaciones de esta prosa de
la Arcadia la secuencia de la caza de los distintos animales —largamente
descrita: vv. 185-310—, la forma de declararse a la amada, su huida, la
desesperación del enamorado desdeñado que le lleva a querer suicidarse
tirándose por un despeñadero; sólo que a Carino, el pastor de Sannazaro,
le frena la súbita presencia de dos blancos palomos que se posan en la
encina bajo la cual estaba y se dan mil besos dulcísimos. Será, como él
cree, un buen presagio, porque pronto llega al lugar su amada pastora,
preocupada por su suerte, y lo abraza amorosamente y lo consuela.
El final de la historia amorosa de Albanio no va a ser feliz, y enseguida él encarnará a otro personaje literario; por tanto, no caben los
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buenos presagios: iba a arrojarse desde el barranco al agua, «cuando
una fuerza súbita de viento / vino con tal furor, que d’una sierra /
pudiera remover el firme asiento. / De espaldas, como atónito, en la
tierra / desde a gran rato me hallé tendido» (vv. 656-660). A Tamayo
le gusta ese cambio: «Sannazaro dice que a Carino divirtió, en otra
desesperación igual, el vuelo de unas palomas: Garci-Lasso lo mejora,
atribuyendo no a agüero, sino al estorbo natural del viento, el remedio del despecho de Albanio» (Comentaristas, 1972: 637). En toda la
égloga, Garcilaso va a suavizar o reducir lo mágico, y así en este caso
sustituye los agüeros por la fortísima ráfaga de viento; pero fue el final
desastrado de los amores de su personaje lo que le obligó a buscar una
fuerza disuasoria distinta.
La historia de Albanio no puede ya seguir la de Carino, con final
feliz; pero al joven enamorado le falta aún sufrir un nuevo desengaño —renovadas sus esperanzas con las palabras de Salicio— en su
encuentro con Camila. La descubre dormida en el bosque y le coge la
mano para que no pueda escapar; la bella cazadora tendrá que utilizar
el ingenio para hacerlo y engañará a Albanio, que cae en su trampa:
primero jurará por su amistad pasada que se sentará a escuchar las
quejas del joven, pero luego fingirá haber perdido un prendedero de
oro en el val de la Hortiga; y cuando él vaya a las hayas que ella le
indica para buscarlo, Camila se escapará. Es entonces cuando el joven
se echa al suelo, enloquecido; luego se mira en la fuente y cree que
ahí está su cuerpo robado porque se siente sólo con alma; finalmente
querrá echarse a lo más hondo del agua; y como Salicio lo evita, ya loco
rematado, agarrará por el cuello a su amigo, que junto con Nemoroso
han sido testigos de su locura. En estos pasajes, tanto Camila como
Albanio son personajes de otra obra literaria contemporánea de Garcilaso: el Orlando furioso de Ariosto (1532), porque ella ha actuado
como Angélica, y él, como Orlando enloquecido.
Angélica, desde el comienzo del poema, va huyendo de sus enamorados, y utiliza para ello distintas estratagemas, hasta que logra recuperar el anillo mágico que la hace invisible y así puede desaparecer en
el último momento. Camila promete ser una buena imitadora suya a
tenor de la forma con que logra huir de Albanio. Y el joven enamorado
sigue los pasos de Orlando en su locura (canto XXIII); si este «alla
foresta / sul terren duro al discoperto giace», Albanio dice: «Recibe tú,
terreno y duro suelo, / este rebelde cuerpo» (vv. 874-875). Ambos van
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a creer que son sólo espíritu; así Albanio dice: «… el cuerpo se m’ha
ido; / sólo el espirtu es este que ora mando […]. Espirtu soy, de carne
ya desnudo» (vv. 890-891, 919); idea que proviene de lo que dice
Orlando en ese comienzo de su locura: «Non son, non sono io quel
che paio in viso / quel ch’era Orlando è morto et è sotterra […] / Io
son lo spirito suo da lui diviso, / ch’in questo inferno tormentandosi
erra» (Ariosto, 2002: 1508-1510)
Orlando cae, por fin, sobre la hierba, y se pasa tres días sin comer
ni dormir: «Afflitto e stanco al fin cade ne l’erba, / e ficca gli occhi al
cielo, e non fa motto. / Senza cibo e dormir così si serba, / che’l sole
esce tre volte e torna sotto», hasta que al cuarto día empieza la mayor
locura conocida: «e cominciò la gran follia, sì orrenda, / che de la più
non sarà mai ch’intenda» (Ariosto, 2002: 1512). Como ya indicó
Tamayo de Vargas, de estos versos parte Garcilaso para pintar la desesperación de Albanio tras la primera huida de Camila al verse en el
agua de la fuente: «Fijos los ojos en el alto cielo, / estuve boca arriba
una gran pieza / tendido […] Sé que, tornando en mí, como estuviese
/ sin comer y dormir bien cuatro días…» (vv. 491-493, 503-504).
Sólo viendo cómo Albanio sigue los pasos de Orlando, se entiende
su final en la égloga, que no es un episodio cómico ni, por tanto, ridiculiza al personaje, como se ha dicho, sino fruto de fiel imitación literaria del gran guerrero carolingio. Su locura no alcanza la monstruosidad de la del sobrino de Carlomagno, el conde Roldán u Orlando,
porque su furioso ataque comienza y acaba al atenazar con sus manos
la garganta de Salicio; aunque, dada su fuerza, el pastor necesita la
ayuda de su compañero para inmovilizarle: «Afierra, Nemoroso, y
tenle fuerte. / ¡Yo te daré la muerte, don perdido! / Ténmele tú tendido
mientras l’ato» (vv. 1010-1012).
Permanecerá así atado hasta el desenlace de la égloga, porque se
queda dormido mientras Nemoroso narra su encuentro con Severo y
describe la alabanza de la casa de Alba; y dormido sigue mientras se
reanuda el diálogo entre los dos pastores, que deciden llevarlo al sabio
para que le cure de su locura por amor, y Nemoroso augura «que será
guarecido fácilmente» (v. 1866).
El desenlace de la furia de Orlando llegará no con la anunciada
intervención de un sabio que con sus conocimientos sanará su locura
de amor, sino con la intervención maravillosa de Astolfo. El caballero
con el hipogrifo llega hasta la luna, donde san Juan Evangelista le
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muestra las ampollas que guardan el juicio de los humanos que lo han
perdido, y coge aquella donde está el de Orlando. En el canto XXXIX,
inmovilizado su amigo, le tapará la boca y se lo hará inspirar por la
nariz, y el valiente caballero recobrará su cordura. Pero el momento
previo, en que vanamente intentan inmovilizarlo con dura lucha sus
amigos, Olivero, Dudón, Sansoneto, Brandimarte y Astolfo, desemboca en el remedio que se le ocurre a Olivero: «Muy largas sogas le
han aquí traído, / con lazos corredizos, y muy presto / de los brazos y
piernas le han asido / al bravo conde, y por el cuerpo el resto», hasta
que, por fin, «muy estrecho le ligan pies y manos»5. Locos furiosos
Orlando y Albanio, ambos acaban atados por sus amigos.
A la égloga II le falta el desenlace, pero se anuncia sobradamente:
el sabio Severo curará de la locura de amor a Albanio. En el Orlando
furioso, Orlando, al cobrar el seso, se despierta, se ve desnudo y atado
y dice: «Poi disse, come già disse Sileno / a quei che lo legâr nel cavo
speco: / —Solvite me—, con viso sì sereno …». Y, una vez librado del
falso amor, aborrece a la que antes adoraba: «sì che colei, che sì bella e
gentile / gli parve dianzi, e ch’avea tanto amato, / non stima più se non
per cosa vile» (Ariosto, 2002: 2486), que es lo que dice Nemoroso que
le había sucedido al curarse de la enfermedad de amor gracias a Severo:
«Tras esto luego se me presentaba, / sin antojos delante, la vileza / de lo
que antes ardiendo deseaba» (vv. 1122-1124). Orlando, recobrado el
juicio, volverá a ser el que era y podrá, por tanto, dedicarse a la gloria
de las armas. Ariosto acude a la égloga VI de Virgilio, en la que dos
jóvenes atan a Sileno que, borracho, está durmiendo; ya despierto, el
maestro de Baco cumplirá la promesa que les había hecho y les hará la
descripción del origen del mundo; el escritor pone en boca de Orlando
el comienzo del v. 24: soluite me, pueri, las palabras de Sileno.
La historia de Albanio está trabada en la égloga por dos elementos:
el agua de la fuente y el sueño. Hablando de «el agua dulce de esta
clara fuente» comienzan las palabras del protagonista, a ella se dirige
en apóstrofe recordando el día en que en su claridad vio oscurecerse
su alegría, y junto a ella se dormirá. Salicio acude al mismo lugar, y en
Sigo la traducción de Urrea a los versos de las estrofas 54 y 55: «Si fe’quivi arrecar più d’una fune, / e con nodi correnti adattò presto; / et alle gambe et alle braccia
alcune / fe’porre al conte et a traverso il resto […] e gli legan più forte e piedi e mani»
(Ariosto, 2002: 2482-2483).
5
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su alabanza horaciana dice: «Convida a un dulce sueño / aquel manso
rüido / del agua que la clara fuente envía» (vv. 64-65). Junto a la fuente
va a descubrir dormido a Albanio, al que llama «garzón», «mancebo»,
y menciona su estado anterior como «gozoso, noble y alto» aludiendo
a su desdicha amorosa. Se despertará el joven de un falso sueño de
amor en que tocaba «la blanca mano», y le contará a su amigo Salicio
el comienzo de su caso: cómo pasó de compartir la caza con su prima
Camila a enamorarse perdidamente de ella. Salicio, que aún trae «las
señales de las llagas» del amor también por él sufrido, le animará a que
le cuente lo que le tortura, la parte principal de esa historia de amor
comenzada; y así lo hará Albanio, no sin antes asegurarse de que luego
lo dejará sólo. La escena central sucede también en la misma fuente
(«aquesta fuente clara y pura»), porque sus aguas sirven de espejo a la
belleza de Camila, y con su propia imagen recibe ella la declaración de
amor de Albanio. La huida de la bella joven hará caer en el desespero
a Albanio, como le cuenta a Salicio, y luego él, cumpliendo lo dicho,
se marchará para vivir en soledad su desengaño.
Empieza el acto segundo de la tragedia amorosa, cuando llega al
mismo lugar, a la hora de la siesta, la bella Camila persiguiendo un
corzo; está junto a la fuente, a la que se dirige en apóstrofe recordando la
escena de la declaración: «¿Sabes que me quitaste, fuente clara, / los ojos
de la cara, que no quiero / menos un compañero que yo amaba, / mas
no como él pensaba?» (vv. 746-749). Cansada, se dormirá junto al agua,
y allí la descubrirá Albanio. Su engaño y huida —ya narrados— sumirán
en la locura al joven, y la fuente se convertirá de nuevo en el centro de
la acción, porque verá en ella su imagen, al modo de un loco Narciso, y
creerá que ahí está el cuerpo que le han robado; al final querrá lanzarse
al fondo de sus aguas para atrapar al ladrón, en un segundo intento de
suicidio, que impide Salicio agarrándole. Lo atarán y, mientras duerme,
Nemoroso contará a Salicio lo que Severo vio en la urna del Tormes, y
lo hace, por tanto, a orillas de la misma fuente. Sólo queda el cierre de la
égloga —se pone el sol— con la anunciada marcha de los dos pastores
mientras el joven Albanio no ha despertado aún de su sueño de loco.
Un lugar, la fuente de claras aguas, y un estado, el sueño, son, por
tanto, los nudos que traban la historia de amor de Albanio, que es
Carino al comienzo y luego será Orlando: dos personajes de géneros
literarios distintos fundidos en la genial creación de Garcilaso. Como
dice Chevalier:
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Garcilaso a aimé les vers de l’Arioste. Peu d’Espagnols pouvaient dans la
première moitié du XVie siècle être aussi profondément sensibles que lui
à l’art du Roland furieux. Des octaves italiennes, il a retenu des images
colorées, des vers somptueux, des évocations de paysages baignés d’une
lumière latine: en cela, il est un novateur et, pour assez longtemps, un
précurseur isolé (Chevalier, 1966: 69).

Admiró e imitó ese inmenso y genial poema contemporáneo, el
Orlando furioso, y además supo mezclar esa imitación con la de la
Arcadia de Sannazaro, obra que daría lugar a un nuevo género literario
y pondría de moda el universo pastoril en el Renacimiento.
2. LA HISTORIA DE LA CASA DE ALBA REPRESENTADA
EN LA URNA DEL TORMES
Vamos a entrar ahora en el paréntesis abierto en la historia amorosa de Albanio, que está en boca de Nemoroso mientras él duerme el
sueño de la locura de amor: la alabanza a la casa de Alba, o más bien,
a Fernando Álvarez de Toledo, el III duque de Alba. El modelo sigue
siendo el Orlando furioso, «el pabellón historiado con que Melisa anuncia el futuro de la casa de Este», «pero la urna con relieves proféticos no
es sugestión de Ariosto, sino del poema latino de Sannazaro De Partu
Virginis» (Lapesa, 1968: 113-114); es decir, Garcilaso sigue fundiendo
en imitación compuesta a los dos mismos modelos —Ariosto y Sannazaro—, en este caso para dar forma externa a la alabanza.
En el canto III del Orlando furioso, Bradamante va a entrar en la
cueva en donde está el sepulcro de Merlín, como le revela la maga
Melisa, que allí la está esperando. Merlín, aunque muerto, puede
hablar, porque «col corpo morto il vivo spirto alberga», y va a anunciar a la valerosa joven que va a ser ella esposa de Ruggiero, y ambos
van a iniciar una gran estirpe, la Estense. Será la maga la que le vaya
diciendo el nombre y hazañas de los espíritus de rostro y hábito diferente que allí estaban congregados. Ariosto está imitando el canto VI
de la Eneida, porque en el Hades, en los Campos Elíseos, Anquises
muestra a su hijo Eneas las almas de los que serán sus descendientes,
que reinarán en Alba Longa (vv. 756 y ss.).
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Con Virgilio, con Sannazaro y con Ariosto como modelos (va a
imitar también el canto XLVI del Orlando), el poeta toledano va a construir un episodio perfectamente inserto en la égloga. Será Nemoroso,
que es quien no ha tenido papel hasta ahora, el que narre su encuentro
con Severo Varini, el preceptor de la casa de Alba, en el palacio ducal de
Alba de Tormes. Después de hablar de las ciencias que sabe y del poder
que tiene sobre la naturaleza, destaca su arte de sanar los amores, y lo
ratifica contando su propia experiencia, «me partí de él libre y sano»,
«y soltó el corazón aherrojado» (vv. 1097, 1128). Tras tal presentación,
va a narrar lo que logró ese gran sabio Severo: que el viejo Tormes lo
metiera en el escondrijo de su fuente y allí y que le mostrara una cristalina urna, en donde «puso en arte / labrando a cada parte las extrañas /
virtudes y hazañas de los hombres / que con sus claros nombres ilustraron / cuanto señorearon de aquel río» (vv. 1172-1180).
Y empieza la alabanza a la casa de Alba, con el primer duque, don
García de Toledo y luego su hijo Fadrique de Toledo, el segundo duque
de Alba, y se le ve «en sus tiernos años» luchando contra los moros, y
luego esculpido «en otra parte, hecho ya más hombre» enfrentándose
a los franceses, y aún en una tercera imagen entallada, en el asedio de
Pamplona. Le sigue «el hijo don García», que no llegará a ser duque al
morir en Gelves antes que su padre; y Garcilaso se detiene largamente
en pintar la fatal batalla africana y la muerte del joven hasta llegar ya a
la materia central de la égloga, que es la alabanza de Fernando Álvarez
de Toledo, el tercer duque de Alba.
Lo hace desde su nacimiento, para el que recurre de nuevo a imitar
al Orlando furioso, el canto XLVI, estrofas 85-86, en donde se narra el
del cardenal Hipólito de Este (Herrera, 2001: 887 y Chevalier, 1966:
64). La siguiente estampa nos lo presenta en su tierna edad como
discípulo de «un gran maestro», que no es otro que el propio Severo,
que se ve así esculpido en imagen en la urna que está contemplando:
«Quedó de esta figura como helado / Severo y espantado, viendo el
viejo / que, como si en espejo se mirara, / en cuerpo, edad y cara eran
conformes» (vv. 1315-1318). Y su sorpresa provoca un parlamento
directo del río: «¿De qué t’espantas tanto?» (v. 1321), y le recuerda al
preceptor los poderes —«el saber mío»— que tiene. No olvidemos que
Nemoroso está contando lo que le reveló por escrito Severo, y dentro
de este relato se introduce el fragmento de diálogo entre el Tormes, que
le muestra esa sucesión de cuadros llenos de color grabados en la urna
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de su fuente, y el sabio, que, con sorpresa, se ve representado en él: es
un genial juego literario de mise en abîme.
Luego Severo verá «otra figura d’ un mancebo, / el cual venia con
Febo mano a mano, / al modo cortesano» (vv. 1328-1330); es Juan
Boscán, el gran amigo de Garcilaso, y este estuvo presente «a la postrera
lima» de la traducción que hizo de El cortesano de Castiglione, aquí
aludida. El siguiente cuadro en movimiento, que contemplará Severo
y describirá Nemoroso, ofrecerá la competencia de dos dioses, Marte y
Venus, en la vida del joven Fernando; y será ella quien primero le muestre a una ninfa dormida —de nuevo el motivo reaparece—, pero enseguida Marte intervendrá en un breve episodio en que don Fernando se
enfrenta a un caballero. El Brocense contará que «en el año de XXIV,
en Burgos un caballero servía a una dama, a quien también el duque de
Alba servía, y aún no era duque, y en aquel tiempo se habían comenzado a usar los arcabuces, y teníase por caso de menos valer entre caballeros usar arcabuces, principalmente los que se preciaban de la espada»
(Comentaristas, 1972: 296). Como el caballero presume de gran tirador
del arma, don Fernando se burlará del caballero y este le desafiará; pero
el episodio acabará felizmente, con la amistad entre ambos.
Vendrá después la escena de las bodas de Fernando con María
Enríquez, la ninfa que vio dormida en la huerta, con reminiscencias del poema al Himeneo de Catulo, ¡esos versos que tanto criticó
Herrera! Y enseguida empezará la vida militar de Fernando: su viaje
atravesando los Pirineos y luego Francia, en compañía de «uno»: «De
todos escogía el duque uno, / y entramos de consuno cabalgaban» (vv.
1452-1453). Garcilaso se pinta a sí mismo acompañando al duque,
aunque de forma velada, con ese indefinido. Al llegar a los muros de
París, la enfermedad corta el camino al duque; pero ya repuesto, llega
así a orillas del «gran Reno», el Rin. El movimiento caracteriza esa
descripción del discurso de la vida del duque de Alba, que navega por
las aguas del Rin hasta llegar a Colonia.
Y las hazañas llegarán pronto, porque está ya en Alemania y va
al encuentro del emperador Carlos V: «Carlo, César triunfante, le
abrazaba / cuando desembarcaba en Ratisbona» (vv. 1503-1504). Los
turcos estaban ya a las puertas de Viena tras haber ocupado Hungría;
y el episodio convierte en épico el relato: los dos ejércitos enfrentados
en el campo, la selección que hace Fernando de soldados de diversas
naciones «a sueldo suyo», y cómo logra unirlos a pesar de su distinto
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origen: es la generosidad del duque y su estrategia lo que está pintando
Garcilaso; frente a él, como figura alegórica, la amarilla Envidia, que
es al fin pisada. Y como culminación de esos preliminares de la gran
batalla, el sueño profético que tiene Carlo, dormido junto a su fiel
Fernando, a orillas del Danubio:
En esto el claro viejo rio se vía
que del agua salía muy callado,
de sauces coronado y un vestido,
de las ovas tejido, mal cubierto;
y en aquel sueño incierto les mostraba
todo cuanto tocaba al gran negocio (vv. 1590-1595).

La Eneida, VIII, le inspira este pasaje —de nuevo está presente el
sueño—, que desembocará en la fácil navegación del ejército por el
río Danubio, y que logrará luego la desbandada del enemigo. Otra
vez se ve a Fernando ardiendo, pero no por Venus, sino por Marte:
«César estar teniendo allí se vía / a Fernando, que ardía sin tardanza
/ por colorar su lanza en turca sangre» (vv. 1661-1662). Reaparece el
texto del Orlando furioso en la comparación que le aplica (XXXIX,
10, «come levrier che la fugace fera…»): «como el lebrel de Irlanda
generoso […], así estaba perfeta y bien labrada / la imagen figurada de
Fernando» (vv. 1666-1672). Y como culminación, la presencia alegórica de la Victoria, que «a César abrazaba, y no parando, / los brazos a
Fernando echaba al cuello» (vv. 1677-1678).
Luego la descripción del ejército victorioso con los despojos de los
vencidos: épica pura. Garcilaso se anticipa a la moda de los poemas
épicos de la segunda mitad del siglo xvi, encabezados por La Araucana
de Ercilla, y lo hace porque parte, como ellos, de dos modelos: de la
Eneida y, sobre todo, de ese texto esencial para la literatura española
áurea, el Orlando furioso de Ariosto. Lo que sucede es que él imita
directamente el texto italiano, y los demás escritores lo harán a través
de la traducción de Jerónimo de Urrea (1549).
El friso de la vida de Fernando Álvarez de Toledo sigue ahora con la
vuelta a casa: desde Barcelona, por tierras catalanas, aragonesas, hasta
llegar a Castilla, en donde le están esperando los brazos de su amada
esposa. La maestría de Garcilaso en este largo poema es excepcional:
duplica papeles en los personajes, en los planos que superpone en el
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relato. Severo, que es el que contempla la sucesión de escenas esculpidas, se ve en ellas representado; el Tormes, que es quien se las muestra
en la urna de donde mana su agua, está también grabado en el friso;
e incluso el poeta, el creador, Garcilaso, no ha podido menos que
incluirse, al modo de los grandes pintores, de forma anónima, pero
perfectamente identificable.
No queda más que el cierre tras esa visión panorámica idílica de
Alba de Tormes gracias a la vuelta a casa «de este cuya excelencia el
mundo canta, / cuyo valor quebranta al turco fiero» (vv. 1741-1742).
Hasta aquí, el canto épico de las hazañas guerreras, pero mezclado con
la vida familiar, porque está alabando a la Casa de Alba, aunque lo hace
en la persona del gran Fernando, su protector. Quedan todavía espacios oscuros para Severo, el que contempla «las pinturas», del mismo
modo que Bradamante tampoco lo sabrá todo de los últimos espíritus
que ve en la gruta de Merlín por cerrar la maga el libro mágico. El río
Tormes será el que con sus palabras ponga fin a la sucesión de escenas,
anunciándole a Severo lo que ya ha ocurrido y ha cantado Garcilaso:
«Este de la milicia —dijo el río— / la cumbre y señorío terná sólo / del
uno al otro polo...» (vv. 1755-1757).
El río Tormes habla a Severo, que después escribe lo visto y revelado, y Nemoroso lo lee; este lo narra a Salicio mientras todos leemos
esos «hechos tan glorïosos, tan ilustres» gracias al arte de Garcilaso.
El sol se hunde en el mar —anochece—, el viejo Tormes coge de
la mano a Severo; detrás de ellos se juntan las aguas del río, llegan a
la orilla, y desde la altura en que se detienen, el río da un gran salto
y desaparece en sus aguas. Severo va enseguida a escribir lo que ha
visto, y luego se lo muestra a Nemoroso, que no se cansa de leerlo.
Garcilaso magistralmente sigue superponiendo los planos: lo contado
y lo escrito, y luego otra vez contado y de nuevo escrito: el canto a Fernando Álvarez de Toledo, cabeza de la casa de Alba, queda fijo también
para la gloria literaria.
3. FINAL
Así acaba su relato el pastor a su asombrado amigo Salicio, deseoso
de ver o leer todo lo oído; y luego enlaza este las dos materias de la
égloga, la pastoril y la épica, al volver al caso de Albanio:
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¡Quién viese la escritura,
ya que no puede verse la pintura!
Por firme y verdadero,
después que t’he escuchado,
tengo que ha de sanar Albanio cierto,
que, según me has contado,
bastara tu Severo
a dar salud a un vivo y vida a un muerto (vv. 1840-1847).

Sellado un espacio, hay que cerrar el otro, y así lo hace Garcilaso, de
nuevo con la puesta de sol, y con los adioses de los dos pastores. En el primer espacio literario, es decir, la historia pastoril vivida y en parte contada
en el texto, el protagonista es el joven Bernaldino, enamorado de Leonor,
su bella y adolescente prima; dos Alba que están aún en el margen de la
historia heroica, en el ámbito de Venus. El segundo, la descripción de lo
grabado en la urna del río Tormes, es el espacio para la épica, los hechos
heroicos de Fernando Álvarez de Toledo, cantados desde el origen de la
Casa de Alba y con un futuro prometido de luz mucho más intensa aún
que la narrada. Ambos espacios están perfectamente trabados, como se
ha visto, porque Nemoroso —Boscán— pertenece a los dos; y el sabio
Severo, que es quien vio lo revelado por el río Tormes, será el que sane la
locura de amor del joven Albanio, como ya lo hizo también con el mal
de amores del propio Nemoroso. La sabiduría forma al heroico guerrero
—don Fernando— y curará al desesperado enamorado —Albanio—,
y la lectura de los clásicos y contemporáneos permitió a Garcilaso de la
Vega crear ese culto y originalísimo poema, la égloga II, que vivirá siempre en honor y honra de la Casa de Alba, en ella cantada.
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Resumen: Valoración del episodio del maestro de pintar panderos del
Tratado VI del Lazarillo de Tormes. Aplicación de tres procesos metodológicos: análisis bajtiniano, análisis retórico y análisis folclórico. El análisis
bajtiniano, en homenaje al profesor José Romera Castillo, permite aflorar la
polifonía del discurso, las voces de Lázaro, sus máscaras, la discursividad y
el proceso de parodización de las formas épico-heroicas. El análisis retórico
perfila la deuda con la tradición clásica para avanzar la hipótesis de que la
obra es una construcción paródica de un modelo épico, La Odisea, realizado
como propuesta escolar al amparo de los progymnásmata y el ars dictaminis.
El folclore perfila el sentido festivo y erótico del pandero, a la vez que sitúa al
maestro de pintar dentro de las figuras satirizables.
Palabras clave: Lazarillo de Tormes. Bajtín. Retórica. Odisea. Ejercicio
escolar. Folclore.
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Abstract: An assessment of the episode of the tambourine painting master in Treaty #6 of the Lazarillo de Tormes. An application of three methodological processes: Bakhtinian analysis, in homage to the professor José
Romera, rhetorical analysis and folkloric analysis. The Bakhtinian analysis
allows the emergence of discourse polyphony, Lazarus’s voices, his masks,
the discourse nature and the parody-conversion process of the epic-heroic
format. Rhetorical analysis profiles the debt to the classical tradition with a
view to advancing the hypothesis that the work is a parody of an epic model,
The Odyssey, carried out as a school proposal under the progymnasmata and
ars dictaminis. Folklore profiles the festive and erotic evocations of the tambourine, while placing the master of painting among satirizable figures.
Key Words: Lazarillo de Tormes. Bakhtin. Rhetoric. Odyssey. School
exercise. Folklore.
Después desto, asenté con un maestro de pintar panderos
para molelle los colores, y también sufrí mil males
(Anónimo, 1974: 170).

El tratado VI del Lazarillo de Tormes, que lleva como epígrafe «De
lo que aconteció con un capellán», contiene en realidad dos episodios,
en los que Lázaro toma contacto con dos nuevos amos, un pintor de
panderos y el capellán del título. El autor invierte la técnica del desfile
de figuras (pues es Lázaro el que desfila, y no los amos) y aproxima el
relato a los géneros teatrales menores, como el paso o el entremés, en el
que el núcleo de la acción gira en torno al conflicto entre amo y criado.
La fórmula teatral no es nueva en el Lazarillo. Marasso dio cuenta de
ella a propósito de los tres primeros tratados:
El ciego […] y el Clérigo, representan la astucia y la avaricia. El Escudero
[…] es el «Miles gloriosus», el soldado fanfarrón. Son tipos de Plauto.
Al enfrentarse la vida de Lázaro con otros personajes no elaborados por
la comedia, se encuentra con tipos sin contenido interior. La acción va
entonces por lo externo (Marasso, 1955a: 164).

A esta serie de «entremeses de figuras» sucede un breve Tratado IV,
el del fraile de la Merced, de gran movimiento escénico, y el Tratado V.
En él Lázaro refiere la representación de un falso milagro, como es
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la «farsa del alguacil endemoniado». En sus estudios sobre la novela
griega M. Bajtín indica que el protagonista de la «novela de aventuras
costumbrista», que es el segundo de los modelos que analiza, sufre
la metamorfosis de papeles-máscaras, perceptibles en el pícaro, en el
vagabundo, en el criado, en el aventurero, en el advenedizo y en tantos
otros (Bajtín, 1991: 264-280). Lázaro adopta aquí la máscara de comediógrafo (como hará Pablos en El Buscón), pues contribuye a reescribir
lo que como espectador ve, pero lo hace con criterios específicos, especializados, estructurando la acción en dos actos, o, al menos, escenas,
la de «el juego de la colación» y la de «el alguacil endemoniado», muestra movimientos escénicos, ruidos, efectos sonoros, describe decorados, destaca la gestualidad de los actores y sus dotes interpretativas,
anota las reacciones del público, ofrece la catarsis final y, en fin, define
el episodio con el término farsesco de «ensayo» o engaño representado.
La «farsa del alguacil endemoniado» gira en torno a la burla, que es el
núcleo de todo entremés, se dispone internamente con una «estructura
de debate» (Huerta Calvo, 1985: 29-30) y sus personajes, alguacil y
buldero, obedecen al tipo activo e histriónico y al pasivo y reflexivo
respectivamente, probable adaptación de las máscaras genéricas del
estudiante y del sacristán, reflejo, a su vez, de los «vecchi» de la commedia
dell’arte, Pantalone y el Dottore. Las escenas de palos y golpes ponen el
punto final a una representación que persigue la comicidad y, si no fuera
anacrónico adelantar el concepto de «juguete cómico» en la historia de
los géneros teatrales, tendría aquí pleno encaje (García Lorenzo, 1967:
191-199). Por tanto, aunque el Lazarillo se conciba como misiva, la
estructura global de desfile de figuras (amos), incorpora componentes
teatrales, que se manifiestan con mayor intensidad en el tratado V, y
advierten al lector de que la voz narrativa de Lázaro muestra una tendencia hacia la farsa, pues cuenta e interpreta burlescamente.
Los cronotopos que Bajtín aplica a su análisis de la novela de aventuras costumbrista griega permiten observar que el personaje adopta
transformaciones variadas, a modo de papeles-máscaras, y que éstas
cambian según su actuación en el «camino de la vida». Pero desde este
cronotopo pasa Bajtín a enunciar el de la «plaza pública» (1991: 284),
en la que salen a la luz los comportamientos privados, relativos a la
vida personal. El cronotopo de la plaza pública está relacionado con
los tablados teatrales y con las máscaras de los espectáculos que allí se
representan. La representación de la vida humana es proclive a la rela-
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ción de costumbres, aunque algunas de ellas no quieran ser narradas
por reticencia o silenciamiento, sobre todo, especifica Bajtín, cuando
se trata de delitos comunes, entre los que se encuentran «los engaños
de las esposas malvadas» (1991: 275) o, como podría ocurrir en el episodio del pintor de panderos, situaciones femeninas irregulares, indecorosas, amorales o infamantes. Lo singular de este proceso es «el desenmascaramiento del convencionalismo viciado y de todo el sistema
social existente» (1991: 316). Los aspectos teatrales del Lazarillo, que
rebasan inicialmente la conformación de la obra como carta, forman
parte de los géneros discursivos y de los procesos dialógicos que se dan
en la literatura. Las máscaras y las voces (la «polifonía» bajtiniana) de
Lázaro permiten concebir el texto como elemento narrativo y como
elemento teatral, y el comienzo del Tratado VI, relativo al pintor de
panderos, se muestra con la brevedad de un apunte de guion teatral,
incluso cinematográfico —pues Lázaro ve, es un «mirón» (Bravo Vega,
2014)1, registra en su cámara y proyecta imágenes verbales—, no
resuelto. El pícaro, concluye Bajtín, es «un actor ambulante» (1991:
274) y Lázaro escenifica, en su doble máscara de cómico y de comediógrafo, la comedia humana de la corte de Toledo.
Tras el largo relato del Tratado V opta Lázaro (es decir, la voz del
autor) en el VI por la concisión o brevedad y aborda su relación con
un pintor de panderos y un capellán, única aproximación al trabajo
manual en la obra. Ambos episodios son breves, como, en principio,
corresponde a las noticias que se ofrecen en una carta, pero el primero
destaca por su brevedad extrema, a modo de ideal estilístico, y para
ello realiza un ejercicio retórico caracterizado por una fábula reducida.
Dentro de los progymnásmata o ejercicios retóricos dedicados gradualmente a instruir al orador, la fábula reducida constituía el primero de
ellos y podía verse simplificada aún más mediante recursos de elipsis,
de omisión, de suspensión, de reducción o de resumen. La retórica de
la supresión discurre en paralelo al ideal de la brevitas (Martín Baños,
2005: 179) y éste se concreta en una fórmula micronarrativa que el
La voz «mirón» forma parte del léxico áureo de las fullerías. Zabaleta (1983:
341) expone en su descripción sobre la técnica y los personajes del juego: «y otros
a que les den barato. A los últimos llaman mirones». Con todo, la voz había sido
anticipada por Alemán (1977: II, 409), pero sin definirla. Alonso Hernández (1989:
530) recoge usos varios y Étienvre (1990: 52) se centra en su recepción en Cervantes.
1
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autor anónimo aplica al episodio del pintor de panderos, para lo que
dota a la fábula de una estructura argumental esquematizada. Así
«dispone» la unidad de acción como ejercicio de partes, introducción,
nudo y desenlace: Lázaro se asentó con un maestro de pintar panderos
/ para molerle los colores / y sufrió mil males (por lo que se despidió).
La estructura argumental coincide con la fórmula ternaria, tan usual
en el Lazarillo (García de la Concha, 1981: 94-120; Frenk Alatorre,
1983: 193-202), y por esta vía van a vincularse aspectos retóricos
(cultos) y folclóricos (populares), síntesis por la que camina el humanismo del autor. Valdés había advertido en su Diálogo de la lengua: «he
aprendido la lengua latina por arte y libros, y la castellana por uso»
(1969: 43). La polisemia del folclore y su simbolismo determinarán
a partir de ahora el sentido del episodio. Son éstas «las connotaciones
que hoy se nos escapan» y que permiten aproximarnos al «enigmático
maestro de pintar panderos» (García de la Concha, 1981: 104, 106).
Si desde el plano de la narratividad considerásemos ahora el Lazarillo
como «cuento de cuentos», el episodio del pintor de panderos sería un
microcuento y a su descodificación deberíamos aplicar técnicas específicas, compendiadas en la literatura sentenciosa de la época. El arte
retórico de la brevedad deja paso a la pragmática del uso, pues, como
el mismo Valdés indica, cuando no hay libros castellanos que puedan
responder con autoridad «a lo que de vuestras cartas os preguntaremos
[…], para muchas cosas os podréis servir del cuaderno de refranes castellanos […] ¿Qué cosa son refranes? […] Son proverbios o adagios»
(1969: 47-48). El aprecio por los refranes en la literatura de la época
queda condensado en Quijote I, 21: «Paréceme, Sancho, que no hay
refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de
la misma experiencia, madre de las ciencias todas». De la valoración
de los «refranes glosados» del Lazarillo se ocupó Marasso (1955b:
184-185). A partir de ahora el episodio penetra en el territorio de los
adagios, en la lengua viva y en sus usos, cargados de mil sugerencias.
No obstante, el componente retórico de la obra no acaba aquí, pues
desde el Prólogo advertimos la presencia de Plinio, Tulio y Horacio.
Marasso (1955a: 157-160) amplió esta relación evidente a las nugae de
Marcial y a las Geórgicas de Virgilio, precisó la recepción de las Sátiras y
del Arte poética horacianas y justificó la presencia de, entre otros, Tito
Livio y el mencionado Plauto. A esta importante relación de autoridades flanquean un puñado de lugares comunes, propios del exordio, lo
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que permite arrancar la obra como ejercicio escolar al servicio de las
artes dictaminis y de los progymnásmata. Si a ello añadimos las referencias posteriores del Tratado II a la generosidad de «Alexandre Magno»
y a la «tela de Penélope», constataremos al completo la presencia del
mundo clásico. Esta percepción nos lleva a la conjetura de que la obra
nace como imitación escolar de un modelo clásico, en proceso paralelo
a otras obras de tradición humanística, como La Celestina, con cuya
creación El Lazarillo guarda evidentes paralelismos (autoría, fuentes,
permeabilidad de géneros, uso de refranes) e incluso coincide en las
referencias a Alejandro Magno y a Penélope, exempla de «franqueza»
(Rojas, 2007: 113, 197) o liberalidad y de «castimonia» (278). Sin
embargo, el Lazarillo añade la singularidad de que la imitación escolar
del modelo clásico es una parodia y, por tanto, incorpora elementos de
sátira y de burla, lo que nos lleva de vuelta a Bajtín. Marasso (1955b:
175-186, en particular 178-179, donde Lázaro es el homúnculo de
Ulises) y Ricapito (1994: 36-56) apuntaron a la Odisea como modelo
concreto, a partir de observaciones diversas que quedan ejemplificadas
en el Tratado I, en el que se aprecian paralelismos entre el ciego y el
cíclope, el hambre y el sentido estructural del viaje, y en el Tratado II,
con la referencia a Penélope, que acaba remitiendo al sentido final de
la castidad de la esposa, a la pregunta de V. M., al caso y a la carta.
Es cierto que la primera traducción castellana de la Odisea, la Ulyxea,
debida al secretario real Gonzalo Pérez, es tardía, pues data de 1550 en
la primera versión, que ofrece los cantos I-XIII, y de 1556 en la versión
completa. Aunque la traducción es posterior a la edición del Lazarillo
(1554), el conocimiento de la Odisea procede de vías diversas. Marasso
apuntó a la consulta de la obra homérica «en texto latino y quizá en el
griego» (1955a: 166). De hecho, en obras derivadas del humanismo
italiano y con claro influjo en las letras españolas del periodo, como
la Genealogía (1350) de Boccaccio, los Emblemas (1531) de Alciato
o la Mythologiae (1551) de Conti, existen referencias continuas. Sea
como fuere la relación entre la Ulixea y el Lazarillo, que Ricapito
aborda, convendría no descartar la hipótesis de que la obra española
surge como ejercicio escolar de parodia burlesca de un modelo épico.
Advierte Bajtín que la «novela biográfica», tercero de sus modelos
analizados sobre la novela griega, busca la representación pública del
hombre y puede alejarse tanto de la búsqueda del conocimiento como
del encomio y mostrarse desde la perspectiva satírico-irónica o humo-
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rística. Por un proceso de parodización, las formas heroico-públicas
muestran lo particular y privado bajo la retórica de la ironía o del
humor (Bajtín, 1991: 295). Una de las formas literarias elegidas es la
«carta amistosa» (295), cargada de referencias privadas e íntimas, que
son dadas a conocer. A la luz del análisis bajtiniano las relaciones entre
el Lazarillo y la novela griega se muestran más sólidas y la hipótesis
sobre la construcción del Lazarillo como proceso de parodización burlesca de la épica griega, probablemente de la Odisea, ha de ser tenida
en cuenta. Volvamos al territorio de los adagios y de la lengua vulgar,
como arriba sugerimos, para aclarar el sentido del episodio del pintor
de panderos.
Panderos y moler colores constituyen la clave del nudo, con lo
que la obra retoma la vía de la tradición folclórica. Centrémonos
ahora en estas cuestiones. El pandero era un instrumento popular de
percusión, heredero de los adufes moriscos. En su forma más simple
estaba formado por un bastidor de madera, de forma circular o cuadrada, como apunta Autoridades (RAE, 1976), y por una membrana
de cuero tensado o parche, que se percutía, al menos, con los dedos
y la palma de la mano. En los vanos del bastidor podían acomodarse
sonajas o cascabeles, que modificaban la percusión con vibraciones
metálicas. Para adornarlos, se pintaban y encintaban. Nebrija (1989,
s.v. adufe) ofrece en la temprana fecha de 1495 la similitud entre
«adufe o atabal o pandero»2. Corominas y Pascual (1985, IV, s.v.
pandero) ofrecen información complementaria sobre las discrepancias
semánticas a las que da lugar la voz y cómo ello incide en la definición de la morfología del instrumento. La trayectoria de la voz puede
seguirse globalmente en Nieto y Alvar (2007). Su origen apunta a
usos religiosos y puede localizarse tanto en textos bíblicos como en
la cultura pagana, pues aparece en las danzas de los coribantes en el
culto a Cibeles. No es, por ello, difícil rastrear etimologías que asocian pandero a Pan y a derivados como Pandorga. Su uso queda, en
muchos lugares, reservado a mujeres, como se observa en la región
portuguesa de Beira Baixa, zona del adufe o «pandeiro cuadrado». Ya
Por ello, algunos lexicógrafos (Fontecha, 1941: 6; Romera Navarro, 1951: 48,
s.v. adufle) optan por la elección de una de las variantes, adufe, y excluyen la otra,
pandero. Estos repertorios ofrecen una consulta limitada. De hecho, Romera Navarro
remite a Fontecha.
2
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en 1611 Covarrubias registra que era muy usado por las mozas en días
festivos y que mientras una lo tañía, otras bailaban. Prestó su nombre
a determinados estratos populares, la «gente de pandero» (El perro del
hortelano, v. 2283), que Kossof (Vega Carpio, 1970: 172, en nota)
identifica con la «gente baja», pero Autoridades matiza más, apuntando directamente a pandero como al «hombre necio y que habla
mucho con poca substancia». Hay testimonios abundantes del uso del
instrumento en ambientes rústicos y populares, en la celebración de
fiestas locales, de romerías y conmemoraciones diversas, fueran éstas
de origen sacro o profano, como las relativas a la Virgen o a santos
patronos, o las que tenían lugar en Carnaval, donde todo era bullicio,
algarabía y transgresión. Recogemos algunos usos literarios. En el día
de su boda Casilda expone que le causa más alegría en el cuerpo ver
llegar a Peribáñez que «el adufe bien templado» (Peribáñez, I, 101).
En «El Trapillo» (Día de fiesta por la tarde) apunta Zabaleta (1983:
425) la presencia de «una moza robusta» que toca desatinadamente
un pandero, testimonio que trae inmediatamente a la memoria el
Libro de buen amor (470cd): «desque la cantadera dize el cantar
primero, / siempre los pies le bullen e mal para (verbo: “queda”) el
pandero», ya que (471b) «en la dança sienpre le bullen los dedos».
El editor (Blecua, 1992: 124) precisa en nota que «el pandero tiene,
además, sentido erótico bien documentado», que extiende a 1212c.
Deleito (1988: 56) cita un testimonio de Pedro de Vargas sobre el
uso que hacen del pandero las serranas del Manzanares en la verbena
de San Juan. En soneto de Cervantes, que se halla en La Gitanilla,
Preciosa toca el panderete o pandero de menor tamaño y lo hace
con honestidad. Sin embargo, en el enfado de Repolido (Rinconete
y Cortadillo) la fórmula «en manos estaba el pandero que lo supiera
bien tañer» se confirma como juramento de valentía de rufos y jaques,
ampliada a continuación a «tocar los cascabeles» del pandero (Cervantes, 2001: 203). La fórmula avanza hacia el contenido licencioso en
La ilustre fregona, donde dos mozas de mesón, la Gallega y la Argüello, se dirigen a Carriazo y a Avendaño, como si fueran sus mancebos,
con la expresión cómplice de «dejad tocar el pandero a quien sabe»
(Cervantes, 2001: 394). En origen, la frase «en buenas manos está el
pandero» posee el sentido de la habilidad de la muchacha que lo tañe,
como Preciosa, aunque alcanza un sentido global «indicando que se
puede fiar cualquier negocio a alguna persona, por la seguridad que
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se tiene de su pericia» (Iribarren, 1997: 108)3. Sin embargo, la novela
picaresca ofrece sentidos alterados, como los arriba expuestos, y ello
confiere al pandero un significado vinculado a las muchachas jóvenes
y bulliciosas, al regocijo de la fiesta popular, al baile y al amor, sin
olvidar, como sugiere García de la Concha (1981: 104), que «panderete» y «pintar» son voces que pertenecen al léxico de la fullería,
registro frecuente de rufianes. A ellas se podrían añadir otras de indudable contenido sexual, como molinico «coño», moler «joder» y moler
el pan «coño» (Alonso Hernández, 1989: 535, 577), por lo que, en su
conjunto, el desenfado, la marginalidad y el sexo grosero empiezan
a aparecer como alternancias connotativas. Justina comienza siendo
«adufera» y, por superlativo, «Orfea», es decir, maestra excelsa de tañer
(López de Úbeda, 1977: I, 244-245). En episodio posterior deja la
partida de naipes para bailar y se convierte en «princesa de las bailonas y emperatriz de los panderos». Tras el baile, «me torné a sentar,
mas con la opinión de buena oficiala de tañer y rebuena de cantar y
rebonisa de bailar» (I, 282). La burla a los oficios parece planear en
el texto. Al maestro de pintar panderos acompañan las «oficialas» de
tañer, cantar y bailar, en coro de dudosa reputación, muy alejado de
la pulcritud y pudicia de las Gracias.
La fraseología con la voz pandero es compleja. En el Refranero
del marqués de Santillana hallamos: «Aýna no haremos nada sin vn
pandero - Los necios porfían hasta cumplir su voluntad» (Bizarri,
2001: 169). Horozco recoge dichos varios: «En manos está el pandero que le sabrán bien tañer» (1986: n.º 1128), ya conocido: «La
moça loca / más quiere pandero que toca» (n.º 1437), en referencia
a la mujer «loquilla y liviana», que no guarda recato; y «No es todo
vero / lo que suena en el pandero» (n.º 2084), con el sentido de que
no ha de creerse todo y, en especial, las habladurías, «que lo más es

Iribarren (1997: 299) recoge el dicho «más vale un gusto que cien panderos» y
lo expone en forma de cuento popular, protagonizado por un baturro aragonés que va
a vender panderos y los tira al río para ver cómo un remolino los engulle uno a uno.
Bretón de los Herreros ya había dado cuenta de él en ¡Una vieja! (Madrid: Imprenta
de Yenes, 1839), comedia en IV actos (I,6, 393-396): «también dice otro discreto /
refrán español: más vale / un gusto que cien panderos, / y sarna con gusto». Debo
la observación a mi colega bretoniano J. Fernández Urenda. El pandero resulta aquí
instrumento de valor ínfimo y de escasa estima.
3
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falsedad». Sin embargo, puede poseer el sentido expuesto, según
recoge Terreros (1984, III: s.v. pandero), en «lo que dice el pandero
todo es vero: refrán que denota cuánta verdad suele ser lo que es
público, y se dice claramente». Shipley (1982: 231-240) recoge usos
diversos, en particular los que provienen del Libro de Buen Amor y
de La Celestina, de claro contenido sexual. Cejador proporciona las
variantes líricas, propias del villancico: «Taño vos, pandero mío,
/ taño en vos y pienso en al» (1921: 26) 4 y atribuye a Correas:
«Pandero el mi pandero, / ¿quién lo tañerá si yo muero?» (1921:
148, n.º 442). La queja lírica de la muchacha, que personifica al
pandero y puede identificarlo con el amado, guarda relación con las
canciones de amigo o las coplas de la malcasada. La personificación
del pandero es novedad lírica que permite el acceso a la literatura
pastoril, pues Cejador recoge otros textos en los que el pandero es
un instrumento de pastores y apunta la procedencia de Los cantares
y Los pastores de Belén de Lope de Vega: «Pascual, si el ganado ves,
/ baila, canta y hagámonos rajas, / que aquí traigo las sonajas / y el
pandero para después» (1921: 260, n.º 984). Ello remite a la fuente
bíblica y al origen semítico del instrumento, aunque éste no parece
el sentido que se apunta en el Lazarillo, pero sí permite ampliar sus
usos literarios y justificar su inserción popular.
El uso del pandero como instrumento popular se trasladó al siglo
xviii y Ramón de la Cruz plasmó su uso en un sainete titulado Los
panderos (1781). Fraile Gil (2003: 155-161) recurrió a él para mostrar
la pintura del pandero. En la primera escena aparecen «las Sas. Granadina y Silveria encintando un pandero y Garrido […] pintando otro,
con dos cazuelas de colorines y brocha». Garrido, majo de Lavapiés,
verbaliza la pintura: «Voy a pintar aquí en medio / del pandero un sol
dorado, / que ha de dar más golpe a todos / que el mismo sol, y debajo
/ he de poner una copla». La copla dice: «Váyase enoramala / este sol
que ves, / en comparanza de otro / que hay en Lavapiés.» Los rayos de
sol son «verdes y amarillos» y los ojos, «azulados». El «sol de Lavapiés»
remite a Granadina, que Fraile Gil transcribe como Pantaleona. La
pintura del pandero es recriminada por otro majo, Romero, que en

4
Frenk (1982: 151) lo recoge como: «Tángovos yo, el mi pandero, / tángovos
yo, y pienso en ál. [Salinas, De musica, p. 309]».
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la escena III opta por el pandero libre de adornos: «¿Y a qué viene la
pintura, / cascabeles y sonajas? / Para nada. ¿Qué es pandero? / Un
buen pellejo estirado / sobre quatro palitroques / a la manera de quadro». Reconocemos con Bajtín las relaciones dialógicas entre el texto
de Cruz y el proceso de reescritura que lo ha generado: la écfrasis del
pandero es parodización clásica de la écfrasis de la crátera o de la copa;
la manola (habitante del barrio madrileño de Lavapiés) Granadina es
recreación antipetrarquista desde el nombre, parodia burda de Lauretta de Sade y de los juegos nominales que origina; el servicio amoroso
de Garrido apunta a la vulgarización del amor cortés; y la invención de
pintar el pandero es remedo mostrenco de las invenciones de galanes
cortesanos de otros tiempos, que glosaban con una copla o epigrama
una representación gráfica o denostaban, como Romero, al contrario
(González Cuenca, en su edición de Castillo, 2004: II, 575, nota 1).
El proceso de pintura del pandero que Cruz recrea remite al antiguo
oficio del maestro de pintar panderos, del que Rico ofrece documentación en sus ediciones del Lazarillo (1987: 125, n. 2; 2011: 288-289,
75.5). En ella se observa al maestro de pintar pandero y al ayudante
que muele los colores, actividad fatigosa, pues se trata de moler en
frío5 minerales duros, como el plomo, el carbón o la piedra, para
obtener el polvo que permita la obtención de colores básicos y, desde
aquí, proceder a su mezcla. Para moler, Lázaro debe utilizar la moleta,
piedra de moler pesada, generalmente de granito, de forma cónica
con extremo aplanado, y aplicarla con fuerza sobre una base plana de
piedra dura, a modo de tabla, para triturar o moler los colores. Una
vez conseguido el color en polvo, debe conservarse adecuadamente,
ya que algunos pigmentos pueden necesitar de un grado de humedad
para que no se apelmacen o agrumen y, en ese caso, es preciso recurrir
a determinados aceites (linaza, nueces) o a agua. La preparación del
polvo molido se recogía en escudillas o en vedijas hechas de tripa de
vaca. Cada vez que se procedía al molido de un nuevo color, había que
limpiar a fondo la moleta y la tabla, para obtener colores puros, no
contaminados. Este proceso, totalmente alejado del tinte, aseguraba la
permanencia de la pintura, pero exigía intenso trabajo físico y podía

5
Debo esta información a la amabilidad de mi amigo y colega Javier Asensio
García.
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causar problemas respiratorios por inhalación del polvo, en ocasiones,
tóxico, e irritación de ojos. A resultas del trabajo penoso, dice Lázaro:
«y también sufrí mil males». Por tanto, Lázaro —y ésta es la tesis de
Rico— pudo despedirse del maestro por cuestiones relativas al oficio,
sin denotación alguna, como proponen otros críticos.
Avanzando en el análisis del episodio, Bataillon (1968: 65-66)
señaló la relación del personaje del Till Eulenspiegel con Lázaro y con
las burlas folclóricas de un falso pintor, aunque no parece ejemplo que
se ajuste totalmente a la situación, pues habría que trasladar aquí las
pillerías al maestro de pintar panderos y no a Lázaro. Blecua (Anónimo, 1974: 170-171, n. 320) realizó observaciones sobre la actuación
del maestro de pintar y el tema de la honra. Diversos refranes apoyan
esta hipótesis. En el Refranero de Martínez Kleiser se recogen «Según
sea el dinero, será el pandero» (53.098), el refrán judeoespañol «De
un cuero, un pandero» (52.544) y «Tenga yo dineros, que no faltarán
panderos» (18.387). Los refranes pueden mostrar el sentido directo
entre dinero y pandero (v. gr.: a más dinero, mejor pandero6) o aludir
a sentidos nuevos. Claudio García Turza me sugiere la relación entre
pandero y trasero o culo a partir del cuero con el que se elaboraban los
libros de antífonas, de modo que antiphonarium* quedaría reducido
por aféresis a tafonarium*, que, a su vez, se simplificaría hipotéticamente en tafo* («túho o tufo» en Quijote, 1605: XXXI) o mal olor y,
de ahí, culo o trasero. La relación entre cuero y piel viene de antiguo,
como se observa ya en Berceo (1992: 617, 683)7, hasta convertirse en
usual en el Quijote (1605: IV), como queda de relieve en el episodio
del vapuleo de Andrés. Don Quijote indica que Juan Haldudo ha roto
el cuero del cuerpo del zagal. Cuando los castigos físicos se ejecutaban
sobre el trasero, por ser la parte más carnosa y menos lesiva del cuerpo,
se rompía el cuero del trasero y ambos elementos quedaban relacionados, además de producirse otras asociaciones, como la percusión
Un amable lector de este ensayo me ha facilitado la referencia de que hace
cuarenta años una prostituta se anunciaba en el Barrio Chino de Barcelona con el
dicho «yo toco la trompeta y tú me tocas la pandereta», variante sexual de la música
de gaita y tamboril.
7
Milagros de Nuestra Señora (213a): «De todo era sano, todo bien encorado»;
(467b): «qui le metrié los cuernos por medio la corada». Lo mismo en Apolonio (
310ª): «Entról’ la melezina dentro de la corada».
6
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del azote, como si se tañera el instrumento con baqueta, y el sonido
del impacto, cuya queja remitía a un tono musical burlesco, como se
aprecia en la expresión de germanía «cantar en el ansía». En el mismo
Quijote (1605: XXV) se observa la progresión «en cueros», «desnudo»,
es decir, con la piel al aire y, por tanto, «en pelota» (Quijote, 1605: XV.
XXII). Por tanto, la relación entre el cuero y el trasero queda establecida a través de esta hipótesis, que también asocia Covarrubias (s.v.
badana) en el dicho «çurrar a uno la badana: quando le han tratado
mal, o de obra o de palabra». «Sobar el cuero» es tarea específica en
el curtido para hacerlo flexible, por ello los diablos golpean insistentemente la cara del labrador avaro de los Milagros de Nuestra Señora
(Berceo, 1992: 633), que resulta: «de cozes bien sovado» (273c.). Con
«batanear» ocurre lo mismo, pues desde el uso profesional del curtido
de la piel o del tejido se traslada al sentido del golpe o azote en la piel
humana, y aún más si consideramos la observación de don Quijote a
Sancho: «y no digo más, que os batanee el alma» (Quijote, 1605: XXI).
De aquí a considerar como pandero el trasero femenino sólo hay un
paso (v. gr. en el uso moderno: «con coche y dinero, tocas pandero»),
que permitirá ambigüedades disémicas y retruécanos entre la moza del
pandero y el pandero de la moza, a propósito del ejemplo de Zabaleta
citado arriba.
La relación entre pandero y trasero, consolidada en nuestros días,
matiza de burla la profesión del maestro de pintar panderos y facilita
la transición del Tratado V al comienzo del Tratado VI. El buldero
engaña y Lázaro vive en un mundo de mentiras, por lo que se despide,
pues pasa «hartas fatigas». El maestro de pintar panderos roza también
la deshonestidad y el engaño, porque su oficio es dado a los dimes y
diretes que se derivan del uso connotativo del pandero y Lázaro se
despide, porque «también sufrí mil males», que, ahora, pueden ser
no sólo físicos. El «también» conecta «fatigas» con «males» y relaciona
un episodio con otro, a modo de transición hacia el amo siguiente, el
capellán, otro ser que vive, ya sin hipocresía alguna, directamente del
engaño: no se refleja su ministerio como capellán, pero sí su actividad
mercantil, pues posee una licencia municipal para vender agua. Las
dudas sobre la honestidad profesional de pintar panderos pueden
provenir del conjunto de las ambigüedades verbales que surgen de las
voces «pandero», «moler», «colores», a la vez que de las asociaciones
que se producen entre sí. Sobre la relación cuero —pandero— trasero
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nos hemos pronunciado ya. Al margen de los usos picarescos arriba
expuestos, moler posee sentidos varios. A «moler los colores» se añaden
los de «dormir con una muger», «moler o cansar con trauajos» y «moler
a palos» (Nieto y Alvar, 2007: s.v. moler). Lázaro sufre «mil males» o
molimientos y, de ser así, ante los azotes que recibe, deja a su amo,
porque no sólo prueba su mano en el cuero del pandero, sino en el del
cuerpo del aprendiz. «Colorado» era en germanía la referencia específica a «azotes», por la sangre que deja en el envés (Alonso Hernández,
1989: 213). Color (Nieto y Alvar, 2007: s.v.) presenta las acepciones
de color retórico, afeite y escusa o engaño, por lo que «salir colores»
relaciona la pintura con la verdad, mientras que «pintar» es «afitar
con mentiras». «Pintarle bien» queda asociado al juego de «naipes o
dados». Por tanto, los tres amos, buldero, maestro de pintar panderos
y capellán, se relacionan con el engaño y la deshonra, pues fingen una
actividad honesta y realizan otra ajena a su cometido. El episodio del
maestro de pintar panderos estaría a mitad de camino entre ambos y
respondería al esquema ternario del engaño. Como niño, regido por
la bondad natural, Lázaro abandona al buldero y al pintor de panderos. Siendo ya mozuelo, bien aprendidos los códigos sociales, acepta
la hipocresía del capellán y vive con ella. El rechazo del buldero es
notorio por su impiedad y por su peligrosa burla de la religión; el del
maestro no se explicita, pero ha de deberse a las asociaciones que se
producen en el plano del significado: enseña a Lázaro el oficio con la
pedagogía del azote y finge lo que no es. Las materias específicas del
fingimiento (¿fullero, frívolo, lascivo, iracundo, mentiroso?) escapan
por el momento a su concreción, pero apuntan, como sugiere Blecua
desde otros planteamientos, a la deshonra, y, quizá, a la burla de la
profesión.
Abundando en esta hipótesis, el dicho «quien tiene dineros pinta
panderos» aparece en Correas con la variante «quien tiene dineros
labra maderos, o pinta maderos», que puede interpretarse en la doble
dirección de que con el poder absoluto del dinero cualquier actividad
—incluso la insustancial o frívola— podía realizarse o que los oficios
referidos eran de fácil cualificación y podían comprarse. Todo ello
apunta en la dirección de que el maestro de pintar panderos constituía
un grado no excesivamente prestigiado. Entre los gremios, había curtidores y carpinteros que podían elaborar el pandero y pintores cualificados que atendían a los aspectos más complejos de la pintura. Este
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maestro de pintar panderos parece artesano inferior, pues no construye
el pandero y su pintura queda en entredicho, como consta en «pintapanderos»8, voz recogida por Mateo Alemán para designar al hombre
necio e imperito y al que dibuja sin gracia, y en «pandero pintado»
(Guzmán de Alfarache, III, I), referencia del galán necio y tonto de
remate, variante de pandero «hombre necio» que ofrece Autoridades.
Abundan en la fraseología actual expresiones populares construidas
con infinitivo (vivir, comer, medrar) más la fórmula «a cuenta de Juan
Pandero», en las que la personificación del objeto permite la asociación
de anteriores acepciones, la de individuo necio y la de ser golpeado por
el destino. No parece, por tanto, que la voz gozase de estima social y
sí que la burla se hubiera asociado a ella, por lo que si nos atenemos a
alguno de los dichos que vinculan el poder del dinero con la pintura
del pandero, podría deducirse la escasa reputación de la que gozaba
el oficio. En LBA, 509d, leemos que el dinero: «de todos los ofiçios
es muy apoderado», Góngora apuntará a que «dineros son calidad» y
Quevedo a que «da calidad / al gañán y al jornalero». El descrédito del
oficio comprado o de fácil ejecución, pues de él podía encargarse una
persona necia o imperita, se incrementa con la actividad mundana del
instrumento, próxima al desenfado, a la picardía y a la deshonestidad,
aspectos que acabarían salpicando a los maestros de pintar panderos.
Por ello, algunos críticos apuntan al «artesano especiero o perfumero
que, por su arte, debía vivir en los equívocos ambientes y turbias promiscuidades de la fiesta» (Molho, 1985: 78), al «accomplished and
avid womanizer» (Shipley, 1982: 251) y al erotismo bajtiniano del
pandero (Vasas, 2002: 66). En esta línea de argumentación, y desde un
plano simbólico, la referencia a moler colores refuerza el componente
deshonesto de esta actividad laboral, pues el molino y la molienda
poseen connotaciones varias, desde las amorales, con la actuación

Alemán (1609: sin foliar, A ij y vuelto). Corresponde al Prólogo al «Letor:
[…] Si agora se usara lo mismo, con algunos pintapanderos, que gastan el tiempo en
almagrar papeles, i aquel sabe más, i es mejor maestro, que más bermellón i cardenillo
gasta, o más pepitorias de letras haze. Si el tiempo que ocupan en ello, lo quisiesen
gastar i aprovechar, en lo importante, a la ortografía, i con alguna curiosidad, uvieran
ido investigando lo cierto, preciándose de lo más, i dejando lo menos, i no al revés:
o quisieran acabar de conocer, que no es aquello saber escribir, sino delinear, o bien
dibujar con gracia».
8
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pícara del molinero, hasta las eróticas, con el «molinico de amor».
Lázaro lo sabe muy bien, pues es hijo de un molinero ladrón. El color
guarda, además, intensa relación con la mujer en la lírica tradicional
(«Perdida traigo la color: / todos me dicen que lo he de amor», estribillo del villancico de Juan Vásquez). El «le» (dativo ético), por fin,
refuerza el tono subjetivo, nada profesional, de la relación entre amo y
criado. El último ejemplo que proporciona Blecua, relativo a un texto
de la Pícara Justina (López de Úbeda, 1977: I, 181), pertenece a una
décima, en glosa al mote «Nace y vive y trota al son». Dice la glosa:
«Siempre engendra un bailador / el padre tamboritero (sic) / pero
siempre con un fuero; / que si acaso da en señor / se torna siempre a
pandero». Los hijos, propone Justina, reciben la herencia natural de
sus padres, por lo que, si añadimos el argumento del poder del dinero
(Correas, 1992: «quien tiene din tiene don»), obtendremos una valoración aproximada a: el tamborilero que engendra un hijo bailador
verá que si, por un golpe de fortuna su hijo asciende, se convertirá en
pandero, instrumento más grande que el tamboril o caja. En suma,
que de padre tambor saldrá hijo pandero y el aumento de instrumento
proporcionará mayores beneficios y, aparentemente, mejor posición
social, aunque, en realidad, mayor necedad. Con todo, planea la burla
sexual («trota»), que es el modo de adquirir el fuero. La herencia no
sólo apunta a la virtud social, la honra, sino también a la virtud individual, la sabiduría. En cualquier caso, la carencia de ambas cuestiones
queda vinculada a la voz pandero, burlesca en sus usos, asociados aquí
además a la actividad sexual de los pícaros y sus coimas.
En conclusión, aunque no haya constancia objetiva de que el maestro de pintar panderos sea un fullero, un ser irascible, un lujurioso en
diverso grado (mujeriego, pederasta, alcahuete o proxeneta y, desde
los afeites que proporciona la molienda de colores, celestino) y de
que Lázaro le acompañe en estas actividades, la fraseología de la voz
pandero y el cúmulo de asociaciones sémicas que produce remiten a
la sátira del oficio de pintar panderos y a una ridiculización del tipo
de maestro, por vano y pretencioso, si no por hipócrita y fingidor. La
construcción de la figura ridícula del maestro se produce por vía verbal y alcanza categoría folclórica. Lázaro, hijo de padres de tradición
folclórica (molinero y lavandera y guisandera, es decir, prostituta), no
quiere ser ahora ayudante de un personaje denostado socialmente, si
no desde su propia realidad (que, insisto, desconocemos), al menos
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desde la cultura tradicional, y huye, como lo ha hecho de sus padres,
para escapar de la infamia. Al fin y al cabo, no quiere ser el ayudante
del pintor de su deshonra ni formar parte de las chanzas y malicias del
vulgo. El objetivo último del autor anónimo en el Tratado VI consistiría en realizar una crítica incipiente del trabajo manual y en mostrar
la deshonra de sus actores, maestro de pintar panderos y capellán,
despejando el camino a Quevedo en su sátira de los oficios. Por otra
parte, desde la ladera de la tradición clásica, Lázaro es un homúnculo
de Ulises y huye continuamente en busca de aventuras, hasta desembarcar en la Ítaca que es Toledo y enfrentarse con los pretendientes de
su mujer, en este caso, el Arcipreste de San Salvador. Lo grotesco de
estas situaciones determina tanto la metamorfosis de Lázaro como el
proceso de parodización de las formas épico-heroicas, que son imitadas
burlescamente en el Lazarillo. Las relaciones dialógicas que propone
Bajtín amplían la visión de la obra a estos horizontes y permiten encarnar a Lázaro en un nuevo metatexto, más allá del modelo picaresco
que se propone habitualmente e incluso más allá de la épica burlesca.
Del mismo modo, a la luz de la translingüística bajtiniana, los géneros
literarios pierden su rigidez, pues la polifonía del discurso permite
que Lázaro se presente como el narrador autobiográfico del relato de
la epístola, como actor de su propia tragedia o como comediógrafo de
un guion microtextual sólo esbozado en el plano teatral. Abundando
en la sintaxis narrativa y en la teatralidad de la obra, Lázaro puede
adoptar una nueva máscara bajtiniana, la de mirón cinematográfico
o «mirador», como propone Ramón Gómez de la Serna (1917: 259),
que proyecta en el celuloide del impreso de 1554 una visión inesperada
de la España imperial, pues lejos de la denotación de las voces, el lector
percibe las imágenes en movimiento que el folclore proporciona de los
panderos, de quienes los construyen, pintan y tañen.
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Resumen: Desde mediados del siglo xvi, las poéticas neoaristotélicas
asimilaron la novela a la épica. Sin embargo, los tratados de cortesanía
ofrecieron una explicación distinta del origen de la novela, asociada a la risa
dentro de la práctica social cortesana. El Galateo español de Lucas Gracián
Dantisco, publicado antes de 1586, presenta una temprana teoría de la novela
que debe ser atendida en contraposición a la teoría de las poéticas clasicistas.
Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Tratados de cortesanía. Lucas Gracián Dantisco. Galateo
español. Poética. Teoría de la novela.
Abstract: From the mid-sixteenth century, the neoaristotelian poetics
assimilated the novel to the epic. However, the treatises of courtliness offered
a different explanation of the origin of the novel, related to laughter within
the social practice of the court. Galateo español by Lucas Gracián Dantisco,
published before 1586, presents an early theory of the novel that must be
addressed in opposition to the theory of classical poetics. A study in homage
to the professor José Romera.
Key Words: Treatises of courtliness. Lucas Gracián Dantisco. Galateo
español Poetics. Theory of the novel.
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El modelo cortesano altomoderno evolucionó a partir de la sociedad aristocrática medieval en un proceso que despojó a la nobleza de
sus posibilidades económicas y militares al tiempo que incrementaba
el poder de la monarquía. El sometimiento de la nobleza feudal a la
autoridad real no supuso su desaparición, sino su transformación en
una aristocracia cortesana integrada en la casa del rey y en el servicio
y consejo de un estado más grande y complejo que las monarquías
medievales (Elias, 1993: 200-202). Esta organización política halla su
asiento en la figura del rey, fuente legitimadora del poder y dispensadora de gracias y mercedes. En torno al monarca se forman los grupos
y facciones cortesanas. El poder de los grandes patronos cortesanos se
mide por el grado de proximidad al rey y por la capacidad de influencia sobre su voluntad, condicionada por el carisma y valor personal de
estos patronos y por su utilidad y pertinencia según el momento, a través de una cadena de favores mutuos (Martínez Millán, 1992: 16-17).
La corte produce una literatura que le es propia en el entramado
de valores que ella misma genera: poesía petrarquista, teatro de corte,
manuales de comportamiento cortesano, tratados para la educación
de príncipes, repertorios de argumentación y conversación, entre otras
manifestaciones de escritura; junto a estas, se concibe también una
llamativa literatura anticortesana: picaresca, poesía satírica, invectivas
morales, poesía horaciana (con la reactivación del tópico del beatus
ille en el contexto de la sátira cortesana), junto a una amplia literatura
consolatoria estoica, en una continua relectura de la obra de Séneca y
Horacio, que servía tanto para justificar moral e intelectualmente una
sociedad basada en el intercambio personal de beneficios, como para
consolar, con unos principios aparentemente opuestos, a los fracasados
y extraviados en el laberinto cortesano.
Pero, como advierte Quondam, esta literatura anticortesana no
propone un ethos alternativo al cortesano, sino que abunda en él,
aunque en un sentido distinto. La corte resiste así al menosprecio o al
abandono, figurándose incluso como un lugar adverso en el que ejercitar la virtud estoica, elevando de este modo al cortesano al status de
mártir social (Quondam, 2013: 72-76).
La corte es, sobre todo, un teatro en el que la sociedad cortesana
representa sus roles de disimulación y gracia (sprezzatura) ante sí
misma; una sociedad que se dota de un código de conducta y que juzga
conforme a él a sus miembros (Quondam, 2013: 231; Bouza, 2003:
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71). Así lo expresa Giovanni Della Casa en su Galateo: «Has de saber
que te conviene templar y ordenar tus modales no según tu arbitrio,
sino según el placer de aquellos con quienes tratas, y atenerte a él»
(Della Casa, 2003: 143).
En el esfuerzo por articular un código que regule el comportamiento cortesano, los tratadistas partieron de textos políticos, retóricos
y éticos de la Antigüedad clásica, produciendo un discurso híbrido en
el que confluían teorías platónicas, aristotélicas y ciceronianas. La corte
se conforma, además, como un centro activo y determinante en la producción, difusión y recepción cultural del momento. En el seno de este
código que regula la conversación civil 1 y la forma del vivere cortesana se
generan también unos modelos narrativos de carácter festivo o risible,
a caballo entre la formulación oral y la escrita, pensados desde y para
la sociedad cortesana.
Estos usos sociales consagran al cortesano como hombre discretamente hedonista, cultivador de una honesta voluptas de estirpe
humanista (Quondam, 2010: 556) que se tornará derroche verbal
posteriormente, en el Barroco, tal como predica Tesauro en su Cannocchiale aristotelico (Dooley, 1995: 460). Esto lleva a la reinvención
de la risa y de lo cómico en todas las formas y géneros representativos
y performativos, desde el chiste ocurrente a la facecia, de la burla al
mote; además de la restitución del teatro y la escena cómica. Con los
modelos lejanos de Aristóteles (Ética a Nicómaco, Libro IV), Cicerón
(De Oratore, Libro II) y Quintiliano (Instituto Oratoria, Libro VI, III),
1
Stefano Guazzo consolida este concepto con el título de su obra más conocida, La conversación civil (1574). Como dice Quondam, la conversación es el
corazón de la forma de vida cortesana, y es civil en cuanto que vivir civilmente no
depende sólo de la ciudad sino de la observancia de las costumbres y las maneras
que la hacen civil. La conversación civil es honesta, loable y virtuosa: la del ciudadano como tipo humano distinto del filósofo (Quondam, 2013: 66-68). El texto
de Guazzo, más aristocratizante que los tratados de cortesanía anteriores, discrimina las clases de conversación en atención al interlocutor del cortesano, el rey, el
patrón o sus iguales. Las reglas que guían estos tipos de conversación son, como
se ha apuntado, el beneficio y el disimulo, en una cadena de intereses recíprocos
que recorren toda la escala social disfrazados de mercedes (Guazzo, 1993: LV).
La conversación en todo caso, ocupa el centro de la vida civil cortesana: «Chi
non conversa non ha sperienza, chi non ha sperienzia non ha giudicio, chi non
ha giudicio è poco men che bestia» (Guazzo, 1993: 34).
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y próximo de Giovanni Pontano (De sermone, 1509), el cortesano se
conforma como homo facetus, como lo define este último, en el tiempo
del ocio, oportuno complemento de la gravedad de la ocupación en
el tiempo de los negocios (Quondam, 2013: 556-557). Ahora bien,
este espacio de ocio obedece también a los códigos severos de la corte
marcados por la disimulación del esfuerzo, la facilidad y la mesura,
cuestión presente en la Ética de Aristóteles que enuncia el concepto
de eutrapelia, y que sirve de fundamento de la risa elegante cortesana:
Y, dado que en la vida hay también descanso y en este hay entretenimiento
acompañado de diversión, parece que también aquí se produce una cierta
elegancia de trato en lo que se debe decir y cómo decirlo, en igualmente
en oír (…) Evidentemente también en esto hay un exceso y un defecto del
término medio. Pues bien, los que se exceden en lo risible parecen bufones
y toscos porque están siempre pendientes de lo ridículo y tienden más a
provocar la risa que a hablar con decoro y no dañar a quienes son objeto
de sus burlas. Pero los que nunca dicen nada gracioso y se molestan con
quienes lo dicen parece que son palurdos y toscos. A los que bromean
con elegancia se los llama ingeniosos (Aristóteles, 1128a)2.

Esta consideración social de la risa será continuada por Cicerón
en el ámbito de la retórica, quien también distinguirá entre el humor
de los hombres libres y el de los esclavos y campesinos. El de estos es
obsceno y malicioso; el de aquellos ingenioso y elegante (Roncero,
2006: 292-294).
En el libro II de El Cortesano, Castiglione apunta tres tipos de gracias: la narración extensa, semejante al cuento, a la que denomina festividad o urbanidad (Castiglione, 2003: 267); las gracias breves, agudas
y, a veces picantes: «y aun parece que no tienen gracia si no muerden
algo; estos, entre los antiguos, solían también llamarse dichos, agora
comúnmente se llaman gracias o donaires o, en cierta coyuntura, motes»
(Castiglione, 2003: 267); y los «recaudos falsos o burlas» que mezclan
el cuento largo con el dicho breve. En la urbanidad es lícito fingir
alguna cosa y mezclar mentiras con cosas verdaderas. Esta modalidad admite el relato oral y el escrito (pone como ejemplo el cuento
segundo de la jornada octava del Decamerón) y la parodia: «el contra2

Véase también Ética a Nicómaco 1108a.
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hacer o remedar». Sus límites se perfilan en tres excesos que deben ser
evitados: en primer lugar, el ridículo y la bufonería; en segundo lugar,
la deshonestidad y desvergüenza; y, en tercer lugar, el daño realizado al
remedado (Castiglione, 2003: 278).
Si al ocuparse de los dichos risibles, adelanta ya una teoría del concepto, en el tratamiento del hablar largo (urbanitas) y de los recaudos
y burlas, Castiglione ofrece una primera teoría de la novella cómica,
todavía con un determinante anclaje en lo oral. Esta dimensión teórica
novelesca de El Cortesano y otros tratados de cortesanía ha sido abordada
por Aldomá-García con carácter descriptivo (Aldomá-García, 1996).
Sin embargo, hay otros puntos de interés que en la propuesta de
una teoría de la novella deben tenerse en consideración. Pero, ante todo,
no debemos olvidar que el texto de Castiglione no es un tratado, sino
un diálogo que expresa diversas opiniones sin que, en muchos casos, se
resuelvan definitivamente las divergencias entre los intervinientes.
En el caso de lo risible novelesco, es claro que el referente fundamental de Castiglione, además de las facecias y demás relatos orales, es
el Decamerón. La discrepancia frente al modelo de Boccaccio es sólida
respecto a la irreverencia religiosa. Pero Castiglione deja sin resolver convincentemente dos cuestiones que también plantea la novella
cómica: la obscenidad ante un auditorio femenino, tan propia de Boccaccio y Poggio Bracciolini; y la posibilidad, sugerida por la Duquesa,
pero desmentida por los otros intervinientes en el diálogo, de hacer
burla de los poderosos. La censura a Boccaccio se hace imprecisa y
abierta a discusión, como tantas veces ocurre en Castiglione3.
Sin embargo, acaso el aspecto más interesante de la teoría de Castiglione radica en el esbozo de un espacio textual nuevo a medio camino
entre la veracidad y la ficción con la acogida favorable a la mentira
3
La influencia del Decamerón recorre buena parte de las referencias a lo risible y
a la conversación de El Cortesano. Sirva de muestra la referencia a la adecuación de lo
risible al contexto y al auditorio que Boccaccio expresa en el comienzo de la quinta
novella de la jornada IX: «Gentilísimas señoras, como creo que sabéis no hay nada de
lo que se hable tanto que cada vez no agrade más, si quien quiere hablar de ello sabe
elegir adecuadamente la ocasión y el lugar que se requiere. Y por ello, si considero
para qué estamos aquí, que estamos para pasarlo bien y divertirnos y no para otra
cosa, estimo que todo lo que pueda proporcionarnos alegría y placer tenga aquí el
lugar y la ocasión adecuados» (Boccaccio, 2014: 983. Véase la nota 2 de la edición
citada a este pasaje).
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entreverada con la verdad en el relato de intención cómica, un fingimiento que puede adoptar las formas paródica o hiperbólica. Se trata
de una consideración de la ficción que, más que inventar hechos falsos,
deforma los verdaderos para que, en esta deformación aflore la verdad
cómica o risible del objeto. De este modo, consideramos, la ficción
accede a la universalidad, reclamada por la Poética aristotélica, por el
camino de la deformación y no por el de la verosimilitud, cuestión que
será esencial en las obras festivas barrocas deformantes e inverosímiles.
El gusto por la parodia no sólo de las actitudes y figuras cortesanas
o ajenas a la corte (rufianes, pícaros, rústicos), sino también de los
géneros literarios graves abrió la puerta a una variada literatura que
adquiere su verdadero sentido cuando se lee en el contexto cortesano,
desde la óptica de los códigos éticos que esta misma parodia pone de
manifiesto con su transgresión.
El Galateo de Giovanni Della Casa y su versión española, el Galateo
español de Lucas Gracian Dantisco4 profundizaron en las cuestiones
propuestas por El Cortesano. Ambos condensan los tres tipos de Castiglione en dos clases de burla: la breve del mote o simplemente burla, y
la extensa del relato largo. Como recuerda Domingo Ynduráin (2002:
60-61) a partir del estudio de Soons (1976), ambas maneras cómicas
rivalizan en la escritura de finales del XVI, pero también confluyen
mediante la integración de las breves en los relatos más extensos, tal
como ha estudiado Chevalier (1978, 1982), a propósito, entre otros
ejemplos, del Lazarillo de Tormes.
El capítulo XI del Galateo español, «De los encarecimientos»,
aborda la cuestión de los motes y burlas desde dos puntos de vista: el
del que los pronuncia y el de quien los sufre, en correspondencia a los
parágrafos XIX y XX de la obra de Della Casa (2003: 180-187). Con
respecto a la costumbre de motejar, Della Casa y Gracián Dantisco
apelan a la moderación advirtiendo del rechazo social, esto es, cortesano, de la maledicencia y a la porfía desabrida dentro de una preceptiva general de la conversación civil (Gracián Dantisco, 1968: 144).
Gracián Dantisco aborda el arte de motejar en una serie de consideraciones de naturaleza retórica que discurren por los espacios ya

4
Hay una traducción anterior al castellano a cargo de Domingo Becerra (Morreale en Gracián Dantisco, 1968: 4).
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acotados por Castiglione. El fundamento del mote y su razón de ser
es la risa, y su fin el reconocimiento y la aprobación social (Gracián
Dantisco, 1968: 152). Los ejemplos de motes desafortunados, de simplezas, expuestos en la obra española se ponen significativamente en
boca de villanos y vizcaínos, modelos humanos que sirven al cortesano
para definirse por contraste.
En el capítulo XII, «Del hablar continuado», Gracián Dantisco examina el modo de relato risible que constituía el primer tipo en El Cortesano. Esta parte corresponde a los parágrafos XXI y XXII del texto
de Della Casa (2003: 187-201)5. Ambos coinciden con Castiglione en
el recurso a la evidentia como figura retórica vertebral del tipo. Así lo
expresa Gracián Dantisco:
lo qual conviene que sea con orden y bien expressado, de suerte que el que
hablare, sepa representar propriamente el modo y uso, con los hechos y
costumbre, de aquel de quien habla, de tal manera que el que lo oye, le
parezca ver con los ojos las cosas que le va diziendo (Gracián Dantisco,
1968: 153).

La primera regla, por tanto, del relato extenso risible es la verosimilitud, que se plantea aquí desde una perspectiva más retórica que
poética. De ahí la referencia al orden y a la expresión, y también a la
notatio del personaje imitado o aludido. Gracián Dantisco recoge así
las normas retóricas para la descripción de tipos humanos mediante la
prosopografía y etopeya del personaje, aludiendo a sus circunstancias
personales («modo y uso»), sustento y crianza («hechos y costumbres»).
El resto de las normas propuestas para este tipo de relatos insiste en la
claridad expositiva, especialmente en la identificación de los personajes,
y en el orden y la coherencia del relato, la brevedad y evitar las digresiones, y, en definitiva, la de hablar con propiedad, esto es, con decoro
(Della Casa, 2003: 190-201; Gracián Dantisco, 1968: 153-155).
Especial interés reviste el capítulo XIII del Galateo español, «De las
novelas y los cuentos». Gracián Dantisco añade a lo dicho en el capítulo anterior la nota de la honestidad y limpieza en el decir, evitando la
5
Como señala Morreale en el estudio preliminar a su edición del Galateo español,
se trata de un capítulo que debe más a Castiglione que a Della Casa (Morreale en
Gracián Dantisco, 1968: 30).
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obscenidad especialmente si en el auditorio hay mujeres. Es de significar que en esta consideración desaparecen las ambigüedades y dudas de
Castiglione sobre el tema. En esto sigue libremente a Della Casa que
dedica un amplio espacio a censurar la deshonestidad de algunos versos
de Dante y ciertos pasajes del Decamerón (Della Casa, 2003: 195-201).
Sin embargo, resulta notoria la referencia expresa a la novela, cuestión
que falta en la obra italiana. El capítulo en su segunda mitad retoma
su fidelidad a Della Casa en sus parágrafos XXIII y XXIV (Della Casa,
2003: 201-206). Ambos añaden la finalidad didáctica moral del relato,
que estaba ausente en El Cortesano. También se apartan de Castiglione
en la consideración de la mentira. Si Castiglione la admitía para dar
más sabor al relato, Della Casa y su adaptador español la rechazan
enérgicamente (Aldomá-García, 1996: 132-133).
Gracián Dantisco intercala una novelita, «Novela del gran Soldán, con
los amores de la linda Axa y el Príncipe de Nápoles», para ilustrar su teoría
de la novela. A continuación, el autor español cierra el capítulo con nuevas
observaciones sobre la novela. Respecto a la lengua, dice lo siguiente, en
consonancia con Della Casa (Della Casa, 2003: 190, 202-204):
Hase de guardar, assí en esto como en todo lo demás que se habla, la propriedad y pureza de los vocablos, sin apartarse del común uso y verdadero
romance dellos, procurando antes llaneza que no artificio (…) ni en las
cosas ordinarias meter palabras que sean fuera de aquel lenguaje, como
algunos que les parece que muestran grande habilidad en traer palabras
fuera del uso (Gracián Dantisco, 1968: 164).

Las pautas establecidas por el Galateo español para el relato largo
risible y la novela las encontramos, por ejemplo, reproducidas en los
prólogos cervantinos de la primera parte del Quijote y de las Novelas
ejemplares. En el prólogo al Quijote, la apelación a la llaneza (también
en el prólogo de las Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados)
arrastra la censura tácita pero reconocible a Lope de Vega y sus digresiones pedantes en obras como El Isidro (Close, 2007: 124, 134-138).
Cervantes reivindica el humor comedido (no bufonesco) y honesto,
tal como plantean estos manuales de cortesanía (también las preceptivas de la época), y enuncia una teoría de lo cómico que parafrasea la
teoría de la catarsis cómica de las poéticas neoaristotélicas y que también estaba en la teoría de Della Casa (Ordine, 2009: 44):
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Procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración (...) Procurad también que, leyendo vuestra
historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple
no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie,
ni el prudente deje de alabarla (Cervantes, 2008: 26).

La concepción de la novela que se presenta en estos tratados de
cortesanía, asociada a lo cómico, contrasta con la asimilación a la épica
que proponen las poéticas clasicistas. Fue Bonciani en un discurso académico pronunciado en 1574 quien de forma decisiva asoció la novela
a la épica. Como expone María José Vega (1992), Bonciani se funda
en Aristóteles y sus comentaristas, por una parte, y en el modelo de
Boccaccio, por otra, para abordar el complejo problema teórico de la
novela e incorporarla al corpus aristotélico de las especies poéticas. Sin
embargo, la elección de Boccaccio es parcial puesto que Bonciani se
centra sobre todo en las novellas cómicas (Vega Ramos, 1992: 364) con
la idea de que el propósito de la novella es producir felicidad (letizia)
(Ordine, 2009: 85). Con todo, Bonciani no desconoce la novella seria.
Siguiendo la visión terapéutica antimelancólica de la novella, afirma
que la novella triste (con ejemplos del Decamerón) sirve para ajustar la
dosis de las novelas cómicas en su efecto curativo de producir felicidad
(Ordine, 2009: 87-88).
Esta inclinación por la novela cómica resulta sorprendente por
cuanto va seguida, como se ha dicho, de la analogía con la épica. No
obstante, Bonciani salva esta dificultad centrándose en el modo de
presentación narrativo, dejando a un lado el contenido o el origen de
estas narraciones, que, a nuestro juicio, en todo difieren de la épica.
De esta manera, razona Bonciani, si por el modo narrativo, la novela se
asemeja a la épica, en cuanto al objeto comparte materia con la comedia, puesto que ambas se ocupan del tratamiento de los peores. Esta
doble comparación, recuerda María José Vega, le permite establecer la
siguiente analogía: la novella es a la comedia lo que la épica es a la tragedia. Pero, más allá de la discutible solidez de unos argumentos basados más en la correlación de analogías que en la naturaleza específica
de estos géneros, debe hacerse notar que, como se ha anunciado, para
que este planteamiento funcione, Bonciani debe dejar fuera en buena
medida la novella grave, a la que considera un producto excéntrico y
tardío (Vega Ramos, 1992: 365-366). Bonciani acepta igualmente la
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idea aristotélica y ciceroniana de lo risible como resultado de la fealdad
y la deformidad, mientras que toma el engaño y la astucia como motores de la trama, como sucede en las novellas cómicas de Boccaccio y en
algunos casos contemplados en los tratados de cortesanía.
Pero el modelo dominante es, sin duda el aristotélico. Bonciani no
sólo proyecta las relaciones entre la tragedia y la épica a las de la comedia y la novella, sino que analiza las novelas cómicas según las pautas
del estagirita para el examen de las fábulas trágicas, distinguiendo entre
novelas simples y complejas en función de la presencia de elementos
tan discutibles en estas piezas cómicas (recordemos que el modelo sigue
siendo Boccaccio) como la peripecia (que Bonciani proyecta sobre el
tema del burlador burlado) y la anagnórisis (Vega Ramos, 1992: 370).
No sólo eso, sino que en el examen de la admiratio como requisito
fundamental de lo ridículo (siguiendo aquí el tratado De Ridiculis de
Madius) se esfuerza por establecer como modelo de la novella risible la
peripecia de la tragedia de Edipo (Vega Ramos, 1992: 371-372).
La asimilación de la novela a la épica se consolida en las poéticas
de la mitad del siglo xvi, en Italia con Scaligero (Poetices libri septem,
1561) y en España con López Pinciano (Philosophia Antigua Poetica,
1596). Este último, en su «Epístola XI», siguiendo las tesis de Scaligero, afirma la unidad genérica de las narraciones fabulosas y aquellas
fundadas en la historia bajo el signo de la épica (López Pinciano, 1998:
460-461).
En su reflexión sobre la novela, las poéticas clasicistas prescinden
del entorno social cortesano en el que la novela cómica se dota de
una significación propia y un sentido acotado en el mundo del ocio
cortesano y la conversación civil. La supresión de este marco y la asimilación a la épica distorsionan o malinterpretan, a nuestro juicio,
el contenido de estos nuevos textos narrativos, que se confunden así
con fórmulas narrativas de diversa procedencia y distinta significación
como la novela bizantina, la épica culta o los libros de caballerías. La
anteriormente citada «Epístola IX» de López Pinciano es elocuente al
respecto. En cambio, la solución de los tratados de cortesanía, vinculando el nuevo género a la burla extensa, como hace expresamente
Gracián Dantisco al desarrollar las ideas de sus modelos italianos,
supone, a nuestro juicio, un acercamiento teórico más coherente a la
novela, tanto la breve en su formulación boccacciana y bandelliana,
como la más extensa picaresca y cervantina.
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En consecuencia, consideramos necesaria la elaboración de una
teoría cortesana de la novela, derivada de lo risible y de las fórmulas
extensas de burlas cortesanas, como alternativa o complemento a las
teorías de la novela de las poéticas neoaristotélicas que, primando el
modo de exposición sobre el contenido o el origen social, ubican a
la novela en el marco de la épica. Esta propuesta permitiría plantear
una nueva forma de analizar los personajes y argumentos novelescos
a partir de los elementos propios de la burla cortesana, con especial
interés en el examen de la pertenencia a la corte de los personajes o su
exclusión. Esta consideración de la novela, desde la regulación cortesana de la risa, avalaría, por ejemplo, una interpretación de los textos
narrativos a partir de la vulneración de los códigos cortesanos por parte
de los personajes como motor del relato, con la pretensión de esbozar
una hipótesis sólida respecto a la consideración moral de estos personajes y su comportamiento, esto es, del sentido del texto por parte de
los lectores contemporáneos al autor.
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Dos notas cervantinas
Two notes about Cervantes works
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Resumen: 1. Análisis de un recuerdo de infancia de don Quijote, su afición
al teatro (Quijote, II, 11) y 2. ¿Viene el nombre «Abrenuncio» de Del amor y
otros demonios de García Márquez de una prevaricación lingüística de Sancho
(Quijote, II, 35)? Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Quijote. Mocedad. Teatro. García Márquez. Abrenuncio.
Abstract: 1. Analysis of one of don Quixote’s childhood’s memories, his
taste for theatre (Don Quixote, II, 11) and 2. Does the name «Abrenuncio»
in García Márquez’s Del amor y otros demonios come from a linguistic joke of
Sancho (Don Quixote, II, 35)? A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Don Quixote. Childhood. Theatre. García Márquez. Abrenuncio.

1. NOTA PRIMERA
En 1991, propuse unas reflexiones sobre la familia de don Quijote
con énfasis sobre su sobrina (Joset, 1991). Quisiera completar hoy este
estudio con una notita sobre lo que según la tradición épica francesa
se llamaría «les enfances don Quichotte». Esta referencia tendría que
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agradar más bien a nuestro protagonista, no por el francés, que no
manejaba, que sepamos, sino por la épica y sus hipérboles, que, para
él, de todas formas no lo eran. Para don Quijote, gigantes y encantadores realidades eran. Pero precisamente, en el episodio que nos ocupa,
que es el del encuentro con la carreta de los representantes, don Quijote, alborotado, «creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa
aventura» (Cervantes, II, 11: 778)1, se rinde a la realidad real tras las
aclaraciones del actor disfrazado de Diablo: «Señor, nosotros somos
recitantes de la compañía de Angulo el malo. Hemos hecho […] el
auto de Las Cortes de la Muerte» (Cervantes, II, 11: 778). A lo cual
responde don Quijote recuperando temporalmente la sabiduría: «[…]
ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar
lugar al desengaño» (Cervantes, II, 11: 779). Y a renglón seguido:
Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis
algo en que pueda seros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen
talante, porque desde mochacho fui aficionado a la carátula, y en mi
mocedad se me iban los ojos tras la farándula (Cervantes, II, 11: 779).

El teatro, simbolizado aquí por la carátula o «máscara de la representación teatral» y la farándula o «compañía pequeña de cómicos
de la legua»2 fue, pues, uno de los amores tempranos del «mochacho» Alonso Quijano y, desde luego, aficionado, a las fantasías de la
comedia. Una carrera de lector empedernido de libros de caballerías
se prepara desde la más tierna edad hasta que ya hidalgo «[…] se
enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de
claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir
y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el
juicio» (Cervantes, I, 1: 41-42). De las imaginaciones de las comedias
del tiempo, y algunas podían ser descabelladas, a las extravagancias de
los herederos de Amadís de Gaula, el camino es recto. Pero el muchacho todavía de mente sana, como el Quijote que topa con la carreta de
Al citar la obra de Cervantes, remito clásicamente a las partes y capítulos. La
paginación es la de la edición señalada en la bibliografía.
2
Una descripción más larga (y divertida) de la farándula se lee en El viaje entretenido de Agustín de Rojas Villandrando (1977, I: 155), obra publicada en 1603 que
el autor del Quijote bien pudo conocer.
1

02. Cartografía literaria.indd 646

2/11/18 16:53

DOS NOTAS CERVANTINAS

647

comediantes, aún distinguía la realidad de la representación escénica.
Tal es el don Quijote de la Segunda Parte en proceso de recuperación
de su personalidad infantil, la del Alonso Quijano el Bueno, con la
que pasó «desta presente vida y muerto naturalmente» (Cervantes,
II, 74: 1335), renegando «de los detestables libros de las caballerías»
(Cervantes, II, 74: 1330).
2. NOTA SEGUNDA
Al final del siglo pasado, señalé en dos tandas la presencia del Quijote en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez (Joset, 1991b y
1992). Pero la obra maestra cervantina ronda en otras novelas del escritor colombiano. Es así como la encontraremos posiblemente en Del
amor y otros demonios (1994) bajo la figura de un personaje que desempeña un papel importante en la trama, el licenciado Abrenuncio de Sa
Pereira Cao, «el médico más notable y controvertido de [Cartagena de
Indias]» (García Márquez, 1994: 28), judío portugués por más señas,
que, solicitado por el marqués de Casalduero, padre de Sierva María,
cuidará a la niña mordida por un perro rabioso. La personalidad marginalizada del médico lo aparta de la alta sociedad cartaginense, aunque algunos, como el marqués de Casalduero, confían en él. Señales
de su marginalización es su ateísmo (García Márquez, 1994: 158) y su
biblioteca que deja al marqués «abrumado por la cantidad» de libros
(García Márquez, 1994: 42) y a Cayetano Delaura, el clérigo exorcista
que acaba enamorándose locamente de Sierva María, estupefacto ante
las obras prohibidas por el Santo Oficio que le hubieran podido «costar
la cárcel en España» (García Márquez, 1994: 146). Y lo que más nos
interesa, Delaura, aludiendo a la prohibición de la lectura de novelas
en las posesiones americanas de España, afirma que, a pesar de todo:
«Cien ejemplares de la edición príncipe del Quijote se leyeron aquí el
mismo año en que fueron impresos».
«Se leyeron no», dijo Abrenuncio. «Pasaron por la aduana hacia los distintos reinos» (García Márquez, 1994: 148).

Esta referencia a la difusión americana del Quijote nos da quizá la
pista del origen del nombre del médico que servía los martes en el hos-
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pital del Amor de Dios. Acordémonos que en el palacio de los duques
un falso Merlín profetiza que Dulcinea del Toboso transformada «de
gentil dama en rústica aldeana» (Cervantes, II, 35: 1007) será desencantada con la condición de que Sancho «se dé tres mil azotes y
trecientos en ambas sus valientes posaderas, al aire descubiertas, y de
modo, que le escuezan, le amarguen y le enfaden» (Cervantes, II, 35:
1008). Por supuesto, el escudero se niega a sufrir tal castigo no merecido y a la pregunta de la duquesa:
—¿Qué decís vos a esto, Sancho? […]
—Digo, señora —respondió Sancho—, lo que tengo dicho: que de los
azotes, abernuncio.
—Abrenuncio habéis de decir, Sancho, y no como decís —dijo el duque.
—Déjeme vuestra grandeza —respondió Sancho—, que no estoy agora
para mirar en sutilezas ni en letras más a menos, porque me tienen tan
turbado estos azotes que me han de dar, que no sé lo que me digo ni lo que
me hago (Cervantes, II, 35: 1011).

La gracia del posible intertexto estriba en el hecho de que al gran
tergiversador de palabras que es el analfabeto Sancho (Joset, 2010)
corresponde un médico culto, letrado y latinohablante (García Márquez, 1994: 30, 32).
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«En esta nuestra edad de hierro»:
notas sobre el fracaso y la gloria
de Don Quijote, un héroe inverso
«In this our iron age»: notes on the failure
and glory of Don Quixote, an inverse hero
Antonio Chicharro
Universidad de Granada
achichar@ugr.es
Resumen: El artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
aborda aspectos del fracaso y la gloria a un tiempo de don Quijote a propósito
de algunos episodios de la novela. Consta de cinco epígrafes en los que se
expone la interpretación que Francisco Ayala efectúa del fracaso y gloria de
este personaje como clave del ser histórico de España; se adentra en el fracaso
y la gloria de dos locos cervantinos, Alonso Quijano y Tomás Rodaja; continúa con una aproximación a la gloria de la nostalgia de don Quijote de la
Edad de Oro y el fracaso de su degradada sociedad; y termina con un apunte
sobre el fracaso y la gloria de este héroe inverso en su defensa de la libertad
de unos galeotes y la de la poesía.
Palabras clave: Miguel de Cervantes. Don Quijote. Héroe. Edad de oro.
Degradación social.
Abstract: The article, in homage to the professor José Romera, addresses
aspects of the failure and glory of Don Quixote at some episodes of the novel.
It consists of five epigraphs in which Francisco Ayala’s interpretation of the
failure and glory of this character as a key to the historical being of Spain is
exposed; goes into the failure and glory of two crazy, Alonso Quijano and
Tomás Rodaja; continues with an approach to the glory of Don Quixote’s
nostalgia for the Golden Age and the failure of his degraded society; and ends
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with a note about the failure and glory of this inverse hero in defense of the
liberty of galley slaves and that of poetry.
Key Words: Miguel de Cervantes. Don Quixote. Hero. Golden age.
Social degradation.

1. JUSTIFICACIÓN PREVIA
Vaya por delante mi justificación por el atrevimiento a la hora de
ofrecer lo que no son sino unas notas de lectura relativas a aspectos del
fracaso y la gloria de don Quijote en la novela cervantina que, dado su
alto interés fundante, densa significación, complejidad y novedad narrativas, ha dado a nuestra lengua una palabra con la que nombrar toda
una disciplina de estudio, el cervantismo, y ha alimentado como pocas
otras obras literarias la corriente del hispanismo, un reconocimiento a
nuestra lengua y culturas. Así es que, si tenemos en cuenta el inabarcable
volumen de análisis y aportaciones críticas deparadas al Quijote, esto es,
el volumen de conocimientos producidos y asimilados en buena medida
a nuestro acervo, lo que nos lleva a reproducir ideas ajenas al respecto
como si fueran nuestras de tanto que trasegamos con ellas, toda justificación previa es poca y el rechazo inicial a cualquier afán de originalidad
cuando se habla de tan gran obra de Cervantes resulta obligado. Con
toda seguridad, lo que voy a decir a continuación acerca de la sociedad,
la locura y el heroísmo inverso de nuestro personaje don Quijote habrá
sido ya argumentado de una u otra manera. En todo caso, quiero dejar
con estas palabras constancia de mi admiración lectora por Cervantes.
2. PRELIMINAR AYALIANO SOBRE EL FRACASO
Y LA GLORIA DE DON QUIJOTE COMO CLAVE
DEL SER HISTÓRICO DE ESPAÑA
El Quijote ha tenido una gran importancia para Francisco Ayala a lo
largo de toda su vida y en todas las facetas intelectuales en que ha desarrollado la misma. Bastará nombrar su libro recopilatorio La invención
del Quijote. Indagaciones e invenciones cervantinas (2005). Aquí, si bien
con el título ligeramente cambiado, recoge el artículo «Notas sobre un
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destino y un héroe», aparecido el 13 de octubre de 1940 en La Nación de
Buenos Aires. Se trata del primer texto que escribe sobre nuestra magna
novela y lo hace en los comienzos de su exilio bonaerense.
Ayala considera que esta novela es cristalización literaria que puede
suministrar una clave del ser histórico de España, lo que explica las
numerosas aproximaciones que se han hecho a su personaje central.
Entre ellas, da cuenta de la lectura de Unamuno, poco esclarecedora
en relación con las condiciones culturales en que surgió la obra y poco
ilustradora de su conexión con el destino nacional. Por el contrario,
será en la lectura de Américo Castro donde encuentre uno de los trabajos más útiles para conocer las circunstancias generales de cultura que
condicionan la invención del Quijote.
Para una comprensión del sentido del Quijote conviene subrayar,
plantea el escritor granadino, el hecho de que Cervantes fuera un ingenio que, penetrado del espíritu de la modernidad renacentista, no sólo
estuvo al tanto de los problemas de su tiempo sino que logró llevar a
su obra de modo consciente un sistema de ideas y unas concepciones
estéticas que eran las de la élite europea de su siglo, resultando esencial
advertir un cierto ángulo de disidencia, lo que puede servir para interpretar el mito quijotesco tanto o más que los contenidos racionales e
ideológicos que puedan desprenderse del texto. En definitiva, lo que
Ayala subraya es el componente intuitivo antes que el reflexivo que ha
llevado a Cervantes a captar directa y profundamente el problema de la
situación cultural que determina el destino español. Ayala se sitúa así en
la inmediata tradición cervantista que ensayara Ortega y Gasset en 2014.
Nuestro escritor hace sobresalir las circunstancias históricas en que se
escribe la obra —el par apogeo / decadencia del poderío político español
que es punto donde se fragua un destino común— valorando el acierto
que supone haber sabido plasmar esta intuición en una creación literaria.
Señala, además, el aspecto de la locura del héroe y entiende tal artificio
más allá de un efecto cómico y satírico. Don Quijote, mediante el artificio de la locura, incorpora antes un pasado orden histórico del espíritu
que una construcción de fantasía u orden vinculado al personaje Alonso
Quijano en tanto que hidalgo ocioso carente del cumplimiento de una
función social. Así, frente al sistema medieval de valores recogido en la
novela, se obtiene una idea de la sociedad española del siglo xvi como
un mundo desconectado que no se rige por aquellos valores ni por los
que representa el mundo burgués emergente.
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Expuesto este argumento, se pregunta por el modo en que este
esquema puede explicar el destino histórico de España y por la manera
en que se expresa su gran problema cultural. La respuesta la halla
abordando lo que llama drama de conciencia de Cervantes cuyo pensamiento racionalista crítico tuvo que desenvolverse en el ambiente de
la contrarreforma. Aquí radica el drama de ciertos hombres de excepción cuyo pensamiento humanista entra en colisión con los ideales
nacionales también alojados en su conciencia. Esto explica la angustia
que cifra la obra, el patetismo de la nobleza en desgracia, lo quijotesco
como un modo de llevar unos principios inadecuados en el seno de
una sociedad en crisis.
¿Qué supone esta primera interpretación del Quijote efectuada por
Ayala? Se trata de una explicación sociológica que busca en el Quijote
la ocasión de reflexionar sobre el ser histórico de España sin caer en
esencialismos, esto es, acudiendo a su autor en tanto que ser histórico atravesado por las contradicciones de un tiempo en crisis, crisis
derivada de una transformación social en todos los órdenes de la vida
histórica que afecta al antiguo régimen y a la modernidad burguesa.
Se comprende que, ya en el inicio de su largo exilio, deje de interesarse
por el valor estético del Quijote y opte por centrarse en su sentido
originario como cifra de una situación histórica que, en tanto que
conciencia de un tiempo pasado, alimenta una honda preocupación
por el destino y ser histórico de España, entidad histórica que combina fatalmente en su trayectoria fracaso y gloria a un tiempo. De ahí
que, según expone en su prólogo al libro citado, lo siga considerando
«reflejo y símbolo del destino de la nación española».
Tras esta síntesis acerca de la serie de interpretaciones que nuestra obra
ha generado, no puedo concluir sin hacer mías unas palabras de Avalle
Arce cuando afirma que el Quijote es un símbolo único e insustituible, del
que la suma de todos los significados e interpretaciones es siempre menor
al todo que representa la obra de arte (Avalle Arce, 1976).
3. FRACASO Y GLORIA DE DOS LOCOS CERVANTINOS
EJEMPLARES: ALONSO QUIJANO Y TOMÁS RODAJA
Paso a referirme ahora a un aspecto de la novela que resulta esencial: la locura de su personaje central, don Quijote, que pondré en
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relación con la de otro famoso personaje cervantino, el licenciado
Vidriera, locura que alcanza una explicación además si tenemos en
cuenta la conocida obra de Juan Huarte de San Juan, Examen para el
ingenio de las ciencias, de 15751. Consideremos el sentido que pudiera
tener esa locura de papel vivida por los entes de ficción que son Alonso
Quijano y Tomás Rodaja, protagonistas el primero de la novela antes
nombrada y el segundo de la novela El licenciado Vidriera que vino a
formar parte de sus Novelas ejemplares (Cervantes, 1613).
Las dos novelas mantienen, como se deduce, una relación inequívoca proveniente de que estos dos personajes están atacados por la
locura. En el primer caso, como consecuencia de la voraz lectura de
novelas de caballerías; en el segundo, por habérsele dado un hechizo
para ganar su voluntad amorosa. En ambos hay un cambio de personalidad reconocida incluso con nuevos nombres. Así, Alonso Quijano
pasa a llamarse don Quijote de la Mancha; y Tomás Rodaja será reconocido como el licenciado Vidriera. Pero estos locos literariamente
egregios constituyen la ocasión de que, tanto por sus palabras como
por sus acciones, florezca lo que ellos piensan como verdad, sin que
mantengan actitudes hipócritas ni socialmente acomodaticias, manteniéndola por encima de lo que piensa el común de las gentes o la
Examen de ingenios para las ciencias, del médico y filósofo de origen navarro
Juan Huarte de San Juan (1529-h. 1588), afincado en Baeza como médico vitalicio desde 1566, fue una obra que, publicada en dicha ciudad en 1575, resultó
novedosa en su tiempo, lo que explica su rápida traducción a otras lenguas y su
gran influencia en toda Europa en muy diversas disciplinas, además de en las
obras que nos ocupan, el Quijote y El Licenciado Vidriera, debido a que con ella
el autor se proponía mejorar la sociedad mediante una adecuada educación de
las personas según sus aptitudes tanto físicas como intelectuales, estudiando para
ello los temperamentos e indicando los oficios y estudios que más les convenían
a los distintos individuos según se particular psicología. Pues bien, la influencia
en Cervantes y particularmente en la conformación del famoso personaje don
Quijote, tal como estudió Avalle Arce (1976), proviene de la inicial designación
como «ingenioso», lo que supone, según Huarte, una ecuanimidad psicológica
precaria —así se explica la manía de leer libros de caballerías, su carácter colérico,
su facilidad oratoria—. El subido ingenio del personaje y su temperamento seco
y caliente explican la locura en que entra por resecamiento del cerebro, algo que
Huarte señala cuando afirma que la vigilia endurece y deseca el cerebro, mientras
que el sueño lo humedece y fortifica. No olvidemos las intensas horas de vigilia de
don Quijote leyendo libros de caballeros andantes y su ulterior trastorno mental.
1
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corriente del vulgo, esto es, ambos personajes son ética y moralmente
irreprochables en el principio virtuoso que guía sus respectiva acciones
orientadas hacia la excelencia.
Son, en consecuencia y por su locura, personajes de una ética sin
fisuras ya socialmente risibles o desdeñados, como es el caso de don
Quijote, o ya protegidos y a su manera respetados, como lo es Tomás
Rodaja. El primero se cree caballero andante; el segundo, un hombre
de vidrio en constante peligro de quebrarse al mínimo golpe. De ahí
que se segregue de su propio medio habitual, llevando una existencia
dificultosa, lo que apunta simbólicamente tanto a los peligros que
encierran los demás seres humanos como al cultivo y mantenimiento
de una muy clara conciencia de sí mismo, con un permanente uso del
libre albedrío, que no es otra cosa, como es sabido, que la potestad de
obrar por reflexión y elección, lo que es uno de los grandes signos de
la modernidad cervantina.
Al igual que ocurre con la aproximación a la conocidísima historia
de don Quijote, el lector se siente de inmediato atrapado por la historia del joven licenciado que se cree de vidrio y que resulta transparente
en su loca verdad y buen entendimiento, que duerme en un pajar para
protegerse, que camina por el centro de las calles para evitar ser golpeado por la caída de una teja, etc., lo que no deja de ser un símbolo de
la libertad del pensar y de enfrentarse al curso de la vida para plantear
incluso cómo debería ser ésta, pudiendo interpretarse no pocas de sus
cuerdas palabras a veces en clave satírica y de crítica social o en clave
moralizadora, las dos vías que sigue su autor, Miguel de Cervantes, en
su propósito de ejemplificación novelesca.
Pues bien, ejemplar es la lección del personaje ya desde el primer
párrafo en que aparece cuando hace juvenil gala de su deseo de estudiar
como un modo de alcanzar el saber; ejemplar resulta su continuada
defensa de la honradez y de la verdad; su defensa de las letras y de la
poesía en particular, no confundiendo a los poetas con el resultado de
su creación y concibiendo la poesía como aquella ciencia que encierra
en sí todas las demás ciencias: «porque de todas se sirve, de todas se
adorna, y pule y saca a luz sus maravillosas obras, con que llena el
mundo de provecho, de deleite y de maravilla», en lo que coincide
con don Quijote —recordemos el famoso capítulo XVI de la segunda
parte de la novela, al que ahora me referiré—. Y ejemplares son también las sucesivas ridiculizaciones que el licenciado Vidriera efectúa
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de las hipocresías y necedades de las gentes que pululaban por la
España imperial, ya desde entonces en imparable decadencia social,
aunque no literaria. Y ejemplar resulta también la proclamación de
la libertad del pensamiento a que conduce tan racional personaje y,
muy especialmente, el ver a través de la transparencia de sus palabras
desmitificadoras.
En todo caso, los lectores quedamos impresionados por el triste
final de ambos egregios locos literarios, pues los dos acaban muriendo
de su cordura justo cuando se dan las condiciones de iniciar —eso
sí, literariamente— una suerte de vida humana en plenitud, con lo
que esto tiene de profundo juicio cervantino sobre la sociedad que le
tocó vivir. Se trata de dos locos necesarios y ejemplares por voluntad
creadora de Cervantes estos entrañables personajes. Podremos concluir
diciendo que si don Quijote muere cuando el hidalgo Alonso Quijano
recupera la cordura, cabe pensar, como escribe Avalle Arce que «la
locura es la necesidad vital sine qua non para don Quijote».
4. DE LA GLORIA DE LA NOSTALGIA
DE DON QUIJOTE DE LA EDAD DE ORO AL FRACASO
DE SU DEGRADADA SOCIEDAD
4.1. El discurso y su representación de la sociedad
Como a no pocos lectores y estudiosos (vid. Ettinghausen, 1996;
Traver, 2000; López Gregoris, 2005; Stoopen, 2014, entre otros),
llamó mi atención desde la primera vez que lo leí en el seno de nuestra
voluminosa novela el famoso discurso que don Quijote pronuncia
ante unos cabreros mientras Sancho no hace más que ir y venir al odre
colgado de un árbol (Cap. XI de la primera parte: «De lo que sucedió
a don Quijote con unos cabreros»). Vuelvo a él una y otra vez por su
grandeza utópica y por su capacidad de renovar, ahora en el dominio
de la ficción, un sueño mítico como el de la Edad de Oro que alcanza
su existencia en nuestra cultura desde la antigua Grecia con sus imprescindibles floraciones latinas, con expresión de casi la totalidad de los
motivos que desarrolla el tópico —comunismo primitivo, justicia
social, «autómatos bios», denuesto de las riquezas y, claro está, desconocimiento de la navegación (Traver, 2000: 83-84), motivo que no
nombra precisamente nuestro personaje por resultarle innecesario ya
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que en esa dorada edad que evoca no existía la necesidad del viaje—.
El hecho de que Miguel de Cervantes ponga en boca del personaje
el relato nostálgico de esa edad dorada, para nuestro don Quijote no
mítica sino muy real, con el que se sirve nuestro protagonista para
denunciar por contraste el estado de sociedad en que vive, no sólo confirma el profundo conocimiento de los clásicos griegos y romanos que
tenía Cervantes —Los trabajos y los días de Hesíodo y La metamorfosis
de Ovidio, por nombrar dos importantes obras de las existentes en
este sentido—, sino que a un mismo tiempo nos obliga a pensar tanto
en la sociedad ficcional por la que se desenvuelve el Caballero de la
Triste Figura, que tanta intervención reparadora suya reclama, como
en la real por la que atraviesa sus días nuestro autor, por si es que esta
invocación de tan conocido mito también le resultara conveniente a
quien ahora lo pone en boca de ese ente de ficción al que ha dado vida
autónoma, uno de los signos de la modernidad de la novela.
Ahora bien, ¿por qué califica don Quijote su momento y sociedad
como propia de la edad de hierro? La respuesta, amén de conocida, es
clara: porque en la misma no existen un comunismo amoroso y paradisíaco, ni una vida elemental, placentera, sin otras ocupaciones que la
de la recolección de los alimentos que se necesitaren dados espontánea
y liberalmente por la naturaleza, sin esclavitud alguna y con igualdad
entre hombres y mujeres, sin necesidad de justicia ni de su interesada
aplicación mediante el retorcimiento retórico. Si establecemos un paralelismo entre la caracterización que Ovidio hace de la Edad de Hierro
en La metamorfosis y el modo cómo rechaza don Quijote el estado de
su propia sociedad —por contraste con los altos valores de cuando los
seres humanos vivían de forma semejante a los dioses, tal y como va
desgranando en su discurso ante los embobados cabreros que escuchan
con atención—, concluiremos que hay confluencia entre ambos. No
olvidemos que, según Ovidio, tras las edades de oro, plata y bronce
vividas por los humanos, ha seguido la de hierro caracterizada por ser
la edad de la impiedad, y la codicia; la de la desaparición de la verdad,
el pudor, la modestia, la confianza y la lealtad; la del establecimiento
de fronteras y, con ellas, la de la aparición de conflictos; también, la
del aprendizaje de la navegación, esto es, la necesidad de la expansión,
el cultivo de la tierra y la implantación de la minería para arrancarle a
la misma sus riquezas; una edad en que han florecido los fraudes, los
engaños, las insidias, la guerra y en la que nadie está a salvo.
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Pero, una vez introducidos en él, recordaré que el comienzo del discurso es una suerte de antecedente de la precipitación de la memoria
involuntaria, tal como se presenta en el narrador de Du côté de chez
Swann, de Marcel Proust2, la primera parte de la reconocida novela À
la recherche du temps perdu: unas bellotas en la mano y una magdalena
y una taza de té, respectivamente, precipitan de un lado la memoria de
don Quijote —un modo de reforzamiento de sus ideales con respecto
a la sociedad— y la memoria de un tiempo vivido en la infancia por
parte del narrador de la conocida novela de Proust. Hasta aquí la evocación de sus elocuentes y solemnes palabras, como corresponde al uso
elevado de lengua con que Cervantes, frente a otros personajes y registros, dota a don Quijote —estilo oratorio, como bien caracteriza Martín de Riquer (2005)—, salpicado de ironías del narrador, con el que,
tras contrastar lo que va del oro al hierro de las edades de los humanos,
don Quijote legitima su programa de vida de caballero andante como
consecuencia de la imperiosa necesidad de proteger a los más débiles
—mujeres, niños y demás personas necesitadas (así ocurre también,
algunos siglos después, en «Grito hacia Roma» de Poeta en Nueva York,
de Federico García Lorca)— de la degradada sociedad en que vive, una
sociedad corrompida por el alto valor que en la misma se le concede
a la propiedad privada, a la social ostentación cortesana, a los abusos
de instituciones como la de la justicia y al poder y acoso que se ejerce
sobre el grupo social de las mujeres3. Aquí alcanza justificación su alta
«Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés petites
madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille
de Saint-jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et
la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé
où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la
gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce
qui se passait d’extraordinaire en moi» (Proust, 1917).
2

3
Cervantes ofrece un inusual trato, si tenemos en cuenta ciertas posiciones
ideológicas de su momento, de la figura de la mujer en sus ficciones y, muy en particular, en su valorada novela que nos ocupa. Para empezar, no sólo concede autonomía
a sus personajes, sino que en el caso de los que encarnan a mujeres los aleja de estereotipos y, en consecuencia, los dota de singularidad, viveza e incluso, en no pocos
de los casos, rebeldía, viniendo a desarrollar muy decorosamente, eso sí, voces que
oscilan entre el materialismo y el idealismo, el vicio y la virtud. El número de estudios
sobre este aspecto de la novela es creciente, por lo que me limito a recomendar una
bibliografía al respecto, la de Josemi Lorenzo Arribas (2011).
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empresa de caballero andante y, en consecuencia, el valor y virtud de
sus intervenciones que, orientadas a la restitución de la dorada edad,
como le dice a Sancho, y ejecutadas frente a su sociedad, van a terminar por resultar heroicas, en una doble perspectiva de valoración, claro
está, la recta de nuestro afamado y finalmente derrotado personaje y la
irónica del narrador, por ceñirnos sólo al ámbito de la novela.
4.2. Aproximación a la España —¿dorada?— de Miguel de Cervantes
Pero tras haber percibido una cierta imagen de la España vivida
por don Quijote a través de su bien entonado discurso, la de una atrasada España rural por cierto, imagen y realidad histórica a la que se
le han dedicado no pocos estudios (Canavaggio, 1991; Pérez, 2002 y
2004; Feros y Gelabert, dirs., 2004; García Cárcel, 2005; entre otros),
cabrían plantearse algunas cuestiones relativas a la España real del
autor de la novela e incluso, siguiendo los planteamientos de la sociocrítica4, cabría especificar qué elementos de la realidad histórica penetran de modo no consciente en el discurso ficcional. Ahora bien, ni
por la extensión de este artículo ni por la complejidad de lo planteado,
resulta viable dar satisfactoria rcuenta aquí, por lo que me limitaré a
esbozar algunas líneas de respuesta.
Para empezar, si atendemos al momento histórico de aquella España
áurea que le tocó en suerte vivir a Cervantes (Alcalá de Henares,
1547 - Madrid, 1616), a caballo entre los movimientos renacentista y
barroco, con algunos cambios en la sociedad estamental dominante y
entre dos reinados —el de Felipe II entre 1557 y 1598 y el de su hijo,
Felipe III, que reinó entre 1598 y 1621—, habremos de pensar que,
con sus problemas y conflictos en Europa, en absoluto se trata de una
sociedad degradada ni siquiera en grave crisis económica, aunque sí se
apunta su inicio, ni todavía en la decadencia política que se vivirá a
partir de 1640, aunque pudiera haber existido una, como dice Joseph
4
La sociocrítica ha hecho de la Edad de Oro de la literatura española uno de
sus dominios de estudio de mayor interés. En este sentido, con sólo nombrar aquí su
aportación al conocimiento de la novela picaresca, sabrá el lector lo que quiero decir.
Por su parte, el Quijote también ha recibido atención por parte de Edmond Cros,
Jorge Chen, Antonio Gómez Moriana, M. Pierrette Malcuzynski y Anthony. N.
Zahareas, entre otros, y cuyas principales aportaciones recojo en la bibliografía final.
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Pérez (2002), «impresión de decadencia»5. Paradójicamente y en relación con el discurso, no sólo no son años de hierro, sino que van a ser
conocidos como los propios del Siglo de Oro en cuanto a la cultura,
el arte, el teatro y la literatura, con España proyectada en Europa y en
otras partes del mundo. Precisamente en el libro de Antonio Fores y
Juan Gelabert leemos a este respecto lo que sigue:
Miguel de Cervantes no fue ajeno a las ansiedades e inquietudes de la España
de finales del siglo xvi y principios del xvii, un tiempo de fracasos, de peste y
carestías, de corrupción, de temores, de crisis, de pérdida de la influencia política, de explotación y colonización, de violencias y crueldades. Pero también
fue un tiempo de esperanza, de ilusión, de reforma, de diálogo entre culturas
y sociedades, de creación de nuevos géneros literarios, de paces y treguas, de
replanteamientos de las relaciones de poder entre el centro y las ciudades, de
discusiones sobre cómo restaurar el poder de España en el mundo.

Algunos historiadores, es el caso del citado Joseph Pérez (2002),
enumeran aspectos de la situación histórica como el descenso de la
población por la epidemia de la peste, el descenso del cultivo y hundimiento de la manufactura, la crisis monetaria, la expulsión de los
moriscos; también, el abandono de la burguesía y la reacción señorial,
el fenómeno del parasitarismo social y el auge de la mentalidad rentista
antes que la hidalguista, con el consiguiente aumento de pícaros y banJoseph Pérez lo explica así: «Hoy en día, la tendencia es más bien de matizar el
concepto de declive. La decadencia no es una situación objetiva, sino un fenómeno
psicológico: los castellanos de principios del siglo xvii tenían la impresión de vivir en
una nación que ya no era la que fue, que había entrado en decadencia. ¿Era exacta
esta impresión? Desde luego, no cabe duda de que la situación de la economía había
empeorado desde mediados del siglo pasado: muchos campesinos habían abandonado sus tierras y sus hogares para buscar refugio en las ciudades; de esta forma iba
la producción disminuyendo mientras crecía el número de desocupados, mendigos y
marginados... Ahora bien, esta situación es más bien característica del centro de Castilla, de aquellas zonas, entre Burgos y Toledo, que desde mediados del siglo xv hasta
finales del xvi, habían constituido el riñón del reino, las zonas más pobladas, más
dinámicas, más ricas. Allí sí que se nota la crisis: descenso de la población, reducción
de la superficie cultivada, recesión comercial, hundimiento de la manufactura, abandono de la burguesía y reacción señorial. En cambio, en las regiones periféricas, la
situación no es tan alarmante, ni mucho menos; se está produciendo un reequilibrio
que les es favorable» (Pérez, 2002).
5
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doleros, etcétera. Pero no es menos cierto que, tras señalar esos aspectos
negativos, concluye con la siguiente afirmación positiva: «A pesar de
todo, la España de Cervantes era una nación que seguía ocupando en
Europa una posición destacada, no sólo en el terreno de la geopolítica,
sino también y sobre todo en el campo de la cultura» (Pérez, 2002).
Claro está que esta imagen de España, aunque las suponga, no da
entrada a las lentas y contradictorias transformaciones que la incipiente burguesía y el capitalismo están provocando en los niveles
económico y social tanto en Europa como en España, si bien en este
caso con sus peculiaridades provenientes de tratarse de una sociedad
de base estamental, dividida además entre cristianos viejos y cristianos
nuevos, que tenía como dominantes en su ideología la aceptación de
la riqueza proveniente de rentas señoriales, pero no así las lucrativas
de otras actividades económicas ni tampoco las del trabajo, mal visto
en aquel estado de sociedad, lo que explica que la nueva clase social
burguesa dejara en no pocos casos de lado la actividad productiva y
viniera a ocupar sus capitales en su ennoblecimiento, con su proceso
de refeudalización consecuente, al tiempo que así se daba alas al prestigio del rentismo y su efecto de parasitarismo social que habría de
alimentar el surgimiento de, como señalaba Joseph Pérez, pícaros y
bandoleros. Es precisamente esta compleja y contradictoria situación
histórica la que va a resultar matriz de una práctica literaria que vino
a dar con el surgimiento del moderno género novela en Europa, tal
como lo ha explicado Edmond Cros acudiendo al concurso de una
novela picaresca, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, y la que nos
ocupa, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Macha.
Pues bien, Cros (2002 y 2013) plantea la radical importancia que
el dialogo entre esas novelas tuvo en el surgimiento y consolidación de
la novela moderna en Europa al haber creado estas en su relación una
matriz de la misma. En su proceso argumentativo desgrana una serie
de coincidencias entre los renombrados autores y una coincidencia en
particular de mayor vuelo como es que las dos formas narrativas que
surgen de una misma matriz histórica hubieran optado por subrayar el
enfoque de la marginalidad, si bien Mateo Alemán sigue una estética
y retorica convencionales mientras que Cervantes potencia su libertad creadora y una suerte de contrarretórica. Pero estos argumentos
preliminares están en función de una explicación de la raíz histórica
de las novelas y, al mismo tiempo, de la capacidad que estas tienen de
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conferir una significación a esa misma historia. El análisis sociocrítico
que emprende le permite comprender los textos como estructuras que
transcriben no conscientemente la historia, una historia que en el caso
de la novela de Mateo Alemán proporciona la dialéctica de la misericordia y de la justicia, lo que conlleva una nueva idea del trabajo, de la
mendicidad y de la caridad en un momento de importantes cambios
en el nivel económico tanto en Europa como en España. De esta
manera, la novela picaresca acaba por transcribir en su ficción «una
fractura histórica y un enfrentamiento que opone un valor autentico,
la misericordia, a la justicia, o sea, a un valor pervertido por estar al
servicio de la expansión del capitalismo con el pretexto de luchar contra el ocio y el vicio». Expone además el origen socio-ideológico de las
formas culturales, aludiendo a los procesos económicos y de comunicación del siglo xvi, al ascenso social de los mercaderes, a las formas de
comportamiento y normas sociales, a los modos de caracterización y
prácticas sociales. También analiza aspectos de la modernidad de una
y otra novela, así como el sentido de su lógica poética en relación con
los omnipresentes presupuestos aristotélicos. Todo ello para sustentar
que ambas novelas acrisolan las contradicciones de aquel momento
histérico vivido por la formación social española provenientes de la
existencia de prácticas vinculadas al modo de producción feudal y al
emergente modo de producción capitalista. De este modo surge, sin
conciencia de su nombre todavía, la nueva novela europea, demostrando
así que la literatura posee una naturaleza histórica y que es la historia la
que suministra los hilos verbales y visiones con que se tejen los universos
de ficción, que nunca resultan ser así una mentira. De ahí que sea en
los textos mismos donde el investigador pueda rastrear la cristalización
de un proceso histórico. Y más si se trata de dos textos presentes como
pocos en la conformación de un común espacio simbólico europeo
gracias a sus inmediatas y sostenidas traducciones, dos novelas que contribuyeron decisivamente a la creación de un público lector.
5. FRACASO Y GLORIA DEL HÉROE INVERSO
DON QUIJOTE EN LA DEFENSA DE LA LIBERTAD
DE UNOS GALEOTES Y LA DE LA POESÍA
Don Quijote como héroe novelesco, su sentido y significación, constituye uno de los aspectos más atendidos en el estudio de tan famosa
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obra. Ahí queda nuestra aproximación a la interpretación de Francisco
Ayala, por ejemplo. Bien es verdad que nuestro personaje no es asimilable a nombres de héroes clásicos como Aquiles, Ulises o Eneas. El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha puede relacionarse, claro
está, con la Odisea, la Ilíada o la Eneida en el hecho de ser narración
externa de acciones que implican hazañas y viajes peligrosos, pero una
narración en clave paródica, en absoluto épica ni digna de memoria
para un pueblo o ancho grupo humano unido por una lengua y cultura,
aunque paradójicamente haya terminado por ser una obra cuyo sentido
y significación ha ido más allá de una lengua y cultura hasta hacerse
supracultural o, si lo queremos decir así, universal. En todo caso, nuestro personaje es un héroe al modo de los caballeros andantes del tipo de
Amadís de Gaula, pero inverso, esto es, un héroe alterado para situarlo
por la vía del contraste paródico frente a tales planos personajes centrales
de las novelas de caballerías que reinaron en el gusto literario a lo largo
de buena parte del siglo xvi en la península ibérica hasta caer en el silencio ya en los albores del xvii. En consecuencia, nuestra obra no participa
de la epopeya ni siquiera de la novela de caballerías, aunque su propio
personaje central se proclame caballero andante y, con conciencia de sí
y fe en su misión, comience el rosario de aventuras para construirse el
merecido relato de su vida y lograr la recompensa igualmente merecida
por todo buen caballero cristiano. No es una novela de caballerías, sino
una narración otra que en su momento abrirá un nuevo horizonte: el de
la novela moderna. Nada más y nada menos.
Ahora bien, el hecho de que lo consideremos un héroe inverso, que
no cuenta con el linaje y origen propio de los héroes clásicos y caballerescos al ser un viejo hidalgo español enloquecido del que el autor no
quiere dar siquiera el dato concreto de su origen, como es conocido
y citado —«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo […]»— no
quita nada a su sustantiva condición de héroe, con lo que en absoluto
debería pensarse esta calificación como equivalente a considerarlo un
antihéroe, tal como se lee con frecuencia. No se olvide lo que afirma
Ortega y Gasset al respecto de nuestro heroico personaje: «La querencia es real, pero lo querido es irreal» (Ortega y Gasset, 1914). Así,
aunque las acciones de don Quijote no resultan heroicas salvo para
él mismo, siendo cuestionables, y el personaje carezca de cualidades
extraordinarias si no risibles en su humana factura, sus intenciones son
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las propias del héroe que es lo que a la postre vale, según la interpretación de Avalle Arce que paso a citar;
La fe en su misión ya está constituida y permanecerá incólume; a pesar de
pedradas, mojicones y derrotas, hasta su lecho de muerte. Lo heroico en la
vida de don Quijote no son sus victorias, ya que no sufre más que derrotas,
sino la fe en su misión, lo que equivale a la fe en sí mismo: «Yo sé quién
soy» (I, V). Y el elemento sustantivo y diferenciador en la vida del héroe es
la fe […] (Avalle Arce, 1976).

En don Quijote se da, pues, esa conciencia de sí mismo cuya base
ética se la proporciona el cristianismo, que alimenta su voluntad de
ser a la que suma su deseo de hacer el bien por los demás. Ahí radica
su virtud, esto es, su fuerza y valor más allá de todo ridículo. ¿Quién
puede pensar que no es un héroe moderno? (Savater, 1981).
Dicho esto, quiero concluir acudiendo a dos episodios memorables
de la novela en los que nuestro loco personaje demuestra su grandeza
heroica en la defensa que hace de la esencial libertad de los hombres
y del ideal de una justicia absoluta como se deduce de la lectura del
capítulo XXII de la primera parte, «De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no
quisieran ir», en el que se cuenta la liberación que hizo de los galeotes,
aunque después les sorprendiera a los cuatro —a don Quijote, a Sancho, a Rocinante y al jumento—, una lluvia de dolorosas e ingratas
piedras de la mano de los propios liberados:
Pero, porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede
hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes
y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz; que no faltarán
otros que sirvan al rey en mejores ocasiones; porque me parece duro caso
hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores
guardas, añadió Don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en el cielo,
que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien
que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles
nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo
cumplís, algo que agradeceros; y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza
y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza.
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También resulta virtuosa la cuerda defensa que hace en su conversación con el Caballero del Verde Gabán —recordemos el famoso
capítulo XVI de la segunda parte— de la poesía, de la libertad radical
de los individuos para aprenderla a pesar de su aparente inutilidad,
del reconocimiento de su ya pronta marginación social, de la defensa
de una ética de la creación y de la lengua materna en que la misma ha
de ser vertida por encima de los modos de los clásicos. ¿Dónde queda
aquí la parodia?
Y no quiero terminar sin subrayar la ejemplar lección de la muerte
de Alonso Quijano, ya no don Quijote, una vez recuperada la cordura,
y los sinceros pucheros y sollozos de un Sancho Panza para siempre
quijotizado, aunque eso sí con un ojo puesto en la herencia dictada por
su señor, hasta el punto de querer levantarlo e iniciar una nueva salida,
quedando abortada por el narrador cualquier nueva salida narrativa de
nuestro héroe al colgar, entre comentarios metanovelísticos, la pluma
en una espetera.
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Resumen: Tristeza andaluza (1898), escrito entre 1896 y 1898 y aparecido en las librerías en 1899, representa una temprana respuesta a los enormes cambios en la producción literaria de fin de siglo. En sus 41 cuentos se
revela una serie de recursos artísticos que anuncia un significante cambio en
temas, en estilo, en la exploración de valores personales y de creencias que,
en corto plazo, aparecerían a partir de 1900. En esto se anticipa a la literatura
que denominamos modernista, movimiento que seguiría pronto presentando
ideas y estilo nuevos que explorarían los grandes autores del nuevo siglo:
Jiménez, Baroja, Azorín, Machado, entre otros. Un estudio en homenaje al
profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Nicolás María López. Tristeza andaluza. Simbolismo.
Decadentismo. Angustia metafísica. Desasosiego vital. Rechazo de la urbe.
Fuga hacia el campo. Alma del pueblo. Gente anónima campesina. Auto-proyección.
Abstract: Tristeza andaluza (1898), written between 1896 and 1898 and
appeared in the booksellers in 1899, represents a response to the enormous
changes in literary production at the end of the century. In its 41 short stories
a series of artistic strategies appear which anticipate the significant changes
in the themes, the style and the exploration of personal values and beliefs
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that were shortly to appear from 1900 onwards. Thus, the work anticipates,
as a precursor, the literature that has come to be called modernismo, one that
presents new ideas and styles which are to be explored by the major authors
of the new century: Jiménez, Baroja, Azorín, Machado and others. A study
in homage to the professor José Romera.
Key Words: Nicolás María López. Tristeza andaluza. Symbolism. Decadence. Metaphysical anguish. Mental disquiet. Rejection of the city. Flight
to the countryside. Soul of the people. Anonymous country people. Self-projection.

Tristeza andaluza1, apareció en las librerías granadinas en enero
de 1899. Fue acogido en el ambiente intelectual granadino e hispano
como un verdadero acontecimiento literario. La primera reseña se
publicó, según las bibliografías (Correa Ramón, 1999: 37-39 y Escribano Pueyo, 1996: 87-88), en la revista granadina La Alhambra, el día
15 de enero. A la que siguió, en toda la península, una serie de comentarios elogiosos escritos por los más destacados críticos del momento,
incluso reseñas en la Mercure de France y en Latinoamérica (López
Díaz de la Guardia, 1988: 87-88). Por los años 1980, con la publicación de una edición facsímil, vemos un nuevo interés en nuestro autor.
No obstante, su nombre no aparece en la monumental Historia de la
literatura y lengua castellana, tomo XII: Época regional y modernista,
de J. Cejador y Frauca (1920), ni en el Catálogo general de la librería
española e hispanoamericano (Años 1901-1930) (1932-51), ni tampoco,
en los últimos años, en la Historia crítica de la literatura española, tomo
VI: Modernismo y 98, de 1994, ni en la edición revisada, Siglo xix (II)
y Siglo xx (I) de 1998 (Mainer, 1994 y 1998). Sí se hizo mención en El
98 granadino, de Miguel Ruiz de Almodóver Sel (1994), en Granada
1900 de Álvaro Salvador (1997), posiblemente inspirados por la publicación de la edición facsímil y el nuevo interés de 1988. Resúmenes
de su vida y obra se publicaron en Escribano Pueyo (1996) y Correa
Ramón (1999) con breves comentarios sobre la obra. En lo que sigue,
1
Nicolás María López, Tristeza andaluza (1898). Se publicó una edición facsímil
en 1988, a la que me referiré siempre.
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sostengo que Tristeza andaluza es un libro serio, un libro precursor del
movimiento «modernista» del nuevo siglo; así como también que este
estudio es el primer asesoramiento serio al mismo.
Ya que esta obra no ha recibido la atención crítica que merece ni se
ha investigado el fondo literario e ideológico que nos presenta, es necesario ubicar la obra en su debido sitio. No se ha investigado en detalle
el efecto sobre el libro de la relación intelectual del autor con Ángel
Ganivet (1961-1962), ni de la revolución artística que se manifestaba
en este momento finisecular, entre c.1885 y c.1905, cuando López se
encontraba en Madrid y en los círculos artísticos modernistas de los
1890. Representa este libro un temprano testimonio de esos importantes
cambios literarios, los cuales dominarían el escenario literario a partir
de 1900, es decir, un idealismo finisecular que anticiparía las obras de
Azorín, Baroja, Antonio Machado, Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez, entre otros, publicados entre 1900 y 1905. Estamos hablando de
la nueva literatura, el modernismo, y la gente joven, en contraste con la
gente vieja. Las evocaciones en Tristeza andaluza del pueblo anónimo y
la naturaleza anuncian un nuevo interés en el paisaje, a diferencia de los
románticos españoles que apenas se interesaron en el mundo natural. En
general, los románticos españoles, frente a una crisis espiritual personal,
se centraron en sí mismos, cultivando sus propios mundos de ensueño
e ilusiones. Encontraremos testimonio de una crisis personal en Tristeza
andaluza, típica del momento. El resultado, como para sus jóvenes contemporáneos, es una fuga de un presente exento de valores hacia una
visión de una naturaleza especial en consonancia con unas perspectivas
nuevas. Como señalaría Enrique Lluria en Vida Nueva (21, 30-X-1898):
«El hombre debe regirse por leyes naturales, y no por las leyes falsas y
artificiales que hoy tiene». Comentario afirmado por Azorín, más tarde:
«El sentimiento amoroso hacia la Naturaleza es cosa del siglo xix» (Martínez Ruiz, 1917/1954-63: III, 1151)2. El estilo y las ideas que informan
los cuentos anuncian, así, un modo de ver y presentar una realidad española que se estaba desarrollando a través de los 1890. Representa Tristeza
andaluza un libro precursor a las estéticas que aparecerían plenamente
dentro del próximo lustro.

2
Ver también Gregorio Martínez Sierra, «El amor a la naturaleza», en Alma
Española (6-III-1904).
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No obstante, ¿cómo ubicar a nuestro autor en el complicado escenario literario de fin de siglo en términos de etiqueta? Encontramos
una dificultad. La crítica se revela confusa. Tomo como ejemplo la
siempre problemática de la división (siempre errónea) de la generación
finisecular en dos partes «enfrentados»: Modernistas y la Generación
del ‘98. Según Nicolás María López Díaz de la Guardia (1988), autor
del «Epílogo» en la edición facsímil de Tristeza andaluza, López fue
«modernista de la denominada Generación del 98 granadina» (López
Díaz, 1988: I.). Y continúa: Para «el grupo de escritores, que encarna
el 98 granadino [...] cultiva tendencias o estilos literarios, siendo el de
más importancia el modernismo» (López Díaz, 1988: II). Hace falta,
anota, «examinar [el libro] en relación con el modernismo» (XXVI).
Al mismo tiempo sitúa al autor entre «los escritores andaluces del 98»
(XXXII). Si aceptamos la idea de un enfrentismo entre dos generaciones
contemporáneas, idea elaborada al extremo en Modernismo frente a
noventa y ocho, de Guillermo Díaz-Plaja (1951), nuesto autor no puede
ser modernista a la vez que pertenece al 98 granadino. Sabemos que la
etiqueta Generación de l898 fue una invención de Azorín en 1912
(Martínez Ruiz, 1912/1954-63: IX, 1140-43; Ramsden, 1974: 4-5).
Como luego observaron Baroja en «Nuestra generación» (1917/194651: V, 204)) y Maeztu en «El alma de 1898» (1913/1957: I, 79-89), la
idea fue un capricho del propio Azorin. Lamentablemente esta donosa
invención entró en la crítica con resultados un tanto confusos. Esta
confusión se complicó cuando Manuel Machado también rechazó
una parte de la actividad suya y la de su propia generación. En La
guerra literaria (1898-1914), publicada en 1913, el mismo año en el
que Azorín publicó cuatro artículos más sobre la cuestión, por razones
puramente personales (como Azorín, Machado se había afiliado al
conservadurismo), M. Machado relegó al modernismo (en efecto, la
revolución poética de la cual él había sido una parte importante) a un
mero experimento estético: «El modernismo (notemos esta etiqueta),
que realmente no existe ya» —escribe— «no fue en puridad más que
una renovación literaria de carácter puramente formal» (Celma Valero
y Blasco Pascual / Machado, 1981: 112). Esta afirmación tiene un
parecido estrecho con lo que señalaría Salinas en dos ensayos de 1935
y 1938 (Salinas, 1949: 26-33), donde repite la división completamente
artificial e inventada entre los dos grupos finiseculares, continuando
una tradición establecida por Azorín y Manuel Machado, punto de vista
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consagrado por Díaz-Plaja (1951), entre otros. Desde los años 1980,
sin embargo, se demuestra una revisión de esta división en un simposio
(Mainer y Gracia, eds. 1997) y en una serie de artículos (Blasco Pascual,
2000; Butt, 1980; Cardwell, 1981a, 1981b, 1984, 1985, 1989, 1990,
1991, 1993, 1994, 2000, 2002 y 2005). La verdad es que López fue un
producto de su momento finisecular y su actitud vital se elaboró con
sus contactos en Granada y Andalucía y, mayormente, en sus estancias
en Madrid entre 1884 y 1890. Es allí donde descubriremos las normas
intelectuales y literarias que formaron su Tristeza andaluza.
La idea de una Andalucía «triste» vino a ser un fenómeno en el
momento finisecular como veremos más adelante. Pero, primero,
hagamos un examen de la formación intelectual de López. En las últimas décadas del siglo xix surgió una crisis del espíritu posromántico
y una consecuente reacción personal de los intelectuales frente a la
urbe y frente a las clases altas y políticas. Se manifestó esta idea en un
interés en el pueblo humilde y anónimo y en el campo como veremos
después. López partió para Madrid el día 24 de noviembre de 1884.
Frente a sus ilusiones «de lo que se ha deseado mucho tiempo», la llegada fue una desilusión. Recuerda López:
el momento de mi primera llegada a Madrid. Era el último día de noviembre; había realizado al fin aquel viaje soñado por mi, casi desde niño [...].
Fue aquella una mañana muy fría, había nevado el día anterior, y la
nieve, apartada en la vía, era lo primero que encontraba al detenerse del
tren en las estaciones. ¡Montones de nieve sucia, quien había de decirme
que eran el símbolo de lo que iba a recoger en Madrid!... [...] El frío de
aquel amanecer ingrato; los tipos que a veces me ofrecían carruaje y habitación; la entrada de la Corte, tan triste y desolada; y luego la oscuridad,
el mal olor, la ausencia de afectos, la soledad en que me encontré en la
casa de huéspedes, me envolvieron en nubes melancólicas, como lo estaba
el cielo gris y opaco (en Escribano Pueyo, 1996: 25-26).

Comparemos la reacción de Juan Ramón recordando, diecisiete
años después, su propia llegada en 1900:
Madrid, cercano luego, mísero, sin gracia, anodino en su cerro, derramado
charco sólido [...]. Mi primera vista de Madrid interno fue la ensabanada
estatua de Moyano. Feo. Luego vi las torres de pizarra en el cielo cerrado.
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Más feo. Luego, las escaleras oscuras de madera fregada. Feísimo. Bruma
íntima, asco amargo, abierta melancolía, deseo de volverme en el ómnibus
mismo a Moguer de mármol, rejas verdes, cal, tejas amarillas con flores,
sol rubio en todo, bellísimo… (Jiménez, 1961: 64).

Sabemos que, en realidad, el viaje soñado fue, mayormente, para
realizar oposiones con el fin del incremento de su carrera. Dada su desilusión, muy a pesar de haber entrado en los grupos literarios jóvenes
de fin de siglo, donde hubiera aprendido lo nuevo en literatura, y su
necesaria presencia para adelantar su carrera, López regresó a Granada
varias veces, y, por fin, como recordará en 1932, iba:
pensando si debía ser madrileño o granadino, [...]. En los días juveniles,
de aulas y casas de huéspedes, Madrid me parecía seductor. [...] Pero en
cuanto empecé a ser algo [...] el ambiente de competencia y trabajo se me
hizo irrespirable. Aquello no era para mí. Puse tierra por medio y volví a
mi rincón granadino (en Escribano Pueyo, 1996: 33-34).

En «Almas solitarias», recuerda, a través de su protagonista, la vida
de Madrid: «Y todavía, entre el bullicio de la gente [...] se siente [...] la
bofetada del egoísmo que hiela las entrañas, se oyen confundidos [...]
¡el eco histérico de la carcajada del necio! [...] ¡Pobres almas solitarias
en medio del egoísmo!» (39). El joven Juan Ramón escribirá en 1900
una reseña del drama de Timoteo Orbe, Rejas de oro, con una opinión
parecida, al comparar la «dulcísima vida de ensueños», que ofrece el
drama, con «la impenitencia de esa sociedad pecadora; [...] No; no
podrá nunca templar su alma al unísono con el Ideal. La sociedad
moderna es un gran organismo material; se traga a los seres [...]. Ahí
no puede existir parte alguna de idealismo» (Vida Nueva 20, 4-II1900). Antonio Palomero fue correcto cuando, en fecha tan temprana
de 1898, notó que «los modernistas [...] son unos pobres chicos enamorados del ideal» (Palomero, 1898: 54). Tristeza andaluza, sostengo,
representa un testimonio de esta crisis. Pero este hastío que se siente
en la urbe y el deseo de escapar a las provincias fue más que un deseo
de regresar a lugares familiares del hogar y de las amistades. Representa
una reacción frente a la crisis espiritual del momento finisecular.
El libro presenta, dentro de este ambiente de crisis, una serie de
personajes desilusionados que son portadores de la propia desilusión
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del López mismo. El narrador, en «Las horas muertas», confiesa su desaliento vital: «Sí, es grato recordar; mas nos exponemos a tropezar con
la piedra negra de los desengaños. [...] ¡Cuántos días y cuántas horas
oscurecidos por el desencanto y por el hastío; forman la masa gris de la
existencia, la obra muerta de la vida» (236-237). «Cansábame tedio la
vida incoherente» (249) confiesa el anónimo narrador en «El sermón».
Y combina la idea de una Andalucía triste con su propia tristeza: «Era
que yo llevaba la tristeza [...] sentida allá entre la luz y las flores, en la
Andalucía de las altas cumbres nevadas...» (250). Más tarde admite «la
desilusión del vacío, del aislamiento, de la inanidad de todo» (263). Y
este sentido de perdidos valores y falta de fe se revela como un fenómeno en la nueva literatura. Escuchemos sus voces.
En fecha temprana de 1893 Ganivet escribió a Navarro Ledesma:
«El espíritu se va [... pero...] el espíritu que abandonó la realidad por
demasiado baja no puede elevarse a la infinitud por demasiado alta. [...]
Es la abulia o debilitación de la voluntad» (1962: II, 811-13). En carta
a Leopoldo Alas, fechada el 31 de mayo de 1895, Unamuno revela que
sus «energías y sentimientos van desfalleciendo, y siento cansancio y que
el mundo devora el alma» (Alas, 1951: 45). En 1901, en Diario de un
enfermo, Azorín se presenta como un «angustiado artista». Las primeras
líneas anuncian la tendencia de la obra: «¿Qué es la vida? ¿Qué fin tiene
la vida? [...] ¿Por qué vivimos? No lo sé; esto es imbécil, abrumadoramente imbécil» (1954: I, 693). En Camino de perfección, de 1902, Baroja
encuentra en Ossorio un hombre obsesionado con su «pensamiento
amargo» (1902/1948: VI, 13); «Como no tenía deseos de voluntad, ni
fuerzas para nada, se dejó llevar por la corriente» (1902/1948: VI, 20).
Se trata de una pérdida de fe y la conciencia agonizante de la imposibilidad de llenar el vacío. En 1904 Martínez Sierra se sumó a la crisis:
«Dícese, y con razón, que la juventud actual, si no es frívolo, es triste;
yo creo que su frivolidad o tristeza son sencillamente desconcierto, por
falta de finalidad. [...] Antiguamente hablaba la Iglesia y daba la fórmula
de vivir [...]; Hoy todo es silencio» (Alma Española, 6-III-1904). La
antipatía a la urbe y la pérdida de ilusiones vitales promocionaron una
huida al campo donde, se cree, sería posible encontrar nuevos ideales.
Pero, como veremos, la búsqueda del espíritu del pueblo y del paisaje se
revelerá también como la búsqueda del propio ser.
Y el deseo de regresar a las provincias y a las ciudades distantes de
la Corte —Granada para López, Moguer para Jiménez, Baeza para
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Machado, Yecla y Novelda para Azorín— pronto se hizo una idea
recurrente. Escuchemos, entre otros, a Azorín:
Para el cortesano, para el hombre de las grandes ciudades, nada hay
comparable a este silencio reparador, bienhechor, de los viejos y muertos
pueblos; él envuelve toda nuestra personalidad y hace que salgan a la luz
[...] los más íntimos estados de conciencia (Azorín, 1912: II, 614).

También a Baroja: «Yo siento un profundo desdén por la vida de las
ciudades» (1904: V, 168). Esta actitud pronto se hizo un fenómeno.
Pero ¿de dónde surgió este motivo?
A través de las últimas décadas del siglo xix los intelectuales empezaron a sostener que España estaba en trance de una crisis mental y
espiritual, confusa, desorientada, abjecta, frente a las grandes naciones
de Europa. Una condición que describe Ganivet como «retazos de diferentes colores, como la vestimenta de un mendigo» (Ganivet, Idearium
español, IE —en adelante—, 1897: 268). «Se siente», continúa, una
«debilitación del sentido sintético, de la facultad de asociar las representaciones» (IE, 291). «Nuestra nación hace ya tiempo que está como
distraída en medio del mundo» (IE, 289). Su conclusión para sanar este
mal nacional, como para Unamuno entre otros, fue rechazar y enfrentar
la historia-leyenda de grandes hazañas imperiales del pasado «bajo un
rey y una bandera». Esta idea pronto se hizo un motivo entre los jóvenes intelectuales y, dado el contacto personal con Ganivet, López no
se hubiera visto ajeno a las nuevas ideas. En el primer número de Vida
Nueva (1, 3-IV-1898), Eusebio Blasco declaró que «Todo es antiguo
entre nosotros, lo nuevo se impone, se ansía por todos una solución a
tantas desdichas». En el mismo número, el crítico «Zeda» (Francisco
Fernández Villegas) escribió: «Se siente la necesidad de fe, de nuevos
ideales de sinceridad y de entusiasmos». En En torno al casticismo de
Unamuno e Idearium español de Ganivet se nota, como ha demostrado
magistralmente Ramsden (1974), el rechazo de una historia tradicional
para investigar lo que denominó Unaumuno la intrahistoria, la del pueblo anónimo. Y esta idea, pronto, empezó a elaborarse en literatura, en
las artes, en ensayos y en la prensa. Y el remedio, según gran parte de la
gente joven, fue un interés en el hombre anónimo que vive y trabaja en
el campo o en los pueblos anónimos. «Zeda» expresó la idea claramente
en un segundo artículo en Vida Nueva (4, 3-VII-1898):
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El país no hay que buscarlo en la corteza de España, sino en el subsuelo.
Para conocerlo es menester penetrar en los talleres, recorrer los campos,
bajar a las minas, estudiar sus cualidades, sus aptitudes, sus creencias,
penetrar, en fin, en lo más íntimo de su ser.

Consecuentemente, el rechazo de la urbe provocó una mirada hacia
el campo buscando su esencia, lo que Ganivet denomina la necesidad
de «ideas sanas que nacen del estudio reflexivo y de la observación
consciente de la realidad» (IE, 242). Fue esta idea la que Ganivet
inspiró en los cofrades, incluido López. Así, cuando Tristeza andaluza
pasaba por la imprenta, la idea se había hecho un lugar común y,
pronto, se crearía un motivo3.
Fue, en este escenario intelectual de hondos cambios intelectuales,
que se escribió Tristeza andaluza. En efecto, como veremos, López
fue un precursor de este clima nuevo. En este libro encontramos un
énfasis en una serie de tipos, de lugares rurales, un énfasis en el carácter
inalterable de la gente rural combinado con una nueva sensibilidad
sobre el paisaje que, se cree, había formado este carácter. También un
nuevo interés en los aspectos variables de la vida provincial4. A través
de las cuarenta y una evocaciones López nos presenta una galería de
personas humildes situadas en sus sendos domicilios o lugares. En el
primer cuento, «En la playa», encontramos a María, hija de «un viejo
marinero», ahora pescador, y su casa con sus «habitaciones, de blancas
paredes y altos techos [que] tienen el encanto de la sencillez» (10).
Se describe la vida cotidiana en la playa y las memorias de su madre
difunta, «hacendosa y satisfecha, entre el humo de la chimenea secando
Ángel Ganivet, «[En] las clases proletarias [se encuentra] el archivo y el depósito de los sentimientos inexplicables, profundos, de un país» (IE, 203); Enrique
Lluria, «Lo necesario es examinar las latentes condiciones de la raza» (Vida Nueva,
5, 14-VIII-1898); Enrique Madrazo, «La raza está abajo, en la masa, no arriba en la
cabeza [...] encuentra salvación en el campo donde la familia vive sin tabernas, sin
murmuraciones, sin envidias, sin pasiones» (1903: 201 y 302). Azorín: «[Soy] un
observador que se desentiende de los grandes fenómenos y se aplica a los pormenores
triviales» (1909: II, 460).
4
Compárese José María Salaverría (1926: 90) comentando a Baroja: «El muletero, el viandante, el artesano, el simple vagabundo, son para él sujetos de estimación
posible». Y Azorín (1904: II, 66): «Yo siempre he mirado con una viva emoción estos
oficios de los pueblos».
3
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las ropas mojadas» (12). También el trágico fin cuando volvió el padre
a la playa a punto de morir. En «Carmen», Carmen, a punto de casarse
con Antonio, descubre que su hermana, Luisa, se había enamorado
también de su novio y sufría tanto que no dormía ni tenía ganas de
vivir. Carmen decide romper con Antonio para que se casara con Luisa
en un acto de suprema autoabnegación; lo que constituye una historia
de sacrificio extraordinario. Por contraste, en «Almas solitarias» nos
presenta un cuadro de degradación social, muy típico en las descripciones finiseculares. Describe a un hombre «inmóvil, descubierta la
cabeza, con los ojos, sin brillo, ni expresión» (37). «¡Qué expresión de
símbolo tiene el hombre de la carretera, [...] parecía la imagen misma
de la indiferencia, cuerpo sin alma, forma sin espíritu, vida sin ideal!»
(38). En Camino de perfección (1902), cuatro años después, Baroja se
encontró con «unos cuantos miserables, hombres y mujeres, [que] volvían del trabajo [...] cantaban una guajira triste, tristísima... [...] ¡Tan
desolador, tan amargo era el aire de la canción!» (1902: VI, 96). Más
de un decenio después, en Campos de Castilla (poema CXIII, «Campos
de Soria», IV), Machado evocaría un escenario parecido. Por contraste,
en «Tierra humilde», López presenta «el sueño de un payés honrado,
que cierra los ojos lentamente, sin pena ni alegría...» (132). En «Luz»,
contrasta la gente menuda con las clases ricas y enfatiza el contraste
entre campo y urbe: «Desde sus hogares, los pobres, llenos de salud,
miran con compasión desfilar las desdichas de los ricos enfermos que,
amarillentos y débiles, suben allí en busca de aires puros» (159-60). Y
se enfatiza el cuadro: «En aquellas casas tan pequeñas habita lo grande,
la fe, la pobreza resignada, el trabajo, la salud. En cambio, los que por
delante pasan, llevan la pobreza en el cuerpo, y en el alma tristes anhelos y roedores inquietudes» (160). Como Azorín, varios años más tarde
en La ruta de Don Quijote (1905), en sus detalladas evocaciones López
nos pinta un cuadro del interior de una casa humilde: «Por fuera, las
calles oscuras; el aire frío que hace trepidar la madera de las puertas,
llevándose entre sus ráfagas húmedas el humo de la chimenea; el agua
recalando los muros terrosos de las humildes casas y escurriendo por
los negros tejados» (89). En «Las primeras escenas» nos presenta, con
severo comentario social, un contraste entre urbe y campo. Se trata de
la hija de un guardavía de los ferrocarriles, Cándida, que vive en un
remoto lugar y «sentía [la] infantil curiosidad por saber cómo serían
las grandes poblaciones» (189). A la edad de dieciséis años su padre
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murió y se trasladó a vivir con sus parientes en las afueras de Madrid:
«Acostumbrada a no ver más que un cielo claro [...] en medio de campos risueños, aquellas tintas sombrías y aquellos rostros, agrios y descompuestos por la miseria y el vicio, cayeron sobre su alma como una
avalancha de amarguras inexplicables» (197). No obstante, después de
varios encuentros, por fin la inocente se encontró con una alcahueta y,
poco a poco, recostada en un elegante café, sintió «un vértigo en que
se siente uno caer desde la altura a un vacío sin límite» (205).
A la vez que evoca a estas personas humildes, en contraste con los
vicios de la urbe también, como pronto irán a evocar la nueva generación, López enfatiza los valores del paisaje natural5. En el cuento «En la
playa», describe «el rumor del oleaje en la línea ondulante de la playa,
que, tostada por el fuego del sol, parece una franja de oro, con encajes
de espuma» (9). En otro cuento, el narrador observa desde el tren,
punto panorámico para más de una de la gente joven6, que «el paisaje era
encantador; la vegetación jugosa; con los cenicientos olivos alternaban
las enanas cepas, arrastrando por el suelo los sarmientos, entre cuyo
verdor brillante asomaban hermosos racimos dorados o negros» (277).
«Tierra humilde», una evocación de otro viaje en tren a Sitges, ofrece
una nueva oportunidad de observar el campo. Se nota cómo su propio
humor colorea su descripción: «Y bebiendo la deliciosa tristeza de aquel
valle humilde, la ternura de aquel paisaje escondido y lejano, de aquella
tierra madre del trabajo y de la humildad, se sentía gana de morir besándola, porque ella guarda la verdadera paz, ensueño tranquilo, el dulce
silencio que no turbó nunca la malicia humana» (133-34, énfasis mío).
Este aspecto de sobreponer el propio humor sobre la realidad marcó un
fenómeeno típicamente finisecular y una de las bases del Modernismo.
En otros cuentos, como ocurrirá en los jóvenes autores del nuevo
siglo, notamos que la búsqueda por la naturaleza es, en realidad, la
5
Compárense estas sentencias de Baroja: su propia generación, escribe, «siente
afición al campo, a las excursiones y los viajes pequeños» (1926: V, 575). Para la
generación anterior —opina— «el campo no era nada» (576).
6
Los viajes en tren ofrecieron a la nueva generación un modo original de observar el campo. Veamos lo que señala José María Salaverría, por contraste, en su visión
de Castilla: «Me asomé a la ventanilla [del tren] y vi la profundidad de la noche, la
extensión desolador de aquella tierra esquilmada, rasa y humilde» (1907: 5). Visiones
a las que hay que añadir, entre otras, las de Azorín en La ruta de don Quijote o Antonio Machado en «En tren» (Campos de Castilla, CX).
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búsqueda del propio ser del autor. Las emociones se sobreponen a
la descripción realista. El «carácter triste» de un crepúsculo es, claro,
una expresión de un «alma». A la vez, representa el «carácter triste»
del autor. Describiendo los crepúsculos granadinos, escribe: «Tus crepúsculos son la expresión de tu carácter, que tiene la delicada tristeza
de los recuerdos felices; ellos son tal vez los que hacen sentir, lejos de
ti, la inmensa y punzante nostalgia de tu ausencia» (70, énfasis mío).
Estas palabras no son objetivas; nos ofrecen un paisaje del alma. Es
aquí donde nos encontramos con una nueva dimensión de evocación,
que anticipa la literatura del nuevo siglo, que, en su momento, sin
divisiones de generación, se denominaba modernismo; en realidad, es
la versión española del simbolismo-decadencia. Y es el título, Tristeza
andaluza, lo que nos ofrece una nueva pista para colocar a Nicolás
María López en su sitio apropiado: ni noventayochista ni modernista
en los sentidos ofrecidos por Manuel Machado, Azorín, o las historias
de literatura que siguieron.
La idea de una «Andalucía triste» representa una de las primeras
respuestas a una corriente intelectual que encontramos en el momento
de la publicación de Tristeza andaluza. Se ha señalado el interés de los
años 1890 en identificar lo que los románticos alemanes llamaron el
Volksgeist, idea que, por la década de 1890, se llamaría el alma popular.
Fomentada por el creciente interés por la problemática de las primeras
causas, fue una idea que constituiría una de las búsquedas centrales de
las ciencias del determinismo y el evolucionismo finisecular. No obstante, pronto se nota un nuevo énfasis, la preocupación por el propio
ser. No se contempla el campo sólo por descubrir su esencia, ni para
comprender España. El interés en el pueblo anónimo y en el paisje es,
en realidad, una parte importante del desarrollo literario finisecular,
un escape de las contrariedades y disgustos de la vida urbana, pero, a
la vez, es lo que lleva el autor consigo: sus propias preocupaciones básicas, un sentido de alienación, de valores e ilusiones perdidos. Como
escribió Azorín (1912: II, 614):
[el campo] envuelve toda nuestra personalidad y hace que salgan a
luz y floten, posesionados de nosotros, dominándonos, los más fuertes
estados de conciencia, sentimientos e ideas que creíamos muertos, que
causaban angustias el ver cómo poco a poco iban desapareciendo de
nosotros.
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Y añade después (1946: VIII, 391): «Y es que no se llega a dominar
la realidad circundante sino cuando nos hallamos desasidos de esa
realidad. Y entonces es cuando el artista es artista».
Por eso, Andalucía, en el caso de López, es «triste». Y esta idea pronto
creará un nuevo motivo literario. Un año después, en 1900, José Sánchez
Rodríguez publicó su cuarto libro de poesías, Alma andaluza (Cardwell
y Sánchez Trigueros, 1996), libro que suscitó comentarios de varios de
los nuevos poetas. Un análisis de su recepción nos ofrecerá una posible
entrada en la idea de una Andalucía «triste». El poeta había descartado
los elementos costumbristas de sus primeros libros. Por eso, en la carta-prólogo el amigo del poeta y de López, Francisco Villaespesa, escribe:
«Tu libro es un trinfo. Viene a destruir una leyenda fabulosa, la leyenda
andaluza de los viajeros y novelistas franceses, de los cromos alemanes y de
las panderetas ingleses... No. Andalucía [...] es el jardín encantado de las
tristezas atávicas» (Sánchez Trigueros, 1984: 10). «Atávicas», responde al
contemporáneo interés en el alma. En cartas, tanto Villaespesa y Jiménez
comentaron el cambio radical desde un costumbrismo anticuado a un
nuevo punto de vista que celebraba la presencia de «un espíritu regional».
El día 2 de abril de 1900 le escribió Villaespesa estas palabras reveladoras:
Eres el único y verdadero cantor de Andalucía, no de la Andalucía de cromo
y pandereta de mis queridos amigos Reyes, Reina, Rueda y Pellicer; tú profundizas más; sientes el alma andaluza y la cantas tal como es, como lo sueño yo,
y la sentimos los verdaderos artistas (Sánchez Trigueros, 1984: 229).

Cinco meses después, el día 8 de octubre de 1900, Juan R. Jiménez
avanzó las mismas opiniones:
Reina no siente a Andalucía; [...] Rueda tampoco siente Andalucía...
[...] El poeta andaluz eres tú y sólo tú; tú no has dejado cegar por colorines y músicas celestiales; tú has ido por dentro y has arrancado el alma
de Andalucía toda la dulce nostalgia, toda la melancolía de su luz, la
melancolía de su alegría... [...] tú llevas en la frente toda la pena, toda la
infinita nostalgia, todo el oro de nuestra raza egregia, desterrada del cielo
(Sánchez Trigueros, 1984: 53).

La melancolía no pertenece a Andalucía, sino al propio Jiménez y
a Sánchez Rodríguez. Encontramos tres ejemplos más de la idea, en
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1903, entre otros. Primero, la publicación de la revista Alma Española,
capitaneada por Azorín, donde publicó una serie de artículos bajo la
nómina de «Almas regionales». Allí se publicó un artículo por José
Nogales con el título «Alma andaluza» (año I, núm. 5, 6-XII-1903),
ensayo que realza las fuerzas deterministas que operan en «el medio
físico como en aquellos elementos que atañen a lo étnico». El «carácter
andaluz» —concluye— se manifiesta en «inercia, pasividad, desconfianza [que] son los caracteres más salientes de la raza» dominados por
el «concepto individual de la vida». «El Alma andaluza» —termina—
«es una gran alma que sueña [...] No sé con qué». El tercer texto es
una reseña que hizo Rubén Darío de Arias tristes, que, luego, apareció
en su Tierras solares, de 1904. Ataca, en «La tristeza andaluza», como
han hecho Villaespesa y Jiménez, los efectos deletéreos de la visión
falsa de Andalucía de Gautier y D’Amicis y el comercialismo de las
figuras de «pandereta y caja-de-pasas». Cuando escribe sobre Arias
tristes se nota, de nuevo, un elemento determinista en su comentario.
El poeta moguereño y su arte son el producto de su medio ambiente y
su tierra: «no solamente español, sino andaluz de la triste Andalucía».
Comentando los ecos de «los cantos populares» —continúa— «naciste
absolutamente amado de la tristeza, por su tierra, por la morena y
amadora y triste Andalucía» (Darío, 1950: III, 900)7. López fue claro
precursor de este nuevo cambio literario.
J. Castroviejo se preguntó: «¿Existe una tristeza peculiar de cada
región o es la tristeza una manifestación afectiva idéntica para todos
los lugares del planeta?» (López Díaz, 1988: XXIX). Para Unamuno,
Ganivet y la gran parte de la gente joven finisecular tristeza era una
condición regional. Y López fue uno de los primeros en articular una
tristeza andaluza y granadina. Y esta tristeza se manifestaba en la gente
anónima rural y en el paisaje al ritmo de poderosos cambios en las
nuevas estéticas, notablemente a través de la impronta del simbolismo
y el simbolismo decadente (Cardwell, 2002). En efecto, la búsqueda
del alma se enfocó pronto en la búsqueda del propio ser del autor. «La
Castilla de Azorín», observó Ramón Pérez de Ayala, «en nada parece a
[los escritores de los 1880]. Es un estado de alma, una materialización

7
Para un estudio más extenso del momento finisecular ver mi «Estudio preliminar» a Alma andaluza (Cardwell y Sánchez Trigueros, 1996: 36-55).
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de la personalidad de Azorín. En esto entendemos mejor el alma y la
personalidad de Azorín» (1964: 140). El propio Azorín describió el
efecto de una visita a Castilla donde la realidad se rinde a un examen
de humor: «Gana el espíritu en esta ciudad en esta hora una sensación
de serenidad y de olvido. Se escucha el alma de las cosas. Sentimos
añoranzas por cosas que no hemos conocido nunca; anhelando algo
que no podemos precisar y cuya falta no llega a producirnos amargura» (1909: II, 492). Doce años antes, López había escrito: «Allá en
momentos de amenas intimidades, nuestra imaginación se recreaba
deslizándose por los laberintos de lo desconocido, y soñábamos despiertos [...] que acababan cuando concluía el paseo por esta queridísima Alhambra» (292). En otro cuento expresa una misma nostalgia:
«No, no se hubiera reído, como los amigos de Fornos [el café de la
gente joven en Madrid], si le hubiera dicho que llevaba dentro de mí la
inmensa tristeza adormecedora de los maravillosos crepúsculos de mi
tierra» (73). La dirección al interior del propio ser es clara; también el
estilo, el simbolismo. Sostengo que López, años antes, había empleado
el mismo recurso literario. En el prefacio al libro comenta la razón de
Tristeza andaluza, anticipando la actitud de la gente joven:
En días de materialismo y ambiciones, las almas sencillas, que aman y
sufren en silencio, se ocultan, rehuyendo turbados el remolino de la vida,
acercándose [...] a los tranquilos remansos. Cuando parece que agonizan
los ideales y se descoyuntan los resortes interiores de un pueblo [...] en
medio de este desosiego, muchas almas desean el descanso [...] para pensar
en los misterios del corazón (1-2).

Es a «estos espíritus» a los que dedica sus cuentos. Como Azorín,
más tarde, escribe que «lo insignificante, si es sentido, puede tener
valor estético» (2). De este modo, López revela que la belleza del
campo «embargaba el alma en tranquilo arrobamiento» (132). Por eso
quiere «contar ingenuamente las inquietudes y tristezas [del paisaje]»
(3). Es decir, ha sobrepuesto sus propios humores y nostalgias sobre
la naturaleza; y lo expresa mediante el simbolismo. Es esto, en gran
parte, lo que le da al libro su unidad esencial. No es sólo Granada
y su comarca, sino el propio López, un escritor obsesionado con el
fluir del tiempo y con su propia búsqueda vana para ilusiones y fe,
que explora sus cavilaciones, sus dudas y busca una esperanza para
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encontrar algo que satisfaga el vacío de su alma. Escuchemos las voces
de sus protagonistas. Luis, en «En secreto», sintió que «sus alegrías se
desvanecían en una delicada atmósfera de tristeza; algo así como un
dejo amargo» (51). En «Remordimiento» escribe: «La alegría del espíritu, la confianza en sí mismo, las veía desechas y cambiadas en cruel
incertidumbre» (65), por lo que, y por eso, sus protagonistas buscan
un alivio en el campo: «no se sentía ningún ruido, parecía todo suspenso, en expectación de algo sencillo y solemne» (132). En ambos
casos el protagonista vive en la Corte, entre sus vicios y su egoísmo.
Representan estos comentarios una exploración de la vida interior. En
medio de un paseo por el campo granadino, López siente un cambio
de humor y de actitud y avisa:
Si haréis la expedición en un hermoso día de espléndido sol, los colores os
deslumbrarán, y el cielo de intenso azul, y la alegre poesía desbordándose
a vuestro lado, os hará olvidar toda imagen lúgubre (270).

El protagonista de «La herencia» comenta sus sentidos al andar por
las afueras de Granada:
Ni ruidos discordes, ni el rumor sordo de Madrid, ni apiñamiento y
confusión de personas. Todo en quietud, no exenta de majestad; la vida
lánguida de provincia, que tanto se presta a la comodidad y al ensueño, a
los placeres serenos y al sosiego del espíritu. [...] En los recodos de las calles,
desde las placetillas irregulares, se veía el campo en lo hondo. [...] Me detenía un instante a contemplar en silencio aquellas perspectivas, aquellos
cuadros humildes y risueños, que despertaban en mi memoria sensaciones
pasadas, éxtasis de amores soñados... (78-9).

Las más de las veces encontramos expresión tras expresión muestras
de su humor proyectado sobre la realidad, un paisaje del alma, motivo
que anuncia la presencia del simbolismo. Luego, esta forma de expresión dominará gran parte de la literatura nueva. López habla de «la
melancolía de los crepúsculos» (13); «El paseo solitario y triste» (77);
«Nos envuelven las sombras violadas de la tristeza» (252); «El cielo
ceniciento tiende como un manto de quietud sobre tantas bellezas»
(271). A la vez, encontramos otro aspecto del simbolismo europeo,
el decadentismo que, también, tendrá su impacto en el nuevo siglo,
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especialmente en el joven Juan Ramón (Cardwell, 1974), en Carrere o
en Hoyos y Vinent (Sáez Martínez, 2004 y 2012).
En varios cuentos se nos presentan descripciones de aspectos, cosas,
edificios y lugares que demuestran los efectos deleitéreos del tiempo o
corrupción en sintonía con la nueva boga por el decadentismo francés. En el Albaicín encuentra «rotos arcos […] aquellos restos, que
van desmoronando [...] como huesos de un esqueleto» (20). Parece
tomar un extraño placer en evocar el cadáver de un amigo difunto en
su ataúd: «El muerto estaba con las escuálidas y amarillentos manos
fuertemente cruzadas, [...] la inerte cabeza se ahondaba en la almohada
con la pesantez del plomo» (97). En «El castigo», evoca una femme
fatale de la decadencia, la versión finisecular de la Monna Lisa: «En
sus labios vagaba siempre una sonrisa provocativa; [...] sus brazos eran
redondos y mórbidos. [...] sus ojos que adormecían y excitaban al
mismo tiempo» (181-82). En «El último romántico», nos ofrece una
imagen que anticipa la delicada decadencia de Sonata de otoño (1902)
de Valle-Inclán. Los dos autores evocan un sentido de decaimiento
tanto triste como estético, mezcla de una religiosidad añorada y el
placer en contemplar los estragos del tiempo. Escribe López, buscando
gozar un sentimiento extraño:
Una casa deshabitada inspira siempre melancolía. [...] Y esto sentimos al
visitar el viejo palacio. [...] Las paredes ostentaban restos de pinturas que
en su parte baja habían sido borradas; [...] largas galerías, semejantes a
las de un claustro, se ofrecían a nuestra izquierda, bajamos una escalinata
de piedra ennegrecida. [...] A medida que nos internábamos, el eco de
nuestros pasos tomaban tonos de lamentación, y cada objeto nos parecía
un mudo testigo de tristes historias. [...] Una antiquísima araña pendía
del techo, empolvada e inmóvil, y las viejas sillas [...] parecían en interminable espera de comensales que nunca llegaban. [...] Entramos silenciosos,
como en una iglesia, en aquellos salones. Numerosos cuadros adornaban
los muros; retratos de santos y frailes, de mártires con el pecho atravesado
con lanzas ensangrentadas [...] Los altos sillones y largos sofás, dorados y
rojos, parecían dormidos, y las cortinas de damasco sacudían su viejo polvo
al pasar nostros... (103-05).

Valle-Inclán nos cuenta, en Sonata de otoño, un paseo similar por
los salones del Palacio de Brandeso:
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¡Después de tantos años volví a ver aquellos salones de respeto y aquellas
salas familiares! Las salas entarimadas de nogal, frías y silenciosas [...]
Los salones con antiguos cortinajes de damasco, espejos nebulosos y retratos
familiares. En aquellas estancias nuestros pasos resonaban como en las
iglesias desiertas, y al abrirse lentamente las puertas de floreados herrajes,
exhalábase del fondo silencioso y oscuro, el perfume lejano de otras vidas.
Solamente en un salón que tenía de corcho el estrado, nuestras pisadas
no despertaron rumor alguno. Parecían pisadas de fantasmas, tácitas y
sin eco. En el fondo de los espejos el salón se prolongaba hasta el ensueño
como en un lago encantado, y los personajes de los retratos, aquellos obispos
fundadores, aquellas tristes damiselas, aquellos avellanados mayorazgos
parecían vivir olvidados en una paz secular (Valle-Inclán, 1963: 35).

Se nota, a través de estos cuentos, la presencia de una personalidad soñadora, autor que sondea sus propios sentimientos y emociones. Representa un fenómeno que encontraremos en los poemas de
Villaespesa, Jiménez y Antonio Machado a partir de 1903. En Tristeza
andaluza encontramos una temprana presencia del mismo. A través
de María, en «En la playa», indaga sus emociones internas: «Se sintió
sobrecogida por la angustiosa inquietud de tristes presentimientos»
(14). Y añade, profundizando más: «Esas almas que viven en la soledad, perciben más claramente y tienen misteriosas adivinaciones; la
palabra apenas sirve de vehículo y suelen volar con más libertad por
espacios ignotos» (14). Enfatiza la permanente dificultad del poeta
para expresar en palabras adecuadas lo que siente. «Almas solitarias» expresa sentencias parecidas para describir la mente imaginativa —jugando con Espronceda y su dictamen: «El bien pasado, / el
dolor presente»—: «Notaréis una sensación extraña, como cuando se
sueña, y os parecerá el presente sombras y realidad el pasado» (41). Y
reacciona frente a su propia angustia y su sentido malogrado adoptando la sentencia de Musset: «le rire en pleurs». En La Confession
d’un enfant du siëcle (1805), Musset había desarrollado esta reacción,
que se encontraría en una serie de versos de varios poetas a través del
siglo diecinueve, incluyendo a nuestro autor y, más tarde, a Jiménez.
Musset fue, claro, uno de los poetas predilectos del momento. López
cita: «Hay que sufrir después que se ha sufrido». Y este sufrimiento
se revela en una mueca, una risa sardónica; sonrisa que se encuentra
en las muchas versiones del payaso triste que aparecen en la poesía
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de Banville, Verlaine, Mallarmé, entre otros, y, en el nuevo siglo en
los cuadros de Picasso, incluso en San Manuel, mártir de Unamuno
(Cardwell, 1994). López escribe:
¡Pobres almas solitarias en medio del egoísmo! ¡Pobres corazones atormentados por la tristeza indecible de la ausencia, viviendo entre el ruido
monótono de los indiferentes!... Quien ha sentido esta soledad del espíritu,
comprenderá la amargura de los dolores ignorados, sin lágrias, que se
esconden, a veces, detrás de la sonrisa con que nos presentamos en la pista,
como el clown, a hacer todos los días el trabajoso oficio (39, énfasis mío).

Dado lo anteriormente expuesto, sostengo que Nicolás María
López fue más que un precursor de los temas, el estilo, las preocupaciones intelectuales y los humores que aparecerían de lleno en el nuevo
siglo. Por eso, ¿sería posible denominar al autor de Tristeza andaluza
el primer modernista?
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Resumen: En «La corrección» y «Dimòni», dos de los relatos de la colección Cuentos valencianos de Vicente Blasco Ibáñez, se produce la deshumanización de los personajes típica de la literatura naturalista. En estos textos, la
deshumanización derivada del tratamiento de los seres humanos como cosas
y, especialmente, como animales, contribuye a la denuncia social propia de
la literatura naturalista. Paradójicamente esta crítica se produce tanto por el
rechazo resultante de la deshumanización como por la elevación del personaje
merecedora de simpatía que esta deshumanización también lleva consigo. Un
estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: V. Blasco Ibáñez. «La corrección». «Dimòni». Deshumanización. Animalización Paradoja. Crítica social.
Abstract: «La corrección» and «Dimòni», short stories in the collection
Cuentos valencianos, by Vicente Blasco Ibáñez, display as one of their main
features the dehumanization of characters, a defining feature of the literature
of Naturalism. In these two stories dehumanization stemming from the
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portrayal of human beings as objects and, especially, as animals, adds to the
social criticism typical of Naturalism. This criticism is created paradoxically
both by the rejection resulting from dehumanization, and by the sympathy
and praise which come along this technique. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: V. Blasco Ibáñez. «La corrección». «Dimòni». Dehumanization. Animalization. Paradox. Social criticism.

La deshumanización del ser humano es una de las características
definitorias de la literatura naturalista. En efecto, como recuerda
Concepción Galán Vicedo, para el maestro del naturalismo, Emilio Zola, el ser humano es una «máquina animal determinada por
la herencia y el medio ambiente» (2000: 509). Jeffrey Oxford
indica que la deshumanización en el naturalismo francés reduce a
los humanos a la naturaleza de bestias incapaces de mejorarse a sí
mismas o de hacer mejor su sociedad, pues sus aptitudes humanas
quedan anuladas por la biología (la genética) y el medio ambiente
(1999: 163).
Son varios los críticos que subrayan la frecuencia con que Vicente
Blasco Ibáñez se sirve de imágenes animales en sus obras para retratar
el temperamento de sus personajes o presentar sus acciones. Así, Vernon Chamberlin realiza un detallado estudio de las imágenes animalistas y del color rojo en la novela de Blasco Ibáñez La barraca como
elementos simbólicos que trabajan de manera conjunta al servicio del
tema de la novela. El crítico distingue dos dimensiones del ser humano
en la obra al concluir que en ella:
El autor demuestra […] que el hombre tiene una naturaleza doble, una
alta faceta espiritual e intelectual, controlando otro aspecto latente, más
primitivo y completamente animalista. Cualquier cosa que haga descomponer la faceta alta sirve para desencadenar la bestia dentro del hombre y
producir la autodestrucción (1967: 34).

Por su parte, Jeremy T. Medina explora el uso de animales como
vehículos de las imágenes de Blasco en la novela Flor de mayo, y conecta
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este empleo con la absoluta deshumanización del ser humano derivada
de la influencia del medio ambiente y de la herencia biológica cuando
indica:
Obviously Blasco’s intention is to emphasize man’s similarity to the brute
force and primitive irrationality of animals, to demonstrate that the
pressures of environment and heredity have reduced man to a sub-human
level (1982: 204).

La crítica de la injusticia y el empuje a la reforma de la sociedad
definitorias de las obras de los escritores naturalistas están directamente conectados con la técnica deshumanizante, frecuente en estas
obras, de atribuir a los personajes rasgos, acciones o actitudes propias
de los animales. Como indica Oxford, la intención del empleo de este
recurso es social:
[...] most of these writers —and particularly, Blasco Ibáñez— ultimately
produced literature of social protest employing an animalization of the
characters in an attempt to reform societal customs and mores. In fact,
many of this Spaniard’s novels and short stories most frequently cited as
prime examples of Naturalism are also occasionally hailed as exemplary
novels of social protest (2008: 99).

Es esta función social de los relatos que forman la colección Cuentos
valencianos lo que hace que Galán Vicedo los considere, más allá de
sus elementos costumbristas, parte de la creación naturalista de Blasco,
«comprometida en la defensa de la verdad y de la justicia social» como
la de Zola (2000: 511). Galán subraya el objetivo de denuncia y de
llamada a la acción de estos textos señalando que:
Con ellos [los relatos de Cuentos valencianos] el novelista piensa atraer
clientes a su periódico, mostrándoles a través de su temperamento e ideología, al mismo tiempo que los recrea, las clases sociales y los problemas
más significativos que les aquejan. Pues Blasco es un naturalista con una
clara misión de novelista social, sin dejar, por otro lado, la descripción de
costumbres y ambientes festivos, ahora vistos bajo la óptica crítico realista
de la nueva escuela (2000: 513).
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En Cuentos valencianos (1896)1 de Vicente Blasco Ibáñez, como en
otras obras del autor, la presentación grotesca y deshumanizada del ser
humano alterna con la compasión ante este y sus miserias; la repulsión,
con la lástima que pueden despertar tanto los hombres de los estratos
más bajos de la sociedad como sus miembros más privilegiados2. En
varios de los relatos de esta colección, frente a la deshumanización reductora del ser humano característica de la literatura naturalista, Blasco
Ibáñez emplea la deshumanización de sus personajes de tal manera que
este recurso consta de dos caras aparentemente contradictorias: el empequeñecimiento crítico del ser humano y su elevación piadosa. Ambas
caras contribuyen a la presentación de la crítica social en los textos. El
rechazo que producen algunos personajes deshumanizados debe mover
al lector a contribuir a la generación del cambio social que busca la literatura naturalista; el enaltecimiento y la compasión que trae consigo el
retrato deshumanizador de estos actores ha de tener del mismo efecto. El
presente ensayo analizará el empleo del recurso de la deshumanización
en dos relatos de Cuentos valencianos, «La corrección» y «Dimòni», seleccionados por encontrarse entre los cuentos de la colección que presentan
a personajes situados en los contextos más marginales de la sociedad: la
cárcel, en el primero; en el segundo, la vida nómada dominada por el
alcohol y ajena a todo convencionalismo social y recibida con burla o
rechazo por los humildes habitantes de la vega valenciana del músico
itinerante Dimòni y de la vendedora ambulante la Borracha3.
Rafael Sosa divide los relatos de Cuentos valencianos en cuatro grupos temáticos y clasifica «La corrección» como texto de protesta social4
1
La colección fue publicada en 1896; los relatos que la componen habían aparecido de manera gradual en el diario El Pueblo en 1892 (Alborg, 1999: 830). Juan Luis
Alborg detalla en nota a pie de página la historia de algunos de los cuentos, incluidos
en diferentes colecciones o presentados en más de una versión.
2
Estos últimos casos son los menos. En Cuentos valencianos, se encuentran el
del fiscal don Andrés García del relato «La caperuza» y el del sacerdote de orígenes
humildes, don Vicente, en «Noche de bodas».
3
Ernesto Gil López considera esperpénticos a estos personajes y describe su mundo
como «ámbito de degradación» (2000: 500-501). Véase un análisis de la marginalización de Dimòni y de la Borracha en relación con el grupo formado por los habitantes
de las distintas localidades de la vega en mi ensayo «El personaje colectivo en “Dimòni”
y “La cencerrada” de Cuentos valencianos, de Vicente Blasco Ibáñez» (2014: 128-131).
4
Sosa incluye otro cuento en este grupo, «El “femater”».
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(1974: 42-43). Enrique Rubio Cremades considera que este relato es
uno de los cuentos sociales de Blasco de mayor importancia y establece que se trata de una «feroz diatriba contra los representantes de
la justicia», que son los responsables de la corrupción del protagonista
del texto en la cárcel (1989: 346). Sosa, por su parte, indica que este
cuento tiene como tema «[l]a imposible regeneración del pobre por la
carencia de instituciones adecuadas que instruyan en la bondad, a la
vez que corrigen la falta cometida» (1974: 36-37). En el apartado de su
análisis de «la mala vida en Madrid» en las novelas La horda, de Blasco,
y La busca, de Pío Baroja, dedicado al tema de la delincuencia, Carlos
A. Longhurst también pone énfasis en la crítica social llevada a cabo
en las obras. En el caso de Blasco, Longhurst indica que en La horda
el autor valenciano describe las condiciones de la cárcel Modelo de
Madrid y presenta la ineficiencia del sistema penal en relación con los
delincuentes más jóvenes. La institución penitenciaria no conduce a
la deseada reinserción del condenado, sino que «lejos de ser un sitio de
corrección de menores, es una academia de delincuencia» (2012: 113).
Si bien la culpa recae en las autoridades y la justicia, Longhurst establece que en La horda la denuncia no se dirige sólo a estos dirigentes y
a esta institución, sino también a los prisioneros a los que defraudan:
A la postre el maleante lo es porque le atrae la vida fácil y le repele el
trabajo. […] La crítica de una sociedad indiferente y poco compasiva no
exime al individuo pobre de su obligación moral (2012: 113).

Desde la perspectiva del recurso de la deshumanización del ser
humano, la imposibilidad de regeneración de los presos se manifiesta
en «La corrección» desde el principio del cuento mediante la presentación de los reclusos5 como seres desprovistos de su identidad como
personas. Estos hombres son sometidos a un proceso de animalización
y de cosificación, al ser mostrados en su primera aparición en el cuento
como una entidad mezcla de naturaleza animal y de objeto inanimado,
hacinados sin solución de continuidad en la base de las cuadras de
la cárcel, «cuyo suelo parecía enladrillado de carne humana» (Blasco
5
Blasco conocía bien a estos miembros de su sociedad pues, como informa Galán
Vicedo, el escritor y agitador había estado preso en la cárcel de San Gregorio de la
ciudad de Valencia treinta veces (2000: 514).
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Ibáñez, 1998a: 113). A la sinécdoque por la que «carne humana»
representa a los presos acostados, se unen en el segundo párrafo otras
dos: «caras» y «brazos». Estas, además, vienen acompañadas de un
recurso empleado con frecuencia por Blasco, el de la personificación o
vivificación de referentes inanimados en el mismo contexto en el que
se deshumaniza a seres humanos, que se manifiesta en este caso a través
de la adjetivación del edificio, calificado de «muerto», que describe su
estado antes de la llegada del día.
Por otra parte, la distinción entre hombre y cosa o el establecimiento de una jerarquía en la que el primero es superior a los objetos,
se borran en este párrafo por la alternancia de referentes del campo
semántico del cuerpo humano y sus funciones («caras», «bostezos» y
«brazos») con otros que identifican elementos de una cama («almohadas», «mantas» y «colchones») en la yuxtaposición que ofrece la
siguiente descripción:
Levantábanse de las almohadas trescientas caras soñolientas, sonaba un
verdadero concierto de bostezos, caían arrolladas las mugrientas mantas,
dilatábanse con brutal desperezamiento los robustos e inactivos brazos,
liábanse los tísicos colchones conocidos por petates en el mísero antro, y
comenzaba la agitación, la diaria vida en el edificio antes muerto (Blasco
Ibáñez, 1998a: 113).

En esta presentación, además, a la cosificación de los presos se
une también su animalización, a partir del adjetivo «brutal» —cuya
primera acepción es «[p]ropio de los animales por su violencia o irracionalidad» (Diccionario de la lengua española)— modificador de «desperezamiento de hombros y brazos».
Por fin, en el tercer párrafo del cuento aparecen sustantivos que
identifican a seres humanos, aunque sean principalmente nombres
pertenecientes al campo semántico de la delincuencia: al genérico
«hombres» se unen «delincuentes», «ladrones» y «criminales» 6. Sin
embargo, estos sustantivos van precedidos de nuevo por la sinécdoque
«carne», en «el amontonamiento de la carne», a su vez seguida por la
6
El sustantivo «labriego» es el único que no pertenece a este grupo, pero se usa
para tipificar y no identificar o individualizar, en el sintagma «testas de labriego»
(Blasco Ibáñez, 1998a: 114).
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metáfora «tertulias de la desgracia», sintagma en que la reunión de personas sustituye a estas y asume la frase conmiserativa que las describe
(Blasco Ibáñez 1998a: 13-14). Por otra parte, en la enumeración de
los diferentes tipos de presos, pronto la descripción —a la manera del
objetivo de una cámara—, en lugar de hacerlo en el todo, se centra en
sus divisiones. La ropa y las partes del cuerpo desplazan a los hombres,
con lo que dan a estos naturaleza de cosa cuando el narrador describe
elementos aislados del todo del que forman parte los reclusos: cabezas, mirada, frente, labios, testas, orejas, cráneo, peinados, bucles, cejas,
mandíbulas, blusas, pantalones, pies y piel. A esta cosificación de los
presos acompaña la animalización que constituye la descripción de las
mandíbulas de algunos de ellos como propias de fieras salvajes, pues
son «de esas que sólo se encuentran en las especies feroces inferiores
al hombre»:
cabezas con todos los signos de la locura o la imbecilidad; criminales
instintivos, de mirada verdosa y vaga, frente deprimida y labios delgados,
fruncidos por cierta expresión de desdén; testas de labriegos extremadamente rapadas, con las enormes orejas despegadas del cráneo; peinados
aceitosos con los bucles hasta las cejas; enormes mandíbulas, de esas que
sólo se encuentran en las especies feroces inferiores al hombre; blusas rotas
y zurcidas, pantalones deshilachados y muchos pies gastando la dura piel
sobre los rojos ladrillos (Blasco Ibáñez, 1998a: 114).

Equivalente a la cosificación de la población reclusa que se lleva
a cabo mediante su presentación fragmentada en partes del cuerpo y
prendas de ropa, es la de los «quinceros», el grupo de estatus más bajo
entre los presos, chicos condenados a continuas condenas de quince
días de arresto por ofensas menores, muchas veces desconocidas para
ellos mismos. Estos jóvenes aparecen descritos en el texto con un
«retrato» que, como indica Ernesto Gil López, tiene un «carácter netamente naturalista» (2000: 501) como:
frentes angostas con un cerquillo de cabellos rebeldes que sombreaban como
manojo de púas las rectas cejas; rostros en los que parecía leerse la fatal
herencia de varias generaciones de borrachos y homicidas; carne nacida
del libertinaje brutal, que estaba aderezándose para ser pasto del presidio
(Blasco Ibáñez, 1998a: 115).
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En esta pintura verbal de los «quinceros» el determinismo biológico
—la «fatal herencia de varias generaciones de borrachos y homicidas»
que lleva inevitablemente a la vida delictiva— queda ligado de manera
directa a la animalización y cosificación de los personajes. Presentados
de manera crítica y empequeñecedora en el enunciado «Eran en su
mayoría seres repulsivos», son además animalizados y cosificados,
respectivamente, en las metáforas «carne» y «pasto». Además, están
predestinados a un «libertinaje» para cuya calificación el narrador
selecciona de nuevo el adjetivo atribuible a animales irracionales y violentos, «brutal». El determinismo social se presenta también mediante
una imagen animal en el caso del protagonista del relato, el quincero
Groguet, cuando el narrador establece que «[h]abía nacido para bestia
de carga» (Blasco Ibáñez, 1998a: 118), igual que hace la voz narrativa
en La barraca al referirse a la joven Pepeta como «pobre bestia de trabajo» (Blasco Ibáñez, 1998b: 79).
El Groguet es detenido de manera reiterada por incurrir en la
blasfemia, palabra y concepto desconocidos para él. Los agentes que
lo detienen aparecen criticados en el texto por sus acciones corruptas,
presentadas explícitamente como tales por el narrador, y por lo irónico
que resulta que el lenguaje de los representantes de la justicia consista
en «interjecciones en que barajaban a Dios y los santos» (Blasco Ibáñez, 1998a: 118). Una forma adicional de crítica la constituye el uso
de la metáfora animalizadora «zarpa» por «mano». Esta metáfora se
utiliza dos veces en la presentación de la detención del muchacho, la
segunda de ellas como sinécdoque que se combina con la ironía procedente de la forma injuriosa contra lo sagrado con que se expresa el
agente que lo detiene: «Intentó escapar; pero inmediatamente sintió
la velluda zarpa en el cuello y fue zarandeado, con acompañamiento
de... esto y aquello en Dios y la Virgen» (Blasco Ibáñez, 1998a: 121).
La zarpa y el zarandeo al que somete al joven sirven como expresión de
la censura que Blasco hace de la corrupción de la justicia, una de cuyas
manifestaciones es, como indica Rubio Cremades, que esta institución
«es fuerte con el menesteroso y débil con el poderoso» (1989: 347).
En el cierre del relato, cuando el Groguet es detenido una vez
más por «blasfemo», en esta ocasión sin haber siquiera pronunciado
palabra, la función de la sinécdoque es la contraria a la de la crítica
expresada por la identificación de la justicia con la zarpa violenta que
sacude al muchacho en sus arrestos. En páginas anteriores, el narrador
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ha presentado el recuerdo que de su madre tiene el protagonista a través de dos partes del cuerpo de ella, sus ojos y sus manos, de aspecto
desagradable para otros, pero asociadas al cariño para él:
Ya habían pasado muchos años; pero él se acordaba, como si estuviera
viéndolos, de aquellos ojos sin pestañas, ribeteados de rojo, horribles para
los demás, pero amorosos para él; de aquella mano seca que, al acariciarle
la cerdosa cabeza, manchábala de pringue meloso; de aquella cama en que
soñaba abrazado a su madre... (Blasco Ibáñez, 1998a: 117).

El último párrafo del relato muestra de manera compasiva al
muchacho, víctima de la [in]justicia, por medio de una conexión intratextual que se enfoca en el anhelo que el chico siente por las mencionadas partes del todo constituido por su madre. Estas partes en lugar
de deshumanizar a la mujer, la presentan como fuente del sentimiento
profundamente humano del amor y de la ternura que acompaña a este:
«y, únicamente, al sumirse de nuevo tras el férreo rastrillo, pensando,
sin duda, en los ojos enrojecidos y sin pestañas, y en la mano huesosa y
acariciadora, murmuraba, abatido, su lamento de los grandes dolores:
—¡Ay mare mehua!»7 (Blasco Ibáñez, 1998a: 121).
El primer relato de Cuentos valencianos, «Dimòni», es un claro
ejemplo del uso de la deshumanización como elemento de caricaturización empequeñecedora de los personajes, pero que también sirve
para elevarlos y para generar compasión por ellos. Ya el apodo con que
se conoce al personaje que da nombre al cuento tiene una connotación
negativa, la de la maldad demoniaca, que paradójicamente aparece
acompañada de dos notas positivas en la interpretación que del apelativo ofrecen Pascuala Morote Magán y Mᵃ Ángeles Sarrión Martínez.
Según las críticas el apodo surge «por la admiración que despierta
[Dimòni] al tocar la dulzaina y por casi poseer el don de la ubicuidad»
(2000: 521), al ser conocido por toda la vega. Oxford establece que el
alcohol es el catalizador de la destrucción en la novela La barraca, que
no puede existir sin él (1999: 164). También en «Dimòni» la bebida es
el agente que rompe la historia de amor entre el dulzainero alcohólico
7
¡Ay madre mía! en castellano. Como es habitual en Blasco en la producción de
su ciclo valenciano o regional, el discurso directo de los personajes de estos cuentos
es poco frecuente. Cuando hablan, lo hacen en su valenciano natal.
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cuyo nombre da título a la historia y la mujer alcoholizada que no
recibe otro que el apodo que la identifica por su adicción, «la Borracha8». Rubio Cremades describe a esta como «prototipo de lo soez y lo
grotesco» y a la pareja que forman ella y el músico trotamundos como
«sutil esperpento de unos seres marginados por la sociedad»9 (1989:
343). A pesar de este carácter, los personajes, presentados en el cuento
como seres infrahumanos o deshumanizados, no acaban despertando
aversión sino lástima, en el contexto de una historia que Juan Luis
Alborg describe como «poderosa estampa, […], agarrada a la bronca
realidad, pero empapada al mismo tiempo de delicada poesía» (1999:
831). Esta naturaleza doble del texto, que presenta dos extremos en
principio opuestos, también se encuentra en el propio Dimòni. Se
introduce a este personaje a través del oxímoron «insigne perdido» y de
él se dice que era «guapo» y que por su «aspecto majestuoso y reposado
[…] recordaba al patricio romano» (Blasco Ibáñez, 1998a: 8), para
puntualizar de inmediato que los patricios con los que guarda parecido
son los de la decandencia de Roma, de nariz roja por los efectos del
vino. A esta aclaración sigue el enunciado simple y tajante «Dimòni
era un borracho» (Blasco Ibáñez, 1998a: 8).
En contraste, la caracterización que de «la Borracha» hace el narrador sólo deja de ser negativa al final del relato, una vez fallecido este
personaje. Ya desde su entrada en el texto se la clasifica despectivamente con la frase «una mala piel», que se centra de nuevo en una
sinécdoque, a partir de la presentación de la mujer a través de una
parte del cuerpo, la piel, usada metafóricamente en este caso como
equivalente de su carácter reprobable. A esta caracterización se añade
además la acción reprochable de que el personaje se gaste todo el producto de sus ventas ambulantes en alcohol: «la Borracha [era] una mala
piel que iba de pueblo en pueblo vendiendo pañuelos y gastándose las
ganancias en aguardiente» (Blasco Ibáñez, 1998a: 11).

«Borracha» es uno de los ejemplos de los apodos con que se identifica a nume
Martínez. Las críticas los califican diciendo de ellos que son «todos sumamente
despectivos» (2000: 521).
8

9
El crítico ilustra este carácter esperpéntico de los dos personajes y el apartamiento social en el que viven citando el momento en que la muerte de la Borracha y las lágrimas de Dimòni se reciben con risas y burlas.
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Una vez que surge el amor entre la Borracha y Dimòni y, a pesar
de que este sentimiento le aporta al dulzainero «una felicidad tan
inmensa como desconocida» (Blasco Ibáñez, 1998a: 13), la voz narrativa no suaviza su caracterización de la mujer. Por el contrario, cuando
presenta a Dimòni deleitándose en los brazos de ella, la identifica con
un animal repugnante, de entre los más bajos del reino animal, retratado con una serie de características negativas y ajado por el uso del
alcohol: «sabandija escuálida, fea, miserable, ennegrecida por el fuego
alcohólico que ardía en su interior» (Blasco Ibáñez, 1998a: 14). La
deshumanización que el empleo de esta imagen animal lleva consigo
se manifiesta también en la descripción del abdomen de la Borracha
durante su embarazo mediante dos símiles, al compararlo primero con
«un segundo tambor»10 y también al asemejar su crecimiento con el de
un globo a punto de explotar. Además, al igual que en la introducción
de los presos del relato «La corrección», la voz narrativa disminuye el
carácter humano e individual de la Borracha al enfocarse en partes del
cuerpo del personaje. En este caso lo hace en sus pies y piernas, que,
por otro lado, se presentan ridiculizados. Los primeros, a partir de una
metáfora, «bailoteando», que hace posible visualizar el movimiento
inusual de los pies dentro de unos zapatos probablemente demasiado
grandes para ellos. Las piernas, mediante una comparación entre ellas
y los palillos con que el ayudante de Dimòni toca su tambor, que pone
énfasis en su extremada delgadez, la cual contrasta con el volumen
excesivo de su abdomen:
la Borracha [caminaba a un lado de Dimòni], exhibiendo con satisfacción, como un segundo tambor, aquel vientre, que se hinchaba cual globo
próximo a estallar, que la hacía ir con paso tardo y vacilante y que en
su insolente redondez subía escandalosamente el delantero de la falda,
dejando al descubierto los hinchados pies bailoteando en viejos zapatos
y aquellas piernas negras, secas y sucias como los palillos que movía el
tamborilero (Blasco Ibáñez, 1998a: 14-15).

Medina y Alborg destacan el uso frecuente de los símiles en las
obras de Blasco Ibáñez. Alborg indica que el propósito de estas com10

Acompañaba a Dimòni un niño que ejercía de tamborilero.
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paraciones, con frecuencia imágenes animales, es «acentuar lo macabro
y lo grotesco» y coincide con Medina en otorgarles el papel de reducir
al hombre a un «nivel infrahumano» (1999: 550)11.
Así en «Dimòni», son varias las comparaciones entre hombre y
animal establecidas por el narrador. La descripción a través de una
de ellas de los encuentros amorosos entre el dulzainero y la Borracha
relega, por la censura social de su manifestación totalmente abierta,
al nivel animal a estos personajes: «Acariciábanse en medio de las
calles con el pudor inocente de una pareja canina» (Blasco Ibáñez,
1998a: 14). Por otra parte, el dolor que despiertan en el dulzainero
la muerte de la Borracha y la del hijo que ella lleva en su interior
se presenta en el cuento por parte del narrador en el contexto de
una combinación. Por un lado, la voz narrativa describe actitudes
y escenas caricaturescas en relación con el fallecimiento de madre e
hijo e informa de las burlas de la gente ante estas y, por otro, relata
de manera compasiva el sufrimiento y las circunstancias de Dimòni.
Cuando muere la mujer, en un principio el dulzainero no diferencia
la muerte de los momentos en que ella caía en un profundo sueño por
los efectos de la embriaguez: «al ver extinguirse aquella vida sin agonía
ni convulsiones, no sabía si su compañera se había ido para siempre
o si acababa de dormirse como cuando rodaba a sus pies la botella
vacía» (Blasco Ibáñez, 1998a: 16). El grupo que vela a la difunta y
que asiste a su entierro también resulta tristemente cómico, con sus
miembros emborrachándose durante el velatorio —turnándose para
ir a comprar vino durante la noche— hasta quedarse dormidos alrededor del cuerpo de la Borracha, «ni más ni menos que los domingos
por la noche, cuando en fraternal confianza caían en algún pajar a la
salida de la taberna» (Blasco Ibáñez, 1998a: 16). El narrador informa
al lector de la reacción burlona ante la vela y el sepelio de las gentes de
la zona, que «reían como locas ante espectáculo tan grotesco» (Blasco
Ibáñez, 1998a: 17), y llega a expresar su propia censura, al presentar
el vicio como origen del dolor de Dimòni cuando se adentra en el
pensamiento de este y declara que el personaje «lloraba lágrimas de
José Mas y María Teresa Mateu subrayan su frecuencia y su diversidad, y avisan
del peligro de hacer generalizaciones por lo que se refiere a la función de estas figuras.
Presentan ejemplos de diferentes tipos de símiles, procedentes principalmente de
Entre naranjos y La barraca (2001: 156-160).
11
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vino al pensar que no tendría una compañera en sus borracheras
nocturnas» (Blasco Ibáñez, 1998a: 17). Con todo, la compasión se
impone a la crítica y la voz narrativa especula con otra posible causa
para el sufrimiento del dulzainero, la desaparición del hijo, que estuvo
alojado en el vientre de la Borracha y que algún día hubiera sido el
tamborilero que acompañara al padre:
Tal vez en sus ensueños de borracho melancólico había pensado, mirando el
hinchado vientre de la Borracha, en la posibilidad de que con el tiempo un
muchacho panzudo, con cara de pillo, un Dimoniet, acompañase golpeando
el parche las escalas vibrantes de su dulzaina (Blasco Ibáñez, 1998a: 18).

Finalmente, a la especulación sustituye la declaración firme que
revela la conmiseración del narrador y despierta la del lector: «Ahora
sí que estaba sólo. Había conocido la dicha para que después su situación fuese más triste. Había sabido lo que era el amor para conocer el
desconsuelo» (Blasco Ibáñez, 1998a: 18).
El narrador emplea imágenes animales en este contexto como
expresión de lástima que, a diferencia de la animalización y de la cosificación a las que somete a la Borracha, sirven para elevar al personaje
y para protestar por su desgracia. En dos ocasiones la voz narrativa
compara a Dimòni con un buey en descripción que causa compasión
a través de los adjetivos («melancólico» y «moribundo») que se aplican
a este fuerte animal. También busca provocar la lástima en el lector
mediante la inclusión en la imagen del gesto o estado del bruto. Primero lo describe con el cuello agachado a causa de la tristeza: «Dimòni
en cuclillas junto a la muerta, voluminoso, lloriqueando y con la cerviz
inclinada como un buey melancólico» (Blasco Ibáñez, 1998a: 16).
Camino del entierro, con su dulzaina bajo el brazo, «con aquel aspecto
de buey moribundo que acababa de recibir un fuerte golpe en la cerviz» (Blasco Ibáñez, 1998a: 17). La misma lástima suscita la última
imagen animal que aparece en el cierre del relato. Chamberlin afirma
en relación con el balar durante su agonía del pequeño Pascualet de la
novela La barraca: «Hasta un niño inocente puede ser reducido a un
estado de animalidad en tan cruel ambiente social» (1967: 27). En el
retrato en que Dimòni aparece animalizado al final del cuento, símil
(«como un búho») y metáfora («guarida» por «casucha») se unen y presentan en un párrafo de alto tono poético al personaje aislado de todo
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contacto con una sociedad cuyos miembros humanos han respondido
a su pérdida de manera cruel:
Como un búho, permanecía en el fondo de su guarida mientras brillaba el
sol, y a la caída de la tarde salía del pueblo cautelosamente, como ladrón
que va al acecho12 y por una brecha del muro se colaba en el cementerio,
un corral de suelo ondulado que la Naturaleza igualaba con matorrales,
en los que pululaban las mariposas (Blasco Ibáñez, 1998a: 18-19).

A la deshumanización derivada de los símiles animales que, sin
embargo, sirven para elevar al personaje en la caracterización final
de Dimòni sólo, se une la deshumanización de la Borracha, a la que
se identifica simplemente como la «muerta», a través del enfoque de
personaje y narrador en una parte del cuerpo de la difunta, sus manos,
y la comparación animalizadora «como garras» que se aplica a ellas
en «[Dimòni] no podía revolverse en su casucha sin notar la falta de
aquellas manos de bruja13, secas y afiladas como garras, que tenían
para él cuidados maternales» (Blasco Ibáñez, 1998a: 18). Al igual que
en el relato «La corrección», en el cierre de «Dimòni», al centrarse en
una parte de la persona añorada, en lugar de rebajarla por los atributos animales o de objeto inanimado que se le asignan, personaje y voz
narrativa elevan al ser querido: a «la mano huesosa y acariciadora» de
la madre del Groguet de «La corrección», corresponden las «garras»
de la Borracha, que proporcionaban a Dimòni atenciones maternas.
Significativamente, los dos cuentos terminan haciendo referencia a la
madre ausente. Ya se ha visto que en «La corrección» esta madre aparece engrandecida como portadora de sentimientos profundamente
humanos. En el cuento del dulzainero alcohólico, la «compañera de
borracheras nocturnas», identificada por el narrador con una «sabandija», nunca descrita en términos humanos y cuyo hijo no llegó a
Contribuye a reforzar el concepto de aislamiento la segunda comparación del
enunciado, «como ladrón que va al acecho,» con referente humano pero antisocial,
situado al margen de los otros hombres.
13
El empleo de la imagen «de bruja» ayuda a deshumanizar al personaje, por la acepción que define «brujo/a» como un ser antisocial, una «[p]
ersona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo» (Diccionario
12

de la lengua española: http://dle.rae.es/ [15/05/2018]).
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nacer, es encumbrada en el contexto de una comparación que personifica al referente inanimado «musiquilla», al estatus de madre del
protagonista, cuya «orfandad» lo hace digno de compasión y lo eleva
frente una sociedad que, como en el caso del Groguet, lo ignora y lo
aísla y con la que no quiere ya compartir sus melodías:
Y luego, cuando los pasos se alejaban, cuando se restablecía en la inmensa
vega el susurrante silencio de la noche, volvía a sonar la musiquilla, triste
como un lamento, como el lloriqueo lejano de una criatura llamando a la
madre que jamás había de volver (Blasco Ibáñez, 1998a: 19).

Tanto en «La corrección» como en «Dimòni», pues, el ser humano,
que al principio aparece presentado de manera crítica y hasta grotesca a
partir de su animalización y cosificación, acaba enaltecido y compadecido como víctima de la sociedad. En este enaltecimiento, desempeña
un papel esencial el recurso de la deshumanización, el mismo del que
se sirvió el texto para rebajarlo y censurarlo. En ambos cuentos, como
en otros relatos y novelas, Vicente Blasco Ibáñez ha utilizado este
recurso típico del naturalismo para llevar a cabo la crítica de una sociedad que es espacio y contexto de hombres y mujeres embrutecidos e
infrahumanos pero también, de manera aparentemente paradójica y
muy eficazmente, para expresar empatía y compasión por ellos.
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Resumen: Caterina Albert, Víctor Català (1869-1966), gran escritora
catalana, autora de una amplia producción narrativa, publica en 1907 un
relato breve, Carnestoltes, que vuelve a publicar en 1925, traducido al castellano con el título de Carnaval, basado en la afectividad lésbica surgida entre
una anciana aristócrata y su fiel criada, por lo que puede considerarse pionera
en la literatura sáfica no sólo catalana sino española. Un estudio en homenaje
al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Caterina Albert (Víctor Català). Literatura lésbica. Literatura femenina del siglo xx. Literaturas catalana y española del siglo xx.
Abstract: Caterina Albert, Víctor Català (1869-1966), a great catalan
writer, author of a wide narrative production published her short story Carnestoltes in 1907, and again in 1925 translated into Spanish under the title
of Carnaval, based on the lesbian affectivity emerged between an aristocratic
elderly woman and her loyal maid. This is the reason why she can be considered a pioneer in the Catalan and also in the Spanish sapphic literature. A
study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Caterina Albert (Víctor Català). Lesbian Literature. 20th-Century Female Literature. 20th-Century Catalan and Spanish Literature.
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El objetivo de este estudio es poner de relieve la publicación de
un relato de contenido lésbico en fecha tan temprana como 1907,
escrito, además, por una mujer, Caterina Albert Víctor Català, una
gran escritora que ha permanecido, como tantas otras, en un injusto
olvido hasta hace unas décadas. Afortunadamente, hoy se han reconocido sus valores literarios y su nombre se sitúa ya entre los grandes
clásicos de las letras catalanas contemporáneas. En mi deseo de que su
reconocimiento alcance los ámbitos de la literatura hispana y de sus
lectores actuales, me acerco a su obra ahora, como hice en ocasiones
anteriores. Ya en 1989, en mis primeras indagaciones sobre la literatura femenina del primer tercio del siglo xx, me deslumbraron sus
«dramas rurales», incluyendo uno de ellos, Idilio trágico (Idil-li xorc),
del libro Drames rurals (1902), en mi edición (Ena Bordonada, 1990)
de Novelas breves de escritoras españolas (1900-1936), acompañado de
un comentario sobre la autora. Años después, al estudiar La Novela
Femenina, colección de novela breve compuesta exclusivamente por
relatos de autoría femenina y publicada en 1925 (Ena Bordonada,
2017), volví a encontrar, traducidas al castellano, dos pequeñas joyas
de la producción cuentística de Víctor Català: Carnaval (Carnestoltes)
y Los amores de Pío (L’amoreta de Piu), ambos del libro Caires vius
(1907). Particularmente, me interesó Carnaval por la expresión de
unos sentimientos lésbicos, eje central de la narración, plasmados
de forma natural como corresponde a su proyección a través de una
mirada de mujer y, sobre todo, por la fecha de su publicación original, 1907, dos años antes de la aparición de Zezé (1909), de Ángeles
Vicente, considerada como la primera novela española escrita por una
mujer que contiene relaciones sáficas (Ena Bordonada, 2005). Dado
el fuerte impulso que la recuperación de la literatura femenina del primer tercio del siglo xx ha alcanzado en la actualidad, y, dentro de ella,
el proceso de reconocimiento identitario de la literatura lésbica, con
el progresivo, aunque dificultoso, acopio de materiales que permiten
acceder a las obras y a sus autoras1, considero que Víctor Català debe
ocupar el lugar de pionera, hasta ahora, dentro de la historiografía de
la literatura sáfica escrita por mujer, y ser reconocida como tal no sólo
1
Dentro de la ya amplia bibliografía, quiero destacar a Simonis (2009), por
la amplia y documentada visión panorámica sobre el lesbianismo en la narrativa
española del siglo xx, en la que no se registra Carnaval, de Víctor Català.
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por la crítica catalana, sino por la española en general, en la que, por
lo general, no se la incluye, e, incluso, de la europea.
1. LA AUTORA
Contamos en la actualidad con una interesante bibliografía sobre
Víctor Català, fundamentalmente desde la crítica catalana, que nos
va ofreciendo nuevos datos y aspectos de la autora y de su obra. El
estudio de sus epistolarios y otros textos lanzan nuevas luces sobre
la compleja personalidad de la autora, sobre la intensidad de su vida
interior e, incluso, sobre sus posiciones ante cuestiones como la mujer,
el público receptor de su obra o su concepto de literatura, que desdicen
su pretendida condición de «aficionada» a la pluma.
No es mi intención profundizar en la vida y la obra de la autora2,
pero considero oportuno situarla en su contexto como introducción
al tema que aquí atiendo. Caterina Albert i Paradís nació en 1869,
en L’Escala (Girona), donde viviría toda su vida, con estancias en
Barcelona, hasta su muerte en 1966. Hija mayor de una familia de la
burguesía terrateniente ampurdanesa —su padre, abogado, llegó a ser
alcalde de L’Escala y diputado provincial—, el conocimiento y la proximidad del paisaje, la lengua y las gentes del Ampurdán se convirtieron
en fuente de gran parte de su creación literaria más personal: el medio
rural, plasmado sin concesiones idealistas para sus personajes. De formación fundamentalmente autodidacta —con influencia de la afición
de su madre y de su abuela por la lectura y las costumbres populares—,
aprendió francés e italiano y se inició en las artes plásticas (Boix, 2017):
dibujo, pintura, escultura, de las que ha dejado abundantes muestras,
a la vez que pueden explicar ciertos recursos plásticos en su literatura
como la tendencia al claroscuro, el fuerte cromatismo y cierto expresionismo próximo a lo grotesco. De por vida mantuvo su afición por la
arqueología3, e igualmente vivió la afición por la música (Pons, 2017).
Sobre la vida de la autora, aparte de numerosos esbozos biográficos y su presencia en varias historias de la literatura catalana, remito a Miracle (1978) y, más
recientemente, a Albert i Rivas (2012) y Muñoz i Pairet (2016).
3
Su discurso de ingreso en la Acadèmia de Bones Lletres, en 1923, versó sobre
las ruinas de Ampurias (Boix, 2007: 111).
2
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De entre estas aficiones artísticas, triunfó la escritura, que cultivó
desde muy joven, aunque su vida literaria se inicia oficialmente en
1898, cuando, en los Jocs Florals de Olot, le premian un poema, El
llibre nou, y el monólogo teatral La infanticida, cuyo tema causa escándalo, sobre todo cuando se descubre su autoría femenina, por la dureza
de su contenido (Bartrina, 1997): una joven, hija de un molinero,
abandonada por su seductor, decide matar de modo truculento a su
hija recién nacida —arrojándola a la muela del molino—, por temor
a que su padre conozca su deshonra; descubierto el crimen, la joven es
enviada a un manicomio, desde donde recuerda la historia. Es un tema
—violencia sobre la mujer y maternidad negativa (Charlon, 2009)—
que definirá gran parte de la futura producción de Caterina Albert,
quien, a partir de este episodio, se ocultó tras el pseudónimo Víctor
Català, nombre tomado del protagonista de la novela que estaba escribiendo, Calze d’amargor (Cáliz de amargura), que dejaría inconclusa.
Si bien por su dilatada vida, seguirá publicando hasta más allá de
mediados del siglo xx, su producción más valiosa aparece en el arranque del siglo: El poemario El cant dels mesos y los monólogos teatrales
Quatre monòlegs4, en 1901; los libros de cuentos Drames rurals (1902),
Ombrìvoles (1904), Caires vius (1907) y, sobre todo, la novela Solitud (1905), obra que la consagró, que se tradujo inmediatamente al
castellano y a otros idiomas y por la que, en 1909, obtuvo el premio
Fastenrath de la Real Academia Española de la Lengua, concedido por
primera vez a una mujer. Tras un paréntesis de varios años, por distanciamiento de los movimientos literarios predominantes entonces,
publica los libros de cuentos La Mare Balena (1920), Marines (1928),
Contrallums (1930), y la novela Un film, 3000 metres (1926). En la
posguerra, tras un tiempo alejada de la literatura, vuelve a publicar
varios libros de cuentos —Retablo (1944), Vida mòlta (1949), Jubileu
(1951)— y un conjunto de prosas, Mosaic (1946).
No me detengo en el análisis de sus técnicas y estilo literario. Sólo
quiero destacar dos elementos fundamentales de la literatura de Víctor
Català. Por una parte, la localización de sus obras que condiciona la
Cultiva fundamentalmente la narrativa y, pese a su interés por la poesía y el
teatro, sólo volverá a publicar otro libro de poesía, Llibre blanc-Policromi-Tríptic,
en 1905; y en 1967, un año después de su muerte, otro de teatro, Teatre inèdit
(Nardi, 2012: 24).
4
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temática dominante: el medio rural en los entornos ampurdaneses de
sus orígenes. Siguiendo la truculencia y el tremendismo próximos a
la estética naturalista, construye unos personajes embrutecidos por la
violencia trágica de sus existencias primitivas, en un universo donde la
ruindad y el abuso de poder conviven con la enfermedad, la violación
o el asesinato (Vilalta, 2001; Sotelo Vázquez, 2011). La huella de la
gran escritora que fue Víctor Català asoma en su esmero por el cuidado
de la prosa y el lenguaje, que consigue provocar una emoción poética
en el contexto de feísmo inquietante de sus dramas rurales, logrando
pasajes de gran belleza. De toda su obra, sólo algunos relatos, como
el aquí presentado, Carnestoltes, y la novela Un film…, se localizan en
espacio urbano, Barcelona.
La otra constante es la mujer5 y, coincidiendo con otras escritoras
de la época, una nueva visión, en Víctor Català siempre negativa, del
amor, el matrimonio y la maternidad, con importante carga de violencia, sobre todo en sus obras rurales. La mujer no se libra de la crítica a
la que somete a sus personajes en general. Puede aparecer, como señala
Julià (1993: 253), marcada por la mezquindad, la maldad, la vanidad
y el poder. La citada investigadora observa que en Caires vius, libro
que incluye Carnestoltes, el esquema de mujer se amplía. A excepción
del primer relato, El calvari d’en Mitus, donde una joven renuncia
5
Conocemos la postura de Víctor Català con respecto a la mujer real de
su época. Tal vez condicionada por las situaciones que ella misma padeció,
defiende a la mujer escritora y muestra su «orgullo de sexo», concretamente en
su participación en el homenaje ofrecido a Blanca de los Ríos, en 1924, por la
concesión a esta de la Cruz de Alfonso XII: «Día de júbilo para usted, para las
mujeres en general, y para las letras patrias […] Y en nuestro caso, al respeto y a
la admiración profundas se aúna el orgullo, orgullo de sexo que, merced a usted,
sube de nivel una vez más y se impone, por imposiciones de estricta justicia, a
la conciencia medrosa o farisaica del hombre vulgar, del varón mediocre que
hasta hace poco, siempre retardatario en el comprender, siempre excesivamente
parco en el acatar, representaba la dominante en el ambiente español… por no
decir mundial» (Ribera Llopis, 2007: 284). Por otra parte, muestra decepción
ante su público, particularmente el femenino, del que trata en los prólogos a
Drames rurals (1902) y Caires vius (1907). Se refiere a la mujer de clases medias,
su principal lectora, como «damisela ciudadana», «madres devotas», «damas
recatadísimas», «damiselas curiosamente cándidas» y se lamenta de los lectores
—sobre todo de las lectoras— que le ha tocado en suerte, un verdadero «publiquet» provinciano (Julià, 1993: 254).
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al amor obligada violentamente por sus padres a un matrimonio de
conveniencias, en los otros relatos presenta mujeres —ya no campesinas— de clases acomodadas. La violencia y el asesinato desaparecen,
pero tampoco triunfa el amor, ni mejora la relación hombre-mujer.
Igualmente desaparece el tema de la maternidad. Son ya mujeres resolutivas, que pueden reproducir conductas masculinas, dando paso al
despotismo, la explotación y el abuso de la mujer sobre la mujer (Julià,
2007: 265-269). Por otro lado, como veremos en Carnestoltes, aparece
el amor entre mujeres.
Conocida es la reserva de Víctor Català a participar en actos públicos, en estrecha relación con su negativa a desplazarse fuera de sus
lugares habituales e, incluso, con su falsa apariencia de escritora aficionada, justificación utilizada para mantenerse alejada de los grupos
y movimientos literarios de su época, pretensión que sus epistolarios
desmienten al descubrir interesantes reflexiones sobre su concepto
de la literatura y otras cuestiones artísticas. Sin embargo, pese a su
resistencia, la proyección de la literatura de Víctor Català fue amplia y
temprana6. Aparte del citado premio Fastenrath de la Real Academia,
en 1909, en 1917 acepta presidir los Jocs Florals de Barcelona y en
1923 es nombrada miembro de la Acadèmia de les Bones Lletres. Por
otra parte, su obra, toda escrita en Catalàn, salvo Retablo (1944) que
reúne algunos cuentos escritos en castellano, desde 1907 es traducida
al castellano7 y a otros idiomas. Las traducciones anteriores a la guerra
civil fueron realizadas por Ángel Guerra, Francesc Xavier Garriga,
Miquel Domenge, Rafael Marquina y por M.ª Luz Morales, escritora
y periodista —directora de El Hogar y la Moda desde 1923 y de La
Vanguardia en 1936—, a quien, en 1927, el diario El Sol le encargó la
traducción de unos cuentos inéditos de Víctor Català, lo que motivó
6
Boix ofrece algunos datos que pueden resultar anecdóticos, pero muestran la
popularidad que la autora disfrutó en su L’Escala natal: «Uno de los dos Ateneos
que se crearon en L’Escala entre 1910 y 1920 llevaba el nombre de la autora y el
equipo de fútbol de dicho Ateneo llevaba el nombre de Víctor Català Futbol Club,
siendo seguramente el primero y único equipo de futbol vinculado al nombre de
un escritor o escritora» (Boix, 2007: 111-112) También informa de que en 1930,
Víctor Català impulsó la creación de la primera librería de su pueblo.
7
Ángel Guerra publica Vida trágica. Colección de cuentos (1907), primera
traducción al castellano de cuentos de la autora, procedentes de Drames rurals y de
Ombrivoles (Ribera Llopis, 2007: 173).
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una estrecha colaboración entre ambas por carta y personalmente
(Morales, 1973; Hurtado Díaz, 2006, 2007; Ribera Llopis, 2007).
El voluntario retraimiento personal de la autora tampoco impidió
que estableciese prolongadas y, en ocasiones, amistosas relaciones
epistolares con numerosos escritores y escritoras de su tiempo que han
dejado ricos epistolarios, hoy estudiados por su valor documental.
Así, destaca su relación con Narcís Oller, Ángel Guimerá, Francesc
Matheu, particular valor tiene su epistolario con Joan Maragall, etc.
(Muñoz i Pairet, 2005 y 2009, 2015; Ribera Llopis, 2007). Especial
atención merece su relación epistolar con escritoras (Nardi, 2006),
tanto catalanas8 —Dolors Monserdà, María Doménech, Teresa Vernet,
Regina Opisso, Aurora Bertrana, etc. (Esteban y Mas,1993; Madrenas
y Ribera Llopis, 2004; Bonnín, 2002)—, como españolas en general,
sobre todo, sus grandes amigas Emilia Pardo Bazán, Blanca de los
Ríos y Concha Espina (Ribera Llopis, 2007, 2009). Quiero destacar
su prolongada correspondencia (entre 1904 y 1964) mantenida con
la periodista, escritora y grafóloga Matilde Ras, recogida por Ribera
Llopis (2007: 125-131). De los pasajes reproducidos por el citado
investigador, pertenecientes a cartas de Ras, se deduce, como dice la
propia Ras, «desigual la relación entre ambas, reprochándole [a Víctor
Català] los innecesarios formalismos» (2-VIII-1904) y que le oculte lo
personal (20-XII-1908), reconociendo en la autora «mucha bondad»,
pero «no afecto» (12-VI-1909); le suplica que «No me amenace V. con
moderar sus expansiones epistolares» (13-III-1921), y recuerda con
nostalgia la única vez que se vieron personalmente:
me dio pena pensar que sólo nos hemos hablado algunas horas y que acaso
no se repetirán, y que acaso hubiese V. llegado a ser para mí la amiga
completa, la amiga ideal que no he encontrado nunca […] Ya que nos
hemos conocido y que he correteado media España, bien hubiéramos
podido encontrarnos por más tiempo otra vez. En fin, no hay que pensar,
8
Recuérdese la colaboración de Víctor Català en Or i Grana (1906-1907),
primera revista femenina catalanista, subtitulada Setmanari autonomista per a
dones catalanes, propulsor de la Lliga Patriòtica de Damas, que une catalanismo y
feminismo «en la lucha por la identidad nacional a través de la mujer» y donde
también escriben Felip Palma, Antonia Opisso, Regina Opisso, María Doménech, la Condesa del Castellá Carme Karr, etc. (Ena Bordonada, 2017: 267).
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fantasear bordeando la realidad es como volar a cien leguas de ella, pues
a fin de cuentas todo resultó imposible, aun lo que pasó rozando nuestras
manos (16-V-1910) (Cf. Ribera Llopis, 2007: 127).

Alude a futuros encuentros que no tuvieron lugar —«el muro
que casi siempre se ha levantado entre la realidad y mi deseo» (13-V1921)—, y ante la ocasión, nuevamente frustrada, que se le presenta
de dar una conferencia en Barcelona, escribe:
…aceptaré y entrará por mucho en ello el deseo de abrazarla a V. pidiéndole de antemano que me conceda una tarde para mí sola, una audiencia… (pero esto no, pues quiero aún más oírla que hablarle) aunque haya
de ir a La Escala que, porque V. la habita, tiene para mí algo de Meca
(12-VII-1945. Cf. Ribera Llopis, 2007: 129).

Como se ve en este breve muestreo, Matilde Ras, de la que se
conocen amistades íntimas femeninas (Capdevila y Fraga, 2014),
expone un deseo, en ocasiones posesivo, de estrechar su amistad con
Víctor Català, ante la resistencia habitual en esta a abrir su intimidad,
quedando su relación en muestras de admiración a la maestra, quien,
a su vez, sentía una franca amistad por Ras, como se deduce de la
carta recibida por esta el 20-XII-1941. El encabezamiento dice: «Mi
querida y recordada amiga: al fin supe de usted y de sus andanzas […]
y no puedo decirle la alegría que he tenido […]» (Capdevila y Fraga,
2014: 335).
Sobre la intimidad sentimental de Caterina Albert no se dispone de
documentación solvente, si bien su soltería, el tratamiento negativo y
de consecuencias nefastas del amor heterosexual y el matrimonio en su
obra, unido al contenido lésbico del cuento Carnestoltes, han generado
especulaciones sobre una tendencia de la autora hacia la afectividad
homosexual que la reserva de la escritora sobre su privacidad, siempre
manteniendo una conducta conservadora y convencional, hoy por hoy,
deja dicha suposición en el campo de la hipótesis. Se destaca la amistad
de la autora con algunas mujeres con las que tuvo trato directo. Una
de ellas es Josepa Carcasa a la que, junto a su esposo, Miquel Sitjar, le
unió una gran amistad cultivada en sus viajes a Barcelona, a partir de
1884, en los que el matrimonio le descubre el ambiente cultural de la
ciudad, animándola, además, a publicar su primer libro, Els Cant dels
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mesos (1901). Otros nombres relevantes en el círculo de amistades de
Caterina Albert son Antonia Bartomeu y su cuñada Mercé Granell,
«dos señoritas de Reus, que pasaban los veranos en L’Escala», donde,
en 1909, Bartomeu compró una casa que, a su muerte en 1916, legó
a la escritora. Hoy esa casa es conocida como «El Clos del Pastor»
y alberga el Museo Víctor Català (Aymerich y Pesarrodona, 2004).
Garolera (2007) reproduce una carta de 1905 de la autora a las dos
amigas, acompañando el envío de su novela Solitud, y posteriormente
en «Tres cartes inèdites de Caterina Albert», el mismo investigador,
reproduce otras tres cartas, firmadas por Catalina o por Cat., que
datan de 1906, 1914 y 1920, de contenido exclusivamente literario,
sobre consejos de lecturas, y dos poemas dirigido a ellas. El dedicado
a Bartomeu —también reproducido por Albert i Rivas— versa sobre
la belleza de su jardín, sin ninguna alusión afectiva directa. Por lo que,
con la documentación actual, sólo se puede confirmar un sentimiento
de amistad con alto grado de admiración hacia la escritora.
2. CARNESTOLTES / CARNAVAL
Como ya se ha adelantado, Carnestoltes es un cuento del libro Caires vius, publicado en 1907, que en 1925 vuelve a aparecer, traducido
al castellano, junto al cuento Los amores de Pío (L’amoreta d’en Píu),
como número 2 de la colección La Novela Femenina, editada por
Publicaciones Mundial, de Barcelona, y compuesta exclusivamente por
relatos de autoría femenina, lo que la convierte en un buen exponente
de la literatura femenina del momento al coincidir escritoras de distintos estilos e ideologías9 (Ena Bordonada, 2017: 266-271). El presente
estudio y las citas se refieren a esta edición.
Estos dos cuentos, como es habitual en la colección, van precedidos por una nota introductoria sobre la autora —«¿Quién es Víctor
Català?»— firmada por la que sería su traductora, M.ª Luz Morales,
Las colaboradoras son, siguiendo el orden de la colección: M.ª Luz Morales,
Víctor Català, Carmen de Burgos, Antonia Opisso, Blanca de los Ríos, Condesa del
Castellá, Federica Montseny, Carlota O’Neill, josefina Escolano, Felip Palma, María
Doménech, Concha Espina, Carmen Karr, Ángela Graupera, Margarita Nelken, etc.
(Ena Bordonada, 2017: 261-262).
9
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que hace grandes elogios de la escritora y trata de su obra y su trayectoria literaria, mostrando su admiración por ella. Ribera Llopis (2007:
193-195) aporta datos de gran interés sobre la publicación y traducción de estos relatos, tomados de varias cartas, entre marzo y abril de
1925, de Carlos del Rivero dirigidas a Víctor Català, que ya le había
editado cuentos en la revista Lecturas. En estas cartas le informa sobre
el proyecto de La Novela femenina y la invita a publicar en ella, citando
a otras colaboradoras muy próximas a nuestra autora como Pardo
Bazán —no se incluyó ningún relato de esta—, Concha Espina, M.ª
Luz Morales y María Doménech. Le pide autorización para publicar
los relatos La novia de Piu [sic] y Almas mudas, este ya publicado en
Lecturas. Por otra carta de Rivero, se deduce la aceptación de la autora
proponiendo, en lugar de Almas mudas, la publicación de Carnaval,
que finalmente se publicará junto a Los amores de Pío. El editor elogia
el cuento propuesto por la autora: «además de ser bellísimo, está excelentemente traducido, tanto que sólo hay que hacer en sus cuartillas
alguna pequeña corrección. De ello ya se ha encargado la simpática
M.ª Luz Morales, que opina igual que yo». En carta posterior, Rivero
le informa que ha recibido Carnaval, elogiándolo de nuevo: «Es muy
bello cuento y está muy bien traducido. La felicito». Como observa
Ribera Llopis —de quien tomo los pasajes anteriores—, según estas
referencias a la traducción y corrección del cuento, como acciones
distintas, M.ª Luz Morales pudo ser sólo correctora, mientras que
Víctor Català habría hecho una autotraducción inédita hasta entonces
(Ribera Llopis, 2007:195). La autotraducción estaría relacionada con
la desaprobación de la autora sobre las traducciones de sus obras al
castellano, como se observa en las siguientes palabras, recogidas por
M.ª Luz Morales:
Yo no sé por qué causa (quizá por la rudeza campesina de mi pluma) pero
lo cierto es que, vertidos al castellano, esos ensayos no resultan; entre la
primera y la segunda encarnaciones se produce una disonancia misteriosa,
un algo que no concuerda con el espíritu (y, frecuentemente, tampoco con
la letra) del original y que me causa el mismo malestar que debe causar a
los lectores desinteresados. Cuando me doy cuenta de ello, quisiera saber
escribir en castellano y evitarme así y evitar al traductor la tortura de la
versión que yo misma siento difícil, de prueba (Morales, 1973: 164. Cf.
Hurtado Díaz, 1973: 180).
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Las cartas de Rivero descubren también que fue decisión personal
de la autora la publicación de Carnaval en esta colección exclusivamente femenina, que encierra un fin didáctico, como explica el editor
a la autora: «tengo el proyecto de que sea una especie de recopilación
de originales de las más insignes escritoras españolas, con objeto de
aleccionar a las muchachas que empiezan a escribir» (cf. Ribera Llopis,
2007: 194). En este sentido, tal vez nos podemos preguntar si Carnaval se convierte en un tácito, pero público, manifiesto en defensa de
otra forma de sentimientos —entre mujeres— que también pueden
ser expresados en un relato escrito por una mujer, en una colección de
escritoras y dirigido a un público primordialmente femenino, con ese
principio pedagógico de «aleccionar a las muchachas que empiezan a
escribir». La editorial no puso ningún obstáculo censorial a su publicación, «bello cuento» le parece a Rivero, sin embargo, en el anuncio de
Carnaval inserto en el número 1 de La Novela Femenina —Maestrita
rural, de M.ª Luz Morales— el amor lésbico se expresa como «un
proceso psicológico»: «Lea usted el día 20, en LA NOVELA FEMENINA, CARNAVAL, emocionante narración de un proceso psicológico entre la soberbia de raza de la marquesa de Artigues y su amorosa
ternura, original de la ilustre escritora Víctor Català».
Frente a los espacios rurales de la mayoría de las obras de la autora,
Carnaval es un relato urbano que transcurre en la semana de Carnaval,
en un espacio cerrado: la residencia de la Marquesa de Artigues, situada
en las Ramblas de Barcelona. El eje central y lo novedoso de la obra
está en la relación amorosa que va surgiendo entre la Marquesa y su fiel
criada Gloria10. La Marquesa, anciana inválida de 65 años, despótica,
con cambios de humor, atendida por la servidumbre —administrador,
cocinera, doncella segunda y doncella mayor—, pasa sus días sentada
en su sillón tras el balcón, donde reza, lee sus devocionarios o la hoja
de noticias, o es trasladada en su cochecillo a otras dependencias de
la casa. Ya desde su juventud, los rasgos de la Marquesa se apartan del
10
Contrasta con la morbosidad voyeurista con que este mismo tema, la relación
lésbica entre una criada y su dueña, aparece en ciertos relatos pornográficos de autoría
masculina. Véase Se limpia a domicilio, de Carlos de Santafé, en La Novela del Día, n.º
70; hoy, en Álvaro Retana y otros (2004: 207-236); o La glorieta, de Juan de Balboa,
en la revista Fru-Frú, segunda época, n.º 35; hoy en Antología de la novela corta erótica
española de entreguerras 1918-1936 (Litvak, 1993: 611-624).
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retrato canónico tradicional de la joven aristócrata; por el contrario,
carece de atractivos, destacando su fealdad, el vigor de una «amazona
guerrera» y su rechazo al destino tradicional de la mujer: el matrimonio o el convento: «era entonces una joven robusta, valerosa, enérgica
como una amazona guerrera; fea y altiva, llena de orgullo, pero limpia
de vanidad, conociendo ella misma que no servía para los goces ni las
servidumbres del matrimonio ni de meterse en un convento» (Carnaval, 10). Huérfana de madre, viajó por Europa con su padre y hermanos, que fueron muriendo, quedando sola en el mundo, «fortalecida
y virilizada su alma por el dolor y la soledad» (10). Un tumor en la
rodilla, con parálisis de ambas piernas, desbarata sus planes de libertad,
obligándola a vivir en su residencia de Barcelona, «de donde ya no
debía salir más que para llevar sus huesos a la tumba familiar del solar
natal». Entre dolores, «desmoronamiento y desesperación irresignada»,
descubre «la fidelidad amorosa de su doncella» (10).
La fiel Gloria, de 45 años en el relato, vive desde los 15 al servicio
de su señora. Desde entonces, «no pensó más que en ella, ni vivió más
que para ella», sintiendo amor-dependencia por su ama, insoportable
para todos por su soberbia, excepto para su doncella, «can fiel, […]
esclavo voluntario»: «sirviéndola humildemente, sufriendo cuando ella
sufría, mirándola con su dulce mirada, que era un raudal de ternura,
disculpándole ante los demás» (11). La autora va mostrando con suavidad la progresión gradual del afecto entre ambas mujeres:
Y el corazón de la Marquesa, casi momificado y endurecido en sus prejuicios y menosprecios de casta acabó por ablandarse y revivir por virtud
de aquel gran afecto consolador. A fuerza de heroísmo tácito y limpio de
cálculo, Gloria fue subiendo gradualmente a los ojos de su dueña, pasando
de animalito insignificante a servidor útil, después predilecto, más tarde
imprescindible, para convertirse, al fin, en algo que rebasaba toda calificación y se pegaba al alma, dominándola secretamente sin sospecharlo. El
egoísmo animal había empezado por revelar a la Marquesa que su tranquilidad estaba a merced de aquella muchacha, pero un día, sin callar el
egoísmo, el alma noble y justiciera, libre ya de yugos mezquinos, le hizo
sentir la elevación y la compañía de otra alma amiga (Carnaval, 11).

Gloria cae enferma, dictaminando su gravedad el médico: «su perro
fiel se le moriría a causa de su misma fidelidad, que le había destrozado
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el corazón». Es entonces cuando la marquesa descubre y manifiesta la
fuerza de sus sentimientos por Gloria:
al escuchar, petrificada, la terrible sentencia, tan aguda impresión de estupor
y remordimiento, que quedó desarmada y vencida ante la criatura humilde.
Y aquella criatura, con mimo inconsciente de niño enfermizo, reinó desde
entonces, sin darse cuenta de ello, sobre los servidores, sobre la casa, sobre
todo, porque reinaba en el corazón de la señora (Carnaval, 12).

El final, como un manifiesto de amor entre dos mujeres, sin ninguna escena pasional por medio, adquiere un innovador tono de apoteosis sentimental, sin dependencias librescas, en un bello y poético
pasaje:
lo que no había podido confesarse nunca, se lo confesaba ahora a sí misma
sin falsas ni ridículas vergüenzas; la gran maravilla que le había negado
en su juventud envarada y sin jugo, se lo concedía pródigamente la vejez.
¡Amaba! Amaba ampliamente, reciamente, ¿a quién?... ¿Qué importaba
el quién? ¡A una criatura humana, a otro ser como ella! No era el objeto de
su amor lo más interesante y conmovedor de aquel milagro, sino el amor
mismo, aquella gran afección, cálida y serena a un tiempo, aquel afecto
vivo y puro que la ligaba a algo viviente, sacándola del hoyo sombrío de su
místico aislamiento, en que había vegetado hasta entonces. Porque lo que
ata y consuela no es, precisamente, lo que de los demás viene a nosotros,
sino lo que de nosotros va generosamente a los demás; lo que damos, no lo
que recibimos… (Carnaval, 12).

Este desenlace merecerá mayor y más detenido comentario. Ha
triunfado el amor, un amor entre dos mujeres que rompe el esquema
de violencia, poder y engaño sobre el más débil, habitual en las relaciones heterosexuales diseñadas por la autora, pero, como plantea Julià
(1993: 273), se trata de una victoria incierta, pues el amor entre ambas
mujeres brota en un terreno abonado por la soledad, la enfermedad, el
dolor y la amenaza de la muerte. Tal vez estos ingredientes lo dotan de
un halo de sacrificio romántico purificador que elevan a Carnaval por
encima del tratamiento de escándalo, prejuicios, estereotipos, menosprecio y, en la mayoría de los casos, de invisibilidad, que en la sociedad
¡de 1907! generaba el amor entre dos mujeres.
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Resumen: En los primeros años de la obra literaria de Miguel Hernández
aparecen a menudo referencias a China, inicialmente con intención decorativa. Poco después, las referencias a ese país asiático son asociadas casi siempre
al color amarillo, a un fruto, el limón, y a un pájaro, el canario. Estas referencias tenían la función de añadir un toque de cosmopolitismo a su poesía
local y huertana. Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Poesía española. Miguel Hernández. China.
Abstract: In the early years of Miguel Hernández´s literary works there
is often chinese references which were used initially as a decorative device.
Afterwards, the references towards that Asian country are associated in general with the color yellow, the lemon and with the canary. The function of
those references was to add a cosmopolitan touch to his local and vegetable
garden poetry. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Spanish Poetry. Miguel Hernández. China.

1. PRETEXTO CHINO Y ASUNTO ARÁBIGO
El pretexto chino asoma por vez primera en la obra de Miguel
Hernández de la mano del asunto arábigo, merced a dos menciones
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expresas que se insertan en «Motivos de leyenda», composición en
alejandrinos aparecida en Voluntad el 5 de junio de 1930. En el verso
segundo de este poema se nos presenta al árabe Hixém, en la historia Hixém II, en la Mezquita cordobesa, y «sobre chino cojín reclinado…». Canta versos amorosos que le incitan a acudir en busca de su
concubina preferida, y entonces «se alza del chino cojín» (Hernández,
1992: I, 179-180).
Si conceptuamos como chinerías las referencias a China que tienen
que ver con las artes decorativas, que es el significado más propio de
esta palabra, no puede negarse que estamos ante chinerías evidentes en
los dos supuestos, y tal vez pudiéramos leer también como chinerías las
menciones a la seda, a los jaspes y al opio del poema «Oriental», que
se había publicado en El pueblo de Orihuela el 14 de mayo de 1930.
Y procedería calificarlas de este modo a estas voces si pudiéramos
considerar que funcionan igualmente como factores de ambientación
ornamental orientalizante.
2. ALEACIONES CHINO-HUERTANAS
En cambio, a mi entender no puede validarse como chinería el
adjetivo «chinescos» en «(Placidez)», texto que vio la luz en Destellos
el 15 de mayo de 1931, y en cuyas líneas resuenan ecos del universo
dariano. Al describir una campiña en la hora de la siesta, el poeta
insertó este pasaje:
Alcanceles abiertos son de verderoles
los chinescos huertos colmados de nieves
de azahares de luna, como esquilas breves,
donde son badajos de mieles bermejas
millones zumbantes de áticas abejas (Hernández, 1992: I, 139).

Realmente resulta bien arduo especular acerca del uso de «chinescos» en estos versos en los que el poeta parece haber pretendido ante
todo la brillantez plástica. Acaso una pequeña pista al respecto nos
la den tanto los pájaros verderoles como los azahares, y en virtud de
que, como más adelante podrá verse con varios ejemplos, China está
asociada al color amarillo en el imaginario del Miguel Hernández de

02. Cartografía literaria.indd 724

2/11/18 16:53

MIGUEL HERNÁNDEZ: REFERENCIAS CHINAS

725

esas calendas, y ese color cabe asociarlo al verderol, que tiene plumas
verdes con manchas amarillas, y asimismo puede ligarse al azahar, flor
del naranjo, pero también del limonero. Apoyaría esa interpretación
nuestra el hecho de que, en otro texto, titulado «Huerta», se encuentren reunidos los vocablos «canario», que puede ser una variante del
verderol, y el «limonero».
De nuestro comentario se desprende que la referencia a China que
comporta el adjetivo «chinescos», pese a los ecos darianos que pudieran anotarse, ya no funciona como factor ornamental, ni tiene por fin
contribuir a una ambientación determinada, como en los anteriores
ejemplos ya glosados de temática arábiga. Ahora estamos ante una
incrustación adjetivadora que no se inserta en un horizonte pretérito,
sino presente, en la circunstancia biográfica y huertana del poeta. Y
tampoco se trata del empleo de un sustantivo que remita a una cosa,
sea la que sea, sino de una adjetivación que ha sido metabolizada dentro del asunto huertano.
Una de las octavas excluidas de su libro inaugural, Perito en lunas,
publicado en enero de 1933, comienza con el endecasílabo «En las
ácidas vísperas del chino» (Hernández, 1992: I, 280) y se queda reducida a este lugar la referencia a China, la cual no parece tener otra
finalidad que el logro de una construcción metafórica. En efecto, de
los tres manuscritos conservados del poema, uno presenta variantes, y
en el que las tiene el verso del comienzo decía «En vísperas del ácido
amarillo» (Hernández, 1992: 839) optando el poeta por el cambio
del concepto «ácido amarillo» por «chino»en gracia a la asociación del
color que se atribuía, en la serie de supuestas razas humanas, a la piel
de los asiáticos en general. Color que, como asiáticos, afectaba a los
chinos de manera muy particular, y en su caso no sólo por tratarse del
atribuido a su piel, sino porque en China es un color muy significativo.
En esa cultura significa fertilidad, y simboliza el poder imperial.
3. VARIACIONES SOBRE «EL LIMÓN»
El 2 de octubre de 1932 vio la luz, en El Clamor de la Verdad, el
poema de Miguel Hernández «El limón». Es posible que estos versos
se escribiesen con relativa anterioridad a la fecha de su salida en el
periódico orcelitano. Sin embargo, entiendo como más probable que
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se elaborasen a comienzos de los treinta, quizá en el mismo año 1932,
en virtud de sus ángulos de enfoque y dispositio compositivas.
Texto planteado y concebido desde una estética purista, «El limón»
responde estructuralmente a tres momentos de enfoque de este fruto:
«alzado entre los dedos, dejado caer y mordido» (Carnero, 2012: 24).
A esta observación estructural puede añadirse que el joven poeta ha
acudido al artificio de las correlaciones de carácter léxico-sintáctico,
organizadas en paralelismo (Balcells, 1975: 51). Comienza el poema
invocándolo con estos dos versos: «Oh limón amarillo, / patria de
mi calentura». En el segundo momento del texto se le dice, como si
dialogase con él:
Si te subo
a la punta
de mi índice,
oh limón amarillo,
me darás
un chinito
coletudo,
y hasta toda
la China,
aunque desde
los ángeles
contemplada (Hernández, 1992: I, 288).

Como se ha podido apreciar, se menciona expresamente a un país,
a China, y a un individuo chino, pero en diminutivo, a un chinito.
Este diminutivo habría de leerse seguramente como una apreciación de
simpatía afectiva más que como una realidad que remita al individuo
chino en general, ya que ha de asociarse más al sureño, no tanto al nórdico, más alto. Ese chinito es imaginado con una coleta, adjetivándosele como «coletudo». Aquí no reviste mayor dificultad la intelección
del tropo, porque es fácil visualizarlo: si se sitúa el limón encima del
índice, ocurre que ese fruto podría verse como una cabeza humana, y
el dedo que lo aguanta como una coleta. La sinécdoque haría el resto,
al centrarse en la parte de la cabeza al señalar al hombre entero.
El mecanismo constructivo de «El limón» nos recuerda, y sin que
pretendamos establecer nexo alguno de dependencia, a poemas luna-
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rios en los que, mediante un aditamento alargado, la luna es vista
como un espejo o como un abanico. Estamos pensando especialmente
en el poema de García Lorca en el que la luna sería un espejo unido a
una ramita que hace de mango suyo. Lleva por título «Media luna»,
y dice así:
La luna va por el agua.
¿Cómo está el cielo tranquilo?
Va segando lentamente
el temblor viejo del río
mientras que una rama joven
la toma por espejito (García Lorca, 1996: 181).

Y no nos olvidamos del Antonio Machado que, en Nuevas canciones, dedicó una a Sokán en la que ese poeta japonés, al que se atribuye
la invención del género del haikú, le pronostica a una mujer nipona
que con la luna iba a abanicarse:
A una japonesa
le dijo Sokán:
con la blanca luna
te abanicarás,
con la blanca luna
a orillas del mar (Machado, 1975: 256).

Parecidamente a lo que pretenden que imaginemos los textos de
García Lorca y de Machado, el limón en el vértice de un dedo, del
índice, puede sugerirnos un chinito, un chinito con coleta por obra y
gracia sinecdótica, pues el limón puede hacer pensar en la cabeza del
chino, como decíamos antes, no en todo él.
Y aquí dejo en el aire estas preguntas: ¿Hay algún influjo haikuista
en este poema hernandiano? ¿Supo y había leído el de Orihuela el
aludido poema de García Lorca? ¿Repercutió en su texto la glosa
machadiana al haiku del poeta japonés? No podemos asegurarlo, pero
en principio la posibilidad cabe perfectamente, toda vez que Miguel
Hernández declaró por estas calendas haber gustado mucho de la obra
machadiana y de la del granadino, dos de sus poetas predilectos. En
libros de ambos pudo leer las composiciones reproducidas. Se trata del
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antedicho conjunto Nuevas canciones, que Machado publicó en 1922,
y de Primeras canciones, que Lorca estamparía en 1924. Si así fuese,
podría concluirse que gravita sobre el texto del oriolano la influencia
indirecta del haikuismo, la cual habrían integrado en sus respectivas
creaciones los dos grandes poetas andaluces.
En un esbozo que del poema se conserva pueden leerse notas que
cabe relacionar con algunos de los aspectos creativos que nos están
ocupando. Comprobamos, por ejemplo, que la misma operación
tropológica realizada en la octava, en la que se sustituía «ácido amarillo» por «chino» en virtud del colorido común que asemejaría a los
dos conceptos, encuentra semejante fundamento en la mención del
«chinito», porque la fruta del limonero es realmente amarilla, y la piel
del chinito, aunque no lo sea, un tópico muy generalizado le adjudicaba entonces ese color, y ese lugar común sigue manejándose como
rasgo diferencial entre los propios chinos. Y recuérdese que el hecho
de asociar el amarillo al limón ya estuvo anticipado en aquella octava
que descartó para Perito en lunas en la que el poeta se refería al «oro
limonado».
No se dice en el esbozo que ese chinito sea coletudo, de lo que
podría seguirse que esta particularidad capilar se insertó posteriormente en el texto, habida cuenta de que al principio le habría tentado
caracterizarlo «sin trenza», como se lee en el borrador. Y aquí y ahora
me parece oportuno aducir una opción hernandiana intermedia entre
ser o no coletudo el limón, la que se halla en distintas líneas del esbozo
del poema «Huerta», al que ya hemos aludido más arriba.
En las referidas líneas, descartadas más tarde para el texto final,
puede leerse «de amarillos chinos poco / coletudos, digo, / pájaros
limones» (Hernández, 1992: I, 858). En estas expresiones se imbrican
por la semejanza de su color las cabezas de los chinos, los limones y
los pájaros limones, que no serían sino los canarios y los verderoles. El
amarillo, en suma, es el hilo unitivo que engarza esa tríada de referentes, una humana, otra frutal, y la tercera ornitológica.
Sigamos. Imaginar al chinito sin la coleta, apéndice que no llevaron las
mujeres, sino sólo los hombres, era más acorde con el tiempo de escritura
hernandiana que referirse a ese apéndice, que fue arrinconado a instancias
del gobierno cuando China se convirtió en una República en 1912, ostentando la presidencia de la misma Sun Yat Sen. No obstante, también es
cierto que en zonas rurales hubo muchas resistencias a desprenderse de ese
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distingo varonil del que los chinos residentes fuera de sus lares patrios ya se
habían apartado antes de que los que vivían en China fuesen conminados
a hacerlo. El «chinito/ coletudo», por tanto, es un chinito que nos remite
al pretérito de la China imperial, no a la coetánea de Miguel Hernández,
lo que acentúa el carácter literario fantasioso de la visión del poeta, ya que
no se atiene con rigor a la evidencia histórica.
Otra cuestión sería la de proponernos divagar también acerca del
porqué de un chino mencionado en diminutivo, y encima visto con
trenza. En los poetas españoles no hemos hallado precedentes de los
que Miguel Hernández haya podido hacerse eco, salvo en la referencia
que Valle-Inclán hizo a las «lacias coletas» de los chinos en su poema
«La huerta del herbolario», inserto en La pipa de Kif (1919). Es posible
también que de alguna ilustración gráfica del signo que fuese pudiera
derivarse su chinito coletudo.
Unir un elemento de su mundo más cercano con otro tan distante y distinto pudo proporcionarle un plus de satisfacción personal,
puesto que la creación poética tuvo la virtud de traer a su microcosmos
familiar, convirtiéndolo en un juego divertido, a un chino rebajado
graciosamente a chinito, y con una cola no menos simpática. Su ego
etnocéntrico convidaba al lector a que compartiese una sonrisa.
Por lo que hace a la línea «rondosa China mía» (Hernández, 1992:
I, 853) que se halla en el esbozo también, puede deducirse que Miguel
Hernández adjetivó al país asiático como «rondoso» al imaginárselo
con la redondez de un limón. En ese punto de partida se asentaría la
perspectiva que en el poema definitivo se hace del contorno de China
como el fruto del limonero, porque si fuese verdad que China pudiera
verse toda como amarilla, sería factible asociarla a ese fruto desde las
lejanías del cielo, acaso como pudieran distinguirla y verla los ángeles
celestiales del texto.
En «El limón» designa el hablante a ese fruto como «patria de mi
calentura.» ¿Por qué? ¿Hay alguna soterrada alusión sexual en la voz
«calentura»? Un estudioso hernandiano ha respondido afirmativamente a esta pregunta. (Luis, 1988: 66). El caso es que leer todo el
poema nada aclara al respecto. Sin embargo, otras composiciones de
Miguel Hernández nos facultarán para vincular el limón al erotismo.
De entre ellas nos interesa una muy especialmente, la que puede relacionarse con el asunto chino. Se halla en una de las prosas poético-narrativas de La tragedia de Calisto, la titulada «I A».

02. Cartografía literaria.indd 729

2/11/18 16:53

730

JOSÉ MARÍA BALCELLS

En ese texto se cuenta que Calisto, desde detrás de una cortina a
listas, ve a una mujer dando el pecho a su hijita. La visión de esa madre
dando de mamar a la pequeña despierta su erotismo hasta tal punto
que se obsesiona con la escena. Ya no ve más que tetas por todas partes
y ¿cómo no? «En el limón de cara china» (Hernández, 1992: II, 2089)
dice el hablante, en atención al color atribuido a la tez de los chinos.
En ese tratamiento del limón se evidencia una perspectiva erótica que
se dejará sentir en los primeros estadios de la poesía amorosa hernandiana.
4. OTRAS REFERENCIAS CHINAS
Si Hernández vinculó China con el limón en virtud de su cromatismo amarillo, en el primer caso tirando de un tópico bien justificado,
pero en el segundo atracándose de realidad, no menos representativo
es el color amarillo en el canario, porque es el que en él predomina
frente a otros tonos, así el verdoso y el blanquecino (Trapero y Gómez
Rodríguez, 2007: 174-175). La asociación entre esa fruta y tal pajarito viene dada por sí sola, gracias a compartir ciertas similaridades de
tamaño, forma y color, y no extraña que una copla popular se exprese
así: «Cuando se murió el canario, / puse en la jaula un limón ...».
Conocida esta canción por Francisco Vighi, ironizaba sobre la supuesta
creatividad imaginística de ese emparejamiento en el poema «Hai-Kai
impuro», de Nuevos versos viejos (1907-1959):
Cuando se murió el canario
puse en la jaula un limón.
¡Soy un caso extraordinario
de imaginación! (Vighi, 1995: 58).

Asociado, así pues, el canario al color amarillo, así como también
el limón, y el color amarillo con China, el poema intitulado «Canario» no ha de sorprendernos que principie con el verso endecasílabo
«Émula pluma del Celeste Imperio» (Hernández, 1992: I, 326). Es
éste otro modo nuevo de referirse a China por parte del poeta, modo
mediante el cual se alude a una denominación muy extendida que, al
parecer, se fundamenta en la creencia de que China representa en la
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tierra el imperio celeste que detentaría el toro en el firmamento. Una
manera de expresarse semejante a la referida también la encontramos
en la prosa poética titulada «Canario-mudo», texto que se abre así:
«Émula la pluma de la carne del Celeste Imperio...» (Hernández,
1992: II, 2114). Aquí figura «el complemento de la carne» determinando a «pluma», siendo esa carne plumada la del propio canario.
En la sede de la Universidad Popular de Cartagena, el 28 de julio
de 1933 dijo y representó Miguel Hernández su poema «Canario», en
una sesión en la que también leería varias octavas de Perito en lunas, la
«Elegía de la novia-lunada» y la «Elegía media del toro». En su lectura
de su texto canaril mostró a los asistentes una jaula y un limón a fin de
poner en escena aquel arranque del canto popular antecitado (Franco,
2006: 6). Daba pie a la equivalencia el propio texto de su poema, pues
al comienzo del cuarto de sus tercetos se dirigía al canario diciéndole
«Tu patria es un limón...» (Hernández, 1992: I, 327).
Es bien curioso que el poeta, si hemos de dar como verídico lo que
se cuenta en su prosa «Canario-mudo», pusiese a prueba a su canario
para ver si reconocía en el limón a otro pajarito de su especie haciendo el
siguiente experimento: «Introduzco un limón atado dentro de la jaula»
(Hernández, 1992: II, 2115). El examen debió resultar positivo, porque
el canario empezaría enseguida a enamorarse de quien pudiera ser su
pareja y a cantar como nunca, manando su voz, «su frenesí, improviso,
lleno de pruritos, de incidencias vocales, chino y oscuro...» (Hernández,
1992: II, 2115). Chino, por amarillo, oscuro, acaso porque el poeta,
como escribió en su poema «EXEQUIAS-a mi canario», lo exponía
siempre al sol para que se pusiese «morenico» (Hernández, 1992: I, 346).
El propio canario confirmaba con esta conducta musical el acierto
de hacer que el limón fuese visto como su compañera. No hacía falta
que muriese el canario para un ejercicio de camuflaje sustitutivo de
una fruta por un pajarito. Si hasta un canario daba valor a la equivalencia, más lo habrían de dar los asistentes al aula de la Universidad
Popular cartagenera a la que había sido invitado por Antonio Oliver
y Carmen Conde. A esa concurrencia le participaría que, para él, un
canario es como un limón, y un limón es como un canario. O dicho en
verso, en un pasaje de «EXEQUIAS-a mi canario», «los limoneros son,
pajizos, / canarieras de ejemplos» (Hernández, 1992: I, 347).
La referencia a la larga trenza capilar tradicional en tiempos imperiales chinos, trenza que leíamos en «El limón», comparece otra vez en
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la composición octosilábica que se abre con el verso «La luz se acuesta
en los campos». En la penúltima línea, el poeta identificó, mediante
una imagen, al río con una «cola de chino» (Hernández, 1992: I, 328),
reafirmándose en esa visión coletuda de los habitantes de ese país
asiático a través de una risueña imagen fija que por entonces ya estaba
cronológicamente desfasada.
Ligado el limón al factor chino, como ya se probó, entiendo que es
esa fruta la que puede subyacer en una metáfora del poema en liras que
lleva por título «HUERTO-mío», en cuya estrofa novena, tercer verso,
menciona el poeta «el fruto chino, el árabe y guineo» (Hernández,
1992: I, 340). Pero no puede descartarse tampoco que esté haciendo
alusión al fruto de la higuera, y no al del limonero.
Daría credibilidad a esta hipótesis el hecho de que en ocasiones
Miguel Hernández prefiera relacionar China con el higo chumbo y
no con el limón. Si a éste se le hizo comportar connotaciones eróticas, no menos las comprenderá el higo. Lo podemos ver en la octava
titulada «CHUMBERA-múltiple», donde el país asiático se vincula a
ese otro fruto en su verso cuarto, que dice «émula madurez plural de
China» (Hernández, 1992: I, 401) Asociación semejante se encuentra en «DIARIO DE JUNIO-interrumpido», al que pertenecen los
siguientes versos:
Bajo la higuera, donde la lujuria
tiene sus potestades,
cotejo, sin andar yendo en tu busca,
higos con genitales.
Pasa la siesta resumiendo chinas
sobre la flor del chumbo,
que amenazan violar dentadas pitas
con ademán seguro (Hernández, 1992: I, 408).

Otra referencia de ese tenor se halla en el poema en liras «CIGARRA-excesiva», en cuya estrofa séptima se conjugan al unísono el
factor chino, y la chumbera, aunque aquí se la denomine nopal, no sin
insinuar entre líneas que lo propio hubiese sido aludir al cromatismo
amarillo, característico de China, y no a la excepcionalidad de que el
color sea el verde:
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Prometea de agosto, encadenada
al eslabón, y chino,
si verde, del nopal... (Hernández, 1992: I, 427).

Finalmente, creemos que también se encuentra en el vocabulario
poético hernandiano la acepción del vocablo «china» significando piedra minúscula, en ocasiones redondeada. Entiendo que en La tragedia
de Calisto podría darse ese supuesto, en la prosa titulada «La Escuela de
la Purísima». El narrador cuenta que en ese centro educativo colgaba
el mapa de España en las paredes, viéndose en el mar Mediterráneo la
silueta de las islas Baleares, a las que describe poéticamente como «tres
chinas pintadas de verdegay» (Hernández, 1992: II, 2085). Las escasas
dimensiones cartográficas, así pues, de las tres islas baleáricas las asocia
a otras tantas chinas, por su tamaño de piedrecitas, que debieron estar
coloreadas con un tono que identifica con el del verde claro, con el
del verdegay.
5. FUNCIÓN Y CONTEXTO DE LAS REFERENCIAS
Al cabo de este repaso a las referencias a China que se hallan en esta
etapa temprana de la poesía de Miguel Hernández, subrayaré que no
resulta factible encontrar tantos elementos de esa índole en los poetas
que durante tales años leyó el oriolano. Acaso la función más evidente
de tales presencias sería la de contraponer, a su universo terruñero, una
faceta de pátina cosmopolita muy alejada de su circunstancia local. Le
vino servida por la etapa modernista y rubendariana de los años de su
aprendizaje poético, pero él la incrementó de manera considerable,
vertebrándola con sus demonios interiores y con su perimundo más
inmediato, a menudo de manera lúdica.
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Resumen: El pasado histórico le sirve a Jesús Fernández Santos para construir
dos ficciones, Extramuros (1978) y Cabrera (1981), en que se muestran distintos
mecanismos de control social que han conformado la subjetividad, desde una
visión escéptica acerca del progreso y del perfeccionamiento moral en las sociedades occidentales. Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Jesús Fernández Santos. Extramuros (1978). Cabrera
(1981). Historia y ficción. Control social y subjetividad. Cultura occidental.
Abstract: The historical past is used in Jesús Fernández Santos’s fictions,
Extramuros (1978) and Cabrera (1981), to show the social control that has shaped
subjectivity, with a sceptical vision of progress and the presumed moral improvement in western societies. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Jesús Fernández Santos. Extramuros (1978). Cabrera (1981).
History and fiction. Social control and subjectivity. Western culture.
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A mediados de los años 90, el buen ojo crítico de José Romera Castillo proponía un tema para un congreso (uno de los Seminarios internacionales del Centro de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías, que dirige) a celebrar en Universidad Menéndez
Pelayo de Cuenca que en apariencia podría ser declarado menor pero
que venía a cubrir un área importante y desatendida. Un año después,
cuando se publiquen las actas de ese congreso, La novela histórica a
finales del siglo xx, a cargo de Romera Castillo, Gutiérrez Carbajo y
García-Page (1996), veremos la importancia de esta contribución, en la
que se mostraba que la novela histórica española no era un género periclitado, que destacados autores de finales del siglo xx seguían ese modelo
de escritura que había nacido con la modernidad y que no se trataba
sólo de literatura de consumo. Poco tiempo después confirmaban esas
conclusiones la publicación de la tesis de Celia Fernández Prieto (1998),
Historia y novela: Poética de la novela histórica y un volumen conjunto,
editado por Spang, Arellano y Mata (1998), La novela histórica: teoría y
comentarios, también ambas de obligatoria consulta.
Como en otras ocasiones, Romera Castillo impulsaba una línea de
investigación que, entre las brumas del panorama de lo actual, dejaba
ver una amplia gama de registros en que se combinaban ficción e
Historia, que no resultaba secundaria sino de gran importancia, pues
mostraba el desbordamiento de lo que Linda Hutcheon, en A Poetics
of Postmodernism (1988) había denominado «metaficción histórica»
(«historiographic metafiction») y que ella entendía como un modelo
característico del posmodernismo.
En la presentación del volumen Romera Castillo señalaba que la
novela histórica gozaba de buena salud tanto en la literatura española
como en otras literaturas europeas, pues aunque en algunos casos el
reconocimiento sea tardío, había que tener en cuenta un canon en el
que, entre otros, figurarían Robert Graves, cuyo I, Claudius fue publicado en 1934 (la famosa serie de televisión, con la que alcanzó al gran
público, es de 1976), las Memoires d´Hadrien de Marguerite Yourcenar,
que apareció en 1951, y la más cercana, Il nome della rosa (1980) de
Umberto Eco, que obtiene gran éxito de crítica y ventas y cuya versión
cinematográfica también mereció un gran reconocimiento (1986, de
Jean-Jacques Annaud). Entre otras funciones, señalaba José Romera,
el recuerdo del pasado nos ayuda a conocer el presente y este terreno,
en los años de la Transición, era un terreno particularmente inestable.
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El novelista que vamos a comentar, Jesús Fernández Santos, en
distintos lugares de su obra, mostrará una preocupación por los mecanismos de control social y político de la subjetividad que no se limita
a una época, sino que va desde la Guerra Civil y la posguerra, pasando
por las guerras napoleónicas, hasta los Siglos de Oro. Al poner en
escena diversos momentos históricos, distintas prácticas, distintos
discursos, que ejercen su poder sobre la subjetividad, la reflexión a que
nos empuja, en un momento aparentemente optimista, pone en duda
la idea de progreso y cualquier visión positiva de la Historia.
Los estudiosos de Fernández Santos, Jiménez Madrid (1991) y
Garnelo Merayo (2006) han señalado la proximidad de las dos novelas
que comentamos, Extramuros y Cabrera, el salto hacia el pasado que
suponían y los cambios que experimenta su mundo narrativo, desde el
presente en que se situaban sus primeras obras.
Una de las primeras coordenadas que hay que señalar respecto a
Extramuros es que se publica al poco de terminar el Franquismo, y que
obtiene el premio Nacional de Literatura, en 1978. No se trataba de
un desconocido y, entre otros premios significativos, obtuvo también
los premios Planeta y Nadal, hasta su temprana muerte el año 1988.
Desde sus comienzos como promotor del neorrealismo con la novela
Los bravos (1954) dos años anterior a El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, Fernández Santos desarrolla una notable carrera como escritor
y también como cineasta, sobre todo como director de documentales
y series de televisión1. Quizá si hoy no forma parte del núcleo de su
generación se debe a la pérdida de prestigio del «realismo social», en
que se incluyen sus primeras obras, y a que luego el escritor destacará
en el campo de la novela histórica, aunque esta no sea su única línea
de escritura.
Aquí, me voy a limitar sólo a Extramuros y Cabrera, dos obras que
remiten al pasado histórico de España, e intentaré esbozar un comentario de sus formas narrativas y su temática, prestando atención a los
1
Sobre las primeras narraciones merecen destacarse, junto a los estudios citados,
las aportaciones de Santos Sanz Villanueva (2010), La novela española durante el franquismo y de Son-Ung Kim (2002), La narrativa neorrealista de Jesús Fernández Santos
(1954-1964). Y un interesante trabajo sobre la influencia del cine en su narrativa lo
encontramos en Susana Pastor (1996: 103-130), Cine y literatura. La obra de Jesús
F. Santos.
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mecanismos de control social y a la subjetividad problemática de sus
protagonistas.
En el texto de Extramuros ocurren pocas cosas y lo importante es el
efecto de los hechos en la conciencia y la vida interior del personaje.
La novela cuenta, desde el punto de vista subjetivo de una monja (la
narradora en casi todo el texto, salvo unas pocas secciones) su historia
y la de otra monja con quien está unida emocionalmente en un periplo
que les llevará desde la penuria, en que viven inicialmente en su convento, a unos días de gloria, cuando la amiga de la narradora falsifique
unas llagas en sus manos para que parezcan los estigmas de Jesús en la
cruz, hasta el castigo final tras un largo proceso del Santo Oficio.
Adquieren también un papel importante dos enemigas de la pareja
protagonista, la priora del convento y una aristócrata que, al ser hija
del Marqués que protege dicho convento, querrá alcanzar el poder en
él. De ninguno de estos personajes conoceremos el nombre propio,
sólo se utilizan los que acabo de emplear o bien nombres comunes
como la «hermana», u otros que resultan coloquiales «el viejo médico»,
«la motilona», «el confesor», y que suelen relacionarse con su función.
En el caso de la amiga de la protagonista, se utilizará de manera ambivalente «santa», pues sabemos que los signos de su santidad son fabricados, y las doctrinas que expresa resultan vagas, heterodoxas, aunque
esto apenas se indicaría en el texto. A este respecto puede afirmarse
que la protagonista reprime, no da nombre a la heterodoxia (con gran
probabilidad la doctrina de los alumbrados), porque sabe el peligro
que correría y, al mismo tiempo, la transgresión en que participa no
alcanza otra dimensión.
Tampoco se precisan el espacio y el tiempo. Comenzando por este
podemos pensar que estamos en una época que podría ir desde el siglo
xvi hasta el reinado uno de los últimos Austrias y el tiempo narrado
debe abarcar algunos años, que resultan difíciles de precisar2. En el
tiempo interno también serán insuficientes las informaciones, pues
sólo de vez en cuando, se dan indicaciones del tipo «al día siguiente»,
o se señala un cambio de estación. En cuanto al lugar, puede corresHay distintas opiniones sobre la fecha exacta en que transcurriría, abarcando
ese largo periodo de tiempo. Quizá como proponen varios críticos la referencia más
próxima puede ser la beata Clarisa Isabel de los Ángeles (véase Darío Villanueva,
1978: 67 y Ramón Jiménez Madrid, 1991: 177-178).
2
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ponder a distintas regiones españolas del interior, excluyendo Madrid
o Toledo, pues se mencionan como lugares distantes. El convento debe
situarse no lejos de una muralla y podemos pensar que la ciudad sería
de mediano tamaño, quizá en algunas de las dos Castillas o Extremadura. De hecho, ni siquiera en las voces de los personajes podemos
encontrar rasgos dialectales que nos orienten. Y creo que esto es así
porque el novelista quiere universalizar su relato, mostrar que esta historia sería posible en cualquier lugar de la geografía nacional, en cualquier convento, en distintas coordenadas sociales y en distintas épocas.
Todo el relato está marcado por la subjetividad de la monja narradora, por sus descripciones, su autoanálisis y su visión de los distintos
sucesos que presencia; y empatizaremos con ella porque encontramos
un yo que ama y sufre, a veces simultáneamente, y que se ve arrastrado
por los acontecimientos y por unas circunstancias en las que siempre
es un sujeto pasivo. Lo que cualquier lector percibe al abrir las páginas
de la novela es el talento de Fernández Santos en la construcción de
ambientes, de atmósferas, a pesar de su lejanía en el tiempo y su imprecisa localización en el espacio. Así los primeros párrafos constituyen
una larga y peculiar descripción:
Extramuros la luna se detuvo. Más allá del camino real quedó inmóvil
sobre la ciudad, encima de sus torres y murallas, dominando los prados
empinados donde cada semana se alzaban las fugaces tiendas del mercado.
Los recios muros revelaban ahora la trama de sus flancos, sus cuadrados
remates, sus puertas blasonadas, con sus luces de pez y estopa, movidas por
el aliento solemne de las ráfagas. De lejos llegaba intermitentemente el
rumor del río […]
Todo se había congelado, detenido, muerto, bajo el manto de aquella luz
tan fría, a los pies de las nubes heladas como husos blancos de una rueca
invisible, como rebaños fantasmales, empujados, amenazados, divididos
por los veloces canes del viento (Fernández Santos, 1989a: 7).

Desde la primera palabra, que da título al libro nos vemos inmersos
en un mundo remoto e inquietante. «Extramuros» en latín significaba
«fuera de las murallas», y por tanto es un espacio que queda fuera de
protección ante lo que durante casi toda la Historia ha sido el estado
natural de la civilización europea, la guerra. Y simbólicamente también
apuntará a dos mujeres, que, con independencia de la época, están
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entre los sujetos más indefensos, añadiendo al menos otros muros, real
y simbólico, el del poder y el de la identidad dominante masculina de
la que están excluidas.
En la anterior cita merece destacarse la rotundidad de la primera
palabra, «extramuros», y la personificación de la luna, como primera
figura en un paisaje nocturno. A ella se añadirá la tierra (los caminos), el
fuego (de las luces de pez), el agua (el río) y finalmente el viento, también
personificado como un veloz can. Con los cuatro elementos el lector es
situado en un mundo primordial e inquietante, en el que la actividad de
esos elementos y la oscuridad apuntan a lo desconocido, a lo que rodea la
vida cotidiana, como los días de mercado. Después se narrará una especie
de desmayo que sufre una monja, «mi hermana», probablemente debido
a la desnutrición que padece todo el convento y toda la zona, una de las
hambrunas que asolan el país a lo largo de los Siglos de Oro3.
La situación se agravará cuando veamos que el convento y la ciudad
están siendo diezmados por una plaga que azota a la población y causa
múltiples muertes. Y en esto ya encontramos uno de los aspectos muy
bien desarrollados en el texto: el punto de vista subjetivo, de la narradora-protagonista, que mantiene un conocimiento limitado como el
que podía tener cualquier persona en la época, pues, por ejemplo, no
se dice cuál es la enfermedad que va terminando con la vida de muchas
monjas, ni qué ocurre en un mundo exterior más allá de las imprecisas
dimensiones del convento y sus cercanías. Se trata por tanto de un horizonte limitado de experiencias y de límites físicos, y con ello el lector
podrá hacerse una idea de la opresión y la angustia que sentiría cualquier
persona ante una epidemia y unas muertes aleatorias e impredecibles.
También debe notarse que estamos ante una narradora digna de
confianza (relaible) pues a pesar de su limitación, sus comentarios,
análisis o autoanálisis muestran un evidente sentido común, y una
conducta moral rigurosa que proviene de lo que sería su formación
como monja de origen humilde. Se preocupa por la enfermedad que
sufre su amiga, por todas las monjas y su fe religiosa no se confunde
Podría ser la de 1666, en Castilla la Vieja. También a la sequía se une la peste,
sobre todo en el sur, en otra posterior, alrededor de 1680, con lo que podría afirmarse
que hay un voluntario anacronismo que responde a las necesidades de la fábula. Véase
también María Luisa Maillard (1996), «Espacio y tiempo en Extramuros, de Jesús
Fernández Santos».
3
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con la superstición. Así, nos dice que para paliar la melancolía que
produce la terrible situación en que viven leen vidas de santos4, y en
alguna de ellas se menciona la aparición de estigmas, a lo que añade
que en esos días comenzaba a forjarse su ruina y atribuirla a una
influencia del demonio. Señalaba Michel Foucault, al analizar fuentes
medievales y renacentistas, en «Les déviations religieuses et le savoir
medical» algo que las monjas sabían: que el diablo procede por el
engaño, a veces por la creación de una ilusión y al hacer ver cosas que
no existen, para lo cual siempre elige a los débiles (Foucault, 653-659).
Así, en los hechos que se narran, tendrá gran peso el engaño que lleva
acabo la hermana y la colaboración en él.
Las descripciones, como la citada anteriormente, construyen un
mundo en el que el lector queda inmerso sin que la información se
extienda en una representación arqueológica. La protagonista, lógicamente, al narrar y ser el foco desde el que vemos todo, es la más caracterizada y así vemos la sorpresa que le produce el que su hermana, la
monja a la que se siente sentimentalmente ligada, de repente un día, a
su recomendación de que rece al Señor, le responda que el Señor «no nos
escucha». La respuesta deja estupefacta a la narradora; podría deberse a
un problema psicológico, pero poco más adelante la incertidumbre se
incrementa cuando su amiga le propone participar en el engaño con el
que fingiría que le habían aparecido las llagas de Jesús crucificado. La
narradora sufrirá una doble tensión: interna por su afecto, y externa, por
la presión que ella ejerce y por la amenaza que supone en el mundo en
que viven. Y así hay que recordar que cualquier sujeto se situaba en un
espacio reglamentado por distintos círculos que resultaban «naturales»,
esto es, que difícilmente se pondrían en cuestión. Aquí aparecen la superiora, el confesor, el aristócrata protector y el visitador de la orden. Todas
estas autoridades vigilarían el bienestar de las monjas y, sin embargo, en
el comienzo se da una situación de abandono difícilmente soportable,
en la que a una larga sequía que causa una hambruna terrible en la
región a la que se suma la enfermedad. La obediencia debida hace que
difícilmente sea cuestionada una situación en que lo fundamental es la
entrega, el sacrificio personal en favor de un objetivo superior.
4
Es conocido el importante papel en la cultura de la época, y hasta mucho
después de esta literatura. Véase, por ejemplo, Ángel Gómez Moreno (2008), Claves
hagiográficas de la literatura española.
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De este modo, Extramuros uniría varios significados uno espacial,
más allá de las paredes del convento, y otros que tiene que ver con la
experiencia humana, con el amor que siente una persona fuera de los
márgenes comunes en los Siglos de Oro, y mucho después, que será
considerado una grave falta. Se daría un contraste entre la historia personal, privada, y la historia pública, en donde además la protagonista
y su amada participan en la falsificación de los estigmas, con lo que se
crea una tensión que seguimos a lo largo del relato. Tenemos constancia del amor de la narradora por las palabras que le dedica y por sus
reflexiones, pero la amada resulta opaca y no sólo no parece experimentar los mismos sentimientos, sino que, por su voluntad de engaño,
por sus doctrinas y opiniones, estaría claramente alejada de ella.
No parece que se trate tanto del tema apariencia / realidad, tan relevante en el Barroco, como el de la autenticidad frente a la falsificación.
Por las fechas de redacción y publicación de la novela de Fernández
Santos, pueden relacionarse con la escritura de la historia durante el
franquismo, por los distintos controles sociales y políticos que se han
utilizado para crear la subjetividad en el siglo xx, y que recuerda la necesidad de rescatar del pasado hechos negados u ocultados previamente.
Desde estos presupuestos, desde el mundo claustrofóbico, amenazado por la muerte, pasaremos en la segunda parte de la novela a una
situación en que desaparecen las amenazas más inmediatas, el hambre
y la enfermedad. De un relato que recuerda a las plagas bíblicas, que
en parte la monja narradora sentiría como culpa y castigo por sus pecados, pasamos a una temporada de lluvias que limpia también el lugar
de la enfermedad del cuerpo pero no la del espíritu. Y, a continuación,
por las falsas heridas, comienzan a llegar los habitantes del lugar a
buscar el contacto con la «santa» para que les ayude en sus diferentes
problemas, con el consiguiente beneficio económico para el convento.
En la narración también se señala que estos eran unos tiempos en que
abundaban casos semejantes, de signos milagrosos, de estigmatizados,
visionarios y profetas5. Como recoge Foucault, en textos como el de
En un trabajo anterior he comentado el caso extraordinariamente documentado, con numerosos estudios históricos, de Lucrecia de León, juzgada también por
el Santo Oficio, y sobre la que José María Merino escribió Las visiones de Lucrecia
(1999). Estos casos no resultaban chocantes para la mentalidad común de la que se
distanciará el Discurso del método que Descartes publica en 1637.
5
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Jean Wier (1515-1588), médico en los Países Bajos, el diablo se jacta
«d’avoir été bien servi surtout sous le manteau de l’Église» (Foucault,
2001: 657).
Con respecto a las relaciones afectivas de las dos mujeres si el lector
espera encontrar escenas explícitas poco interés le despertará este libro.
Esas relaciones son sugeridas y sólo adquieren un cierto grado de verbalización hacia la mitad del texto: primero se habla de predilección,
luego del placer de la compañía y el trato y luego percibimos que es
más sensualidad que sexualidad en lo que cuenta la narradora:
El mundo se borraba, el claustro huía, el ansia apresurada de mis pulsos y
sienes tanto tiempo escondida, parecía romper sus cauces naturales al son
oscuro de su respirar, al compás de su dulce y tenue roce. Mi alma enferma
de amor buscaba en el templado refugio de sus brazos, su habitual medicina, su razón principal que la elevara de los otros amores terrenales […]
No era carga pesada ya mi carne sino vuelo liviano en busca del nidal
donde sembrar caricias y ternura. Cuerpo y alma se unían, regalaban, en
un juego secreto que, como duro dardo, nos alzara y uniera de por vida.
(Fernández Santos, 1989a: 110).

Todo el párrafo aparece enmarcado como un recuerdo del pasado,
como un tiempo en el que la relación entre ellas era para la narradora
casi de plenitud. Según podemos observar, el lenguaje omite el detalle
y lo que encontramos son referencias a la unión de alma y cuerpo, la
desaparición del mundo exterior y una percepción limitada al contacto con la persona amada6. Es el recuerdo del tiempo pasado en
que veremos que al reflejar la percepción y el sentimiento de la protagonista podríamos pensar que corresponden también a la persona
amada, pero lo que queda del pasado son el recuerdo y la penitencia.
El contacto con el otro, por tanto, es el pasado y en el presente sólo
encontrará una repuesta ambigua de la «santa» quien también cae en
6
Evidentemente el lenguaje de este relato ha llamado la atención de buen parte
de los críticos. Para Gonzalo Navajas con él se transmitiría un concepto moderno del
amor (Navajas, 1987). Garnelo Merayo ha detallado la reiteración del amor entre
mujeres en la narrativa del escritor (Garnelo Merayo, 2006: 294-295). Lo peculiar
en la época, señala este último, es que los mismos hechos podían ser calificados de
lujuria, en el hombre, y de herejía, en la mujer.
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raptos repentinos que serán identificados por parte de sus compañeras
como rasgo de santidad. En cierta medida podría decirse que el texto
revelaría ese momento anterior al que Foucault determina, después de
Trento, cuando la penitencia tradicional cambia y el sujeto debe poner
en discurso lo que antes quedaba silenciado: «la tâche quasi infinie,
de dire, de se dire à soi-même et de dire à un autre, aussi souvent que
possible, tout ce qui peut concerner le jeu des plaisirs, sensations et
pensées innombrables qui, à Travers l´âme et le corps, ont quelque
affinité avec le sexe» (Foucault, 1976: 29).
Sólo en dos ocasiones la protagonista sale del convento: la primera,
cuando su padre cae enfermo, y en el viaje conoce a un sacerdote que
va impartiendo unas doctrinas heterodoxas en las que carece de valor
la castidad y defiende una especie de amor libre. En la aldea a la que
llega, donde estaría su pasado remoto, puede comprobar la desolación
y la pobreza en que viven sus familiares. La segunda, cuando por una
denuncia anónima, que luego sabremos que procede de la anterior
priora del convento, las dos amigas son trasladadas a las cárceles del
Santo Oficio, a pesar de la oposición de una multitud que cree en la
verdad de los estigmas y en los poderes milagrosos de la monja.
Una vez más, los meses de detención y juicio, son narrados con
una gran indeterminación en el tiempo, y apenas se resume un breve
interrogatorio al que es sometida la narradora. Mientras se desarrolla
el lento proceso ella permanece abandonada durante meses, sin contacto con nadie, salvo con sus carceleros, con la sensación de que su
suerte depende de la de su amiga, y la soledad hace que en ese tiempo
llegue a desear la muerte. Al igual que la falsificación de las llagas sería
impulsada por el diablo, ahora en la soledad ilimitada, pues sabe que
muchos reos ni siquiera llegan a ser condenados y mueren durante un
largo cautiverio, una experiencia sería interpretada como el castigo por
los pecados cometidos. No obstante, la condena será leve, para lo que
podían prever las monjas o el lector, y se informará de que debido al
gran número de procesados una condena perpetua no se extendía más
de dos o tres años, pues las cárceles estaban repletas. Cuando llegamos
al final de la novela también encontramos una proyección de la vida de
las dos monjas, pues el convento ha sido abandonado y sólo queda otra
monja para recibirlas y explicar la disgregación por culpa de la aristócrata cuyo padre, al no conseguir el nombramiento de su hija como
priora, habría influido en que la autoridad trasladara a las hermanas a
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diferentes conventos. Sólo han quedado algunos lujosos vestidos que
la aristócrata no ha querido llevarse:
Los cielos se vaciaban en el claustro, arrastrando la cal, las destrozadas
tejas, camino de los desagües cegados desde meses antes. El suelo entre
los setos antaño florecidos se convertía ahora en sucio piélago por donde
navegaban a grandes zancadas, zapateros y arañas en todas direcciones.
Las palomas habían huido ya en pos de las hermanas: los vencejos debían
esconder sus plumas en los ensamblajes de las vigas; todos, del más humilde
al menos valeroso, parecían aguardar en las tinieblas rotas por ráfagas de
luz, la destrucción completa de la casa, verla caer bajo el peso del agua,
del desdén y el olvido por nuestras culpas no expiadas del todo (Fernández
Santos, 1989a: 246-247).

Y veremos que una fuerte lluvia cae sobre el convento, de manera que
podríamos decir que de los cuatro elementos sólo queda uno que, además de simbolizar el paso del tiempo manifiesta su fuerza destructora.
El lenguaje metafórico en el texto anterior impregna de una sutil
poeticidad el espacio de la ruina y la desolación. En parte, podemos
pensar, que el vaciarse de los cielos o las tinieblas «rotas» conforman
un espacio ajeno a la dimensión humana, un espacio sublime; también
es un espacio en el que borrosamente se recuerda el pasado, cuando
los setos florecían, y, por tanto, la vida renacía, algo que sólo está en la
memoria de la narradora. La sustitución de las palomas por los insectos
que pueblan parte del espacio es signo que apunta a la muerte y la destrucción. La casa es también metonimia de las monjas pues manifiesta
un final cercano, primero porque los elementos dominan la construcción del hombre (el agua que ejercerá su fuerza destructora), pero
además la narradora tendría la convicción de que el pecado ha influido
en este estado de cosas, de que sería Dios quien al final ejecutaría un
merecido castigo al saber que no hay un arrepentimiento completo y
que sus sentimientos amorosos no han desaparecido.
Tal descripción resulta acorde con la situación personal, pues sabremos que la «santa» yace en cama sin poder levantarse, en lo que se
anuncia como una lenta agonía, muy probablemente efecto de las reiteradas heridas en la palma de las manos. La escena final, en las últimas
páginas, oscilaría entre la representación y la expresión del amor como
destrucción del yo (como decía Vicente Aleixandre, La destrucción o el
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amor). La muerte de la santa, que se había puesto uno de los vestidos
de corte abandonados por la aristócrata, no supone el final de su unión
pues la narradora no está dispuesta a que la entierren y quedarse sola,
sino que la abraza, en la soledad del convento, a la espera de que también llegue su final.
Si repasamos las peripecias vividas y el contexto en que se producen podríamos pensar que la «santa» había desarrollado una forma de
rebelión contra el mundo social en que ha vivido, que dará lugar a su
alejamiento y a una opacidad que no sabemos si ha existido siempre.
Una mujer utiliza su ingenio para obtener un beneficio que antes
resultaba inalcanzable (quizá no tanto para la promoción social) y que
sugiere que en su origen existía una falta de vocación, o quizá por la
relación con formas de pensamiento heterodoxas. La narradora, en su
pasividad, es arrastrada y para ella «extramuros» significa también fuera
de las murallas del yo, el amor como fusión con el otro y desaparición
de la subjetividad, y en las últimas líneas encontramos una posición
ambigua, pues, por un lado, acepta el castigo que merece, pero, por
otro, confía en la misericordia de Dios «¿cuándo vendrá, Señor, nuestro tiempo de gloria, por tanto tiempo prometido?» (253), en donde
se insinúa que su juicio no responderá a los mismos principios por los
que ha sido condenada en el mundo.
Cabrera refleja unos hechos históricos conocidos: en la batalla de
Bailén, del 18 al 22 de julio de 1808, un ejército español dirigido
por el general Castaños derrota a las tropas napoleónicas, al mando
del mariscal Dupont. Las condiciones de capitulación al parecer no
se cumplieron, pues mientras Dupont y un grupo de oficiales fueron
repatriados, gran parte de los 17.000 soldados capturados, fueron
trasladados y recluidos en la isla de Cabrera. Cuando se firmó la paz
en 1814, la escasez de agua, de alimentación y las malas condiciones
higiénicas, supuso que sólo continuaran vivos la mitad de los soldados
que fueron sometidos a cautiverio.
El texto tiene, en un primer momento, una apariencia de relato
histórico tradicional, una situación inicial que recuerda a Trafalgar de
Benito Pérez Galdós y sus Episodios Nacionales situados en la Guerra
de la Independencia (1808-1814), que presentarían la vida de un joven
cuya trayectoria vital se entrelaza con el registro de una época histórica
concreta. Sin embargo, cuando avanzamos en su lectura vemos que no
se trata de un representante de la clase social que pugna por alcanzar el
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poder en el siglo xix, ni un miembro de las clases trabajadoras, sino un
sujeto marginal, un huérfano cuya infancia transcurre en un orfanato,
que carece de referencias familiares, de conocimiento del mundo y
educación y que se obstina sólo en sobrevivir.
El relato puede dividirse en cuatro partes, que se distribuyen en 34
capítulos, casi siempre de corta extensión: una sección introductoria
en la que se resumen la vida del protagonista en el orfanato y con su
primer amo; una segunda parte en que se une al ejército francés que
atraviesa la península y que será derrotado en Bailén; una tercera, la
más extensa e importante, la reclusión junto a un gran grupo de soldados y acompañantes en la isla de Cabrera; y un última parte, breve, en
la que le vemos de nuevo al servicio de una familia y quedar alistado
como soldado para un nuevo combate.
En sus primeros pasos fuera de «la cuna», donde ha vivido su infancia, y cuando debe ser adolescente, entra a servir a un amo que no le
maltrata, pero en cuya tutela cree que le espera una vida muy limitada.
En lugar de seguir la trayectoria de Lázaro y buscar otro amo, el protagonista, que una vez más carece de nombre, ve la ocasión de mejorar y
alcanzar su libertad uniéndose a las tropas napoleónicas cuando pasan
por el pueblo en que vive, en una fecha que debe ser algo posterior al
2 de mayo de 1808. Como en Extramuros tampoco se dan referencias
precisas, aunque aquí desde ese momento podemos seguir un avance
cronológico gracias a los indicios que se diseminan en el texto. De este
modo, ambas novelas tienen una marcada tenencia a la imprecisión,
lo que contrasta con la necesidad de referentes temporales precisos
que caracterizaba el relato histórico. En el espacio serán los hechos
históricos los que suministran alguna precisión: la batalla de Bailén, el
traslado de los prisioneros hasta Cádiz y su posterior navegación hasta
la isla, donde, aquellos que sobrevivieron, permanecerán prisioneros
varios años.
En cierta medida, como se comprueba en el desenlace, podríamos
decir que es la casualidad la que le hace entrar en contacto con la guerra, y se dará la paradoja de que buscando la libertad encontrará un
largo cautiverio. También como en la anterior novela hay una escisión
entre el sujeto y la sociedad, pero aquí podemos decir que sobre todo
tendría dos puntos de referencia para su conducta, aquellos con los que
más relación mantiene, reciben el nombre de «el amigo» y «el cojo».
El primero es simpatizante de los franceses y cada cierto tiempo recibe
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cartas de su padre que lucha en Europa con los ejércitos de Napoleón,
que servirán como un punto de referencia externo sobre la suerte de los
ejércitos napoleónicos. El segundo, el cojo, es un especialista en juegos
de cartas y gracias a ello obtiene significativas ganancias en distintos
momentos de sus peripecias y al que también verá luchar en una brutal pelea con un soldado. También cobrarán relieve dos mujeres, una
joven mujer a la que sirve como criado, en un pueblo indeterminado,
entre Bailén y Cádiz, donde vive un paréntesis en el que tiene una
fugaz relación con ella. La segunda será «la pequeña María», una de
las mujeres que acompañan a la tropa derrotada y que conocerá en la
isla de Cabrera. En los dos casos, a diferencia de lo que veíamos en la
novela anterior, no parece que experimente mucho más allá de placer,
que sus relaciones vayan más allá de lo puramente físico.
Conviene precisar que su participación en la batalla de Bailén
recuerda a La Chartreuse de Parme (1841), de Stendhal, cuando se
relata la participación de Fabrice en la batalla de Waterloo, en medio
de la cual no entiende nada. En este caso resultará aun más extraño
pues, como otros elementos auxiliares, sólo oye y ve desde la lejanía
los combates, por lo que resulta exagerado hablar de su «participación»
en la batalla.
Dado el desconocimiento de su origen, de su familia, y con las relaciones que mantiene, el personaje se encuentra, en términos existencialistas, «arrojado al mundo», limitado en sus decisiones y en su libertad.
Hay varios elementos que creo que le distancian de la picaresca: la falta
de humor, de ironía, la carencia de crítica social que vaya más allá del
individuo. El personaje es un antihéroe que no carece de capacidad de
reflexión, pues de cuando en cuando interpola reflexiones escépticas
y pesimistas que dan un reflejo de su inteligencia. Se trata quizá de
un «hombre sin atributos» que sirve de testigo del universo carcelario
en donde la dignidad humana desaparece. Entre otras cosas, resulta
significativa su falta de conciencia política y conciencia nacionalista,
(«no comprendía bien qué cosa era mi patria» (40), que caracterizará el
levantamiento contra las tropas francesas, al mismo tiempo que tampoco se muestra atraído por los afrancesados como fuerza liberadora
contra el Antiguo Régimen. No se distingue en la ayuda a los demás y
registra de manera distanciada la guerra y los horrores de la reclusión.
Los enfrentamientos brutales causados por el hambre y las carencias de
todo tipo, la muerte de la mujer por la que se ha sentido fascinado (la
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pequeña María), agredida y asesinada por una turba en el momento de
la liberación, apenas parecen afectarle, quizá porque en su experiencia
ha comprobado que la vida humana carece de importancia.
Además, hay que señalar que un estado débil, como la España
ocupada, mantiene un sistema carcelario, heredero de épocas anteriores, por el que individuos indiferenciados son castigados a una total
privación, y en algunos casos con la muerte. La isla resulta una prisión
singular pues no hay celdas ni barrotes, pero el sistema de punición,
organizado por las autoridades tradicionales, no distingue ningún
delito salvo el de pertenecer al bando perdedor. Sabemos que mujeres
y jóvenes siguen la misma suerte que los combatientes, todos reciben
el mismo castigo, aunque su valor como instrumento militar sea nulo.
Se trata, por tanto, como señalaba Michel Foucault en Surveiller et
punir (1975) de un sistema punitivo todavía poco refinado, en que no
existe una relación entre el delito cometido y la pena, que caracteriza al
Antiguo Régimen y que en este caso se aplica en nombre de un sistema
político que se constituirá con el reinado de Fernando VII. A diferencia del protagonista, el lector sabe que, entre otros afrancesados, Goya
fue uno de los que tuvo que trasladarse a Francia, en donde muere
pocos años después del tiempo narrado, en 1828.
En el desenlace, en un párrafo que sirve de resumen y reflexión,
encontramos otra situación de desasosiego e indeterminación: de
nuevo forma parte de un ejército que va a luchar, al parecer, contra
los «Cien mil hijos de San Luis». Es decir, estamos en 1823, con el fin
del trienio liberal y el comienzo de la «década ominosa» de Fernando
VII, puesto que la nueva invasión, con el concierto de las potencias
europeas, tendrá éxito y dará comienzo a una de las épocas más lamentables en la historia de la nación. El protagonista formaría parte de las
tropas liberales, que han decretado una leva general por la que tiene
que alistarse obligatoriamente, sin que muestre una idea clara de las
implicaciones ideológicas de este nuevo conflicto. Se ve a sí mismo,
empujado por fuerzas que desconoce, víctima anónima: «Nada sé y
nada importa. Sólo que encadenado sigo, según otros deciden por mí»
(Fernández Santos, 1989b: 188). Se pregunta si no le espera una nueva
Cabrera, y el lector tiene las mismas dudas. La Historia, la guerra,
aparece como una irrupción recurrente en la vida, carente de sentido
en la que no existe ninguna dimensión épica y en la que es irrelevante
la voluntad humana.
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En este tipo de escritura destaca la importancia de la introspección,
de la subjetividad, como en Extramuros, dejando sólo como telón de
fondo el marco histórico. Y también encontramos que no son los datos
objetivos de la vida de la monja ni del joven huérfano lo que interesa
en el relato, aquello que puede conocerse públicamente, sino un interior, una conciencia de difícil definición, y una conducta que resultan
problemáticos y que dan lugar a la exclusión social.
En los dos casos el relato da como resultado la construcción de
una identidad. No sólo se relata sólo para el otro, sino que también las
palabras construyen un yo, una identidad imprecisa: por un lado, por
una relación sentimental que no tiene nombre (que no forma parte
de lo socialmente admitido) y, por otro lado, quien no tiene origen ni
pasado y ha sido arrojado a la existencia. En ambas novelas estamos ante
personajes intrahistóricos, que carecen de relieve público y que se ven
marcados por la Historia. La prisión, la falta de libertad, el absurdo, son
experiencias reiteradas de unos personajes que simbolizan el pueblo, la
masa de sujetos que, en una posición de desconocimiento y debilidad,
sufre las consecuencias de la Historia y los efectos de su falta de poder.
Si pensamos en los elementos que comparten estas dos novelas, en
la visión que transmiten, difícilmente puede afirmarse que Fernández
Santos tenga una concepción optimista de la Historia. Conocer el
pasado ayuda a explicar el presente, quiénes somos o en qué sociedad
existimos, y ni siquiera el momento optimista de la Transición, en los
llamados «años del pelotazo» y la expansión económica, atenúa una
reflexión que Rafael Sánchez Ferlosio resumía en uno de sus títulos
«Vendrán más años malos y nos harán más ciegos».
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(from El paraíso de los mortales to Vicisitudes)
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Resumen: A medida que la narrativa de Luis Mateo Díez fue desarrollándose, el espacio urbano de sus primeras novelas, de carácter realista, fue
disolviendo sus señas de identidad y enriqueciéndose con significados simbólicos y existenciales. El camino de la ciudad realista a la ciudad difusa o imaginaria, hacia las Ciudades de Sombra, con todas las implicaciones formales
y semánticas que el hecho supone, se analiza en cinco de sus últimas novelas.
Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Luis Mateo Díez. Espacio urbano. Ciudad imaginaria.
Voluntad urbana. Implicaciones.
Abstract: Luis Mateo Díez’s narrative developed, the realistic urban space
of his first novels transformed its signs of identity by enriching it with symbolic and existential meanings. Formal and semantic implications constitute
the focus of analysis of his vision of the city from the realistic to the diffuse
or imaginary one and towards the Cities of Shade. A study in homage to the
professor José Romera.
Key Words: Luis Mateo Díez. Urban space. Imaginary city. Urbanwill.
Implications.
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A comienzos de la década del ochenta del pasado siglo, los entonces
jóvenes escritores Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María
Merino decidieron construir un ámbito imaginario propio sobre una
misma realidad urbana que venía a coincidir, en sus rasgos generales,
con una ciudad de provincias parecida a León, donde había trascurrido
sus años de adolescencia y primera juventud, configurando de este
modo un territorio peculiar, con sus calles tan reales como inventadas,
con sus bares populares y sus héroes callejeros y pintorescos. La ciudad
de Las estaciones provinciales (1982), de Díez, Cuentos del reino secreto
(1982), de Merino y El año del francés (1986), de Aparicio, se conformaba en su configuración con la del León de los años sesenta, y no sólo
con su callejero, sino con su atmósfera provinciana y sus vidas timoratas. Del asunto di cuenta en La ciudad inventada (1994), un libro que
hacía referencia al hecho de que la ciudad de León se había convertido
en territorio literario gracias al empuje narrativo de autores jóvenes que
decidieron hacer de la ciudad un espacio cobrado para la ficción, como
lo eran Vetusta, Oleza o Pilares. Pero a medida que los novelistas fueron
creciendo literariamente, la ciudad norteña fue difuminando sus signos
referenciales y empezó a enriquecerse con significados simbólicos y existenciales. En La ciudad inventada —en lo referente a Luis Mateo Díez—
el estudio abarcaba hasta El expediente del náufrago, de 1992, novela en la
que «el referente leonés va perdiendo señas de identidad, pero no acaba
de diluirse enteramente» (Martínez, 1994: 86). Del desvanecimiento o
borrado de las señas de identidad de la vieja ciudad provinciana en las
novelas que siguen a la última citada trata este artículo, en relación con
las siguientes novelas de Luis Mateo, El paraíso de los mortales (1998),
Fantasmas del invierno (2004), Pájaro sin vuelo (2011), La soledad de los
perdidos (2014) y Vicisitudes (2017)1.
El propio Díez ha trazado una línea que emerge de la ciudad real,
biográfica, hacia la ciudad metafórica en el opúsculo La línea del
espejo (Un relato de personajes) (Díez, 1998b), en un camino que nos
conduce hacia las Ciudades de Sombra (Díez, 2004b), hacia la Ordial
de El paraíso de los mortales y Fantasmas del invierno, hacia la Doza de
Sin embargo, el estudio, en tal sentido, de La ciudad de los perdidos se publicará
en el libro titulado Pensamiento y creación literaria en Sabino Ordás, a cargo de Natalia Álvarez Méndez —en prensa en este momento—, por lo que las referencias a tal
novela serán sólo las indispensables en este artículo.
1
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Pájaro sin vuelo, hacia la Balma de La soledad de los perdidos y hacia
Acibes, Armenta, Balboa, Borela, Borenes, Doza, Oceda, Sandela,
Sermil, Solba, Val Gusán, Viñales...: «Aquellas ciudades innominadas
quebraron el espejo de la realidad y se han hecho estrictamente imaginarias, territorios de la irrealidad o de la ficción» (Díez, 2004b: 46),
ciudades de «una provincia sin nombre, de indeterminada ubicación
en el Noroeste» (Díez, 2004b: 10), «espacios urbanos sin determinación precisa [...], que se atienen a la aureola del misterio que irradian
la antigüedad y la noche» (Díez, 2004b: 13). «Ordial [...] es la Capital
inmovilizada de la Provincia» (Díez, 2004b: 15), un topónimo que
por pertenecer a una visión nocturna y suscitado por el sueño (Díez,
2004b: 24), «contiene la resonancia de la irrealidad» y cada vez más, de
la leyenda, pues «la dimensión simbólica y legendaria» contribuye a trascender la temporalidad y universalidad de lo contado (Díez, 2010: 22).
También la crítica se ha referido a la evolución desde la ciudad
referencial a un espacio urbano más imaginario, más metafórico y simbólico (Castro, 2016: 430-432), con «una especialización de espacios
que se repiten, como tabernas, pensiones, el archivo provinciano, la
estación del tren, el hospicio, prostíbulos, orfanatos, colegios de curas,
asilos, etc.» (Castro, 2016: 432); «espacios cada vez más degradados,
espacios arrumbados y ruinosos [...], espacios nocturnos y oscuros,
trasunto simbólico del extravío de los personajes que los habitan.
(Castro, 2016: 432).
El paraíso de los mortales se sitúa en el quicio entre la ciudad realista
y la irrealista o metafórica, con hilos más o menos sutiles de unión
entre ambos tipos: en el ámbito espacial, el barrio de la Estación, la
pasarela sobre las vías y el río cercano con el puente que da entrada
a la ciudad aparecen prácticamente en todas las novelas citadas; en el
ámbito comunicativo se asienta el Vespertino, un periódico «feo, católico y sentimental», como escribe Díez —evocando al valleinclanesco
Marqués de Bradomín— en La línea del espejo (1998b: 17) y reitera
en El paraíso de los mortales (1998: 90); el Vespertino recibe tal nombre
en Las estaciones provinciales y reaparece en El expediente del náufrago
(1992: 61), en El paraíso de los mortales (1998: 90), en Fantasmas del
invierno (2004: 122) y en La soledad de los perdidos (2014: 14), así
como en la Armenta de Vicisitudes (2017: 176), mientras que en La
fuente de la edad es el Afán —tal vez el periódico del Movimiento— el
que publica el mordaz artículo «Galopines pasados por agua».
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1. EL PARAÍSO DE LOS MORTALES
En El paraíso de los mortales la ciudad recibe el nombre de Ordial y
por ella discurre el Nega, «bastante distinto al Margo, que surca otras
Ciudades de Sombra» (Díez, 2004b: 26). Son los dos ríos paralelos
—como ya sucedía en Las estaciones provinciales— de la más fantasmal
de las Ciudades de Sombra, la ciudad de La soledad de los perdidos, una
ciudad cada vez más irreal y brumosa, encarnada en Balma.
Dotar de nombre a la antigua ciudad innominada no es algo baladí.
La de las primeras novelas de Luis Mateo Díez, en el camino de lo
biográfico a lo irreal, era una ciudad de ficción, aunque el mapa de
Las estaciones provinciales, sobre todo, se proyectara sobre la ciudad
real o viceversa. Pero Ordial o Balma se alzan sobre los cimientos de la
imaginación, sin dejar de tender lazos hacia el mapa real de la ciudad
provinciana; mas las referencias o coincidencias con una posible ciudad de la geografía real se van progresivamente desvaneciendo, carecen
de concreción fuera de la ciudad ficticia que habitan sus personajes. El
reconocimiento de sus barrios y calles, con nombres que sirven de guía
al autor y a los lectores, se sustenta en el callejero imaginario de Ordial
y de Balma, fantaseado de acuerdo con las señas de identidad trazadas
en cada novela o reiteradas en las sucesivas creaciones narrativas de
Luis Mateo Díez. Y acaso más que el mapa urbano interese la creación
de la atmósfera ambiental y sentimental que empapa la ciudad y en
cuya creación tanto esmero suele poner el novelista.
En cuanto a los aspectos narrativos de El paraíso de los mortales
poco puedo añadir al análisis minucioso de la novela llevado a cabo
por Nicolás Miñambres (2003).
En ella, el joven Mino Mera, aprovechando que su familia se ha ido de
vacaciones y lo ha dejado estudiando en casa, traspasa el denso y monótono
espejo de la realidad para adentrarse en un mundo sorprendente (el de la
Pensión la Eternidad y el de la Ribera del Edén, donde se halla el paraíso
de los mortales, habitado por las Melchoras, las tres gracias del río Nega),
en busca de su misterioso tío Fabio Mera (Valls, 2003: 7).

La acción encarna en una serie de misterios, secretos y enigmas que
envuelven al joven Mino en la disputa de los amigos y enemigos de
Fabio por hacerse cargo de su cuerpo con muy diferentes intenciones,
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dado que de su alma sólo puede hacerse cargo aquel al que se la vendió,
el diablo. El Edén en el que sus amigos quieren enterrarlo (pues allí
hallaba Fabio un diario descanso tras los ordinarios ajetreos) remite,
como un sueño, al mito bíblico del paraíso y a la mitología pagana de
las tres gracias que habitan en el Edén, cuyas riberas dan título a la
novela, en boca de Aníbal Meroy: «Riberas del Edén [...], paraíso de
los mortales» (292)2.
Luis Mateo Díez disfruta de una onomástica extensa y sorprendente, y de igual modo que todos sus personajes tienen nombre propio
que los identifica y diferencia, los espacios urbanos mayores y menores
(barrios, calles, bares, etc.) tienen etiqueta identificadora, careciendo
de interés las posibles correspondencias con espacios de una urbe real,
en todo caso refigurada en la ficción narrativa. Más relevante resulta la
función que determinados espacios desempeñan en la novela, como el
Sanatorio del Muergo, a las afueras altas de la ciudad, desde las cuales
—en concreto desde la carretera de la Cima— presenta aquella una
perspectiva irreal: «El paisaje urbano reverberaba con un resplandor
polvoriento, como si la lejanía prodigara una niebla marchita» (152);
o como la mole del convento de San Socilo, al que se sube por la cuesta
del Cenal, convento que «asomaba al final de la cuesta como un navío
varado en el mar de la vega» (245), símil marítimo frecuentado por el
novelista; allí aparecen el hermano Osumo y fray Baldovino, parientes
lejanos del fraile tronado de La fuente de la edad y del desvariado cura
Cornelio de La soledad de los perdidos; o como la pensión La Eternidad,
donde se dan milagros, conversiones, apariciones, transmigraciones de
almas y magia, y donde Fabio vivió vente años «sin que nunca dejara
de darme consuelo» (233), asegura Eterna; o como el Edén —al que
ya nos hemos referido— en un recodo de la vega, donde moran las
tres Gracias y donde Fabio Mera encontraba descanso, y que en boca
de fray Baldovino:
no pertenece a la realidad, sino al sueño, a la ilusión de los buenos que
perdura en las noches aventureras, cuando, antes de recogerse, viene uno
a este lugar y se queda quieto, ajeno al tiempo y a la vida, sujeto sólo a la
imaginación de lo que somos y de lo que tanto nos gustaría ser (275-276).
2
Las cifras entre paréntesis que siguen a las citas de la novela remiten a las páginas correspondientes de El paraíso de los mortales (1998).
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Y entre esos espacios relevantes, el propio río Nega que cruza la
ciudad y cuyos mejores momentos paisajísticos se producen en la vega
que recorre y riega. Es el espacio, además, donde, en la noche, las tres
Gracias crean una atmósfera de intenso erotismo. La creación de una
determinada atmósfera es uno de los valores de las ciudades «mateicas». Así la imagen de la ciudad inmóvil en la noche, «cuando ya ni
siquiera subsiste la respiración de los dormidos, porque en el sueño
la vida pierde su voluntad y anticipa la costumbre de la muerte (29).
Es la imagen de la ciudad quieta, dormida, como un gran animal que
exudara el aliento de los sueños y las pesadillas. Meroy alude al rumor
del reguero de residuos de sueños y deseos que se lleva la noche (96). Si
tal es la atmósfera de la noche, la asfixia y la soledad inundan la siesta
ardorosa del agosto como una «agonía urbana» (143).
Ese clima de inmovilidad, diurno y nocturno, que sume a la ciudad
en el ardor estival no deja de ser pariente de la inmovilidad que en
otras novelas de Luis Mateo la provoca la nieve, la mortaja blanca sobre
el cadáver de la urbe, aspecto que, a pesar del momento estival, aparece
evocado: «Mino Mera sintió un escalofrío que venía de algún invierno
del que Fabio se refugiaba por las calles más extremas de Ordial, donde
las noches nevadas tenían el resplandor de la ceniza» (79).
Al igual que de estas atmósferas creadas por el novelista, podría
hablarse con provecho de los efectos (orfandad, soledad, aprensión,
temor, etc.) que los hechos provocan en el ánimo de Mino Mera,
creando un especial clima sentimental en torno al protagonista adolescente.
El capítulo que cierra la novela revela el secreto último de Fabio
Mera, cuando veinte años después un Mino ya maduro, casado y
agente comercial en Borela, y un Aníbal Meroy envejecido viajan
a Armenta para asistir al entierro de Fabio, que vivió esos veinte
años en casa de Pruna Salmila, que lo había prohijado de joven, al
igual que al doctor Delerio, cuando los dos estudiaban medicina en
aquella Armenta más liberal que la «ciudad levítica y deuteronómica»
de Ordial (185), que en esos veinte años ha sufrido cambios que
acabaron con «el paraíso de los mortales», pero no con la actitud desengañada ante la vida, como indica Aníbal Meroy: «Ahora el mundo
es lo que se tiene a mano, pero antes no era otra cosa: lo que está a
la vuelta de la esquina, lo que se tiene y lo que se recuerda, siempre
lo mismo» (298).
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2. FANTASMAS DEL INVIERNO
Como en El paraíso de los mortales, el espacio de Fantasmas del
invierno es Ordial, la capital de la provincia modelada imaginariamente por Luis Mateo Díez, y en un tiempo preciso, el invierno de
1947, con continuas remisiones temporales a hechos de la guerra y a
sus consecuencias. No hay en la novela una continuidad argumental,
por más que haya un grupo de personajes que reaparezcan en diferentes capítulos y hechos que avancen, de modo discontinuo, hacia
su solución, como la investigación del asesinato de un niño del Orfanato, los ruidos que alteran el sueño de Ordial o los lobos que en la
noche se acercan a la ciudad o merodean por sus calles. Las diferentes
escenas que se suceden o se imbrican en la novela sirven a la finalidad
de recrear un «clima moral» de «desamparo, desasosiego, enclaustramiento, muerte» (Sanz Villanueva, 2005). Fantasmas del invierno se
convierte, de este modo, en una metáfora de la desolación y el desamparo, con la afluencia a la misma de elementos simbólicos —ruidos,
sueños, lobos— que aportan humanidad y universalidad a la novela3.
Entre tantos comienzos célebres de novelas deberá contar el de
Fantasmas del invierno por las expectativas que origina: «De lo que
sucedió en Ordial cuando vino el Diablo no hay otra constancia que
el desorden y los malos sueños» (9)4, el desorden que conlleva la parsimoniosa reconstrucción de la ciudad arruinada por la guerra y los
malos sueños como consecuencia de «la cercana memoria de tantas
cosas» (11) que se querían olvidar. La visión primera de la ciudad, que
«había dejado de ser antigua para ser vieja» (10) abona la impresión
de «decrepitud», «fealdad», «ruina» y «abandono» que emerge de las
páginas de la novela, aspectos externos de ese clima moral degradado
al que hemos aludido y que no brota de la nada, sino de la tragedia de
la guerra y las miserias de la posguerra en el más duro invierno sufrido
por Ordial. Aunque el extravagante locutor de una radio clandestina
3
Pozuelo Yvancos (2017b) ha visto en la figuración simbólica de la novela el
recurso para dotar de generalidad a hechos reales y conocidos, a la vez que analiza la
dualidad de registros de la novela: el humorístico-satírico y el simbólico, lo cómico
y lo trágico entreverados.
4
Las cifras entre paréntesis que siguen a las citas de la novela remiten a las páginas correspondientes de Fantasmas del invierno (2004).
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afirma que «nuestra ciudad es más levítica que profana» (48), al Diablo
le parecerá «aborrecible, pequeña y fea» (48), espiritualmente degradada, un campo propicio para el Diablo, que llegó a la ciudad porque
«los negocios suelo hacerlos en terreno abonado» (48).
Tal es la atmósfera de degradación de la urbe, pero Fantasmas de
invierno no pretende ofrecer la visión novelesca de la vida de una
ciudad de provincias. Ordial no es en la novela el escenario de todas
las vidas que la pueblan, sino de las maltratadas existencias de los
perdedores, los escondidos, los fracasados, los habitantes de la noche y
las de las fuerzas vivas representadas por el gobernador Egerio —que
evidencia la autoridad sin contemplaciones del vencedor— y el comisario Moro, que arrastra penosos recuerdos de infancia y una mala
conciencia compasiva. Todo lo demás —incluido el Hospicio, centro
de la ciudad y de la novela— pertenece al ámbito del miedo, el recelo,
la desconfianza y el sueño.
Situados en el invierno de 1947, las imágenes de la guerra y su
estela en la posguerra están muy presentes en la conciencia de Ordial.
El presente de la acción novelesca viaja en frecuentes analepsis hacia
el inmediato pasado, recurrente en las pesadillas urbanas. Es lógico,
puesto que la degradación del presente es una consecuencia de ese
pasado devastador de vidas y haciendas, aunque Ordial no fuera «de
las ciudades peor paradas [...], en Ordial hubo más resignación que
resistencia» (17); pero la ruina de la urbe, el hambre y la enfermedad,
acrecentados por el frío, brotaron de la tragedia sufrida, y aún sigue
resonando el eco de los bombardeos en los estruendos que aterrorizan
el sueño de Ordial, mientras el hambre multiplica los mendigos y atrae
los lobos hasta los aledaños urbanos e incluso hasta las calles del centro, como en el recuerdo regresan los muertos violentos y los niños del
Desamparo, nombre del hospicio, juegan con artilugios de la guerra,
pistolas, casquillos y bayonetas (35). La guerra está incrustada en vida
de la posguerra: «una ciudad de posguerra [...] no acaba de ver cerradas las heridas» (52), que se abren en forma de denuncias, delaciones,
persecuciones, apresamientos, muertes y depuraciones como la sufrida
por Marsilio, nombre falso de quien huyó de Armenta y desapareció
voluntariamente para evitar problemas a su familia, desvaneciendo
su identidad en las noches de Ordial, como si fuera el preludio de la
suerte de Ambrosio Leda y su inmersión en las sombras y nieblas de
Balma en La soledad de los perdidos; porque la noche ejerce protección
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(borrosidad, enmascaramiento, etc.) a los escondidos de día, a los huidos como Marsilio o a los «topos» como Marisma.
La herida mayor es la de los muertos, los que tal vez reaparecen en las
pesadillas de los durmientes anónimos de Ordial, los muertos que fueron paseados, fusilados y arrojados al río, como lo sucedido en la noche
de julio de 1937 que da cuerpo al capítulo 96 de la novela. Bajo los arcos
del puente Cibar que cruza el río Nega se congregan en la noche los que
se libraron de la muerte para evocar escenas brutales (276), al igual que
los escondidos se reúnen en el solar de la calle Peñalba. La protección de
la noche aumenta con el calor de la compañía.
Desde el barrio de la Estación —tan presente en las novelas de
Díez ambientadas en la urbe provinciana—, cruzando el Nega por el
puente Cibar, se entra en Ordial. Como en cualquier otra ciudad, el
río tiene una función decisiva que en Fantasmas del invierno adquiere
carácter negativo, pues el Nega es el río de la muerte. Voldián Peña se
acercó en una de su «noches desnortadas» a la orilla del Nega, donde
«todos los muertos se fueron amontonando Nega abajo, y desde Cibar
podía verse el espectáculo de aquella cosecha que luego el camión de
la basura tuvo que recolectar» (65). Era el Nega, además, símbolo
de Ordial, de los tiempos heroicos y de los momentos peores de su
historia, espejo de la urbe y «guardián de la memoria más misteriosa»
(184), por más que la ciudad no haya querido mirar sus desgracias en
las aguas que arrastraron los muertos violentos de la guerra.
La pretensión de trazar el callejero de Ordial excede la finalidad
de este trabajo. La novela, como antes El paraíso de los mortales, proporciona suficientes nombres propios de los barrios periféricos y de
las plazas y calles del centro como para que podamos orientarnos con
garantías en la ciudad imaginaria. De igual modo, las identidades de
los diferentes personajes se resumen en un nombre que singulariza a
cada uno de ellos. Es posible seguir el itinerario recurrente de algunos
en el hormigueo nocturno de Ordial, pero acaso el verdadero mapa
humano de la novela lo ofrezcan grupos más o menos homogéneos,
al menos en cuanto perdedores y perdidos, sean los mendigos del
puente Cibar, los escondidos del solar de Peñalba, los de la tertulia
del Medulio o, naturalmente, los niños del Desamparo: son todos
ellos habitantes de la noche, incluso los del Hospicio, que tampoco se
libran de lo que la noche tiene de recelo, miedo, peligro y aventura.
La existencia del grupo no oculta la relevancia de algunos personajes
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concretos, como el comisario Alicio Moro y el farmacéutico Voldián
Peña, compañeros del Medulio y «aves nocturnas» que, de algún
modo, preludian las andanzas en la noche de Balma del gobernador
Devesa y del obispo Galar en La soledad de los perdidos.
En este artículo es la ciudad metafórica —imagen de la soledad
existencial, de la miseria moral, de la suerte perra de los vencidos, de
los perdedores— lo que importa desarrollar, el desvanecimiento de la
ciudad realista de las primeras novelas de Luis Mateo Díez en favor de
una ciudad imaginaria que ha borrado sus señas de identidad merced
a la noche y la nieve, situándose entre las que el autor ha llamado Ciudades de Sombra. Los capítulos primeros proporcionan los elementos
esenciales de la atmósfera opresiva de Ordial: el invierno, la nieve, la
noche, la devastación causada por la guerra..., y como consecuencia de
todo ello, el hambre, el frío, los malos sueños... El clima ambiental es
el de una ciudad acosada por esa hambre y ese frío, y por la enfermedad y los lobos, signos externos de otros acosos quizá más onerosos,
como la delación, el miedo, la mala conciencia y la «sensación de
soledad» (17), la soledad de la noche y el frío, la soledad de la ciudad
dormida, estremecida por las pesadillas recurrentes, por los ruidos de
motores y por el aullido de los lobos que alteraban el sueño y dejaban
una secreta desazón en los durmientes.
«La nieve era la enseña de la ciudad petrificada» (17), se dice al
comienzo de la novela. «El invierno está enquistado en Ordial» (358),
remacha un personaje al terminar el penúltimo capítulo. Son dos frases que parecen cerrar el círculo de la ciudad sin otra salida que el frío
que paraliza sus miembros, la aquieta, la protege también, y parece
sepultarla bajo un manto blanco. Es la nieve, sin duda, la realidad más
condicionante del invierno de Ordial, a la vez que se eleva a símbolo de
ocultamiento, de identidad borrada, de quietud y de muerte; la nieve
mancomunada con la noche (128). La quietud puede ser una simple
impresión, porque la nieve y la noche lo que ofrecen es ocultamiento
y protección. Ocultan la mala conciencia y protegen a los escondidos
«escondidos voluntarios» (223) de la ciudad, como les llama el comisario, de aquellos que, ocultos a la luz del día, osan asomarse a la noche
de la urbe, amparados por la sombra nocturna, disfrutando de un
momentáneo e irreal sentimiento de libertad (319).
A lo largo de la novela la nieve y la noche tienen dos efectos más
que, por recurrentes metafóricamente, acaban siendo simbólicos:
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la disolución de las formas urbanas, de sus señas de identidad, y la
imagen de la muerte. Se ofrece así la imagen de una ciudad borrosa,
desfigurada, desvaída por la nieve, el humo, la humedad, la niebla y la
noche: al final de aquel invierno, el más crudo vivido por la ciudad, la
imagen que queda es la de «la ciudad hundida, que fue perdiendo la
perspectiva en el horizonte» (64).
La nieve entorpece la visión de la ciudad, a la vez que produce
la sensación de «círculo cerrado» (190), acrecentando el «laberinto
de la noche», la «invisibilidad» y el «extravío», lo que desasosiega al
comisario Moro, que se siente «náufrago, como si de nada sirvieran
las infinitas noches de su navegación» (190) por las calles de la urbe,
por el mar de la noche ordialesca, imagen marítima muy querida por
Luis Mateo, que la reitera en diferentes novelas y en esta misma de que
tratamos (163).
La niebla y el humo opacan las formas de la ciudad, borran su
identidad, como preludio de las noches de Balma en La soledad de los
perdidos, y crean una atmósfera de clausura, sin espacios de liberación
en la Ordial de la inmediata posguerra. La nieve, a su vez, paraliza la
ciudad y se metaforiza como imagen de la muerte. «La nieve iguala con
la muerte» (115), aseveró Voldián Peña en el Medulio, reavivando la
imagen de la «ciudad muerta» bajo la nieve, de «las calles enterradas»
y del «lapidario mármol» de La fuente de la edad (1986: 296, 298).
La atmosfera funeral cuaja en el cuerpo de doña Rima, que muere
en la calle, entre la nieve que «casi enterraba su cuerpo» (150). Había
dicho el comisario Moro que «la nieve ayuda a que todo se entierre»
(149), contribuyendo al silencio sobre hechos tan escalofriantes como
el crimen del Orfanato. La imagen funérea afecta a la ciudad entera:
«Me asomo a la ventana y cada noche hay menos perfiles urbanos,
una misma superficie nivela el blanco de la muerte...» (160), afirma
Voldián Peña. La nieve y la noche respiran un silencio que cobra «una
extrema resonancia en el vacío más absoluto, como si todo estuviera
muerto o a punto de fallecer» (187).
En Fantasmas del invierno, la nieve y su simbología asociada a la blancura (pureza, virginidad, inocencia...) se coliga con la sensación de muerte
que procura (quietud, acabamiento, enterramiento...). El símbolo posee
fuerza connotativa y emotiva y se enraíza en la afectividad humana. Son
rasgos que convienen también al lobo, que, tal como aparece en Fantasmas del invierno, hace pensar en la realidad del hambre para corroborar
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su presencia en la ciudad. Como resume Medardo Olmedo, profesor de
Veterinaria, el lobo es la alimaña que mejor sobrevive en condiciones
adversas: «No es raro que bajaran a Ordial y que, en alguna ocasión nos los
encontráramos por la calle» (98), hasta el punto de que el lobo más viejo
bajó una noche a la ciudad y trazó todo un itinerario hasta dar con la casa
de doña Rima y aclimatarse «como el guardián que encontró al dueño»
(41). Acaso «la vieja señora» evoque la figura de la abuela del cuento de
Caperucita. Los lobos representan el peligro y el miedo, pero alimentan
el imaginario de Ordial con «historias de perseguidos y degollados» de los
que el profesor de veterinaria no quiere opinar, pues «siempre se habla más
de la cuenta» (39). Pero, como establece el narrador, «los lobos de Ordial
forman parte del patrimonio legendario de la urbe» (42), un patrimonio
que se acrece en la penuria, como si la leyenda hiciera caer en el olvido
los miedos y los rencores. «Es un asunto legendario» (148), afirma Voldián Peña, que añade: «Los tiempos donde más cruda es la realidad, más
legendarios resultan» (149). Pero la leyenda oculta una realidad más cruel:
algunas noches el gobernador lleva consigo al comisario a dar una batida
porque «los lobos campan por sus respetos, sean lobos o perros, cualquier
animal proscrito» (310). Y cuando alguien niega que sean perros, el malévolo gobernador apunta la verdadera finalidad de la batida: «Nadie dijo
que fueran perros [...]. Moro y yo vamos a rastrear a los prófugos, no hay
cuartel hasta que amanezca» (312). Bajo la leyenda de la batida de lobos se
ocultaba otra realidad más siniestra: la de los «lobos» humanos, prófugos
en la noche. Al gobernador Egerio y al comisario Moro les interesa que
la ciudad viva de la leyenda que oculta miserias y muerte. Cuando en un
cuartucho del depósito de aguas, en los altos de la ciudad, encuentran el
cadáver de uno de aquellos prófugos, concluirá el gobernador: «Mendigos, traficantes, menos bulto del que deba preocuparos, con tal de que la
leyenda no se nos vaya de las manos» (315).
«¿Quién puede esconderse en un sitio como éste?» (315), preguntó
el gobernador. La respuesta podrá darla La soledad de los perdidos años
más tarde en la figura de Ambrosio Leda guareciéndose en una casamata a las afueras de la ciudad. Pero hay un capítulo muy anterior en
Fantasmas del invierno que parece tender directamente el hilo narrativo
hacia aquella novela. En efecto, La soledad de los perdidos parece la
expansión narrativa del capítulo 46, en el que se cuenta cómo Delio
Pombal Dorado abrazó la decisión de huir y desaparecer sin dejar rastro, tomando el tren una mañana en Armenta hacia Ordial, sin decir

02. Cartografía literaria.indd 764

2/11/18 16:53

LA CIUDAD DIFUSA DE LUIS MATEO DÍEZ…

765

nada a su mujer ni a nadie. Camina hacia el olvido y la destrucción,
con la decisión de no hablar ni comunicarse con nadie y de convertirse
en Marsilio, en un mendigo, al igual que hará Ambrosio Leda en su
huida y desaparición en la noche de Balma, y por los mismos motivos,
para evitar a su familia cualquier posible riesgo como consecuencia de
una Comisión de Depuración.
Hay en Fantasmas del invierno elementos y fenómenos que acrecen el
miedo y la leyenda y que acaso puedan imaginarse también como simbólicos, como lo es el Hospicio y lo son los ruidos que alteran las noches de
la urbe. El Orfanato es símbolo de una época a la vez que realidad opresiva
en el centro de Ordial, signo de la degradación y el abandono, de la mugre
y la miseria, del hambre, el frío, la enfermedad y el raquitismo. Todo un
estigma en una ciudad representativa de las demás capitales de provincia
de la Península en ese momento preciso de la historia, siendo el signo
mayor de la niñez sofocada y la infancia perdida, del Desamparo.
Los ruidos que turban el sueño de Ordial —aullidos de lobos, detonaciones, explosiones, estruendo de motores: el eco de los ruidos de la
guerra— alimentan también el imaginario urbano (21). Todos tienen
una explicación razonable, incluso el enigma del ruido de motores que
el novelista acaba resolviendo. No voy a detenerme en las numerosas
referencias a los ruidos de la noche ordialesca, si no es para relacionarlos
con los sueños que perturban, como los del niño Pino del Orfanato:
En los sueños de Pino siempre había un ruido lejano que podía confundirse
con el murmullo de los internos en el patio central del Desamparo, otro más
ensordecedor que se parecía al de las cacerolas estrellándose contra el suelo de
la cocina y derramando por las baldosas la sopa juliana que tanto aborrecía, y otro que Felicio y Marciano, dos de sus compañeros, reproducían con
fidelidad en los juegos bélicos: el silbido de las balas y las explosiones (22).

A veces el ruido se confundía con el sueño. Los sueños tienen
importancia decisiva en Fantasmas del invierno5. Al fin y al cabo el
sueño representa la liberación de los opresos, por más que pueda ser
una pesadilla recurrente, como la que atormenta a Dorela, en cuyos
sueños no había ni «un resquicio por donde respirar o ver la luz» (102)
5
Y en toda la obra de L. M. Díez, pues toda ella, «se configura como una poética
de lo onírico en sus más variados aspectos» (Egido, 2017: 35).
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o como lo que desarregla las noches del niño Pino en el Desamparo
(113). El sueño podría prevalecer sobre la miseria del despertar y de la
vigilia, pero en Fantasmas del invierno contribuye a reforzar el «clima
ominoso, opresivo, marcado por la oscuridad y el frío» (Sanz Villanueva, 2005) en la ciudad provinciana de la alta posguerra, Ordial.
3. PÁJARO SIN VUELO
Por más que en sueños y recuerdos haya continuas remisiones al
pasado, la novela se centra en un «día crucial» (54)6 en la vida irresoluta de Ismael Cieza, agente de seguros, en sus recorridos urbanos por
la ciudad de Doza y en su frustración vital acentuada por diferentes
hechos que inciden en su inseguridad, su soledad y su abandono.
Nacido en Armenta, la familia de Ismael Cieza se trasladó a Doza
cuando él era niño, donde se sintió desorientado, pues «en la configuración urbana de una ciudad como Doza la antigüedad contribuía
a que no existieran direcciones razonables» (16), lo que convierte a la
urbe en una ciudad-laberinto, imagen metafórica y simbólica de la
vida misma, como estudió Asunción Castro (1999), que se repite en
diferentes páginas de Pájaro sin vuelo. El laberinto urbano es el signo
externo de otro interior, existencial, en el que la desorientación de los
pasos del protagonista, Ismael Cieza, se acompasa con su desorientación vital, por lo que la imagen laberíntica no le crea zozobra:
Doza resume muy bien, como es habitual en las ciudades antiguas, el
beneficio del laberinto que mejor reconforta a los espíritus conturbados, o
a aquellos que en las sombras buscan el amparo de lo que el ánimo no les
restituye en compensación a la necesidad (257)7.

La metáfora de la ciudad-laberinto suscita también la idea de sentirse perdido. El adjetivo, reiterado numerosas veces, acentúa el «espa6
Las cifras entre paréntesis que siguen a las citas de la novela remiten a las páginas correspondientes de Pájaro sin vuelo (2011).
7
La imagen del laberinto parece afectar al estilo de la novela, laberíntico también, como se aprecia en el párrafo citado; la novela sufre «una estructura discursiva excesivamente compleja y llena de meandros, casi al borde de la abstracción»
(Senabre, 2011).
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cio hostil» (20) que se le representa al protagonista y en el que se siente
inseguro, «hombre perdido en Doza» (21), como lo hubiera sido en
cualquier otro espacio urbano, pues Ismael era un «perdido en la vida»
(22), sin voluntad, un extraviado sin ambiciones.
La configuración urbana sella el carácter de quienes la habitan.
El modo de ser de Ismael Cieza se justa al dédalo de calles en las que
transcurre su existencia: «Doza nunca resuelve su laberinto en mi
cabeza, que soy incapaz de tejer el hilo de Ariadna como un recurso de
mi conciencia, es el acomodo a la absoluta soledad que dejan las calles
sustraídas» (227). Se alude de este modo a un estado del ánimo que
vierte sobre la ciudad sus efectos de extrañeza y vacío, como ocurre
cuando en la hora de la siesta:
En esta extraña urbe se produce el efecto contrario de las urbes usuales: son
las calles las que se van, el desierto atañe a una velada desaparición, y es en
estas horas tan consuetudinarias cuando es preciso andar más precavido,
porque en la consistencia fantasmal de las calles borradas acecha lo que no
tiene nombre, ni sentido ni justificación (227).

A la «velada desaparición» de la ciudad contribuye la calma en la
que sobrevive, su quietud secular reflejada en sus monumentos, en la
soledad de sus calles, en su aparente o real desvanecimiento al amanecer (119). El oscurecer, en cambio, arrastra las huellas de los afanes
del día, los residuos (256), acompasándose tal sensación de lo residual,
una vez más, con la personalidad del protagonista como imagen pareja
de su ánimo: «Lo que quedaba de Doza era un resto de la propia conciencia de Cieza», «el residuo de nuestra desgracia» (255).
Como las otras ciudades de la innominada Provincia, Doza tiene
tren, estación y río. Y al igual que en las otras novelas objeto de atención
en este trabajo, el novelista pone nombre propio a calles, plazas, barrios
y establecimientos varios, para situar al protagonista en un mapa urbano
verosímil. Pero además, porque, como proclama un personaje, «Doza es
muy distinta según vayas a uno u otro sitio. Los barrios, las gentes, las
ilusiones y hasta los pensamientos» (171). Por otro lado, en Pájaro sin
vuelo se alude a varias otras de las ciudades de la provincia, acaso porque
Ismael Cieza hubo de recorrerlas una y otra vez como agente de seguros:
Armenta, Ordial, Balboa, Moravines, Sermil, Borela, Borenes, Oceda,
Castro Astur... «¿Estamos en Ordial o hemos ido a Borenes» (23), pregunta una mujer desvalida, enferma y necesitada. No es extraño puesto
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que cuando un amigo de Ismael Cieza se queja de que su desgracia es
haber nacido en Doza, «una ciudad de niebla rala y sol reblandecido», le
contesta aquel: «Todas se parecen, puedo asegurarlo» (110).
4. LA SOLEDAD DE LOS PERDIDOS
Con el fin de no perjudicar a sus seres queridos, Ambrosio Leda,
urgido por un expediente de depuración, huye de casa un 16 de enero
de un año que no se concreta, pero que se sitúa en alguno de la inmediata posguerra, a la ciudad de Balma, la Ciudad de Sombra, donde
desaparece diluido en el ámbito de la noche y la niebla hasta su regreso
al amanecer de cada día al chamizo —una casamata de la guerra— que
habita en el extrarradio norte de esa ciudad del noroeste. Así es como
el lector se instala de nuevo en la envejecida ciudad de provincias, ruinosa y malbaratada en una época que sucede a la guerra civil —sea la
inmediata o la más alargada posguerra— vivida por personajes malhadados, desnortados, castigados por la vida, vencidos en la guerra y en
las múltiples batallas (pobreza, miseria, persecución, maltrato, locura,
etc.) de la existencia. Ambrosio Leda es uno de estos perdedores, al igual
que los otros personajes que pululan en la niela y la noche de la Ciudad
de Sombra, aquellos con los que Ambrosio se encuentra por las calles
nocturnas de Balma. En cualquier caso son personajes que ambientan
el mundo de los recelos, miedos, rapiña, trampa y engaños que rodean
al protagonista, personajes marginales como el propio Ambrosio, por
los que Díez ha mostrado cierta querencia, así como por otros que con
aquellos conviven o malviven, visionarios y locos, todos los cuales crean
una peculiar atmósfera brumosa y desastrada como la propia Ciudad de
Sombra cuya «voluntad urbana» se impone a la voluntad personal de
cada uno, dirigiendo sus pasos y acaso su destino8.
Como se indicó en la primera nota al pie, el estudio de La ciudad de los perdidos
se publicará en el libro titulado Pensamiento y creación literaria en Sabino Ordás, a
cargo de Natalia Álvarez Méndez, en prensa en este momento. Allí nos referimos por
extenso a diferentes aspectos de la novela: los personajes de la noche, el mapa urbano,
las imágenes de la Ciudad de Sombra, el proceso de desfiguración de la ciudad «realista», el simbolismo de la niebla y la noche, los signos del deterioro de la urbe, parejos
al quebranto físico y anímico del protagonista, etc., etc. De ahí que este artículo haya
reducido a pocas líneas las referencias a la novela.
8
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5. VICISITUDES
En Vicisitudes afronta Luis Mateo Díez el desafío de contar ochenta
y cinco historias diferentes, una por cada capítulo de la novela, que
pueden leerse como cuentos diferenciados, pero que pretenden componer un friso novelístico de la condición humana, como señaló
Pozuelo Yvancos (2017a).
El espacio urbano de las Ciudades de Sombra es el que unifica las
diferentes historias de Vicisitudes. De ahí que reaparezcan las ciudades
nominadas en novelas anteriores, como reaparecen el Vespertino de
Armenta o personajes de La soledad de los perdidos, en concreto el
obispo Galar, aquel náufrago de la noche, protagonista ahora del capítulo 15 de Vicisitudes, al que vemos con un desasosiego interior que
calma en los paseos nocturnos por las vegas de Solba, las vegas que eran
de Balma en la novela anterior, algo posible en las ciudades imaginarias, en las que elementos de una pueden trasvasarse a la otra, fundirse
o enredarse, como le ocurre en el capítulo final al viajante Corrado
Espina, en cuya memoria aparece un «desorden geográfico donde sería
fácil confundir Balboa con Doza, Borela con Ordial» (555)9.
Luis Mateo Díez relata ochenta y cinco momentos decisivos de la
existencia de un personaje distinto en cada capítulo, una marca del
destino que encamina la vida generalmente hacia el deterioro moral,
físico o de otro tipo. Son historias individualizadas y diferentes, como
expresa el título en plural de la novela, Vicisitudes; historias selladas por
un destino generalmente adverso, situadas en las Ciudades de Sombra
de esa Provincia del Noroeste sin determinación precisa, recorrida por
los ríos Margo y Nega y por los trenes que conducen hacia el Castro
Astur o hacia el ámbito Galaico. Tales ciudades dibujan un mapa imaginario como imaginario fue el de Celama, en El espíritu del páramo
(1996) y La ruina del cielo (1999), obra ésta con la que más afinidades
guarda Vicisitudes por su conformación novelesca como relatos relativos a diferentes personajes.
Ordial era el espacio urbano de El paraíso de los mortales y de Fantasmas del invierno, como Balma lo era de La soledad de los perdidos.
También en ellas se asientan algunas de las historias de Vicisitudes,
9
Las cifras entre paréntesis que siguen a las citas de la novela remiten a las páginas correspondientes de Vicisitudes (2017).
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como otras lo hacen en Alcidia, Armenta, Balbar, Balboa, Basora,
Berma, Bituana, Borela, Borenes, Buril, Burma, Celesta, Colba, Doza,
Mentra, Meza, Moravines, Oceda, Oceja, Oleza, Olencia, Oresta,
Ormeda, Sermil, Solba, Valdivia o Val Gusán: una rica geografía
urbana en la que las ciudades se singularizan, con la denominación
precisa de sus iglesias, colegios, orfanatos, bares, calles, plazas, barrios,
cines, teatros, fábricas...
Algunas denominaciones ofrecen el guiño humorístico a que Díez
nos tiene acostumbrados, como las referencias al Asilo de la Depauperación, las Hermanitas de la Penuria, los colegios de los Padres Tolontinos, de los Hermanos Adversativos, de los Hermanos Consejeros y
de las Madres Contemplativas, o a la calle Cogorza de la ciudad de
Celesta, donde los alcohólicos tenían su razón social (484). En general,
las ciudades de Vicisitudes parecen definidas por los nombres de sus
calles y establecimientos, si bien algunas presentan características especiales: Oleza es ciudad «menestral y varada» (328), Solba manifiesta su
«condición de urbe sitiada» (344), de una antigüedad ruinosa (551),
y Moravines aparece como la ciudad minera. Otras ciudades merecen alguna mayor especificación que las singulariza frente a las otras,
contrastando las que permanecen inamovibles en su pasado histórico
más o menos glorioso, pero, al cabo, ruinoso, con las más escasamente
activas. Unas y otras conforman el carácter y la condición de sus paisanos y son ámbito propicio para muchas de las historias desastradas
de la novela, cuyos personajes «heredan de ellas un desabrimiento, una
desazón, una peculiaridad del carácter que arrastrarán de por vida y
aun puede que condicionen su muerte» (Longares, 2017: 299).
Predominan las ciudades quietas, recelosas como sus propios habitantes, desconfiadas y ajenas al progreso, tal vez agobiadas por un
pasado glorioso que no logran sacudirse, reflejando siempre la condición de sus habitantes. Mentra, por ejemplo, es: «Una urbe de
seres desgalichados y pusilánimes [...], siempre sojuzgada por los
más arbitrarios» (394) y sus construcciones sufren el envejecimiento
de la dejadez y la indolencia de los que en ella viven (410-411). En
Celesta, la inmovilidad es tal que hasta las estaciones transcurren con
un encadenamiento casi sedativo (454). Berma «tenía el don de la
inmovilidad, la quietud del desamparo y la desidia, y ese don también
lo administraban sus habitantes» (387). Por contra, Ormeda es una
ciudad que respira bienestar, salud, con una situación geográfica que
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la mantenía en un destino comercial ajeno a «las contaminaciones
industriales» (465). En otro caso, la aspereza de Borenes se opone a la
apacibilidad de Armenta (370-373).
De todas las ciudades de Vicisitudes, Balma es, por esencia, la Ciudad de Sombra, la única a la que se designa como tal, reminiscencia
de la Balma fantasmal de La soledad de los perdidos, espacio donde el
protagonista sufre un proceso de ansiedad que le origina determinados
trastornos y que en la estación espera un tren que nunca llega: «La
categoría de Ciudad de Sombra la emparentaba con la de ciudad fantasmal, y eso la abocaba a una visión quimérica muy proclive a la que
se obtiene con el acaloramiento de la imaginación y el sueño» (536).
Llegamos así al capítulo final, el ochenta y cinco. Los viajantes
van de Solba a Celesta o llegan hasta Balboa y Armenta, o pasan por
Borela, Doza y Ordial, sin que falten Sermil y Mentra, Ormeda y
Bituana y el Desierto de Moravines, como quien dice toda la geografía
imaginaria de las Ciudades de Sombra, un recuento final que expresa
la conexión espacial entre los diferentes relatos de la novela y el sometimiento de la voluntad de los personajes al espacio que habitan, de
modo que la manera de ser de la urbe condiciona la manera de ser de
sus habitantes, con un párrafo último que actúa a modo de epifonema
o conclusión que incluye el título de la novela. La vida del viajante
protagonista del relato había sido «una vida ajena»:
Paralela a las que en las ciudades de las rutas comerciales contabilizaban las vicisitudes de tantos detrimentos y negocios. Una vida ajena que
remitía a la condición de los habituales personajes que sobrellevan tantas
otras parecidas y desperdigadas en los ensueños y las estaciones, y que en su
secreto y olvido van destilado lo que la rutina de la realidad transforma
en leyenda (558).

Vicisitudes asedia, desde la fragilidad y las ensoñaciones, «las formas
con que administramos, desde psicologías diversas, nuestra condición
de criaturas desvalidas» (Pozuelo Yvancos, 2017a).
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Resumen: El análisis literario exige una tarea previa ardua, pero de importancia decisiva: la fijación del texto, sin ruidos que interfieran la comunicación entre el autor y el receptor. Esto es lo que se conoce como ecdótica o edición crítica. Tradicionalmente, se ha solido aplicar a textos antiguos, para los
que a menudo no hay una edición o manuscrito que responda claramente a
la intención autorial. Dado que en literatura contemporánea suele disponerse
de este tipo de fuentes, la ecdótica puede parecer innecesaria; sin embargo,
requiere de los mismos procedimientos de fijación editorial que cualquier
otro texto. Aquí, en homenaje al profesor José Romera Castillo, se van a hacer
unas reflexiones al respecto, aplicadas a la poesía española contemporánea.
Palabras clave: Análisis literario. Ecdótica. Crítica textual. Poesía española contemporánea.
Abstract: Before a literary analysis, it is important to carry out a previous task that, although painstaking, is decisive: making sure that there is
no noise in the text undermining the communication between the author
and the receiver. This is known as Ecdotics or Textual Criticism, which has
traditionally been used with ancient texts, for often in such occasions there is
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no edition or manuscript that responds to a clear authorial intention. Ecdotics may seem irrelevant in contemporary literature, for critics normally has
access to sources of this type, but it requires the same degree of editorship as
any other text. This article, in homage to the professor José Romera, offers a
few considerations on the matter, applied to contemporary Spanish poetry.
Key Words: Literary analysis. Ecdotics. Textual Criticism. Contemporary
Spanish poetry.

La explicación, comentario o análisis de un texto literario exige una
tarea previa, aparentemente secundaria, pero de importancia decisiva:
la fijación del propio texto, que nos permita garantizar que su literalidad es la más próxima posible a la intención del autor en el momento
de su creación. Ese proceso de edición crítica, al que aquí llamamos
ecdótica, está en el principio mismo de la Filología como disciplina; y
de que se realice con seriedad y una metodología rigurosa dependerá
que la interpretación de la obra sea acertada o, por el contrario, propicia a distorsiones irremediables.
La edición crítica de un texto de poesía contemporánea exige, en
principio, la aplicación de los mismos procedimientos ecdóticos que
cualquier otro texto literario, sean cuales sean su género o la época
de su escritura y la fecha de su edición (Blecua, 1983; Pérez Priego,
1997; Lucía Megías, 1998; Martos Sánchez, 2017). Aunque por su
cercanía en el tiempo y por el desarrollo que en el siglo xx tuvo la
industria editorial pudiera parecer innecesario, también la edición de
textos poéticos contemporáneos exige la aplicación de las técnicas de
crítica textual conocidas, pues las convulsas circunstancias históricas
de España y de Europa durante buena parte del siglo afectaron, de
manera determinante en algunos casos, a la creación y a la transmisión
de la creación poética.
Las características de proximidad temporal y desarrollo tecnológico tienen un valor ambivalente para el crítico, pues si por lo general
suponen una abundancia de datos textuales conservados que facilita
un mejor conocimiento de la obra de un autor, al tiempo puede complicar mucho la decisión sobre cuál, de entre las distintas versiones de
que disponemos, elegir como mejor. Por tanto, también ahora ha de
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analizarse con sumo cuidado los diferentes avatares de la transmisión y
las alteraciones o variantes producidas en ese proceso, para reconstruir
la historia textual y dilucidar cuáles se deben a la voluntad del autor y
cuáles a otras manos o errores materiales, que deben subsanarse para
recuperar la lectura original.
Ahora bien, como los de cada época, los textos literarios contemporáneos tienen sus propias características, las que comparten
del momento histórico, social, político e industrial en que han sido
creados, cuyo conocimiento resulta preciso para abordar su edición
crítica. No han sido iguales los medios de transmisión textual en el
último siglo que en los anteriores: la revolución tecnológica iniciada
en el xix adquirió un desarrollo extraordinario en el xx, de manera que
la industria y el comercio de la edición cambiaron de modo notable y
esa transformación no pudo por menos que afectar a la difusión poética y a la misma función de la poesía y del poeta en la sociedad. Otra
nueva revolución se ha producido en el tránsito entre los siglos xx y
xxi: la generalización de Internet y la consiguiente globalización de la
sociedad tiene efectos indudables sobre la transmisión de contenidos
poéticos a través de sitios web, blogs, correo electrónico, wasap, etc. La
relación entre los poetas y entre estos y sus lectores se ha intensificado
y facilitado hasta extremos insospechados hace sólo treinta años. La
difusión de la poesía puede prescindir de los canales tradicionales de
distribución, lo que tiene un carácter beneficioso por su mayor democratización; aunque es de temer que sus efectos sobre la fiabilidad del
texto y su fijación no sean tan positivos. De cualquier forma, parece
prematuro llegar a conclusiones sobre los efectos del fenómeno de la
digitalización a medio y largo plazo.
La abundancia documental de los textos de poesía contemporánea
—pese a la destrucción que supuso la guerra civil y el exilio republicano— nos plantea algunos problemas específicos, como el trato
que debe darse a los inéditos conservados, pero no publicados por
su autor; a proyectos inacabados o a ediciones póstumas de las que
no nos consta la definitiva decisión del poeta. En todos esos casos,
resulta difícil reconstruir una voluntad creadora de la que no tenemos
certidumbres. Quizá el mejor ejemplo sea el de Poeta en Nueva York,
cuyo original había entregado Federico García Lorca pocos días antes
de morir asesinado en 1936 a su amigo el editor José Bergamín, quien
no pudo publicarlo sino póstumamente en 1940, en una edición cuya
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autenticidad textual pusieron en duda algunos críticos en los últimos
decenios hasta que finalmente, y gracias a la aparición del original desconocido durante décadas, Nigel Dennis restableció la lealtad de aquella primera edición mexicana con la voluntad creadora de su autor.
Avanzo ya que no existen recetas o fórmulas de general aplicación
a todos los casos. Sólo un propósito básico: la búsqueda del texto original en la intención del autor; y un principio metodológico esencial:
el respeto riguroso al recto sentido de los textos y a la información que
proporcionan otros documentos complementarios.
Un texto literario es fruto de la escritura de su autor, aunque, por lo
general, adquiere su plenitud cuando es transmitido y llega a un receptor, también de modo oral, pero sobre todo mediante la lectura. No es
exagerado afirmar que es en la recepción donde culmina la literariedad
de una obra, al menos así lo han sentido durante siglos los autores en el
impulso de transmitir las suyas al público y se han esforzado en hacerlo
con la mayor amplitud posible. En este sentido, entre la creación y la
recepción del texto existe un paso intermedio, en apariencia secundario, pero de suma importancia: la publicación impresa. El autor supervisa el proceso de la edición, pero no siempre en todo su desarrollo o
con la minuciosidad que sería necesaria, de modo que entre el texto
escrito y el texto publicado puede y suele haber diferencias, bien por
errores mecánicos, bien por lecturas erróneas, que llamamos erratas.
Normalmente son pequeñas e irrelevantes, subsanables por el buen
criterio de un lector medio, pero en ocasiones resultan significativas
porque alteran el sentido del texto. En casos excepcionales, al advertir
el error el autor considera que lo mejora y asume el cambio: son las
erratas toleradas o consentidas. Sin embargo, lo más frecuente es que
la errata deturpe el texto y deba ser corregida. En casos puntuales, las
posibilidades materiales de la imprenta condicionan la estructura y la
ordenación definitiva de una obra. Aun sin llegar a casos tan extremos, el contexto que hace posible la transmisión del texto debe ser un
elemento primordial a tener muy en cuenta por la ecdótica, porque el
objeto de estudio son las obras tal como han sido transmitidas.
En suma: el editor debe conocer lo mejor posible el contexto general
en que una obra ha sido creada, pero también el contexto específico en
que ha sido editada. Por eso, junto al estudio de las corrientes literarias
y las razones estéticas o ideológicas que explican la escritura del texto,
importa sobremanera el conocimiento del medio por el que se transmite.
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La vía habitual de difusión de la poesía española en el siglo xx continuó
siendo la publicación impresa, aunque durante la guerra civil tuvo cierto
auge la lectura radiofónica de poemas que tenían por objeto levantar
el ánimo o despertar el fervor ideológico de una población que sufría
grandes penalidades. Pero el mundo del libro ha sufrido una evolución
profunda a lo largo del siglo, paralela al desarrollo tecnológico y al crecimiento económico, que han transformado la sociedad española y han
convertido el país agrícola y atrasado que conocieron los modernistas en
la sociedad urbana y muy avanzada de la actualidad.
Aunque en mucho menor medida que otros géneros, también la
poesía se ha beneficiado del progreso de la industria editorial. A principios de siglo era frecuente la edición aislada de libros, por cuenta del
autor, que los libreros se encargaban de saldar a precios irrisorios y que
en ningún caso le producía beneficios. Y aunque esta falta de rentabilidad para el autor sería la norma durante todo el siglo, a mediados de
la segunda década la formación de empresas editoriales proporcionó
un marco estable a la edición poética.
Después de la guerra civil la poesía tuvo un impulso editorial inesperado por parte de los medios oficiales. La necesidad de demostrar la
existencia de un ambiente literario fecundo y de contrarrestar la acusación republicana de que la cultura española había sido cercenada con
el triunfo del bando fascista, impulsó la expansión de grupos poéticos
provinciales, apoyada por la financiación institucional de numerosas
publicaciones. Eso explica que la aparición de revistas y de poemarios creciera muy por encima de lo que hacía esperar su rentabilidad
comercial. En las varias décadas de posguerra hubo muy diversas posibilidades de edición para los poetas: la autoedición volvió a ser la más
frecuente; las grandes editoriales fueron las menos interesadas en este
sector y dejaron un hueco a los pequeños editores, que hicieron una
labor muy destacada. La abundancia de colecciones poéticas —bien de
iniciativa privada, bien oficial, o con la impresión a costa del autor—
como el cauce principal de difusión de las nuevas tendencias poéticas
fue seguramente el rasgo más significativo del periodo. Muchas de
ellas estuvieron vinculadas a una revista, pero otras pervivieron tras la
desaparición de ésta, o tuvieron existencia autónoma. Algunas fueron
muy localistas, otras excesivamente personalistas respondieron al gusto
particular de su impulsor; pero casi todas cumplieron una vocación de
acoger la polifonía estética del panorama poético español.
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Junto a la publicación de libros, y tal vez por encima de ella, las revistas
han sido vehículo trascendental para la transmisión de la poesía española
en el siglo pasado, hasta el punto de ser esa profusión de publicaciones
periódicas su característica más señalada, porque así fue desde su inicio,
aunque alcanzaría las máximas cotas en las décadas de posguerra y es un
fenómeno que en la actualidad mantiene su vigencia, aunque el soporte
del papel esté dejando paso al digital a gran velocidad. La uniformidad
social, política y cultural impuesta por la dictadura del general Franco,
que permitió sólo atisbos de leve cambio a lo largo de varias décadas en
la sociedad española, condicionó también las características de las revistas
literarias, que casi en su totalidad evitaron la confrontación y acogieron
colaboraciones de todas las tendencias poéticas posibles. El eclecticismo
fue su principal característica. De modo que incluso las que se proclamaban partidarias de una u otra concepción poética o línea estilística publicaron a poetas que se proclamaban de la contraria, sin que ello pareciera
extraño ni a la revista ni a los poetas. Por eso, en cualquiera de las revistas
—sea cual sea su procedencia geográfica— podemos encontrar poemas
originales de autores españoles del momento, inéditos hasta entonces y
luego no incluidos en libros, o versiones distintas de los que en ellos recogieron después. Resulta indispensable un catálogo normalizado de colaboradores, de autores y de poemas publicados en las revistas de posguerra
para que la ecdótica pueda reconstruir con fiabilidad la historia textual de
la poesía española de ese largo periodo.
* * *
Además de las fuentes directas (ediciones y revistas) a las que nos
hemos referido, el editor crítico debe acudir a otras fuentes que le
ayudarán a conocer y comprender las circunstancias en que se produjo
no sólo la publicación de una obra, sino también su escritura. Seguramente nada mejor que el testimonio de los propios autores, los protagonistas del fenómeno. Tal vez a causa de la convulsión que produjo la
guerra civil y el exilio consecuente de miles de españoles, en los años
posteriores fueron abundantes los libros de recuerdos, autobiografías
o semblanzas de terceros que pretendieron reconstruir la época previa,
para intentar explicarse las causas de tal desastre. Esas obras producto
de la memoria son de especial importancia para la ecdótica porque
en muchos casos explican con cierto detalle los procesos de creación
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y de edición de sus libros. Claro está que las versiones o los datos que
ofrecen no pueden ser tomadas como de veracidad indudable; por el
contrario, es conocido que la memoria reconstruye la realidad y al
hacerlo siempre la altera, involuntariamente en el mejor de los casos,
con premeditación en otros. Por eso, es imprescindible el contraste de
varias versiones de un mismo hecho. Pero no por ello dejan de tener
utilidad los recuerdos de la época, porque el paso del tiempo no sólo
tergiversa la realidad, también puede producir el efecto contrario; y
en ocasiones la distancia temporal permite divulgar o aclarar detalles
de los acontecimientos que han perdido la conveniencia de su reserva.
Con todo, el investigador hará bien en buscar testimonios más
directos, la voz de los protagonistas en su tiempo, a través de los epistolarios, verdadera memoria de un presente cristalizado para siempre,
cuya edición ha supuesto un gran avance para la historia y para la
ecdótica, pues se han revelado fuente documental de textos poéticos
de extraordinaria riqueza y fiabilidad.
La poesía española del siglo xx estuvo marcada por la huella del
grupo de poetas que se dieron a conocer en la década de los años 20
y conocemos —con impropiedad científica, pero con eficacia comunicativa— como Generación del 27. Varias son las razones que, en
síntesis, pueden explicarlo. La calidad de su poesía debe ser la primera.
Parece ocioso insistir en que en este periodo la poesía —en general la
literatura, y aún más ampliamente la cultura española— alcanza una
excelencia no conocida desde los siglos áureos. Ha hecho fortuna el
término Edad de Plata para designarlo.
En segundo lugar, debe considerarse la duración de su actividad
creadora. Porque si es cierto que algunos de estos poetas murieron de
forma prematura y trágica, como García Lorca o José María Hinojosa,
asesinados al inicio de la guerra civil, y otros fallecieron a una edad
que hoy nos parece temprana, en torno a la sesentena, como Salinas,
Cernuda, Prados o Altolaguirre, no lo es menos que varios gozaron
de una longevidad notable, como Jorge Guillén, Dámaso Alonso,
Vicente Aleixandre, Gerardo Diego y Rafael Alberti. Todos sobrepasaron bastante los ochenta años y alguno los noventa. Pero, lo que es
más importante, todos con una capacidad creadora notabilísima casi
hasta el final de sus días; de manera que entre 1925 y 1980 dominan
el panorama poético. Pongamos el ejemplo de Guillén, que escribe
poemas de Cántico desde 1919 y publica su Final en 1983.
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La tragedia colectiva de la guerra civil (1936-1939) se simboliza
en la ruptura por asesinato, exilio y dispersión de la convivencia
—mitificada— de este grupo de poetas amigos. Todo ello produce la
pervivencia de su magisterio en las promociones poéticas posteriores.
Ninguna de ellas en el resto del siglo ha actuado reactivamente contra
la lírica de los años veinte, ni siquiera la inmediata, ni siquiera los poetas ideológicamente opuestos en la primera posguerra han cuestionado
la vigencia de su poesía.
Gran parte de la labor ecdótica realizada en los últimos lustros, y
seguramente la de los próximos, se centra en las obras de estos poetas.
Interesa destacar por eso una de sus características más significativas y
que más ha de tenerse en cuenta al afrontarla: su condición de editores
de textos. Al tiempo que poetas que crean su obra, ellos mismos dedicaron mucho trabajo a editar la de otros poetas, generalmente clásicos,
por lo que cuando publican su propia poesía lo hacen desde esa una
doble condición; ello se trasluce en la voluntad de una impresión cuidada, en la consciencia de que el poema sólo es en toda su dimensión
cuando está impreso en la página, que le sirve de ámbito significativo,
con sus márgenes o sus espacios entre estrofas. La pulcritud de un Guillén, editor de Fray Luis de León; de un Salinas, editor de San Juan;
o de Dámaso Alonso, editor de tantos clásicos, son buenos ejemplos.
Pero tal vez el más significado fuera el caso de Gerardo Diego. En
1924 Diego fue descubridor en la Casona de Tudanca, con su amigo
José María de Cossío, de la barroca Égloga a la muerte de doña Isabel de
Urbina, de Pedro de Medina Medinilla, que editó en la colección de
Cossío «Libros para amigos». Él concibió el reivindicativo homenaje
a Góngora en su centenario, tan señalado en 1927, y el programa de
ediciones gongorinas, en el que se encargó de la Antología en honor de
Góngora desde Lope de Vega a Rubén Darío. La práctica de antólogo
le serviría en 1931-1932 para realizar su Poesía Española (1915-1931),
determinante en la consolidación de la imagen colectiva del grupo, y
que tendría una versión ampliada en 1934.
* * *
En la actualidad prevalece una forma de entender la creación poética como expresión de la existencia interior del poeta, en ocasiones
como forma de autoconocimiento, en ocasiones como auxilio de la
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construcción psíquica, como vehículo de intensos conflictos emocionales o como procedimiento de comprensión y comunicación con el
mundo exterior. El autor entiende que su Obra ha de evolucionar y
transformarse como él mismo lo hace. Se extiende la concepción de la
Obra poética como unidad en el tiempo, indisoluble de la evolución de
la persona, de manera que la creación no termina con la publicación
del libro, sino que puede continuar en un proceso permanente de
corrección y reordenación que complica muchísimo la edición crítica.
La implicación ecdótica de esta forma de concebir la actividad literaria
es evidente, porque los libros publicados dejan de estar acabados para
ser susceptibles de alteraciones posteriores. Esta concepción dinámica
de la obra poética exige al editor textual mantener un equilibrio entre
la escritura original y una suerte de diacronía compositiva.
El ejemplo mayor es el de Juan Ramón Jiménez, que llegó al
extremo de sentir la necesidad de corrección de su poesía al mismo
nivel que el impulso creador, lo que lastraba la escritura de textos
nuevos, de modo que como si de un Sísifo contemporáneo se tratara,
su obra no se desarrolla linealmente, sino en una especie de espiral.
Reescribía de continuo su poesía y reordenó su conjunto de maneras
diversas. Esta forma de trabajo impidió la publicación de sus libros de
modo secuenciado a partir de 1923 y ha hecho hasta ahora imposible
la edición de su Obra Completa. La diversidad de manuscritos, nuevas
versiones, variantes y proyectos diversos ha aportado gran confusión y
el resultado es que uno de los mayores poetas del siglo ha carecido de
una edición fiable de toda su producción. Y las que pretenden serlo se
limitan a sus obras publicadas. Queda por editar críticamente innumerables textos juanramonianos. Veamos el testimonio que tomó Ricardo
Gullón (1958: 80-82) de viva voz de nuestro Premio Nobel:
Verá usted —responde—; sobre mis correcciones se ha fantaseado mucho.
Voy a decirle la verdad respecto a cómo se producen. En algunas ocasiones
la corrección surge por sorpresa. Despierto de noche con una nueva versión
en los labios y tengo que apuntarla inmediatamente; o de día, en las circunstancias más inesperadas, se me ocurre una rectificación y he de salir
corriendo a apuntarla, si quiero retenerla. De ver a un niño, a un árbol,
a una flor, surge un poema corregido, un poema distinto.
Yo —insiste en el yo— no corrijo. Las correcciones se hacen solas. Llevo
el poema en la cabeza, eso sí; me siento frente al campo y sin pensarlo llega
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un verso distinto, un verso que altera de alguna manera el poema, A veces
no recuerdo la línea original y al querer repetirla surge de otra manera y
la corrección está hecha por sí misma.
Escribo siempre de un tirón, a lápiz, luego lo dicto o lo pone Zenobia a
máquina, y lo veo objetivado, fuera de mí. Entonces sí lo corrijo despacio,
pero después; una vez que lo dejo, ya no me ocupo de él; si años más tarde
lo releo tal vez cambie un adjetivo, una palabra, si en la nueva lectura el
cambio se impone por sí.
[...]
—He publicado —añade— treinta libros, digamos. Pues bien, tengo
original inédito para unos ciento cincuenta; muchos de prosa. Tengo
montones de original que no puedo ya ni siquiera leer. [...] No puedo
hacerlo, y esa es mi tragedia. Tengo una capacidad de creación tan grande
y tan sostenida que no me ha dejado tiempo para revisar lo creado. No es
que me abstenga de publicar por necesidad de corregir una y otra vez mí
obra, como tantas veces se ha dicho, sino que me desborda la producción
de cada día.

No es el de Juan Ramón el único caso. Jorge Guillén y Gerardo
Diego, desde concepciones muy distintas de su obra —unitaria y
estructurada arquitectónicamente desde un principio la de Guillén,
proteica y polifónica la de Diego— comparten sin embargo el rasgo
de no dar por terminados sus libros, siempre dispuestos a la corrección o a la reordenación. Guillén hace crecer su Cántico entre 1928 y
1950; pero incluso después corrige el texto de los poemas en sucesivas
reediciones. Gerardo Diego mantiene más el texto, pero sus poemas
cambian de libro frecuentemente buscando su ubicación más idónea,
a veces a través de muchas décadas. Y, más recientemente, José Manuel
Caballero Bonald ha sometido a sus poemas a esa revisión continuada
en cada oportunidad de publicación, no sólo del texto, también de
su lugar en un libro u otro, en función de su percepción en cada
momento (Flores, 1999; Caballero Bonald, 2015).
El efecto que esta manera de concebir y practicar la escritura poética tiene para la ecdótica es muy importante. La edición crítica de
textos de siglos anteriores exige por lo general desechar las variantes
que en el proceso de transmisión han alterado el texto original escrito
por el autor y restituir su voluntad creadora. Pero ahora lo que podemos recoger son muestras sucesivas y diferentes de esa misma voluntad
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del autor, que ha variado a lo largo del tiempo, no necesariamente
mucho. Por ejemplo, en vida de García Lorca, entre 1928 y 1936, se
publicaron varias ediciones de Romancero gitano, de las que consta que
fueron corregidas pruebas por el poeta, pero ofrecen lecturas diferentes
de versos en bastantes poemas. Pero si en el de caso de García Lorca
su temprana desaparición añade problemas, en el de otros, como Guillén, en que no existen, sigue planteándose la dificultad. ¿A qué texto
debemos dar prioridad en los poemas de Cántico si el de la «edición
completa y definitiva» de 1950 fue posteriormente corregido? En síntesis, el problema que se plantea es ¿qué versión adoptar como mejor
lectura de entre todas las posibles cuando son obra todas del autor?
¿Qué variantes se aceptan para el texto base si todas gozan de la autoridad del poeta? El problema puede complicarse con la existencia de
manuscritos autógrafos que a su vez ofrecen lecturas diferentes.
La opción más habitual en las ediciones críticas de textos clásicos,
de preferir como texto base la primera edición o prínceps, no resulta
satisfactoria cuando nos consta que en otras posteriores el autor modificó los poemas voluntariamente. Si preferimos las primeras versiones
daremos prioridad al «impulso creador original», pero minusvaloraremos la evolución del poeta. Si optamos por las versiones finales
daremos preferencia al resultado final, pero tampoco reflejamos esa
evolución. Se ha propuesto adoptar los métodos de la llamada Crítica
Textual Genética (Márquez, 1989), nacida de las escuelas ecdóticas
italiana y francesa, para resolver el problema. Concebida para la edición de textos de los que se conserve muy diverso material autógrafo
e impreso que testimonia su proceso de elaboración, consiste en la
reproducción simultánea de todas las variantes con su presentación
estratográfica lineal. Es cierto que tal técnica sería capaz de reflejar
la historia interna del texto, pero atenta contra uno de los principios
básicos de la ecdótica: la vocación de toda edición debe ser ofrecer
un texto para ser leído. El aparato crítico debe tener como propósito
ayudar al lector a comprender mejor el texto, pero no confundirle. Y
no otra cosa se consigue si un verso se presenta de varias formas distintas interlineadas. La filología debe auxiliar en la lectura, ayudar a la
interpretación de la obra literaria y en ningún caso aherrojar el texto
en un laberinto de variantes.
No existen fórmulas de validez general. Cada obra y la trayectoria
de cada autor ofrecen circunstancias distintas que deben ser minucio-
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samente investigadas y consideradas por el editor. En unos casos será
preferible adoptar como base los textos iniciales; en otros será más
adecuado la lectura corregida por el autor. Pero en todos los casos la
edición deberá ser capaz de explicar esa evolución textual como parte
del proceso creativo.
Si la elección del texto base puede presentar dificultades cuando
contamos con varias ediciones publicadas y corregidas en vida del
autor, el problema se complica mucho más cuando se trata de obras
inéditas o publicadas póstumamente. En la actualidad se ha impuesto
la idea de que los textos inéditos a la muerte del poeta deben ser
recuperados y editados junto a los libros que pudo ver impresos. Sin
embargo, no existe unanimidad sobre el rango que ha de darse a estos
textos. Existen dos posturas distintas. Una es considerar que los textos
inéditos deben ser tratados con el mismo rango que los publicados,
cuando tienen un grado de terminación evidente. Se trataría de reconstruir la producción completa del poeta subsanando las circunstancias
que impidieron la publicación de esas obras en vida de su autor. La
contraria es la de considerar que sólo son obras de un poeta las que él
autorizó y fueron editadas durante su vida. Sólo estas contarían con la
garantía de la decisión firme del autor sobre su estado. Curiosamente,
ambas posiciones han sido sucesivamente adoptadas por los mismos
editores para las obras de un mismo autor. Carlos Blanco Aguinaga
y Antonio Carreira publicaron la poesía completa de Emilio Prados
en 1976 siguiendo el primer criterio y en 1999 volvieron a editarla
adoptando el segundo.
De nuevo hay que insistir en que no existen fórmulas infalibles.
Cada caso debe ser considerado cuidadosamente antes de adoptar
decisiones, porque pueden aducirse ejemplos tanto de éxitos como
de fracasos en la reconstrucción de libros inéditos. Como sucede con
la acertada edición crítica de Suites, el libro que García Lorca escribió
entre 1920 y 1923 pero no llegó a publicar. O la equivocada escisión
del texto póstumo de Poeta en Nueva York en dos libros diferentes:
Poeta en Nueva York y Tierra y Luna, tesis de Eutimio Martín fundada
en la tergiversación de los documentos disponibles. De todas formas,
conviene tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de tomar
decisiones. En primer lugar, las noticias disponibles sobre la voluntad
del autor acerca de ese texto: ¿Tenía intención de publicarlo, pero
no pudo por razones ajenas? ¿Lo conservaba, pero no quería que se
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editara? En segundo plano, el estadio de escritura del texto. ¿Se trata
del borrador de un proyecto desechado? ¿Lo consideraba terminado
su autor o lo juzgaba aún inacabado y no dispuesto para la imprenta?
En cualquiera de los casos anteriores el texto debe publicarse,
porque siempre aportará un mejor conocimiento de su obra o de su
«taller», por juvenil que sea. Pero su edición crítica debe explicar el
carácter de ese texto y todas sus circunstancias y jerarquizarlo adecuadamente en el conjunto de la producción. Otra cosa sería tergiversar
la realidad documental. Experiencias recientes de reconstrucciones
descontextualizadas, y por ello falseadoras de la historia textual, han
aconsejado una mayor prudencia ecdótica en las últimas ediciones y
los textos inéditos suelen publicarse ahora dentro de secciones generales de «Otros poemas». Esto tiene, sin embargo, el riesgo de que el
carácter de obra individual y diferenciada de algunos textos quede
difuminado, lo que también atentaría contra la voluntad de su autor.
De lo anterior se deduce que —nuevamente— hay que analizar
con mucho detalle cada caso antes de tomar decisiones en uno u otro
sentido. Toda edición es, entonces, en estos casos una propuesta de
lectura la poesía de un autor por parte del editor. Y debe dar tratamiento diferenciado a textos que por su grado de acabado o por la
intención del poeta son muy diferentes en su condición de inéditos.
Los borradores y distintas versiones conservadas deben tener el mismo
minucioso tratamiento ecdótico en la colación de variantes que si
de libros editados se tratara. Por lo que el modo de operar debe ser
análogo al de aquellos casos en que disponemos de ediciones y borradores autógrafos. Con la particularidad de que, a falta de la decisión
definitiva del autor que supone la entrega del original a la imprenta,
en este caso debe preferirse las versiones más corregidas como niveles
más avanzados del proceso creativo.
* * *
La creación literaria, como actividad del ser humano en sociedad
que es, siempre ha tenido una relación estrecha con los avatares colectivos en que se ha producido. Bien porque ha estado directamente
impulsada por los acontecimientos históricos, como respuesta o consecuencia, bien porque cuando menos es fruto del ser histórico y social,
inserto en unas coordenadas espacio-temporales, que la escribe.
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La guerra civil (1936-1939) fue una abrupta solución de continuidad en la vida colectiva española y sus consecuencias se dejaron sentir
en el régimen dictatorial que acabó con las libertades y controló el país
durante casi cuatro décadas. El subtítulo «Tiempo de historia» con que
Jorge Guillén acompañó Clamor en 1957 no es casual —nada en Guillén
lo es—; doblemente desde la perspectiva del exilio republicano, testigo
directo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y del periodo de
tensión internacional entre los países occidentales y el bloque soviético
que le siguió, conocido como «guerra fría». El efecto de la guerra civil y
la dictadura vencedora sobre la poesía española fue inmediato por el exilio de gran parte de los miembros de la «Generación del 27» de ideología
republicana, la persecución y encarcelamiento de quienes no pudieron
salir, como Miguel Hernández, y el sometimiento de los demás durante
varias promociones a los principios constitutivos del Estado totalitario.
Al considerar el asunto desde el enfoque que ahora nos ocupa, la
edición poética, se impone la evidencia abrumadora de su intensa
dependencia de las circunstancias históricas. No sólo por lo que de
industria y actividad económica tiene el ámbito editorial, que como
todas las demás sufrió la penuria consecuente a la guerra, al bloqueo
internacional posterior y al ensimismamiento autárquico del Régimen;
sino por el férreo control que la Dictadura ejerció sobre la difusión
del pensamiento y la creación artística mediante la censura de prensa,
con carácter militar en el inicio de la sublevación, pero consolidada
civilmente en 1938 y mantenida hasta la transición democrática en
1976. La intervención gubernativa se dejó sentir en dos sentidos, pues
no sólo actuó para prohibir cuanto fuera interpretado como contrario
o atentatorio a sus intereses, sino también para promover una poesía
que le fuera adepta y útil a sus fines. La ecdótica de la poesía española
posterior a 1939 debe afrontar, pues, además de los problemas propios
de la disciplina que antes hemos avanzado, las interferencias textuales
que ocasionó la actuación arbitraria del poder.
En los años inmediatos a la guerra civil de modo muy acusado, con
decreciente intensidad a lo largo de los siguientes lustros de posguerra,
los concursos y premios literarios alcanzaron un auge extraordinario al
servicio de la política con una clara intención ideológica. En tiempos de
tanta penuria económica como aquellos, la generosa dotación que tenían
convirtió a la poesía oficial en una fuente de rendimiento económico
muy considerable. Razones de subsistencia justificaban por tanto que a
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este tipo de concursos se presentaran casi la totalidad de los poetas de la
España interior con textos muy circunstanciales, ligados a conmemoraciones políticas, religiosas o exaltadores de las bellezas locales.
Sin embargo, la mayor incidencia de la realidad histórica en el
ámbito de la edición durante la posguerra no fue el incentivo, sino
la censura previa y la prohibición de los contenidos que, de alguna
manera, por leve que fuera —bastaba la sospecha—, pudieran interpretarse como de crítica a la situación política. Posiblemente el caso
más señalado sea el de uno de los poetas más significativos de la época
y más significados por su oposición poética al régimen de Franco: Blas
de Otero, estudiado por la profesora Lucía Montejo (1998, 2000).
Baste ahora avanzar que la principal característica y el mayor peligro
de la censura para la libertad creadora fue su arbitrariedad. La ausencia de normas precisas y la inexistencia de garantías legales —no se
podía ni siquiera hablar públicamente de ella— creó un ambiente de
inseguridad e incertidumbre tal que, antes incluso de presentar sus
textos, los autores eliminaban cuanto pudiera suponer un problema
para la publicación de la obra, de modo que el efecto más pernicioso
del procedimiento fue la autocensura del escritor. La preocupación
por la censura dominó la relación entre Blas de Otero y los editores de
su libro Pido la paz y la palabra en los meses previos a la publicación,
según tuve oportunidad de estudiar en sus cartas (Otero, 1987).
La eliminación o modificación de los fragmentos no autorizados
era cosa obligada, aunque algunos autores hacían evidente la alteración
con correcciones de sentido absurdo: alegato contra una in njusta pero
muy real situación represora. Por ejemplo, escribe Blas de Otero en el
poema «Aire libre»:
Todo lo que sea salir
de casa, estornudar de tarde en tarde,
escupir contra el cielo de los tundras
y las medallas de los similares.

Versos que explica así Lucía Montejo (1998: 504-505):
Sabina de la Cruz cuenta que Blas de Otero leyó este poema a un grupo
de amigos en Zamora, en el verano de 1954, con la variante «curas» y
«militares» con gran susto de los oyentes. Estas variantes sólo se conservan
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en la edición de La Habana, porque aunque surgieron de un acto de
autocensura, para el poeta tomaron carta de naturaleza poética. El censor
debió pensar que se trataba de cultismos, arcaísmos o neologismos y los
versos pasaron. El texto quedó así para siempre; había tomado para el
autor entidad estética al funcionar en el texto y pensó que eran evidentes
la denuncia a parte de la iglesia y sus ministros, y al ejército corno fuerzas
represoras que sostenían la dictadura.

Otro ejemplo, también de Otero, es el verso 13 del soneto «Ecce
Homo» de Ancia: «¡Retira, Oh Tú, tus manos asembrinas». En 1963,
en la antología Esto no es un libro, publicada en la Editorial Universidad de Puerto Rico, en 1963, repone el adjetivo primitivo, «asesinas»,
pero a partir de esa fecha lo sustituye por la propuesta alternativa,
«asembrinas», que dejó como definitiva para testimoniar el efecto de
la censura.
Por tanto, las ediciones críticas de poesía española de posguerra han
de tener en consideración este fenómeno desconocido en la ecdótica de
obras de otras épocas: la modificación del texto con carácter precautorio por el autor, o impuesta por la censura, para restaurar en lo posible
el texto original, tal como lo hubiera publicado en libertad el poeta.
Los expedientes correspondientes en el Archivos de la Administración
General del Estado en Alcalá de Henares y la documentación personal
de los autores (cartas de la editorial, galeradas, pruebas de imprenta,
etc.) son las fuentes que han de consultarse para solventar esa dificultad añadida.
Hemos visto cómo la situación general de escasez económica propició que los autores contribuyeran al éxito de los concursos poéticos,
aunque su trasfondo fuera claramente extraliterario. La situación de
España al final de la guerra civil fue de abastecimiento muy precario.
Tras tres años de guerra generalizada la economía había quedado
exhausta y las dificultades se incrementaron con el inicio de la guerra
en Europa en septiembre de 1939. Al acabar esta en mayo de 1945,
el aislamiento de España por las potencias occidentales y la vía autárquica que emprendió la Dictadura mantuvieron a la sociedad en una
situación general de penuria y escasez de productos. Se produjo, pues,
el racionamiento de alimentos y las restricciones de productos básicos
para la industria. La prensa anunciaba cada domingo las raciones por
persona que podrían recogerse el lunes para toda la semana. La escasez
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de materias primas afectaba también al sector editorial. La carencia
de papel impuso serias limitaciones a la publicación de revistas, que
precisaban autorización gubernativa. También las dificultades de suministro eléctrico impedían a las imprentas trabajar con normalidad. En
estas condiciones la impresión de los libros debía vencer numerosas
dificultades que repercutían en el resultado.
No existen demasiados datos sobre este fenómeno, pero algunos
pueden hallarse en testimonios directos, bien en cartas, bien en recuerdos personales de cómo la escasez de tipos obligaba a que la corrección
de pruebas fuese muy precipitada, pues el «plomo» debía utilizarse
enseguida para la composición de nuevos textos. Manuel Arce, editor
de La Isla de los Ratones, por ejemplo, explicó el proceso de impresión
de la revista en aquella mísera España de 1948:
El único sistema de trabajo que había encontrado Gonzalo Bedia para
componer los textos de la revista presentaba un grave problema. Debería
componer los poemas —naturalmente a mano— fuera de las horas de
trabajo en la imprenta donde ejercía su profesión de tipógrafo y, cada
noche, imprimir lo compuesto en la Boston [su imprenta portátil, instalada en la despensa de su casa]. Gonzalo trabajaba en la imprenta
Resma. Una imprenta instalada en 1946 en un semisótano de la calle de
San Celedonio, junto a las antiguas escuelas laicas. El problema consistía
en que, una vez en casa y sacada de la Boston la prueba no contábamos
con tipos de repuesto para corregir las erratas sobre la marcha. Lo que
impedía imprimir esa noche la página y obligaba a esperar un día más
para ser corregida. Así que la corrección de cada errata significaba un día
más de retraso. Algo que nuestra impaciencia no podía aceptar. De modo
que tomamos una drástica determinación: perder tiempo sólo con erratas
de carácter ortográfico. Las otras, las que «el sano juicio del lector pueda
subsanar», las dejábamos salir alegremente a la luz. Esto motivó que, al
cuarto número, Carlos Salomón rebautizara la revista como La Isla de los
Erratones (Arce, 1999: 28-29).

Las erratas fueron durante décadas consustanciales a la edición
poética; y algunos autores vivieron mortificados por su persecución.
Gerardo Diego dedicó la lección de su investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Cantabria, celebrada el 18 de octubre de
1980, al tema: «De la errata, la poesía y otras zarandajas». En ella contó
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muchos casos, algunos muy divertidos. Pero algunas son realmente
peligrosas, pues pasan inadvertidas al lector, dado que son posibles.
Cuando el error es evidente no tiene importancia, pero cuando el
error transforma la palabra auténtica en otra que también existe, pero
no es la elegida por el autor, entonces puede perturbar gravemente el
significado del verso y del poema.
En algún caso la escasez de medios tipográficos llegó a obligar a
alterar la estructura de libro pensada por el autor. Esto ocurrió con
la edición en 1961 de Mi Santander, mi cuna, mi palabra de Gerardo
Diego, donde los poemas de la sección «La novela de una tienda»
debían ir intercalados en las diversas secciones, pero compuestos en
cursiva. Sin embargos los medios de la imprenta no permitían componer tantos poemas alternando letra redonda y letra cursiva, lo que
obligó a Diego a agrupar esos poemas en una sección propia contra su
voluntad (Neira, 2013).
* * *
En tiempos como los actuales en que las condiciones históricas,
políticas, sociales, económicas, industriales, etc. son tan distintas, hasta
casi poder decir que el desarrollo científico ha producido un cambio de
Era en las sociedades occidentales, no parece sencillo hacer comprender que no siempre han sido así. Hoy en día cualquier poeta podría
editar su propio libro directamente desde la mesa de su habitación; e
incluso las editoriales han empezado ya a hacer tiradas personalizadas
y a imprimir sobre pedido. Por no mencionar que el nuevo soporte
de publicación prescinde prácticamente del papel. La tecnología proporciona, en apariencia, una libertad completa y no quedan rastros
del proceso creador ni de las sucesivas correcciones hasta que el autor
difunde el texto por vez primera. No obstante, entre la versión de un
poema divulgada en un blog, o enviada por correo electrónico y su
posterior edición en libro, sea digital o en papel, puede igualmente
haber diferencias textuales. Las variantes son consustanciales a la
escritura literaria. De manera que la labor ecdótica seguirá siendo
imprescindible en un inmediato futuro si queremos dar cuenta en
toda su dimensión del hecho literario como resultado de un proceso
creativo. Obviamente, lo hasta aquí expuesto es apenas una aproximación al problema, que llega a alcanzar complejidades notables, como
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sabe bien quien ha hecho ediciones críticas. Pero creo que estas notas
pueden servir como base para plantear una perspectiva diferente sobre
los textos. Espero que en ese sentido sean de utilidad.
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Naturaleza viva y naturaleza muerta
en la poesía de Antonio Carvajal
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María Pilar Celma Valero
Universidad de Valladolid
pilar@fyl.uva.es

Resumen: Se aborda el estudio concreto del significado y del tratamiento
de la naturaleza en Antonio Carvajal, uno de los poetas españoles con una
trayectoria literaria más fecunda y consolidada. Se analiza el tratamiento
tanto de elementos reales de la naturaleza, como de «naturalezas muertas»,
las que contemplamos a partir de la obra artística de otro autor. El análisis
permite abstraer algunos principios de la poética de Carvajal. Un estudio en
homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Antonio Carvajal. Naturaleza. Poesía española contemporánea. Poética.
Abstract: The aim of this paper is to discuss the meaning and treatment
of nature in Antonio Carvajal´s work, one of the most consolidated and
prolific Spanish poets. The objects of study are, on the one hand, elements
directly found in nature and, on the other hand, «still life», that is to say,
nature as reflected by the artistic oeuvre of other authors. This analysis would
help us to understand Carvajal´s principles of art. A study in homage to the
professor José Romera.
Key Words: Antonio Carvajal. Nature. Spanish Contemporary Poetry.
Poetics.
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La concesión del Premio Nacional de Poesía de 2012 a Un girasol
flotante, de Antonio Carvajal, vino a coronar una fecunda y brillante
trayectoria literaria, de una de las voces más personales del panorama
poético español. Los Premios Nacionales son concedidos anualmente
por el Ministerio de Cultura español, para reconocer la excelencia de
una obra publicada en España, en cualquiera de sus lenguas nacionales, en cinco modalidades: Poesía, Narrativa, Ensayo, Literatura
dramática y Literatura infantil y juvenil. Aunque el premio se otorga
a una obra concreta y no a una trayectoria (para esto se creó el Premio
Nacional de las Letras españolas), la lista de los autores premiados
demuestra el habitual acierto en la selección, pues el Premio Nacional
de Poesía, desde su creación en 1977, ha recaído en autores de reconocida solvencia (o bien en el mismo momento de su concesión o
bien pasados los años, vista ya una trayectoria en su conjunto), como
Leopoldo de Luis, Antonio Colinas, Vicente Gaos, José Ángel Valente,
Carlos Marzal, Olvido García Valdés, Juan Carlos Mestre, Luis Alberto
de Cuenca, etc.
Antonio Carvajal nació en Albolote (Granada), en 1943. Estudió
Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, en la cual se doctoró
y en la que ha sido profesor de Teoría de la Literatura (Métrica) hasta
su jubilación. Sus muchas lecturas se reflejan en su obra de manera
natural, sin exhibicionismos cultistas. Comenzó a escribir poesía muy
pronto. El propio Carvajal habla de que su primer poema consciente
data de 1961. El largo poema Casi una fantasía ocupó dos años de su
vida (1963-65), pero no fue publicado hasta diez años después. Su primer libro editado fue Tigres en el jardín (1968) y el siguiente, Serenata
y navaja (1973). Como se ve, por las fechas de inicios de su creación
poética, Antonio Carvajal pertenece al mismo grupo generacional
que los novísimos1, pero no se integra en él. Diversos autores, como
1
El nombre de este grupo está tomado de la antología de José María Castellet
(1970), Nueve novísimos poetas españoles. Según Castellet este grupo se caracteriza
por: 1. Reconocimiento de la fuerte influencia de los mass-media en su poesía.
2. Ignoran deliberadamente la tradición literaria española inmediatamente
anterior y se inspiran en autores extranjeros —T.S. Eliot, Ezra Pound, Sain-John
Perse, Yeats...— y en los «malditos» de nuestra lengua —Octavio Paz, Lezama
Lima...—. 3. Autonomía del arte; valor de la poesía en sí misma. 4. En cuanto al
modo de hacer poesía, destaca tres fundamentos: la despreocupación preceptiva
y la libertad formal; la escritura automática, con técnicas elípticas, de sincopación
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J. L. García Martín (1992) o Fernando Ortiz (1985) han señalado las
coincidencias y disidencias. Este último señala, como características
afines a los novísimos, el uso cuidadoso del lenguaje, la influencia
de la poesía modernista y las numerosas referencias cultas; y, como
divergencias, la escasa influencia de los medios de comunicación de
masas (básicamente el cine y la música moderna) o de ciertos modelos
literarios (Lowry, Pound, Carroll...); tampoco coincide en el abuso de
irracionalismo, tan común en los poetas de su grupo generacional. A
este respecto, el propio Carvajal, en el preliminar a sus poesías en la
antología de Martín Pardo (1990): «He renunciado de antemano a
participar de la frivolidad ambiental, convencido de que únicamente
los hechos nos dan a conocer. Y, decidido a ser tan libre como me sea
posible, trabajo para que sean mis obras, y no las palabras, quienes me
definan» (Martín Pardo, 1990: 456). Y su obra, en efecto, desde una
primera lectura, subraya la personalidad de un poeta que, al margen
de modas, recupera la tradición más española (especialmente la de la
poesía barroca), sin renunciar a los planteamientos de la modernidad.
Antonio Carvajal, a lo largo de más de cuarenta años dedicado a la
poesía, ha publicado más de veinte libros y ha ganado el Premio Nacional de la Crítica en 1991, el Premio Francisco de Quevedo en 2005 y
el Premio Nacional de Literatura, en 2012.
Como es sabido, el sintagma naturaleza muerta procede del mundo
del arte y se utiliza para designar aquellas pinturas que reproducen objetos inanimados ubicados en un espacio muy limitado; suelen ser objetos concretos procedentes de la naturaleza y, a veces también, hechos
por el hombre; en este caso, objetos artesanales de la vida cotidiana.
Este tipo de cuadros se conocen también con el nombre de bodegones,
pero este término me parece más restrictivo y por ello lo descarto en
este estudio. Las llamadas naturalezas muertas eran una magnífica mesa
de laboratorio para los pintores, pues requerían un gran dominio de la
composición y una gran minuciosidad técnica. En ocasiones, el objeto
representado podía tener un valor alegórico o simbólico.

y de «collage»; y la introducción de elementos exóticos, artificiosos, suntuosos.
Al margen de la declaración de Castellet, lo que la crítica destacó de la lectura
directa de los poemas allí incluidos fue el culturalismo, el preciosismo verbal y la
recuperación surrealista.
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Por contraposición, se puede hablar de naturaleza viva para designar la que se encuentra en su ámbito propio y la captamos directamente, sin la intermediación de nada ni nadie. A esta me referiré en
primer lugar como referente de la poesía de Antonio Carvajal, pero
antes quiero insistir en que de lo que vamos a tratar aquí no es propiamente del referente real, sino de lo que se nos ofrece como tal a través
de la poesía. Por otra parte, en este artículo me voy a permitir utilizar el
sintagma naturaleza muerta en un sentido más amplio, para referirme
a todo elemento procedente de la naturaleza que alguna de las artes
(pintura o escultura principalmente) ha reproducido y fijado previamente, de forma que accedemos a él no directamente, sino a través de
un objeto interpuesto: el referente real ha sufrido una interpretación
y una recreación por parte de un artista. Ambos tipos de naturaleza
están muy presentes en la poesía de Antonio Carvajal: aspiro a que el
estudio del distinto tratamiento de ellas pueda contribuir a desvelar
algunas claves de su poética general.
Toda obra artística que refleja un objeto natural, sea un paisaje o
una pequeña porción de la naturaleza, implica una aprehensión y una
recreación personales (y esto vale tanto para los casos de naturaleza
viva como de naturaleza muerta). Se trata, por tanto, de un doble proceso: primero saber mirar (no simplemente ver), en un ejercicio en el
que desempeña una función importante cierta hipersensibilidad, una
capacidad para captar más de lo que los ojos comunes captan y extraer
de esa visión especial una interpretación; segundo, capacidad para
actualizar y recrear esa visión, en este caso por medio de la palabra.
En los dos momentos hay un proceso de selección de los elementos
que forman parte del paisaje real, nunca se nos ofrece el referente
completo y detallado. Hay que insistir, pues, en la importancia de la
mirada, porque esa personal manera de ver forma parte de la poética
de Carvajal. Pondré sólo dos ejemplos, uno referido a naturaleza viva
y otro derivado de la contemplación de una naturaleza muerta. En el
primer caso, el poeta nos trasmite su visión:
… Desde aquí veo lejanas
sierras de gris o do
menor; graves besanas,
las cosechas tardías, las tempranas
siembras; árboles, pocos;
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melancolía, mucha; […]
Veo también lo pobres que vivimos,
este no ser más que
fracaso y voluntad de ser dichoso2 […] (Carvajal, 1973: 81).

Es obvio que el poeta no percibe sólo un paisaje objetivo. Ha
sabido leer en él el estado anímico de los hombres que lo habitan: por
una parte, de los hombres concretos, los pobres lugareños; y, por otra,
del Hombre (con mayúsculas), de él mismo y de sus lectores, con los
que comparte una misma angustia existencial. Su mirada ha traspasado
lo objetivo, lo material y lo local y ha dado el salto a lo subjetivo, lo
espiritual y lo universal. Esta es la primera clave de lectura de la poesía
de Carvajal.
El segundo ejemplo procede de su primer libro, Tigres en el jardín.
Al contemplar un sencillo membrillo, el poeta sugiere la trascendencia
de su visión cuando proclama que «Mirarte no es mirarte / que es ver
la luz del cielo» (Carvajal, 1983: 27). Antonio Carvajal (como Juan
Ramón Jiménez) es capaz de ver «más allá de», de trascender la realidad
objetiva. Insisto, pues, en la importancia de la mirada del poeta, lo
que se corrobora si reparamos en que esa especial manera de ver pasa
también a algunos títulos de sus libros, tales como Siesta en el mirador
o Miradas sobre el agua. Pero aún hay que decir más porque, como
comprobaremos con los diversos ejemplos que iré entresacando de sus
poemas, la visión que nos ofrece Antonio Carvajal no depende sólo de
los ojos, sino que se completa con la participación del oído, el olfato,
el gusto y el tacto: su poesía es un banquete para todos los sentidos.
1. NATURALEZA VIVA
No puedo pretender exhaustividad en el análisis de los distintos
elementos de la naturaleza que aparecen en la poesía de Carvajal. En
una obra amplia y con tanta presencia de la naturaleza en ella, sería
imposible —y seguramente irrelevante— establecer un catálogo de
todos los elementos naturales presentes en ella. Me voy a limitar a
2
Las citas de los seis primeros libros de Carvajal están sacadas, no de los volúmenes originales, sino del volumen recopilatorio Extravagante jerarquía (1983).
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aquellos que resultan significativos, algunos, hasta constituirse en símbolos. Empezaremos por referirnos a los cuatro elementos básicos que
consideraban los presocráticos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Son
los elementos que el poeta considera base de la materia y, por tanto,
origen de vida, en este poema de Tigres en el jardín:
Todos nacimos, todos, como nace el estío,
desde un fulgor vibrante y una caliente espada,
y nacimos del barro, y nacimos del río,
y nacimos de hogueras y de una brisa helada (Carvajal, 1983: 26).

1.1. Elementos de la naturaleza
1.1.1. El fuego
El elemento fuego se asocia al sol, la luna, las estrellas, y también
a sus efectos; es decir, la luz. Muy pronto, un observador tan sagaz
como Fernando Ortiz (1985) señalaba cómo el entorno natural y el
humano marcaban la obra de Carvajal y resaltaba, como característica
fundamental de ese entorno natural, el luminoso paisaje granadino. A
nadie se le escapa la presencia de su tierra natal en su poesía, pero es
esa referencia a la luz lo que nos interesa ahora. La luz, en efecto, está
presente e «ilumina» la naturaleza de Carvajal, sus espacios vitales.
Pero la luz no es un elemento más, no es un objeto, una parte de ese
paisaje. La luz es un factor que afecta a la visión, a la mirada; y llegamos
así nuevamente al punto de partida: la naturaleza viva reflejada en la
poesía de Antonio Carvajal no es una plasmación objetiva, no es una
fotografía; es una visión personal, que nos habla tanto del propio poeta,
de su sensibilidad y de su inteligencia, como del referente externo.
La luz —su existencia o su ausencia, o sus distintos grados— está
siempre presente en todas sus recreaciones poéticas de la naturaleza
hasta constituirse en un símbolo polivalente. En el poema «Naturaleza
ofrecida» de Tigres en el jardín, proclama:
Todo vive en la luz y la luz vive en todo,
y todo es una sola naturaleza acorde
para el hombre y el pez, los pájaros y el lodo (Carvajal, 1983: 28).
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La luz es fundamentalmente símbolo de vida: lo llena todo y da
sentido a la naturaleza y al hombre. La sensación de plenitud que
predomina en su primer libro, Tigres en el jardín, halla en la luz su
fundamento: «Ya es todo luz, amor, ya es todo luz y beso» (Carvajal,
1983: 47). Pero la luz es también símbolo de clarividencia, de esa
capacidad para ver lo oculto, el significado profundo de las cosas. La
luz produce un efecto sobre ellas: las aclara, las magnifica, las eleva de
la mera materia. Por esa proyección de la luz sobre los objetos, esa iluminación, llegamos a penetrar en el misterio de las cosas, en su esencia.
En esta poesía la luz siempre es natural (lejos ya la reivindicación
futurista de la luz eléctrica). Pero hay que advertir que la luz no es
siempre la misma a lo largo de toda su trayectoria poética, sino que,
símbolo de vida, sigue las mismas fluctuaciones anímicas que el propio
poeta. Así, por ejemplo, en su segundo libro, Serenata y navaja, las
sombras se imponen sobre la luz. El júbilo del libro anterior, la concepción armónica del mundo, da paso a la tristeza de la duda, de la pérdida o de la conciencia de una realidad adversa. Antonio Carvajal ha
vuelto del cielo a la tierra, como sugiere la cita de Juan Ramón Jiménez
que preside el libro: «Del mundo no se vuelve, sí del cielo» (Carvajal,
1983: 68). En el poema titulado «Una perdida estrella», leemos:
... Nada queda. Nada
para este ser de vivo
dolor, que delicada
y mansamente pueda darte cada
atardecer aliento
para seguir mirando esta luz triste,
que es la Luz […]
Hay quien no puede
vivir sin luz ni fe.
Quien no ha visto la luz, que venga: hiede
a cadáver; que el hombre está muerto, aunque en pie.
(Carvajal, 1983: 68)

El dolor por el amor frustrado da paso a un dolor mucho más
profundo, el que deriva de la conciencia de levedad y contingencia del
ser. Dado el salto hacia lo metafísico, la luz se asocia más que a la vida,
a esa clarividencia, a la capacidad para reconocer y aceptar la realidad
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del hombre. Triste, en efecto, tiene que ser la luz cuando nos desvela
nuestro destino. No obstante, Serenata y navaja acaba con una «Oración umbría» en la que, aunque siguen presentes la soledad, la duda
y el sentimiento de derrota, el poema se abre a la esperanza, asociada
ésta nuevamente a la luz:
Oh ebriedad de luz, tú que resides
en el vino, en los labios y en la copa,
¡líbrame de este ángel de sombras 		
y de sus zarpas!
				Líbrame (Carvajal, 1983: 133).

Y si la luz se asocia a la clarividencia, ¿acaso no es la poesía el ámbito
propio en que esa facultad se exacerba y halla su razón de ser? La luz
del mundo objetivo tiene fluctuaciones, pero la de la poesía permanece
siempre; así, la luz se convierte también en símbolo de la poesía: de la
poesía que Carvajal sabe leer en el libro de la naturaleza y de la poesía
que, por medio de la escritura, recrea esa experiencia sublime:
Si mañana no vivo, si mañana
queda inmóvil la luz en mi ventana
sin mi apresuramiento y mi figura,
sabed que algún soneto os he dejado
y que, cruzando del olvido el vado,
salvé de tantos cuadros la hermosura (Carvajal, 1996: 56).

Es el doble proceso del que hablaba al principio: mirada clarividente, capaz de trascender la mera realidad, y recreación por medio
del verbo poético.
Por último, la luz es también un camino abierto a la esperanza,
como adivinamos en los versos finales del mismo poema:
Iré a otra luz. La luz no guarda luto
por quien la amó en el arte y en la vida (Carvajal, 1996: 56).

El origen de la luz es el sol. Es un elemento muy presente en la
poesía de Carvajal: preside la naturaleza toda y se constituye en una
especie de dios, testigo de nuestra existencia, de la vida y de la muerte.
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Está muy presente en los momentos de euforia vital. Así, por ejemplo,
en Casi una fantasía, una cita de Paul Valery constituye el «Tema» de la
«fantasía» y orienta sobre el sentido del libro, «Il faut tenter de vivre».
En el «adagio» ese intento se presenta como impulso vital, asociado al
sol: «Hay que intentar vivir. ¡Vivir! Y, luego, / mirar al sol hasta quedarse ciego». Parece que el poeta invita a todos los lectores a emborracharse de vida y de poesía, hasta diluirse en la plenitud de la naturaleza.
Pero el sol también es testigo de nuestro fracaso y de la muerte, así
en «Máscara impune», de Serenata y navaja, se leen estos versos:
Echa en tu copa
un suave veneno,
y brinda a la salud de nuestra muerte
mientras preside el cielo un sol sereno (Carvajal, 1983: 91).

Estos versos marcan el contraste entre la contingencia del ser
humano y la aparente inmutabilidad de la naturaleza, presidida por
el sol. Por limitaciones de espacio, no puedo detenerme en otros elementos asociados a la luz, como la luna y las estrellas, que siguen un
simbolismo próximo al del sol.
1.1.2. El aire
El aire es el ámbito en el que se desarrolla la vida. Como en el caso
de otros elementos, observamos también una gradación en su carga
simbólica. En el poema «Una perdida estrella» la atmósfera envolvente
está constituida por «la fría /y serena corola / de la brisa, entreabierta»,
por «la bruma primera», el aire que «palpita» o «el viento / que nunca
fue y existe» (Carvajal, 1983: 89). Así en muchos otros poemas: el
aire es una presencia viva, pero tenue, vaga. También puede ocurrir
que esa atmósfera envolvente se vea teñida por el estado anímico del
poeta, como ocurre en el poema «Otoño ante el sentido», de Serenata
y navaja:
El día es tan hermoso,
el aire tan gozoso,
y tengo, todavía, un no sé qué de fe (Carvajal, 1983: 81).
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En el libro de la naturaleza, el aire brinda también su mensaje a quien
sepa leer en él. Y la principal lección de vida en el aire, la ofrecen sus
pobladores, los pájaros que lo habitan. Entre los muchos pájaros que
vuelan por la naturaleza de Carvajal, no podían faltar las golondrinas,
tan becquerianas («Una perdida estrella», Serenata y navaja). Pero, sin
duda, el ave más cargada de sentido en esta poesía es el lúgano, ese pájaro
capaz de imitar el canto de otros. El lúgano representa la voz del poeta:
asume una tradición, pero recrea los temas eternos con voz propia. Las
aves representan la sencillez, la candidez, la humildad, que no está reñida
con las ansias de elevación. Gracias a sus alas, se elevan de la tierra al cielo
y llenan el aire con sus sones, con su poesía. Pero esas ansias de elevación
también están sometidas a la amenaza: «Lúganos brinda el cielo y brinda
halcones», expresa en Casi una fantasía (Carvajal, 1983: 140).
1.1.3. El agua
Ya en la tradición bíblica, el agua se asocia simbólicamente a la vida,
en general, y a sus distintas etapas en particular: el manantial o la fuente,
al nacimiento; el río, al transcurso temporal; el mar, a la muerte. No hace
falta recordar a Jorge Manrique, glosado con tanta intensidad y emoción
por Antonio Machado. Carvajal asume esa tradición, pero añade también componentes personales, por ejemplo, la recurrencia del estanque.
En el poema «Ante un río», de Serenata y navaja, hay un referente concreto, el río Genil. Pero enseguida vemos trascendida la realidad objetiva,
dominada por un sentimiento de plenitud muy guilleniano:
…Río en arco,
te desatas,
impetuoso, gualda, violeta, zarco
sobre el campo reciente,
como si toda la primavera
en tu frente
de pura luz, de eterna luz, cupiera.
No hay error, no terror
ni mentira: que el sol se asienta
Y el fragor
es de gozo. Cumplido todo, aumenta
sus caudales la aurora (Carvajal, 1983: 106).
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De esa plenitud deriva una nueva lectura, asociada al paso del
tiempo, a la amenaza de la muerte:
… hijo de luz y ahora hijo
del esplendor! ¡Alumbra
nos el porvenir, y enciéndenos
y acostúmbra
nos a un paisaje perfecto! Defiéndenos
de todo mal presente,
de la angustia futura. Dinos
si hay enfrente
más horizontes claros, más caminos,
mejor verdad. ¡Y, muévanos
tu empuje, para culminar
en ti: llévanos,
lumbre en tu lumbre; agua en tus aguas; vida, en el mar!
(Carvajal, 1983: 107).

Como elemento acuoso particular de la poesía de Carvajal, hay que
resaltar la frecuente presencia del estanque, que añade las siguientes
peculiaridades: en primer lugar, el estanque aprovecha un elemento
natural, el agua, pero está construido por el hombre, sea con una finalidad práctica o sea con finalidad ornamental; en este último caso, se
asocia al jardín y al parque, las otras construcciones humanas que tratan de acotar y de redirigir la naturaleza. En segundo lugar, el agua no
es corriente, sino que está embalsada, paralizada, por lo que no puede
asociarse al transcurso temporal, sino más bien a la muerte. La ausencia de oleaje hace que se asocie también a la serenidad y la armonía.
Por último, hay que resaltar, una vez más, que este elemento, como
otros, se cargan de simbolismo y pasan también al título de algunos
poemarios, como Miradas sobre el agua (1993), curiosamente actualizando a la vez el tema de la visión, de la que he hablado al principio.
1.1.4. La tierra
He dejado como último elemento la tierra porque es el que se asocia
más específicamente al paisaje. La esencialidad de la tierra, su materialidad, está presente como componente fundamental de la creación: en la
tierra vivimos, de barro está hecho el hombre según la tradición bíblica
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y polvo seremos cuando muramos. A menudo Antonio Carvajal utiliza
el término lodo, que tiene connotaciones negativas. El lodo es la fusión
de tierra y agua, pero nos recuerda nuestro origen y nuestro destino;
en suma, nuestra contingencia. La parte espiritual del hombre le insta
a elevarse, pero su naturaleza material, lo amarra a la tierra. Por eso, el
símbolo del pájaro convive con el del lodo, porque Antonio Carvajal no
pretende que las ansias de elevación anulen nuestra naturaleza corporal.
La perfección está en la fusión del ángel y la bestia. Por eso, esta poesía
habla a la vez al espíritu y a los sentidos. Y por eso la gozamos, no con
sensación de escisión, sino de armonización y plenitud.
Aunque los cuatro elementos conforman el paisaje, el elemento
más palpable es la tierra. No puedo detenerme ahora en el paisaje
concreto plasmado en la poesía de Antonio Carvajal: de los diversos
ejemplos que he ido poniendo a lo largo de esta exposición, la mayoría
se corresponden con el paisaje de su Andalucía natal y sería fácil extraer
los elementos que definen esta tierra: la vega, la sierra, el río Genil, los
campos rotos por el surco del arado, Granada y la Alhambra, Jaén…
La admiración y el amor por su tierra se revelan en unos versos en los
que esta aparece asociada la luz, como vemos en el poema «Una perdida estrella», de Serenata y navaja:
No sabe qué es la luz
quien no ha visto esos montes de poniente
al invierno andaluz
ebrios de grana (Carvajal, 1983: 87).

Pero el caminante que es Antonio Carvajal ha recorrido muchos
parajes y en todos ha sabido con-vivir con sus pobladores y extraer una
lectura moral de las «otredades» vistas y vividas.
Finalmente, he de hacer rápidamente tres puntualizaciones para
completar el tema de la naturaleza viva en la poesía de Carvajal. Planteo sólo unas cuestiones que deberán ser ampliadas y estudiadas en
profundidad:
A) El paisaje de esta poesía es siempre un «PAISAJE CON FIGURAS»
Unas veces son los paisanos que riegan la reseca tierra con su sudor
y se funden con el paisaje hasta constituirse en elementos indispen-
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sables; y, casi siempre, el propio poeta recorre los distintos parajes,
convertido en caminante, como vemos en Sitio de ballesteros:
Salta al camino. Enciende en el ocaso
no lámparas: tu fe. Da luz bastante
para que aún entre niebla el caminante
ni yerre el fin ni le vacile el paso (Carvajal, 1983: 276).

B) El tema del TIEMPO
Hay elementos de la naturaleza que parecen no someterse al poder
del tiempo: sol, luna, estrellas… Montes, ríos… Pero el mundo vegetal
y el animal sí aparecen transidos por la amenaza del paso del tiempo y
de la muerte. De los narcisos, por ejemplo, dice el poeta: «Florecer y
morir, qué triste júbilo» (Carvajal, 1983: 181), en Siesta en el mirador. Y,
como este paisaje está fundido al hombre que lo habita, la temporalidad
alcanza a ambos. El tiempo impregna todo el paisaje; esta presencia es
mucho más evidente por las variaciones que imponen las distintas estaciones del año, que adquieren un valor simbólico. Todas las estaciones
están presentes: la primavera en «Vega de Zujaira», de Sol que se alude
(Carvajal, 1983); el verano y el estío, en «Paso de Tíscar» (Carvajal,
1999). Pero las estaciones que adquieren un valor simbólico más evidente son el otoño y el invierno. Son muchos los poemas ambientados
en estas estaciones —incluso en sus primeros libros—, como «Otoño
ante el sentido» y «Noviembre» en Serenata y navaja (Carvajal, 1973) o
«Invierno», de De un capricho celeste (Carvajal, 1988). En todos ellos se
impone una sensación de tristeza por el paso del tiempo y sus efectos.
Avanzada la vida y la labor poética de Antonio Carvajal, el sentimiento
de decadencia y la amenaza del final van ganando terreno hasta constituir libros completos. Son varios los poemarios que incluyen en su título
la referencia a esas estaciones: Noticia de setiembre (1984), Enero en las
ventanas (1990) y Testimonio de invierno (1990).
C) La NATURALEZA, fuente de imágenes
Hemos visto hasta aquí la naturaleza como referente de la poesía de
Antonio Carvajal, pero quedaría incompleta esta revisión si no men-
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cionáramos al menos el hecho de que esa naturaleza viva se convierte
a menudo en fuente de imágenes. Hay un doble proceso que muestra
la riqueza de la reciprocidad: de la naturaleza al arte y de este a la naturaleza. Así, el sol se convierte en imagen para resaltar la plenitud de un
simple membrillo: «Oh, sol mínimo y quieto de un justo mediodía»
(Carvajal, 1983: 23). Mientras que el membrillo sirve de imagen para
el sol: «mientras un sol redondo como un membrillo» (Carvajal, 1983:
24). Son muchos los ejemplos que podrían citarse: «El deseo es un agua»,
en Alma región luciente (1997), «los narcisos /entregan su aroma, luna de
invierno» (Carvajal, 1983: 181)… En algunos casos esos elementos que
han adquirido un simbolismo pasan a formar parte de los títulos: Tigres
en el jardín, Sol que se alude, Del viento en los jazmines, Miradas sobre el
agua, Noticia de setiembre, De un capricho celeste, Testimonio de invierno,
Miradas sobre el agua, Alma región luciente… Un girasol flotante (2012,
Premio Nacional). Para representar a la poesía, Carvajal emplea diversas
imágenes procedentes de la naturaleza: la poesía es «fosa con flores»; es
también «Patio cerrado» (Carvajal, 1997).
2. NATURALEZA MUERTA
Cuantitativamente son muchos menos los poemas de Antonio
Carvajal que toman como referente una naturaleza muerta, es decir,
un objeto artístico que reproduce un fragmento de la naturaleza viva,
recreado previamente por otro artista; pero son suficientemente significativos y nos sirven también para iluminar aspectos de la poética
de Carvajal. Una muestra importante se halla en la segunda parte de
Tigres en el jardín, titulada «Naturaleza ofrecida», dedicada a Bernardo
Olmedo, «por su bodegón con cántaro y membrillos» (Carvajal, 1983:
22). Allí el poeta dedica varios sonetos alejandrinos a elementos de esa
naturaleza muerta, elementos que se nos ofrecen a través de la pintura. Son todos objetos que, como procedentes de la naturaleza, están
constituidos también por los cuatro elementos básicos; son objetos
sencillos, cotidianos, humildes, pero que nos dan igualmente lecciones
de vida. Se trata de un cantarillo, en Tigres en el jardín:
Pero algo más humilde quedó a medio camino,
y si nació de barro, de agua, de brisa y fuego,
se resignó a ofrecerse para la sed del hombre (Carvajal, 1983: 26).
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Un membrillo, «perfecto sobre el lienzo del Alba y la Pintura» y
«perenne bajo un manto de rizada verdura» (Carvajal, 1983: 23); y un
paño: «vive sin tiempo el paño y el lino primitivo» (Carvajal, 1983: 24).
Ya en estos seis concretos poemas de su primer libro se hallan las
claves del sentido que el arte adquiere para Antonio Carvajal: en primer lugar, el arte selecciona una parte de la realidad, destacando de
ella los aspectos que más concuerdan con la sensibilidad concreta del
artista en ese preciso momento; en segundo lugar, a partir de esa selección, el artista trata de reproducir la perfección y la esencia del objeto,
descartado lo accesorio y lo feo; en tercer lugar, al recrear dicho objeto,
lo libera de su contingencia, lo dota de eternidad; y, por último, hay
un sentido de «ofrecimiento», de acto compartido, porque el arte es un
acto generoso, de desbordamiento del yo en la creación.
En suma, lo que hace el arte es recrear la belleza de las cosas hasta
ofrecérnoslas en su esencia, eliminado su condición contingente. ¿Hay
mayor perfección que la belleza de la naturaleza liberada de la amenaza
del tiempo? Eso es lo que hace el arte. Y a través de la aprehensión de
esa naturaleza eterna, el hombre se siente sumido en un sentimiento
de gozo y de plenitud:
Vive sin tiempo el cuerpo de la eterna alegría,
sin cuerpo y sin cansancio, desde su claro mito
que el color insinúa y abarca la pintura (Carvajal, 1983: 24).

La contemplación del arte es también extática: produce en el artista
la misma sensación de plenitud y de fusión con la naturaleza, pero
añade la sensación de detenimiento del tiempo amenazante, de una
perennidad que nos embarga a todos:
Todo vive en la luz y la luz vive en todo,
y todo es una sola naturaleza acorde
para el hombre y el pez, los pájaros y el lodo.
¡Y qué hermoso es saberse llamarada del río,
La sangre sin fronteras y el cuerpo sin un borde
Que le impida ser agua si lo anega el rocío (Carvajal, 1983: 28).

En otros libros, el arte como recreador y fijador de la realidad sigue
estando muy presente. En Serenata y navaja hay dos poemas muy sig-
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nificativos al respecto. En el primero, «Vista de Badajoz al atardecer»,
que se inspira en un cuadro de Francisco Pedraja, el poeta incide desde
los primeros versos en la recreación que supone la captación de la pintura. La capacidad recreadora no está sólo en el pintor, sino también
en el observador: «No eres tú, que la sueñas; / soy yo quien la contempla que la vive» (Serenata y navaja) (Carvajal, 1983: 28). Pero más
interesante es aún el siguiente poema, «Imagen fija» [Ante mi retrato
de barro, hecho por Bernardo Olmedo]» porque en él se funden los dos
tipos de naturaleza. El poeta recrea primero una experiencia vivida,
una excursión por el campo con tres amigos con los que comparte una
misma afición por la naturaleza y por el arte. La contemplación del
paisaje les conduce a la sensación de inmersión, de arrobamiento, ya
explicada antes. Pero el éxtasis tiene su fin porque la vida del hombre
se desarrolla en el tiempo:
De espacio, uno se abisma
en sí mismo. No piensa. Late. El crisma
de la luz lo arrebola
y una tranquila ola
[…] nos deja
arrebatados o, más bien, por vieja
verdad uncidos,
acordes ya con la naturaleza:
no duermen los sentidos:
reciben. La tibieza
los mece y todo adquiere una belleza
bien que mortal, distinta,
como esa flor —si en tránsito no extinta—
que es la materia toda
transida de blancura.
Pronto acaba
esa sencilla boda
con el ámbito […] (Carvajal, 1983: 78-79).

Por contra, el busto de barro realizado al poeta por Bernardo
Olmedo, le devuelve su imagen fijada en un instante y liberada de lo
accesorio y accidental: el poeta se ve tan reflejado en esa escultura de
barro, que siente que esa es su verdad:
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Ese soy yo. Recuerdo esa mirada
[…] Me detienen
tus manos en el barro. ¡Con qué arte
me saben y sostienen
mi vida, parte a parte
y gesto a gesto! (Carvajal, 1983: 80).

La pintura, la escultura, el arte en general y, como tal arte, también
la poesía, perenniza. Dota de eternidad los objetos que recrea. Y Antonio Carvajal es muy consciente de ello; por eso, junto a su «naturaleza
ofrecida», nos ofrece su poesía y se nos ofrece a sí mismo:
Hoy estás ante mí dándome aquello
que siempre quise hacer y siempre admiro.
crear un mundo, trasladar el mundo,
y hacer la vida permanente signo.
Línea sola y color, color a solas
colores entre líneas sorprendidos.
más durará el dibujo y el poema
que quienes dibujamos o escribimos.
Y esa es la bendición que en nuestra vida
significa entregarnos a ejercicio
de humildad por la nada que seremos,
de orgullo por lo mucho que ofrecimos
(Carvajal, 1996: 18).

Si la naturaleza viva ha ofrecido al poeta instantes de plenitud, de
éxtasis y de comunión panteísta, la naturaleza muerta, la plasmada en
el arte (incluida la poesía), ha conseguido fijar esos momentos liberándolos de la amenaza del tiempo, de su transitoriedad, y dotándolos de
eternidad. Quizá habría que redefinir el concepto y hablar de naturaleza rediviva para referirnos a aquella que el arte recrea y fija.
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Resumen: En la poesía de José Manuel Lucía Megías el viaje ocupa un lugar
privilegiado en el doble sentido tanto del viaje concreto, como en el sentido
metafórico, el de explorarse a sí mismo, hasta los rincones más secretos de su
psique. Se trata de dos perspectivas diversas que se entrecruzan con frecuencia
en su producción poética y que aplicaré a la lectura del poemario Aquí y ahora.
Las cuentas claras, inédito, y a las «Cinco postales desde Palermo», composiciones que cierran El único silencio, el volumen de la obra poética del poeta,
editado en 2017. Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: José Manuel Lucía Mejías. Producción poética. Viaje.
Geografía. Psicología.
Abstract: The word «journey» takes a special place in the poetics of José
Manuel Lucía Megías wih its double meaning of real travel and of exploration of
the hidden corners of oneself. For the reading of the unpublished book of poems
Aquí y ahora. Las cuentas claras, and the «Cinco postales desde Palermo...», five
poems that close El único silencio, the book of the poetical work of the poet,
published in 2017, I will apply the two perspectives wich so often intersect in the
author’s poetics. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: José Manuel Lucía Mejías. Poetics. Journey. Geografy. Psychology.
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El hombre José Manuel Lucía Megías viaja continuamente y lo
hace en el doble sentido, tanto del movimiento concreto hacia un
lugar distinto del en que vive habitualmente, como del metafórico,
el de moverse dentro de sí mismo, explorando los rincones más o
menos secretos de su psique, del patrimonio anímico y simbólico que
se ha ido construyendo durante los años. Se trata de dos perspectivas
diferentes que, sin embargo, se entrecruzan con frecuencia en la producción poética de nuestro autor.
Por esta razón quiero volver a enfrentarme con la poesía más reciente
de José Manuel Lucía Megías, en parte todavía inédita. Me refiero al
poemario Aquí y ahora. Las cuentas claras, inédito, y a las «Cinco postales
desde Palermo», que cierran El único silencio, el volumen de la obra poética del poeta publicado en 2017 (Lucía Megías: 580-584). Los títulos
de por sí reflejan la óptica desde la que me aproximaré a los poemas
que componen las dos unidades en cuestión. Nos enfrentamos con dos
actitudes del autor totalmente opuestas, que reflejan etapas distintas de
su vida y en las que el lector puede encontrar una correspondencia de
emociones y sentimientos con sus propias experiencias.
En el «Prólogo» a El único silencio señalé la escasez de referencias al
padre en el conjunto de su poesía, indicando entre los raros poemas
«24’00 horas. Dejarse morir» de Libro de horas (2017: 73-75, 2000)
y «A mi padre, que nunca estuvo en Roma» de Cuadernos de bitácora
(2017: 239, 2007). En ambos, se pone énfasis sobre el prematuro
fallecimiento del padre, cuando el poeta era sólo un niño y sobre las
muchas lágrimas, no lloradas en su infancia, y vertidas ahora en el
silencio de la ausencia.
Aquí y ahora empieza con el poema «Las cuentas...», y se cierra al
final del conjunto con «...claras», sugiriéndonos ya una dirección de
lectura: después de haber leído las 28 composiciones que integran el
poemario hay que conjugar la premisa inicial con la última página
del libro para cerrar el círculo. En el poema inicial, el poeta quiere
liberarse de los problemas diarios y dedicarse totalmente a escribir en
la página en blanco:
Deshacerse.
Confundirse en la nada.
Tomar las medidas del folio en blanco
y abarcarlo en sus cuatro costados [...]
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Poco a poco todo parece comenzar
como este amanecer. Este nuevo amanecer.
[...]
Estoy condenado al recuerdo,
a recordarme una y otra vez, una y otra vez,
a inventarme una y otra vez, una y otra vez,
las historias que me contaste siendo niño.
Esas que voy convirtiendo en versos y literatura,
esas que me devuelven la vida al amanecer,
tan falsas, tan necesarias como tus recuerdos («Las cuentas...»: 3 y 4).

Sabemos, por tanto, claramente, que para el hijo ha llegado el
momento de comprometerse en la búsqueda de todo lo que le pueda
restituir la imagen de un padre fatalmente ausente en la mayoría de los
años vividos desde su muerte hasta el día del especial cumpleaños de
José Manuel, que cae en 2017.
La cantidad de las composiciones numeradas de 1 a 28 posiblemente alude a los días del mes de febrero, mes en el que falleció el
padre de Lucía Megías. De los varios indicios diseminados a lo largo
del poemario aprendemos que el hombre murió el 23 de febrero del
año 1981, el mismo día del intento de golpe de estado que tuvo lugar,
aquella tarde, en el Congreso de los Diputados de Madrid por el asalto
de un numeroso grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero1:
Llegaban por la radio ecos de disparos
[...]
Las radios retransmitían el silencio
Y las venas se llenaban de historias,
[...]
Así había sucedido el 17 de julio
Y así volvía a repetirse un 23 de febrero (Lucía Megías, 2017: «3», 8).
Te fuiste una fría noche de un febrero histórico («26»: 33).

1
Más que libros de Historia, prefiero citar a este propósito la novela de Javier
Cercas (2009), Anatomía de un instante.
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El instante en el que la radio anunció por la voz del Rey que el
golpe militar había sido rechazado, que «todo había terminado», el
niño José Manuel se dio cuenta de que también en su caso «Todo
acabó en un instante.», pero asimismo que «Todo comenzó en aquel
instante.» («3»: 8). El 23 de febrero queda en la memoria de la historia colectiva española y mundial, pero también marca un hito en la
historia individual de un chico, que de repente se encuentra huérfano
de padre.
A esa fecha histórica le corresponde la otra referencia temporal del
día del cincuenta cumpleaños del poeta, lo repito. Aquí y ahora nace
de la necesidad de reconstruir la historia de la relación del hijo con el
padre, ahora que el hijo está viviendo la misma edad que el padre tenía
cuando falleció: «Ahora que podría tener tus años, / Los años que un
día abandonaste. («1»: 5).
El momento en que se desencadena el deseo de proceder a esa
recuperación, está marcado en el poema «1» por la anáfora «Ahora»,
que encabeza algunas estrofas de extensión variable, cuya conclusión
reza: «Ahora / que vuelve aquel niño a hacer las paces con los espejos. // Ahora... / o nunca» («1»: 6). El espejo, que se convierte en un
objeto simbólico, permite que dos hombres de cincuenta años puedan
compararse, porque ahora comparten muchos más aspectos de su vida,
tienen los mismos problemas físicos y las mismas señales de la edad.
Un ejemplo, entre otros, es el de la tos que sacude durante muchos días
el pecho de José Manuel adulto, evocando inevitablemente aquella tos
que salía del cuarto al final del pasillo, donde el padre transcurrió los
dolorosos días de su enfermedad:
Toso y algo de mí lucha por desprenderse
de este cuerpo que ya no me pertenece
porque no es más que un reflejo de tu cuerpo,
de tus gestos delante del espejo en el baño
o de los dolores de una tos seca y tajante.
Indicios vehementes de una muerte cercana («16»: 22).

Al espejo, como a la mirada de los demás, no se puede mentir, nos
refleja así como somos, aunque uno quisiera verse como era antes, en la
etapa de su juventud, cuando se proyectaba hacia un futuro de sueños
impalpables:
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Los espejos se empeñan en hacernos compañía.
Los espejos que se vuelven diminutos como nuestra miopía
y sólo nos queda mentirnos, inventarnos imágenes
que sustituyan a los rasgos reflejados e invertidos
que nos devuelven los espejos de todas las miradas («20»: 27).

Este acercamiento al padre en una fecha especial suscita un deseo
de fusión total con él, que se expresa en el juego de los pronombres de
primera y segunda persona:
Te conozco porque estás ahí, al alcance de mi mano.
Te conozco porque eres yo, este yo que ahora se ha vuelto tú,
Que cumplirá este año de vida la cifra triunfal de tu muerte («15»: 21).

Aprovechando una licencia poética, el verso permite formular una
frase que la gramática académica no admitiría, «he comprendido lo
que soy tú»2. Pero en este mismo instante el poeta tiene también que
aceptar que «Ha llegado el momento de vivir los años que nunca compartiremos», y que, a partir de ahora, tiene que enfrentarse en su triste
soledad con la noche del porvenir.
Después de constatar el significado del reciente cumpleaños, Lucía
Megías intenta recuperar la figura paternal a través de los recuerdos
que guarda de los escasos años que vivieron juntos. La relación padre/
hijo duró un tiempo insuficiente para acercar a los dos en una atmósfera de recíproca comprensión, una comprensión que la diferencia de
edad y, quizás, una diferente mentalidad en aquel entonces impidió
que se realizara. Leamos algunos versos del poema «13»:
Vuelvo a casa sólo [...]
Vuelvo a casa en silencio, concentrado tan sólo
en poner mis pies en las huellas que dejaron tus pisadas,
en el camino de barro que permanece lluvioso y gris
por más que hayan desaparecido todas las nubes del cielo.
Vuelvo sólo porque no quise reconocerte en la tarde,
no quise darle voz al grito imperdonable de la sangre (19).
2
Es el único caso en que recuerda también lo que tiene de su madre: «La sonrisa,
en cambio, comparte alegrías arrugas de mi madre» («22»: 29).
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Una vez caído enfermo el padre, al niño lo circunda el silencio
de los familiares, engendrado por el deseo de atenuar en él el dolor
provocado antes por la enfermedad y luego por su fallecimiento. En
el joven José Manuel, en cambio, se crea una profunda sensación de
desorientación y ansiedad. El movimiento silencioso de los que están
cuidando al padre en los últimos días de su vida, excluye la esperanza
de una improbable curación: «Pero la muerte se demoraba en las esquinas / y cada amanecer abría la caja de un nuevo dolor ...» («14»: 20).
Finalmente, al fondo del pasillo, en el dormitorio del padre, poco a
poco cesan los suspiros y las palabras y se cierra la puerta, como señal
de que la muerte se ha llevado a alguien. Los que están esperando fuera
de la habitación comprenden:
Y todos supimos que todo había terminado,
Que ya no habría suspiros ni últimas palabras,
Que habría que inundar de negro los armarios
Y llenar de lágrimas los ojos de las visitas («14»: 20).

El final del poema «3» se cierra con una aparente notación meteorológica: «Hacía frío aquel inevitable mes de febrero. / Nunca, desde
entonces, ha dejado de hacerlo»; es evidente que el frío atmosférico refleja
un frío interior que a partir de aquel fatal instante invade el ánimo del
poeta. En los años del colegio, la sensación del frío se convierte en estado
permanente, incluso cuando cambian las estaciones y no se justifica esa
sensación: «No importa que las rodillas se llenen de asfalto / o que la hierba
tiña de verde los pantalones. / Sigue haciendo frío» («13»: 19).
El vacío de la ausencia ha necesitado una lenta elaboración para
que se convirtiera paulatinamente en la tolerable añoranza de todo lo
que no se pudo realizar y de los conflictos que no se supieron solucionar. Pasan rápidamente los cumpleaños, proponiendo puntualmente
el ritual de los festejos, aludidos en forma metonímica con los versos
«tartas [que] se llenan de velas» («9»: 14) y «papeles de regalo cada vez
más grises» («9»: 14), hasta llegar a este último aniversario, tan simbólico. Por fin, Lucía Megías consigue comprender la condición de
vida del padre que le resulta parecida a la suya. Para colmar el vacío de
tantos años nace en él el deseo de inventarse un pasado que, no sólo se
ha ido borrando en su memoria, sino que no pudo ser percibido por
el poeta, entonces demasiado joven:

02. Cartografía literaria.indd 816

2/11/18 16:53

UNA NUEVA ETAPA DEL VIAJE POÉTICO DE JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS

817

¿Acaso es suficiente escribir,
escribirte a nuestros cincuenta años compartidos
para comenzar a recordarte,
para comenzar a darme cuenta de todo
lo que te he echado de menos durante este tiempo? («4»: 9).

La memoria es la única vía para construir un patrimonio de afinidades y contrastes, de efímeras alegrías y de dolorosos fracasos, «Voy
construyendo el edificio de tu memoria / con las filas horizontales de
los caminos torcidos...» («12»: 18), aunque hay que inventar a veces
datos y circunstancias, porque «No somos más que nuestros escasos
recuerdos. / No somos más que nuestra capacidad de inventarlos»
(«12»: 18).
Las fotografías amarillas ayudan en esa reconstrucción de los paisajes
de la infancia, de las comidas de los domingos, de las conversaciones
abortadas, pero todo resulta difícil, porque la voluntad de reconstruir
el retrato del padre fue gravemente perjudicada por el silencio de los
familiares después de su fallecimiento: «Nadie volvió a pronunciar
delante de mí tu nombre» («6»: 11); al poeta le queda sólo la herencia
del apellido. No es fácil de entender si el camino del silencio fue mejor
que el de mantener viva su presencia hablando continuamente de él en
el círculo familiar. Ahora, en el presente de sus cincuenta años, no queda
nadie que pueda hablarle del padre, ni sus hermanos, ni sus padres, ni
sus amigos: «No queda nadie que en realidad te recuerde» («18»: 25).
Entre los elementos significativos del léxico que enriquece las composiciones del poemario, encontramos dos que adquieren un sentido
peculiar: las voces y la ventana. Las primeras, resonando en el oído del
poeta, le evocan acentos familiares y aspectos de la vida de la estación
infantil:
Oigo voces lejanas
Desde la ventana abierta
[...]
Son voces familiares
Que me devuelven los acentos
de un tiempo marcado por la dictadura
ancestral del crecimiento del trigo
y de la sed milenaria de las vacas («8»: 13).
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La vida del campo marcó los primeros años de José Manuel dejando
en él una sensación de ininterrumpido cansancio, que perjudicaba su
deseo de dedicarse al estudio en el colegio:
No había mucho tiempo para soñar
Ni para aprender a leer en la escuela.
Los músculos seguían tensos en el sueño
Y las sombras de la noche eran fronteras
De un reloj que desconocía el abismo
Entre los primeros y los últimos rayos del sol («10»: 15).

La ventana es el medio a través del cual pasan las voces, como una
pared divisoria entre el dentro y el fuera, entre la realidad pasada y el
sueño del presente. A través de ella pasan los ruidos del amanecer del
hoy, el canto de los pájaros que recuerda el canto de los de la infancia,
cuando eran «los únicos que te hacían compañía / los primeros que
eran testigos de tu sonrisa» («11»: 17).
Esparcidos en los veintiocho poemas asoman varios recuerdos de
los años infantiles del poeta: las colillas robadas casualmente, los juegos
en el mar Mediterráneo de Ibiza, las fiestas (bautizos, bodas, funerales)
en las que se repiten las historias familiares que lentamente se transforman en novelas. Pero asoman también recuerdos más desagradables
como el del callejón sin faroles, de sólo cinco metros, que comunicaba
la casa de la abuela con la de los primos, donde a los juegos se mezclaron disgustos e insultos según la crueldad de la que los jóvenes son
capaces en su implacable inmadurez («23»: 30).
Muy peculiar es la representación del padre mientras dispone las
cartas del solitario sobre la superficie de la mesa camilla y luego procede
a descubrirlas como si detrás de ellas se escondiera lo imponderable:
Todo era nada delante del abismo de las cartas
desplegadas como un ejército de posibilidades
sobre el campo arrugado de la mesa camilla («17»: 23).

Al misterio, que en su composición guardan los naipes, le corresponde la normalidad de una noche pasada entre la televisión, la cena y
las cotidianas conversaciones, con, al final, el habitual beso de la despedida nocturna. En este orden familiar llega un momento en que lo que
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antes era acostumbrada repetición, fatalmente se encamina hacia un
fin doloroso. Ante la angustia de la pérdida el solitario con su costante
«... posibilidad de volver a comenzar» le sugiere a la familia, en forma
de desesperada consolación, que «Siempre hay una oportunidad de
volver a comenzar. / Siempre hay una oportunidad de soñar con otros
finales posibles» («17»: 24).
Si de cualquier forma José Manuel puede intentar una recomposición de esos fragmentos del pasado, los recuerdos que guardaba el
padre, en cambio, se han perdido con él, eran solamente suyos: «Los
años que viviste y los recuerdos atesorados antes de ser yo / te pertenecen, los tuyos, aunque ahora ya sean de nadie» («15»: 21).
En el «aquí y ahora» de los pocos meses en que padre e hijo comparten la misma edad, es fuerte la nostalgia de todo lo que José Manuel
no pudo aprender del padre junto con el pesar de no haber cumplido
nada de lo que él esperaba de su hijo: no siguió la carrera militar, no se
dedicó al cuidado del campo, no fue a llevarle flores al cementerio, sin
embargo el poeta está seguro de que «ahora» el padre estaría contento
de sus resultados «ahora sí que sonreirías si pudieras verme» («19»: 26).
Es de noche, cuando el poeta quisiera escribir sus versos para recuperar
esa figura paternal casi borrada de su memoria:
Abro el cuaderno en medio de la noche
con la esperanza de seguir describiéndote
en la inmensidad de la página en blanco,
que se llena del rojo nervioso de tu recuerdo («24»: 31).

Al despertar quisiera que esta obsesiva búsqueda de detalles se convirtiera en la regular aceptación de un epitafio y una tumba certeros
y familiares. Al final la experiencia de la escritura, practicada como
única terapia aconsejable, permite el renacer del hombre Lucía Megías
preparado a vivir su propia vida en el convencimiento de que todo
acaba con la muerte:
Ahora, justo ahora que cumplo cincuenta años,
[...]
Comienzo a ser yo,
comienzo a dejar de ser tú.
[...]
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Vivir. Comenzar en este justo instante a vivir.
[...]
Vivir
sabiendo que la muerte es nuestro único destino,
el único que vamos a compartir a partir de este momento («28»: 35-36).

Y para cerrar las cuentas hay que despedirse serenamente de la
sombra del padre, de esta sombra que ha aparecido insistentemente al
otro lado del espejo:
Tú y yo que nos despedimos con un abrazo,
Aquel que nunca pude darte,
Aquel que ahora, por fin, se llena de lágrimas
Y de reflejos, y de sonrisas, y de un golpe de espalda.
Sólo tú y yo.
Sólo yo ahora que has venido para irte,
Para ser mi reflejo deseado al otro lado del espejo.
Aquí y ahora («...claras»: 37).

En «Cinco postales desde Palermo», el poeta describe con inmediata urgencia la experiencia de un viaje a Sicilia, siguiendo la costumbre, practicada durante toda su vida, de explorar nuevos lugares,
culturas y personas diferentes, tanto en relación con los eventos
históricos como en función del aporte del pequeño detalle cotidiano.
Entre los libros del poeta en los que las impresiones de viaje adquieren un lugar preminente recuerdo con especial atención Canciones,
Cuaderno de bitácora y Trento, que se extienden de Europa a Asia y
Latinoamérica.
El panorama completo que Palermo ofrece de lejos al observador
es el de la «Conca d’oro», una forma semicircular protegida por las
colinas que la circundan, que, un tiempo, estaban repletas de naranjos
y limoneros formando ese color dorado indicado en su nombre. Lo
curioso es que desde la ciudad no se ve el mar sino desde pocos lugares
peculiares que lo brindan a la vista:
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Así se dibuja Palermo en una entre tantas mañanas.
Arropada por las montañas, abrazada por sus colinas.
Y de espaldas al mar, a ese mar que un día le dio la vida
(Lucía Megías, 2017, I «Desde la terraza del Hotel Amabasciatori»: 580).

Justo desde la terraza de un Hotel del centro de Palermo, Lucía Megías
se encanta frente al panorama de cúpulas y torres del casco histórico,
expresión de la peculiar mezcla de las distintas culturas que a lo largo de
los siglos atravesaron la vida de la ciudad. Por su refinada experiencia comprende que las artes de las muchas presencias se siguieron superponiéndose
y dando vida a monumentos que, conjugando lo fenicio con lo romano,
lo árabe con lo cristiano, lo bizantino con lo normando, lo francés con lo
aragonés, reflejan en el presente una unidad muy especial: «Y aquí todo
es uno. Siempre uno. Sólo uno» (I «Desde la terraza del Hotel Amabasciatori»: 580) o «...una geografía de serpientes, / de civilizaciones que son
una no siendo ninguna» (III «El claustro del Duomo de Monreale»: 582).
A la mirada atenta no le escapan las heridas que guardan algunas
paredes y balcones de las casas del centro de la ciudad, como testimonios del tremendo bombardeo que Palermo sufrió durante la segunda
Guerra mundial, a pesar de la poderosa obra de recuperación llevada a
cabo en las últimas décadas.
No pudiendo enumerar la mayoría de los sitios artísticos, el poeta
se sirve de sencillas referencias que aluden a un determinado monumento, por ejemplo, en el verso «—improvisados observatorios astronómicos pisanos—» (580) está recordando el Palacio real con su torre
pisana, encima de la cual está situado un antiquísimo Observatorio
astronómico. O cuando, en relación con un espléndido ejemplar del
barroco de Giacomo Serpotta, comenta:
Espero sentado en las escaleras de Santa Zita
a que los mármoles mixtos recobren la vida,
a seguir conversando con los estucos
de batallas sólo ganadas por propaganda,
y compartir risas y juegos con los ángeles
que se esconden tras lienzos de risas primerizas
(II «en la calle Valverde»: 581).

El poeta quiere sugerir el movimiento que anima las paredes de la
iglesia, decorada con mármol y estucos que, junto con otras figuras,
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representan los putti jugando entre ellos y, en la parte superior de la
pared con las dos puertas de entrada, la batalla de Lepanto. ¿Quién
mejor que él puede permitirse el comentario «batallas sólo ganadas por
propaganda», al recordar la empresa en la que Miguel de Cervantes, su
Miguel de Cervantes, quedó «manco»?3.
No cabe duda de que la obra de arte a la que le dedica versos de
gran emoción es el conjunto de Duomo y Claustro en el cercano pueblo de Monreale. También en estas descripciones aparece el profesor
de Filología románica que se llena de estupor al contemplar columnas, capiteles, mosaicos como lo han hecho millones de seres desde
que la bruta piedra, nacida «en los remotos tiempos de la creación»,
se convirtió, por mano de miles de arquitectos, albañiles, artesanos y
artistas, en la maravilla que los turistas de hoy admiran. El visitante va
descubriendo las historias que se esculpieron en los capiteles: la masacre de Herodes, los reyes Magos delante del niño Jesús, los cruzados
combatiendo. Le encanta la disposición de las columnas, veinte por
lado, que «...a un paso se esconden y resucitan».
La gran labor que exigió la construcción de los dos monumentos se
sintetiza en uno de los cuadros del mosaico:
en que el rey Guillermo segundo
le entrega a la Virgen su más preciosa joya:
Un Duomo de oro, un Duomo de infinitos mosaicos
que llenan de sentido unas piedras huérfanas
que un día fueron simples e inhóspitos muros
y que hoy son galería sorprendida de miradas,
de gestos que crean un universo dorado
y lo llenan de sentido, de vida, de Corte
(III, «El Claustro del Duomo di Monreale»: 582).

Entre las muchas dominaciones, que pasaron por la tierra siciliana,
una ha dejado una huella imponente en su grandiosa dimensión e
indescriptible belleza, la del Valle de los Templos griegos de Agrigento.
«Las ocho columnas del Templo de Hércules», «los rincones más secre-

3
Lucía Megías es autor de la muy detallada biografía de Cervantes de la que han
salido ya dos volúmenes. En este caso nos interesa el libro de 2016a.
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tos del Templo de la Concordia», «las columnas lejanas del Templo
de los Dioscórides» y «un gigante del que sólo se conservan algunas
piezas» (el Talamón que junto con otras figuras gigantescas sostenía el
Templo de Júpiter) son los detalles que resumen el panorama que el
turista va descubriendo en la tarde de abril que incendia el «horizonte
azul» del Mediterráneo.
Sin embargo, durante el camino entre los monumentos asoman
también fragmentos del presente: la compañía de Chiara, la hija de
la deliciosa huésped que ilustra la historia del lugar, o el ángel de
metal, escultura del hoy que ocupa un espacio privilegiado para dar
constancia de la continuidad en el tiempo entre las artes: «Y un ángel
caído cuyo peso transforma en tierra / el bronce expuesto a soñadas
caricias metálicas» (V «por la Vía Sacra, Agrigento»: 584). El atento
observador, además, percibe el peligro de «una piedra puntiaguda»,
trozo avanzado de las ruinas que se esconden en las sendas del recorrido, o contempla «las encinas centenarias y la recuperada espiral de
las cabras», cuyo aspecto probablemente se mantiene parecido al de la
antigua Vía Sacra que lleva a los templos.
Al final de la excursión, la Vía se convierte en «la Vía Sacra de las
conversaciones compartidas», porque el tren, en el que los viajeros
tenían que volver a la capital, no puede continuar su carrera y para
llegar a la meta se recurre a otro medio de transporte lentísimo. El
tiempo del regreso se dilata, el cansancio acomete a los viajeros, a
los que no les queda más remedio que seguir hablando y tejer «una
biografía a dos voces». Han sido unos turistas como miles de otros y,
por tanto: «Tan sólo las columnas lejanas del Templo de Dioscórides
/ ahora, después de tantos siglos, nos recuerdan» (V «por la Vía Sacra,
Agrigento»: 584).
No sé si el lector se ha dado cuenta de que, de propósito, he saltado
el poema IV, cuyo título reza «(en el despacho de Caterina Ruta)»:
582-583). Cierto recato me sugiere que no desvele del todo su contenido, pero, al mismo tiempo, tengo que agradecerle al poeta haberme
hecho objeto de una de sus composiciones. Demorando un par de
horas en una de las habitaciones de mi casa, José Manuel lo observa
todo, los libros, los papeles, las fotocopias, los discos, los cuadros, el
ordenador y comprueba en estos pormenores las aficiones que han
marcado las pautas de una vida de estudio y de trabajo. Si el papel de
Aguilar con el retrato de «Gerardo Diego pintado por Bores», recuerda
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el primer interés de mi investigación, interés que se ha extendido a
varios poetas de los siglos xx y xxi, los numerosos Quijotes y Novelas
ejemplares, presentes en los estantes de las librerías, atestiguan la larga
atención dedicada a la obra de Miguel de Cervantes. Encontrándose
como encerrado entre los libros y los papeles, el poeta y el estudioso
concluye sus consideraciones con la exaltación de «la palabra»:
Dentro de unos segundos, tan sólo unos segundos
los libros se abrirán, una vez más,
y, una vez más, se consumará el milagro
de la lectura, de esa voz de acentos sibilinos,
que hace revivir, una vez más, los textos del pasado
para siempre, para siempre vivir en el abismo
de las palabras. Las palabras escritas.
Las palabras («En el despacho de Caterina Ruta»: 583).

Una vez más el viaje le ha permitido a José Manuel ponerse delante
de otras historias y otras costumbres y dialogar con otros seres, conocidos o anónimos, en un perpetuo proceso de ahondamiento de la
realidad histórica y de experiencia humana y social.
Quedaría aún por comentar los poemas desde el punto de vista estilístico y retórico. Habiendo examinado el conjunto de la producción
poética del autor hasta la fecha odierna, no puedo no volver a confirmar ciertas características de su obra. En los poemas considerados
prevalece el verso largo, a veces de veinte sílabas, dejándose a los cortos
una posición de gran relieve, con función enfática, delante de algunos
versos largos, véase, entre otras, la cita de arriba referida al poema
«28» (35-36). Entre los recursos retóricos abundan las anáforas, figura
de repetición privilegiada siempre por el poeta, pero también son
frecuentes la aliteración, la paranomasia y el paralelismo. Un ejemplo
especialmente significativo es el del poema «6», en el que, además de
algunos elementos que se repiten a lo largo del poema, el sintagma
inicial «Tu nombre», aparece seis veces y «Nadie» tres (11). El lector
atento reconocerá también las numerosas metáforas, metonimias y
sinécdoques, propias del lenguaje poético, cuya cifra queda siempre
la capacidad de sintetizar el aparato conceptual que engendra el verso.
No faltan las reflexiones metatextuales justo en Aquí y ahora, un
poemario que más que nunca confía a la escritura la función catártica
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a la que el poeta aspira. Falta, en cambio, por razones muy evidentes,
la tendencia a la espectacularidad que, con frecuencia, caracteriza los
libros de Lucía Megías. En Aquí y ahora el poeta recorre un proceso
íntimo que, aunque está siempre colocado en realidades concretas, no
necesita una exposición exterior. Más teatral es el marco del segundo
conjunto, pero se trata de un teatro de escenas naturales y monumentales que, más que vivencias personales, atestiguan la historia que por
varios siglos se ha desarrollado en la más grande isla del Mediterráneo.
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Resumen: En este artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
se hace una reflexión sobre los relatos en los que se narran los descubrimientos y las conquistas del Nuevo Mundo en el siglo xvi. El análisis de este corpus nos enfrenta a una serie de textos diversos de enorme heterogeneidad que
pueden presentarse en diferentes soportes narrativos. Estos relatos inician con
El diario de abordo, de Cristóbal Colón, y pasan por las Cartas de relación, las
Crónicas, las Historias y los Relatos de viaje. Por otra parte, implican también tanto emisores como destinatarios muy diversos, así como un público
receptor europeo deseoso de obtener información sobre las características del
Mundo recién descubierto.
Palabras clave: Relatos de viaje. Nuevo Mundo. Siglo xvi. Soportes
narrativos.
Abstract: This article, in homage to the professor José Romera, analyzed
the stories that re-count the discoveries and the conquests of the New World
in the sixteenth century. The analysis of this corpus confronts us with a series
of diverse texts of enormous heterogeneity presented in different narrative
supports. We can consider that these stories begin with the Christopher
Columbus Journal, and pass through the Letters of Relation, the Chronicles,
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the Stories and the Travel Writings. On the other hand, they also involve very
different issuers and recipients, as well as a European receiving public eager to
obtain information about the characteristics of the newly discovered World.
Key Words: Travel writings. The New World. xvi century. Narrative
supports.

1. INTRODUCCIÓN
El análisis del corpus de los relatos en los que se narra la aventura de
los descubrimientos y las conquistas del Nuevo Mundo en el siglo xvi
nos enfrenta a una serie de textos diversos. Salta a la vista su enorme
heterogeneidad ya que estos textos se presentan en diferentes soportes
narrativos. Podemos considerar que estos relatos se inician con El diario de abordo, de Cristóbal Colón, y pasan por las Cartas de relación,
las Crónicas, las Historias y los Relatos de viaje. Además implican,
tanto emisores como destinatarios muy diversos, así como un público
receptor europeo deseoso de obtener información sobre las características del Mundo recién descubierto.
A la Corona española le interesaba divulgar las noticias sobre la
expansión del Imperio y sobre las hazañas de sus propios súbditos. Es por
eso que los documentos que contenían dicha información eran inmediatamente enviados a los talleres de impresión establecidos en la Península
y puestos al alcance de quien estuviese interesado en poseer esa información. Un ejemplo muy claro de esto es la publicación de la Segunda carta
de relación de Hernán Cortés, que narra entre otras cosas su encuentro
con Moctezuma en la ciudad de México-Tenochtitlan. La carta fechada
el 30 de octubre de 1520, se publicó en Sevilla en 1522 en los talleres
de Jacobo Cromberger y tuvo una enorme difusión. En el mismo año
de su primera edición fue reeditada en Italia y en Amberes. La segunda
edición castellana apareció en Zaragoza, 1523; y de este mismo año son
una edición holandesa y otra latina publicadas en Nuremberg. Tenemos
noticia de una edición más, italiana, publicada en Venecia en 1534 por
Bernardino de Viario, bajo el título de Preclara narratione di Ferdinando
Cortese della Nuova Hispagna del mare océano…, y una más se publicó en
Ausburgo el mismo año. Sucedió lo mismo con la Carta de Colón a Luis
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de Santángel, que ya desde los primeros meses de 1493 se imprimió, y se
reimprimió nueve veces, en Roma, París, Basilea y Amberes con el título
De insulis nuper inventis. Otras de las cartas de Colón fueron traducidas
al italiano y al latín por Pietro Savorgnan y Nícolo Liburnio, e impresas
en Venecia y en Milán (1505, 1522). Algo parecido sucedió con la carta
de Américo Vespucio a Lorenzo de Médici (1502); de ella se conocen,
sólo en la primera mitad del siglo xvi, unas cincuenta ediciones1. Las
Décadas de Pedro Mártir de Anglería corrieron con una suerte similar:
fueron copiadas y parafraseadas aun antes de que la primera edición
saliera a la luz en Alcalá de Henares en 1516.
Todo esto implica un amplio público lector, entre los que se encontraban personajes con múltiples intereses, como gobernantes; geógrafos, navegantes, comerciantes, exploradores y soldados. Todos ellos
interesados en conocer las posibilidades que el Nuevo Mundo les ofrecía de cara al futuro. Lectores para los que otros editores de segunda
instancia como Juan Bautista Ramusio2 y Richard Hakluyt3 publicaban en Venecia y en Londres los textos que ellos mismos traducían de
los viajeros que podían dar noticias, de primera mano, de lo que estaba
ocurriendo en el Nuevo Mundo. La obra de Ramusio, Delle Navigazioni e Viaggi4, se encuentra constituida por tres volúmenes, el tercero
está dedicado al Nuevo Mundo. A casi cincuenta años de distancia, el
geógrafo inglés, Richard Hakluyt, también publicó, en Londres, otra
serie de relatos de viaje en la que se otorga especial importancia a los
viajes al Nuevo Mundo.
Ver el artículo de Luigi Monga (1999), «El nuevo mundo y los diarios de los
viajeros italianos en España».
2
Ramusio nació en Treviso en 1485. Llegó a ser secretario del Senado veneciano
en 1515, y murió en Padua en julio de 1557. Aparentemente comenzó a recolectar
relatos de viaje desde 1520 ya que deseaba dejar un testimonio de los grandes descubrimientos de los que su época fue testigo.
3
A Richard Hakluyt se le reconoce como el primer profesor de geografía
moderna en Oxford ya que fue el primero en mostrar en su cátedra los nuevos mapas,
recientemente reformados así como globos, esferas y otros instrumentos de geografía.
Su obra más conocida es The principal navigations Voiages and Discoveries of the English
Nation…, primera edición de 1589.
4
Fue publicada por primera vez en 1556 bajo el título de Terzo volumen delle
Navigazioni e Viaggi, nel quale si contengono la navigatione al Mondo Nuovo… impreso
por los Giunti, Venecia, 1556. Existen dos reimpresiones posteriores elaboradas también por los Giunti: una de 1565 y otra de 1606.
1
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Cuando reflexionamos sobre la diversidad que presentan estos
textos, no sólo en los soportes de la narración sino también en los
emisores y los destinatarios; surgen de inmediato dos preguntas: ¿Qué
tiene en común estos textos? y ¿cuáles son las características que los
diferencian?
Roger Chartier nos proporciona un primer parámetro para iniciar
nuestra reflexión:
Como lectores del presente, como intelectuales, como investigadores, somos
construidos en nuestra relación con un texto u otro, por toda la historia,
por la sedimentación de las interpretaciones de estos textos […] Debemos
analizarnos como herederos de esta sedimentación, de esta acumulación
interpretativa de los textos del pasado y a partir de esto, podemos ver en
qué momento, dentro de qué ámbito, a partir de qué forma de circulación del texto, de qué forma de edición, de publicación del texto, se han
definido estos diversos niveles de interpretación, apropiación y uso. De
esta manera podemos seguir un programa de «arqueología textual» […]
El programa común finalmente es comprender las comprensiones sucesivas
de un mismo texto. Los textos de viaje son un buen ejemplo de esto, ya que
fueron publicados de manera suelta, dentro de antologías, con comentarios
o sin comentarios, con láminas o sin láminas, con mapas o sin mapas.
Podemos ver que en su estudio tenemos un terreno extraordinario, fundamental para hacer esta búsqueda arqueológica de las lecturas sedimentadas
(Chartier, 1999: 109).

Quiero destacar la siguiente idea de Chartier: «El programa común
finalmente es comprender las comprensiones sucesivas de un mismo
texto» ya que esta es precisamente la clave para entender la heterogeneidad de los soportes narrativos del siglo xvi que narran la conquista.
Nos vamos a encontrar además, que es difícil llegar a dilucidar la autoría
de algunos de los textos en cuestión, ya que se trata de recolecciones o
refundiciones de textos elaborados por otras plumas o producto del quehacer escriturístico de varios individuos, con lo cual esas capas sedimentadas de diversas recepciones, de las que habla Chartier, se multiplican.
Es preciso entonces observar las características de estos relatos en su
conjunto para, a partir de esto, llegar a identificar sus peculiaridades.
Se trata de un corpus textual que tiene varios elementos que lo identifican, estos son:
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• Un mismo referente: los descubrimientos y la conquista del
Nuevo Mundo.
• Un mismo objeto discursivo: el pasado.
• Límites cronológicos similares.
• Una dimensión ideológica común.
2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Dentro de estos elementos comunes encontramos también una
serie de matices que los identifican y los diferencian entre sí. Estos se
encuentran representados en el siguiente cuadro que se organiza a partir de una serie de Criterios de clasificación y Tipos de discurso. Cada
una de sus categorías será explicada a lo largo de este trabajo.
Para iluminar el procedimiento de clasificación y de análisis de los
textos se ha elaborado la Tabla Matricial para el Discurso historia sobre
los descubrimientos y la conquista. En ella se hace una enumeración
de los sub-tipos de discurso derivados del Discurso Historia, y estos a
su vez están diferenciados a partir de los criterios tipológicos que se
explicarán a continuación.
2.1. Objeto discursivo
En todos los casos se trata de un mismo referente (El Nuevo
Mundo), que se presenta siempre como una recuperación del pasado
inmediato del emisor. La inmediatez es un factor muy importante, ya
que como se dijo antes, a los destinatarios les interesa sobre manera
las noticias, que están llegando de ultramar, sobre las nuevas tierras.
2.2. Funciones discursivas o funciones del lenguaje
Entendidas como las define Roman Jakobson y que posteriormente
son replanteadas por Aguiar e Silva y Reboul. Predomina entre ellas la
función referencial que da información acerca del mundo, de los seres
humanos y de las civilizaciones encontradas, así como sobre el espacio
recorrido. Abunda por lo tanto las referencias geográficas, etnográficas, económicas y de producción. En ella se hacen aseveraciones que
sustentan su credibilidad en el testimonio del emisor que suele ser un
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Tabla Matricial Tipológica. Discurso histórico sobre los descubrimientos y la conquista
Objeto discursivo
El Nuevo Mundo

Funciones discursivas

Macro operaciones discursivas

Recuperación del
pasado inmediato

Referencial

Poética

Apelativa

Emotiva

Demostración

Argumen
tación

Narración

Descripción

Diario

De forma inmediata,
día a día

+

–+

–

+–

–

–

+

+

Décadas

De diez en diez años

+

+–

–

–

–

–+

+–

+

Cartas de
relación

A partir de bloques
de información

+

–+

+

+

–

–+

+–

–+

Relaciones

Documento oficial

+

–

–

–

+

–

–

+

Crónica
oficial

Elaborada por el
Cosmógrafo y
Cronista Mayor de
Indias

+

–

–

–

–

–+

+

+

Crónica no
oficial

Con base en una
cronología

+

+–

–

+–

–

–+

+

+–

Relato de
viaje

Reconstrucción
de un intinerario

+

+–

–+

+

–

–+

+–

+

Historia
natural

Con carácter
etnológico,
descripción de las
cosas naturales

+

–+

–

–

–

–+

+–

+

Destinatario

+ formal
– informal

Emisor y su relación con
el espacio narrado

Aparatos ideológicos

Diario

Implica un
desplazamiento

Figura de
poder

Hegemónico

Legimitizador

Dogmático

Subversivo

+

+

–+

–

Testigo documenta
día a día

+

–

–

–

–+

+

Décadas

+–

–

+

+*

Narrador transcriptor,
narra desde el espacio
del yo

Cartas de
relación

+–

–

+

+*

Narrador testigo, el
destinatario es figura en
el poder

+

+

+

Relaciones

+

+

–

–

Elaborado a partir de
instrucciones precisas

+

+

+

–

+

+

Crónica
oficial

+

+

–

–

Narrador transcriptor
cosmógrafo y cronista
mayor de indias

Crónica no
oficial

–

+–

+–

+*

Narrador/testigo narra
desde el esp. del otro

+

+–

+–

Relato de
viaje

–

+–

+

+*

Narrador/viajero narra
desde el espacio del otro

+

–

–

Historia
natural

+–

–

+

+*

Narra desde el espacio
del yo

–

+–

+

*En las traducciones italianas del siglo xvi.
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narrador testigo de los hechos narrados. Por otra parte, el narrador, en
ocasiones, suele recurrir a la función poética ya que a través de ella se
pueden describir el asombro y las maravillas de las que se es testigo,
se trata de una función que es profundamente connotativa y que por
lo tanto apela a la imaginación del destinatario. Gracias a ese proceso
imaginativo el destinatario puede acceder a un espacio al que no tiene
acceso. También aparecen, en forma recurrente, la función emotiva y
la función apelativa ya que a través de la primera se da información
sobre los participantes de la empresa en las hazañas narradas, y por
medio de la función apelativa se incita al interlocutor a participar o a
apoyar la empresa.
2.3. Macrooperaciones discursivas
Se trata de modelos operativos, tal y como los propone Julieta Haidar (2000: 68-69), entre las que predominan la descripción, la narración y la argumentación. Prevalece la descripción que se convierte en
un factor distintivo de los textos de nuestro corpus. Entre descripción
y narración se establece una tensión que se da en el texto ya que al
narrador le interesa tanto como describir el espacio recorrido, narrar
las hazañas de la aventura, en la que él es uno de los protagonistas.
2.4. Aparatos ideológicos
Que rigen la producción de los discursos institucionales, como el
discurso hegemónico, el discurso legitimizador, el dogmático o el discurso subversivo. Entiendo por Estrategias discursivas de los aparatos
ideológicos los procesos mediante los que «se enmascaran, racionalizan,
naturalizan y universalizan cierto tipo de intereses para legitimarlos en
nombre de cierta forma de poder político» (Eagelton, 1997: 253). El
discurso hegemónico es aquél que está enfocado a destacar la visión y
los valores de la clase dominante y está enfocado a direccionar la forma
en la que debe interpretarse el texto, las Cartas de relación de Hernán
Cortés son un buen ejemplo de este tipo de discurso, especialmente
en los fragmentos en los que se califica la empresa como una hazaña
que revela a los intereses expansionistas de la Corona. El discurso legi-
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timizador es el que responde a la necesidad de volver respetables los
intereses particulares de un grupo o que pretende establecer los propios
intereses como algo aceptable en general. Una vez más las Cartas de
relación nos proporcionan ejemplos de este tipo de discurso cuando
Cortés como su emisor desea justificar y enaltecer sus propias acciones
frente a los ojos del emperador.
Entiendo por discurso dogmático aquel que se impone como un
principio irrefutable, excluyendo invariablemente la posibilidad de
cuestionamiento o crítica. Una de las estrategias discursivas propias del
discurso dogmático es el providencialismo que suele presentarse sobre
todo en los textos emitidos por los misioneros, Motolinía y Sahagún
son un buen ejemplo de esto, o bien todos aquellos pasajes en los que
autores como Bernal Díaz del Castillo atribuyen a la providencia los
resultados de las batallas. Se utiliza discurso dogmático como un discurso totalizante y apologético, que suele proceder de una ideología
dominante. El discurso subversivo, en cambio, suele proceder de una
ideología de oposición tal y como lo describe Terry Eagelton en su
libro Ideología: una Introducción, implica un proceso de re-escritura
en el que se cuestiona el discurso oficial al transformar el mensaje
dogmático en crítico. Bernal Díaz del Castillo, nos proporciona un
ejemplo de esto, cuando declara las razones que lo mueven a escribir
su Verdadera Historia, aunque son las traducciones de los textos de la
conquista los que mejor ejemplifican este tipo de estrategia.
2.5. El sujeto del discurso
Otro de los criterios de clasificación está relacionado con el emisor
o sujeto del discurso y su relación con el espacio narrado. Va desde
la presencia de un emisor que nunca ha recorrido las tierras recientemente conquistadas. Se trata de un narrador transcriptor que relata
desde el espacio del yo y que tiene como destinatario una figura de
poder, generalmente el monarca. Solían ser los encargados de elaborar
la Crónica oficial; historiadores, geógrafos y cosmógrafos que ostentaban el cargo oficial de Cosmógrafo y Cronista Mayor de Indias y que
tenía como responsabilidad instrumentar y ordenar la información
que llegaba del Nuevo Mundo. Opuesto al narrador oficial tenemos al
cronista no oficial, este suele ser un Narrador/testigo que narra desde el

03. Cartografía literaria.indd 836

2/11/18 16:54

LOS SOPORTES DE LA NARRACIÓN EN LOS RELATOS DE VIAJE…

837

espacio del otro, se trata de los textos surgidos de la pluma de soldados,
capitanes o misioneros que habiendo participado en las empresas de
conquista se ven en la necesidad de narrar su versión de los hechos,
ya porque la crónica oficial no les ha hecho justicia, ya porque desean
conseguir algún tipo de canonjías, a cambio de los servicios prestados.
Este tipo de textos tiene una larga tradición que se arraiga en las autobiografías de soldado muy comunes en los siglos xv y xvi.
Narrar desde el espacio del otro implica que la narración se realiza,
no desde el centro, que es el espacio del poder, sino desde el espacio
que se recorre y que se desea dominar. Un narrador testigo también
puede narrar desde el espacio del yo, esto sería a su regreso, pero en
estos casos la selección de la memoria trabaja de una forma diferente,
ya que el pasado que se narra no es ya un pasado inmediato.
Todo esto nos lleva a considerar las implicaciones que tiene el
desplazamiento. Siguiendo a Michel De Certeau, en La escritura de
la historia, podemos concebir los textos que estamos considerando
como una síntesis, que enfrenta un cuadro de desemejanzas, en el que
van a coincidir dos movimientos complementarios; por un lado una
ruptura, y por otro «el trabajo de “regresar”»:
[…] la separación («por-acá» / «por-allá») aparece ante todo como ruptura
oceánica: El Atlántico, abismo entre lo Antiguo y lo Nuevo. Al hablarnos
de las tempestades, monstruos marinos, hazañas de piratería, «maravillas»
o vicisitudes de la navegación transoceánica, los capítulos del principio y
del fin desarrollan esa ruptura estructural según el modo histórico de una
crónica de la travesía (1993: 214).

En el segundo de los movimientos de los que nos habla De Certeau, «el trabajo de regresar», nos encontramos que las narraciones parten
de la necesidad de reportar las memorias del encuentro con el Mundo
Nuevo y a través de ellas recuperar la experiencia del encuentro con el
otro, mediante el cual el ser humano tiene la posibilidad de establecer la
dimensión del yo. En el viaje de ida hace que coincidan el «por acá» con «el
mismo» y el «por allá» con «el otro». En el trabajo de regreso, en cambio:
El «por allá» ya no coincide con la alteridad. Una parte del mundo
que aparecía totalmente como otro es traída al mismo por efecto del
desfasamiento que hace salir de su carril a lo extraño para formar una
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exterioridad detrás de la cual es posible reconocer una interioridad, única
definición del hombre (1993: 216).

Esto significa que en nuestra lectura de los textos que narran los
descubrimientos y las conquistas del siglo xvi necesariamente nos
tendremos que mover entre una serie de tensiones que matizan la
decodificación. Por un lado tenemos elementos relacionados con el
emisor y su propio horizonte de expectativas, por otra parte encontramos mecanismos inmanentes al texto, como la descripción de las
nuevas experiencias; y en tercer término, la necesidad de definir al
otro, de figurarlo con palabras, proceso que implica una redefinición
del yo. No podemos olvidar los elementos externos al texto de los que
ya hemos venido hablando, que también forman parte de la construcción de la significación, ya que como apunta Chartier en El mundo
como representación, es indispensable poner atención a «dos conjuntos
de dispositivos: aquellos que determinan estrategias de escritura y las
intenciones del autor, y los que resultan de una decisión del editor o
de una obligación del taller» (1993: 55).
2.6. El destinatario del discurso
Es preciso identificar las características del destinatario, explícito o
implícito, cuya figura determinará el modelo de la enunciación formal
o informal. Estos textos acostumbraban tener un destinatario explícito, que solía ser la figura del monarca. En muchos de los casos, como
ya vimos, las relaciones y las cartas eran enviadas a la imprenta para
tener una divulgación más extensa y al convertirse en pliegos impresos
pasaban a ser del dominio público. Con ello formaban parte de una
voluntad expresa del monarca para que a todos los hombres fuesen
notorias las cosas que, en el ámbito del conocimiento del mundo,
estaban sucediendo bajo su real mandato. Los textos impresos estaban
destinados no solamente a los habitantes de la Península Ibérica, sino
también a todos aquellos súbditos de la Corona que formaban parte
del Imperio, o a todos los interesados en los últimos acontecimientos
en ultramar.
Este hecho, el paso del ámbito de lo reservado al ámbito de lo
público, presenta sin lugar a duda una situación enunciativa específica
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ya que, de un texto en el que tenemos un emisor y un destinatario
explícitos y perfectamente identificables, se pasa a un segundo estadio
en el que la figura en el poder se convierte en el nuevo emisor cuyo
destinatario es ahora un público, ávido de tener noticias sobre los descubrimientos en el Nuevo Mundo. El emisor de la primera instancia:
el viajero, cronista o conquistador que rubrica el texto establece en la
relación con su destinatario una convención referencial que sustenta la
credibilidad de lo dicho en su calidad de testigo: «voy a contar lo que
yo he visto con mis propios ojos»5.
Tan pronto como el texto es destinado a la imprenta, se establece
una segunda convención en la que el receptor, que puede ser el príncipe, el monarca o la figura en el poder, se convierte en destinador o
emisor de segunda instancia. Por esta sola operación, el texto se resignifica y pasa a formar parte de otro nivel de transmisión del conocimiento y se convierte en parte del discurso del poder.
La enunciación formal o informal estará por tanto vinculada con
la relación que existe entre el emisor y el destinatario de primera
instancia y las características de este. Es por ello que en una obra
como La Verdadera Historia de la conquista de la Nueva España de
Bernal Díaz del Castillo, retóricamente destinada a sus hijos, nos
encontramos con el predominio del lenguaje coloquial, que contrasta
con otros más formales como el lenguaje con el que Hernán Cortés
se dirige al monarca.
3. TIPOS DE DISCURSO
El corpus de textos del siglo xvi cuyo referente es el descubrimiento
y las conquistas del Nuevo Mundo se nos presenta en soportes discursivos o tipos de discurso cuya interesante variedad va desde el Diario
de a bordo de Cristóbal Colón hasta los Relatos de viaje pasando por la
Crónica oficial y las Historias naturales y morales, un ejemplo de ello
ha quedado plasmado en la Tabla matricial para los discursos históricos. Analicemos las características de cada uno de ellos.

5
He tratado este tema más ampliamente en un libro de mi autoría Relatos y relaciones de viaje al Nuevo Mundo en el siglo xvi (López de Mariscal, 2004).
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3.1. El Diario
Entendemos por diario un texto que está escrito día a día en el
que su emisor relata los hechos más relevantes ocurridos durante la
jornada. Es por tanto un texto cuya narración es casi simultánea al
recorrido realizado, el ejemplo más claro de este tipo de discurso es,
de nuevo, el Diario de a bordo de Cristóbal Colón, que responde a la
necesidad de dejar testimonio de la empresa6. El Diario del primer
viaje de Cristóbal Colón es el texto fundante de esta serie, está dedicado a la etapa de los descubrimientos y es el que inaugura los textos
cuyo referente es el Nuevo Mundo. En él nos encontramos con un
navegante / explorador que se enfrenta en su recorrido a una serie de
nuevos espacios que es preciso describir. Espacios que constituyen un
referente externo que tiene que ser conciliado con el imaginario del
que el narrador es portador. Es por eso que en las casillas dedicadas a
las Funciones Discursivas nos encontramos con que predomina la función referencial combinada con las funciones poética y emotiva con las
que se alude a todo aquello que lo sorprende en las tierras descubiertas,
así como a su protagonismo en la realización de la empresa. En las
casillas que se refieren a las Macrooperaciones discursivas encontramos
un predominio de la narración y la descripción.
Es preciso destacar que la construcción de estos imaginarios tiene
también una profunda carga política, ya que, para el Almirante, era de
primordial importancia convencer a sus destinatarios de la productividad de la empresa y de las grandes posibilidades de explotación de las
tierras alcanzadas, esto se refleja en las casillas dedicadas a los aparatos
ideológicos en los que predominan los discursos hegemónico, legitimizador y dogmático, que claramente pueden ser identificados en el Prólogo:
[…] y Vuestras Altezas como Católicos cristianos y príncipes amadores
de la Santa fe cristiana y acrecentadores de ella, y enemigos de la secta
6
Aunque el original colombino del Primer viaje se ha perdido, contamos con
una copia manuscrita, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, elaborada por Fray Bartolomé de Las Casas, por lo que nos encontramos con que la voz
del narrador fluctúa entre la primera persona, voz del Almirante, y la tercera persona,
voz de Las Casas. Este hecho nos presenta serios problemas de autoría que en este
trabajo no serán discutidos.

03. Cartografía literaria.indd 840

2/11/18 16:54

LOS SOPORTES DE LA NARRACIÓN EN LOS RELATOS DE VIAJE…

841

de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron en enviarme a mí,
Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India para ver los dichos príncipes y los pueblos […] y la manera que se pueda tener para la conversión
dellas a nuestra santa fe… (Colón, 1999: 86).

En el caso del Diario la relación entre el emisor y el espacio narrado
implica un desplazamiento y por lo tanto el emisor da testimonio a los
Monarcas de su travesía. Es algo que queda claro cuando el Almirante
apunta que: «…pensé de escribir todo este viaje, muy puntualmente,
de día en día, todo lo que yo hiciese y viese y pasase como adelante se
verá.» (1999: 87). Con el paso del tiempo existirán órdenes e instrucciones expresas de la corona para la elaboración de Diarios y Relaciones, por lo que este tipo de texto utiliza siempre el discurso formal.
3.2. Las Décadas
Son otro de los soportes de este tipo de narraciones, narraciones
históricas que toman este nombre porque el texto se encuentra dividido por períodos de diez años, que a su vez se dividen en capítulos.
El más conocido de estos textos es la obra de Pedro Mártir de Anglería,
Décadas de Orbe Novo. La obra entera consta de 8 décadas y cada una
se divide en 10 capítulos. En ocasiones también los capítulos, están
dedicadas a diferentes figuras de poder, papas, cardenales y miembros
de la nobleza como: Ascanio Sforza, Luis de Aragón, Íñigo López de
Mendoza, o el papa León X, por lo tanto en ellas se maneja un discurso
formal. La característica más destacada de las Décadas de Mártir de
Anglería, es que el humanista italiano nunca viajó al Nuevo Mundo,
los textos están escritos a partir de información que él recolectó mientras vivía en la corte castellana y fungía como preceptor de la nobleza7.
Por lo tanto se trata de un narrador transcriptor, cuya intención es
organizar el nuevo conocimiento del mundo para sus principales
destinatarios que son los nobles italianos. Con respecto al proceso de
escritura, en el capítulo II de la Década primera, Anglería declara: «Te
contaré, por darte gusto, lo que, preguntándoles yo por orden, me

7

Uno de sus discípulos fue el príncipe Juan, heredero de los Reyes Católicos.
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refirieron él y también los demás hombres fidedignos; pues yo tomé lo
que me dieron, y lo que me dieron helo aquí» (1989: 18)
Pedro Mártir escribió siempre en latín ya que en este idioma potenciaba el número de sus destinatarios. En sus textos en los que la narración y la descripción están siempre presentes sobresale la función
referencial:
Cogieron cuarenta papagayos, de los cuales unos eran verdes, otros amarillos en todo el cuerpo, otros semejantes a los de la Inedia, con su collar
de bermellón, como dice Plinio, pero de colores vivísimos y sobremanera
alegres (1989: 13).

Desde luego se trata de un texto en el que prevalecen el discurso
hegemónico y el dogmático, baste como ejemplo el Prólogo que Pedro
Mártir publicó frente a la edición de sus tres primeras Décadas en el
que dedica la edición al «Ilustrísimo Príncipe Carlos»:
Desde que la Providencia divina quiso criar el universo, reservó el que
fuera conocida la inmensa extensión del mar occidental hasta estos nuestros tiempos en que ha sido descubierta para ti rey poderosísimo, bajo los
felices auspicios de tus abuelos maternos. La misma providencia parece
que me hizo venir a España, no sé en virtud de que destino, de mi patria
Milán […] para que recogiera con particular diligencia estos acontecimientos maravillosos y nunca vistos, que de lo contrario habrían quedado
tal vez ignorados en las feroces fauces del olvido […] (1989: 5).

3.3. Las Cartas de relación
O cartas relatorías ocupan un lugar predominante en este corpus ya
que tanto los exploradores, encargados de los descubrimientos, como
los conquistadores elaboraron este tipo de textos para dar puntual
noticia a sus superiores sobre sus hazañas. Tanto Colón como Hernán
Cortés escribieron cartas de relación con este propósito. Es a partir de
las cartas que circula la información sobre el nuevo conocimiento del
mundo, en ellas los navegantes y exploradores informan a la Corona
sobre sus descubrimientos y con ello esperan recibir instrucciones y
conseguir canonjías con las que se retribuyan sus hazañas.
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En la carta que Colón envía a sus majestades, «Príncipes Rey y
Reina», no sólo está dando noticia del viaje, sino también espera órdenes sobre lo que se ha de hacer a continuación:
Yo enviaré a vuestras altezas esta escritura y la pintura de la tierra, y acordarán lo que en ello se deba de hacer, y me enviarán a mandar, y se cumplirá con ayuda de la santa Trinidad, con toda diligencia en manera que
Vuestras Altezas sean servidos y hayan placer. Deo gracias (1999: 293).

Estas cartas tiene su origen en las epístolas de relación o epístolas de
nuevas, se trata de un género que evolucionó con el tiempo, a medida
que el público lector fue adquiriendo mayor avidez y curiosidad por
enterarse de los sucesos que se llevaban a cabo en las nuevas tierras
descubiertas. Pedro Cátedra considera que van adquiriendo independencia propia cuando empiezan a llegar nuevas de los descubrimientos
y las conquistas que se están llevando a cabo en el Nuevo Mundo.
En las Cartas de Hernán Cortés aparece por primera vez el título de
Carta de Relación, pero no es Cortés quien le da este nombre a su misiva,
sino el editor sevillano Jacobo Cromberger, quien publicó la relación que
Cortés envió a su Majestad. Suelen ser textos que implican un desplazamiento de parte del emisor lo que lo convierte en un testigo presencial
de los hechos narrados y de los lugares descritos. Están siempre dirigidas
a la figura de poder y tenían como destino ser leídas en la corte. Con este
tipo de textos se da un verdadero giro en la concepción de la escritura de
la historia ya que la narración no está enfocada en la figura del monarca
y el quehacer de los miembros de la corte, sino que el foco de interés
se traslada hacia los súbditos que están realizando los descubrimientos
y las conquistas en ultramar. Una postura renacentista que desplaza al
monarca del primer plano de la narración y da el papel protagónico a los
conquistadores y los aborígenes.
No debemos confundir las Cartas de relación con las Relaciones. Las Relaciones acataban instrucciones precisas que se les daba a los conquistadores
para su elaboración. Por ejemplo, en la «Instrucción» de don Antonio de
Mendoza a fray Marcos de Niza se le ordena: informarse si los indios están
en paz o en guerra; observar la cantidad de gente que hay en los poblados;
informar sobre la calidad y fertilidad de la tierra (Niza, 1994: 146).
Este tipo de instrucciones fueron posteriormente formalizadas por
la Corona y se encuentran contenidas en la Instrucción y memoria de
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las relaciones que se han de hacer para la descripción de la Indias. Se trata
de un texto que se imprimió en 1577, en el cual se dan instrucciones
de cómo se deben elaborar las relaciones, los listados y las memorias
de todos los pueblos de indios y de españoles que se encuentran bajo
jurisdicción española. Estas instrucciones estaban destinadas a estructurar la información que habían de mandar a la Corona tanto los
concejales de los pueblos como los curas o los religiosos que estuvieran a cargo de impartir la doctrina en los poblados más remotos del
Imperio. En ellos, al igual que en el instructivo del virrey Mendoza,
se demanda dejar asentada información muy concreta sobre la calidad
del clima, de las aguas, de la tierra y de los pobladores. Existen en estas
instrucciones apartados dedicados a la información sobre las lenguas,
las costumbres y los gobiernos de los pueblos de indios, las sierras o
cordilleras, los ríos, los lagos y las lagunas, los volcanes y las grutas, la
vegetación silvestre y los cultivos tanto de frutales como de granos y
hortalizas. Desde luego no quedan fuera de la larga lista las minas de
oro y plata, las canteras de piedras preciosas, las formas de las casas y
los materiales de construcción, y los edificios.
Las Cartas de relación y las relaciones eran documentos fundamentales para el Cosmógrafo y cronista oficial, responsable de elaborar la
Crónica oficial, por lo que, la información que en las Cartas se contenía, terminaba fundiéndose en la narración de las historias oficiales.
En la mayoría de las ocasiones estos cronistas oficiales no son narradores testigos, ya que al tomar la información de otros textos nunca
se desplazaron al Nuevo Mundo, exceptuando, claro está, el caso de
Gonzalo Fernández de Oviedo nombrado Cronista de Indias y autor
de la Historia general y natural de las Indias.
Frente a esta crónica oficial se produce una Crónica no oficial
escrita por conquistadores, misioneros e indígenas que deciden dejar
testimonio de sus propias hazañas. El autor de la crónica no oficial
es narrador y personaje, por tanto es testigo de los de los hechos que
cronologa. Su autoridad está sustentada en su testimonio.
3.4. Las Crónicas, las Historias naturales y los Sumarios
Junto con las cartas en las que se narraban los pormenores del
Nuevo Mundo, empezaron a aparecer los Sumarios, las Historias
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generales, las Historias naturales y morales, y las Crónicas. Poco a
poco, las cartas, dejaron de aparecer como textos sueltos y pasaron a
formar parte de libros más extensos, verdaderas antologías en las que
se reunían noticias sobre los territorios de ultramar, y que en el siglo
xvi y xvii se leían como relatos de viaje8.
Con esto nos conectamos con el último de los soportes contemplado en el cuadro, las Historias naturales o Historias naturales y
morales, textos en los que también se da cuenta sobre la gran aventura
de los descubrimientos y las conquistas del Nuevo Mundo en el siglo
xvi, sólo que aquí el enfoque, en el que se narra desde el espacio del Yo,
es más bien etnológico ya que estos textos se ocupa de la descripción
del otro, de sus creencias, sus prácticas y hasta donde es posible de sus
orígenes y su historia. Sus emisores suelen ser cronistas y misioneros
interesados en dar a conocer la naturaleza y los pobladores del Nuevo
Mundo, casi siempre con fines específicos como puede ser el dominio
o la evangelización. Buenos ejemplos de esto son los textos que nos
han legado fray Bernardino de Sahagún, fray Diego Durán y José de
Acosta, en los cuales el autor recopila sus datos a través de la interacción con informantes indígenas que describen en primera persona sus
prácticas y creencias. En el caso de Acosta la información se construye
a partir de los testimonios de misioneros que describen en sus crónicas
tanto el espacio geográfico recorrido como las características y costumbres de sus gentes.
4. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Los relatos de los descubrimientos y las conquistas del Nuevo
Mundo, son textos que están marcados por su heterogeneidad; sin
embargo, esta heterogeneidad posee en su interior una serie de rasgos
comunes. Se trata de un grupo de textos que se estructuran a partir de
una serie de ejes discursivos que tienen la finalidad de reunir información geográfica, histórica y etnológica sobre el nuevo conocimiento
del mundo y de esa manera proporcionar información estratégica para
8
Baste como ejemplo los textos publicados por el geógrafo italiano Juan Bautista
Ramusio y del inglés Sir Richard Hakluyt, quien editó The Principall Navigations,
Voyages and Discoveries of the English Nation.
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la Corona. Además describen escenarios en los que se presentan las
características de los lugares recorridos y las costumbres de sus habitantes, y por último narrar las aventuras, vicisitudes y hazañas de los
protagonistas.
El factor distintivo de los relatos de viaje es la tensión que se establece entre los elementos narrativos y los elementos descriptivos del
texto, ya que, si por un lado la descripción de los espacios recorridos,
los lugares visitados y la imagen del Otro son indispensables en un
relato de viaje, también la narración de las aventuras del Yo, del narrador testigo, es necesaria para dar cuenta del valor del testimonio que
un relato de viaje implica.
En muchos de los casos el discurso presentado está avalado por el
prestigio que le da al narrador el presentarse como un testigo presencial de los hechos narrados y de los espacios descritos. El testimonio
de los emisores irá poco a poco dándole valor a la experiencia como
una nueva forma de acceder al conocimiento del mundo, del cual se
encuentran ávidos quienes en su momento fueron contemporáneos de
los descubrimientos y de las conquistas en ultramar.
La diversidad de intereses de los emisores y de sus distintos destinatarios va construyendo por un lado el discurso del poder y por otro el
discurso del saber, por eso es que resulta tan importante para nosotros,
los lectores del siglo xxi, entender no sólo dichos intereses sino también los espacios de la emisión y de la recepción de los diversos discursos históricos sobre los descubrimientos y las conquistas del siglo xvi.
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Resumen: En este trabajo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
subrayo el sabio aprovechamiento que Azuela realiza de la realidad histórica
en que se enmarca Los de abajo y los procedimientos narrativos que utiliza
para componerla. El discurso narrativo resultante cuestiona la lucha armada
de la Revolución Mexicana, tanto en sus comienzos antihuertistas como en
sus momentos cumbres, que hace coincidir con el inicio, ascenso y caída final
de Demetrio Macías y su gente en el cañón de Juchipila.
Palabras clave: M. Azuela Los de abajo. Federales. Zacatecas. Convención. Facciones revolucionarias. Celaya.
Abstract: The aim of this paper, in homage to the professor José Romera,
is to stress the wise use done by Azuela about the historical reality in which
Los de abajo was framed and the narrative procedures that he employed to
compose it. The resulting narrative discourse argues about the armed struggle of the Mexican Revolution both in its very anti-Huertist starts as well in
its most highlights that he made to coincide with the beginnins, ascent and
final drop of Demetrio Macías and his followers in the Canyon of Juchipila.
Key Words: M. Azuela. Los de abajo. Federales. Zacatecas. Convention.
Revolutionary Factions. Celaya.
1
Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio, denominado Historia y
ficción en la Novela de la Revolución Mexicana, que verá la luz en fecha próxima.
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Mariano Azuela, es de todos sabido, fue el iniciador, el máximo
representante de la Novela de la Revolución Mexicana y el primer responsable de su notable difusión. Su amplia obra narrativa se completa
con una obra dramática circunstancial y una labor ensayística, de la
que destacan sus Cien años de novela mexicana y sus confesiones literarias, conocidas por el título de El novelista y su ambiente2. De todas
ellas Los de abajo es su novela más famosa. Aparecida en 1915, colocó a
Mariano Azuela en el sitial de los «Clásicos Hispanoamericanos» y sacó
a la novela mexicana de los cauces decimonónicos por donde discurría
para colocarla en el comienzo de la novela moderna.
Su gestación se inició en Irapuato (octubre de 1914), como aclara
el propio Azuela en El novelista y su ambiente (1976, III, 1079-1080),
y respondió al deseo íntimo que tenía el autor de escribir sobre auténticos revolucionarios. Su actividad como médico militar de la División
del Norte determinó que su redacción se hiciera a saltos, con numerosas observaciones desperdigadas aquí y allá sobre diversos personajes
y al compás de los acontecimientos bélicos, hasta su marcha final a El
Paso en octubre de 19153.
En la lectura de Los de abajo se perciben todavía rasgos del Naturalismo literario, como cuando Solís afirma que «la psicología de nuestra
raza» se condensa «en dos palabras; robar y matar», para concluir diciendo
desilusionado: «¡Pueblo sin ideales, pueblo de tiranos!... ¡Lástima de
sangre!». Son palabras esenciales en la estructuración de la novela y en la
organización del mensaje que encierra, como para que no las tengamos en
cuenta. Pero lo que se destaca del texto narrativo es su estilo dramático,
rápido y vivo, con una sequedad en su expresión que viene exigida, en
gran medida, por la naturaleza cruel de los hechos que se narran.
Externamente la novela se estructura en tres partes desiguales,
de veintiuno, catorce y siete capítulos que le confieren una simetría
estructural, subrayada hace tiempo por la crítica4, y se corresponden
Azuela: Cien años de novela mexicana (1976, t. III: 569-668) y El novelista y su
ambiente (1976: 1012-1173).
3
Robbe (1979: 13-71). Es interesante también su estudio sobre Azuela (1988:
154-174). Cf, asimismo Azuela (1976: t. III, 1267-1268).
4
Simetría estructural de juegos espejeantes, que no consiguió Azuela hasta la tercera
edición de la novela (1920) y a la que era, por otra parte, tan propenso, como muestra, por
ejemplo, la estructura externa de Andrés Pérez maderista (1911) y de Los caciques (1914).
2
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con tres momentos decisivos de la Revolución armada: la lucha contra
Huerta hasta la toma de Zacatecas (marzo de 1913-junio de 1914);
las tensiones entre las diversas facciones revolucionarias triunfantes,
especialmente de Villa y Carranza, hasta la Convención de Aguascalientes (octubre de 1914); y la lucha a muerte entre estas facciones
hasta poco después de las derrotas de Villa en Celaya, en abril de 1915.
Pero, ¿cómo las distribuye Azuela en el texto narrativo de Los de abajo?
Veámoslo con detenimiento.
Por los escasos datos desperdigados en la novela observamos que
Demetrio Macías, el protagonista, huye de los federales hacia noviembre de 1913, después de que el general Victoriano Huerta decretara
la lucha a muerte contra los revolucionarios y maderistas. Todavía la
figura del cacique imponía la ley en los medios rurales y utilizaba en
su beneficio personal a los soldados federales, o a la policía rural («la
acordada»), como instrumentos de su poder5; unas veces decretando
que el ranchero o campesino fuera enrolado a la fuerza en el ejército;
otras, castigando su enfrentamiento con él en la horca. Ésta es la razón
por la que Demetrio sufre la llegada de los federales a su rancho —«El
Limón»— y por la que se ve obligado a refugiarse en la Sierra Madre,
desde donde observa a lo lejos cómo éstos, repuestos del susto que su
gallarda aparición les provocó, queman su rancho.
En el cañón de Juchipila inicia inconscientemente su ascenso
heroico en el mundo revolucionario. Aquí es herido en la refriega con
los federales, por la imprudencia de sus allegados, que lo transportan
en angarillas por la sierra, entre las muestras de cariño y solidaridad
de sus habitantes, hasta un pequeño pueblo para su restablecimiento.
La acogida cordial que le dispensan, similar a las de los lugares por
donde había pasado herido, es un hecho incontestable en la realidad
histórica del México de Huerta, porque los serranos, víctimas también
del caciquismo y de las levas indiscriminadas llevadas a cabo por el
dictador, sienten como propias las desventuras de Demetrio Macías y
de su partida y se identifican por completo con sus actuaciones. No es
extraño, por eso, que les digan:

5
El mejor ejemplo del poder del caciquismo en el campo mexicano, lo encontramos en la novela Tropa vieja, de Francisco L. Urquizo, aunque aquí identificado
con los españoles.
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¡Dios los bendiga! ¡Dios los ayude y los lleve por buen camino!... Ahora van
ustedes; mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos han declarado guerra a
muerte a todos los pobres; que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinas
y hasta el maicito que tenemos para comer; que queman nuestras casas y se
llevan nuestras mujeres, y que, por fin, donde dan con uno, allí lo acaban
como si fuera perro del mal (Azuela, 1976: t. I, 328)6.

Estas palabras son claves para entender la actuación brutal y sanguinaria, a la par que heroica, de la partida de Demetrio Macías, cuando,
recuperado éste de su herida y decidido a unirse con Natera, asalta la
guarnición federal instalada en el pueblo que aparece camino de Fresnillo (caps. XV-XVII; 1.ª parte). Y matizan las duras expresiones que
Azuela pone en boca del narrador para distanciarse del hecho narrado
cuando describe la delectación y el placer con que los hombres de
Demetrio rematan a los heridos y su insensibilidad ante ese aquelarre
sangriento:
Se distinguen en la carnicería Pancracio y el Manteca, rematando a los
heridos. Montañés deja caer su mano, rendido ya; en su semblante persiste
su mirada dulzona, en su impasible rostro brillan la ingenuidad del niño
y la amoralidad del chacal (p. 359).

El fragmento reseñado sintetiza admirablemente la truculencia de
toda la escena final. Azuela ha sabido expresarnos, a través del narrador, el horrible espectáculo de violencia, que transforma a los hombres
en feroces animales, ebrios de sangre; pero ha subrayado de forma
deliberada los rasgos psico-patológicos que caracterizan a la partida
guerrillera —crueldad, ingenuidad, amoralidad— en detrimento de
la realidad histórica que la propició. Porque hemos de tener siempre
presente que la violencia popular fue la respuesta airada a la guerra a
muerte que Huerta decretó para acabar con la insurrección constitucionalista tras la traición de Ciudadela y el asesinato de Madero. Y que
dicha guerra sin prisioneros elevó la impunidad y la arbitrariedad de
los caciques y de la milicia hasta extremos inusitados («como si fuera
perro del mal», recordemos, tratan a cualquier campesino que aga6

Cito siempre por esta edición, lo que anticipo para todo el trabajo.
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rran). Las partidas rebeldes no hicieron nada más que contestar con la
misma moneda, y más en este caso, en que Demetrio y sus hombres
son hostigados simultáneamente por los federales y por los curros
del pueblo, que les disparan desde las azoteas. Es lógico, hasta cierto
punto7, que, una vez acabado con los federales, Demetrio ordene a sus
hombres: «¡Ahora a los curros!».
En el pueblecito en que se recupera Demetrio se les une un estudiante de Medicina y periodista, Luis Cervantes, que será importantísimo en la evolución de Demetrio Macías y de su gente, porque
simboliza, entre otras cosas, la incorporación de la cultura letrada a
las partidas de insurgentes del Estado de Jalisco; pero también la llegada de oportunistas y logreros, que se benefician de la Revolución y
la abandonan, una vez enriquecidos. Aunque no sea el momento de
desarrollar la psicología de este personaje como se merece, sí quiero
resaltar que cura a Demetrio y ejerce sobre él una influencia notable,
aunque no siempre positiva. Luis Cervantes es quien orienta ideológicamente a la partida del protagonista y quien le hace caer en la justicia
de la causa revolucionaria, no obstante que lo haga pensando en su
beneficio propio. Y es, en fin, quien aclara a Demetrio el sentido de su
lucha y la de sus hombres.
Esto se refleja con claridad en el capítulo XIII de la primera parte,
cuando Demetrio, que está dubitativo entre reunirse con las fuerzas del
general Natera o volverse a su casa, le cuenta su vida y las razones de su
huida. Luis Cervantes, que ya hace tiempo que se ha percatado de que
estos hombres iban a derrocar al dictador, ve la oportunidad de medrar
junto a Demetrio y no pierde la ocasión de embaucarlo con la verdad:
Usted, hombre modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo
papel que le toca en esta revolución. Mentira que usted ande aquí por
7
Es cierto que los seguidores de Demetrio no sólo no sienten ningún rubor por
los actos que acaban de cometer, sino que se dedican a continuación al despojo de los
enseres de los muertos mientras «bromean y ríen muy divertidos»; pero también es
cierto que éste era el único medio que tenía la partida para abastecerse de ropa, calzado y armas. Y ello sin tener en cuenta que el ejército federal se había hecho odioso
para toda la población y que, por tanto, no se les consideraba en modo alguno. Este
capítulo es una recreación del combate que sostuvieron villistas y carrancistas en San
Miguel, como ya advirtiera Stanley L. Robe (1988: 162-163), y muestra la elaboración a que fue sometido por Azuela a favor de su mensaje.
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Don Mónico, el cacique; usted se ha levantado contra el caciquismo que
asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que
tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del
pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la
tiranía misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales.
Por ellos luchan Villa, Natera, Carranza; por ellos estamos luchando
nosotros (p. 328)8.

Las referencias a Natera y —sobre todo— a Villa y a Carranza nos
sitúan en la fase triunfante de la revolución contra Huerta, en junio
de 19149, cuando, al parecer, todavía no había tenido lugar la ruptura
entre el jefe de la División del Norte, Pancho Villa, y el «Primero Jefe»
de la Revolución, Venustiano Carranza, Sólo sabemos lo que se nos
cuenta en la novela: que el general Natera estaba en Fresnillo preparándose para tomar el importante bastión federal de Zacatecas por
orden del Primero Jefe. La realidad histórica es algo distinta de la que
se desprende del texto de Azuela. Carranza, que quería evitar por todos
los medios la entrada de Villa en la ciudad de México antes que él y
su gente, mandó a Natera que tomara esta ciudad, fuertemente fortificada y artillada por los federales, con la oculta intención de detener el
avance incontenible de la División del Norte y dividir —de paso— a
los villistas. Además, es muy posible que en su fuero interno deseara
que Villa y su gente se estrellaran contra las formidables defensas de la
ciudad y perdieran parte de su enorme prestigio, obtenido por las brillantes victorias de Ciudad Juárez (septiembre de 1913), Tierra Blanca
y Chihuahua (octubre de 1913), y Torreón (noviembre-diciembre
de 1913, y especialmente abril de 1914). El fracaso de las tropas de
Natera ante unas fuerzas superiores en número, pertrechos y posición
estratégica y el temor de Villa a que hubiera disensiones entre sus hombres, como consecuencia de las tensiones surgidas con el Primero Jefe,
8
El reverso de este discurso será el que Luis Cervantes espeta a Demetrio en el
capítulo VI (2.ª parte: 385), en el que, parece haberse olvidado de los principios por
los que luchaban Villa y Carranza y de «los sagrados derechos del pueblo», en cuyo
nombre Luis Cervantes aconseja ahora al protagonista que acepte «el talego de hidalgos» que ha robado de casa de Don Mónico.
9
Cf. Katz (2000: t. I) y Silva Herzog (1973: t. II, 94-96).
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lo impulsaron a ponerse él mismo al frente de su poderosa División
para tomar tan estratégica ciudad10.
Azuela, consciente de la importancia del acontecimiento, tiene
el acierto de concluir la primera parte de Los de abajo con la toma
de Zacatecas, en la que Demetrio Macías y sus hombres adquieren
merecidamente fama de valientes. Y hace coincidir el máximo de
gloria del protagonista con el mayor triunfo de las tropas villistas y de
la revolución. Pero sabe distanciarse, aún en estos momentos, de los
personajes que aparecen en su novela. En primer lugar, cuando subraya
la enorme distancia que hay entre los hechos históricos vividos y el
modo de contarlos. Demetrio no se reconoce en las hazañas que de él
cuentan, aunque termine contándolas él mismo como las ha oído. La
figura de Villa y de su División adquieren unas dimensiones fuera de
lo corriente, exageradas por la prensa constitucionalista y por la voz
popular que lo eleva a la categoría de mito: el «indomable señor de la
sierra», el «bandido providencia»11, con sus hombres «puro norteños»,
perfectamente pertrechados, bien abastecidos. Y sus «aeroplanos», con
los que siembra la muerte y la destrucción en el campo enemigo. Lo
curioso es que quienes propalan tales hazañas, y se encarga de subrayarlo la voz del narrador, son los «gorrudos», los andrajosos soldados
de Natera, que nunca habían peleado junto a Villa y hablan tan sólo
de oídas. Con razón Anastasio Montañés, representante del sentido
común en la partida primitiva de Demetrio, contesta desconfiado ante
las portentosas hazañas que está escuchando:
¡Hum..., pos se me hace que de hombre a hombre todos semos iguales!... Lo
que es pa mí naiden es más hombre que otro. Pa peliar, lo que uno necesita
es no más tantita vergüenza (p. 366).
10
Un buen resumen de las tensas discusiones que sostuvieron Villa y Carranza
en estos días, que los colocaron al borde de la ruptura, puede leerse en Katz (1998:
330-336 y 343-353), complementado por Taibo (2007: 393-406).
11
La idea del «bandido providencia» y del hombre llamado a obtener los logros
de la Revolución fue desarrollada tardíamente, después de la toma de Zacatecas.
En cuanto a la admiración por sus «aeroplanos» es un anacronismo colocado por
Azuela para subrayar el aura de leyenda con el que la imaginación popular envolvía
a Villa y a la triunfante División del Norte. En realidad los tres primeros aeroplanos
que adquirió fue unos meses después, cuando intetó denodadamente modernizar su
ejército para enfrentarse al ejército carrancista, como muestraTaibo (2007: 486-487).
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En segundo lugar, durante el asalto a los montes fortificados de
La Bufa y El Grillo, que defienden la ciudad de Zacatecas, en poder
de los federales. Azuela muestra con realismo el fracaso de las huestes
de Natera por tomar ambos; pero también el anhelo de saqueo y de
robo que las caracteriza, a través de la escena de la máquina de escribir, que baja de precio a medida que cambia de dueño, hasta llegar
a manos de la Codorniz, que por veinticinco centavos se da el gusto
de «arrojarla contra las piedras»12.En cuanto a su toma definitiva,
Azuela, que no fue testigo presencial de este hecho, tiene el tino de
poner en boca de Solís, otro intelectual, unido a Natera, que conoce
el pasado de Luis Cervantes e intuye sus verdaderas intenciones, el
relato de la ascensión y el asalto al cerro de la Bufa, que en la novela
acometen Demetrio y sus hombres ante la mirada asombrada de los
jefes militares villistas. Con esta estratagema el autor se ve libre para
transformar la brillante actuación artillera de la División del Norte
en el asalto a La Bufa y El Grillo13, y la subsiguiente desbandada
general del ejército federal, en el engrandecimiento épico del protagonista, y para descargar en Solís la responsabilidad de sus propias
opiniones acerca de la Revolución, en un fragmento justamente
elegido por casi todos sus comentaristas:
—¡Qué hermosa es la revolución, aun en su misma barbarie— pronunció
Solís conmovido. Luego en voz baja y con vaga melancolía:
—Lástima que lo que falta no sea igual. Hay que esperar un poco. A que
no haya combatientes, a que no se oigan más disparos que los de las turbas
entregadas a las delicias del saqueo; a que resplandezca diáfana, como una
gota de agua, la psicología de nuestra raza. Condensada en dos palabras:
¡robar, matar!... ¡Qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer
todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable
asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudieran
levantarse cien o doscientos mil monstruos de la misma especie!... ¡Pueblo
sin ideales, pueblo de tiranos!... ¡Lástima de sangre! (p. 368).
Escenas como ésta preparan al lector para aceptar las escenas de la segunda
parte de Los de abajo, en las que se subraya el espíritu de la «raza» mexicana.
13
En la toma de El Grillo y La Bufa fue determinante la eficacia demoledora del
fuego artillero villista, sabiamente dirigido por el general Felipe Ángeles, verdadero
estratega militar.
12
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Con la toma de Zacatecas, el ejército federal, que sostenía a Huerta,
abandona la lucha y la defensa militar del gobierno se derrumba estrepitosamente. Pocos días después Obregón inflige una severa derrota
a otro ejército federal en Orendáin (julio de 1914) y entra en Guadalajara sin ninguna oposición. Huerta, temeroso por su propia vida,
abandona la ciudad de México y marcha al exilio unos días después.
Y un mes más tarde (agosto de 1914) el Ejército Constitucionalista
del Noroeste, al mando del general Obregón, entra victorioso en la
capital de la nación14. Quedan reductos de defensa aislados a lo largo
del territorio, pequeños grupos de federales desertores, o guerrilleros
orozquistas dispuestos a batirse hasta la muerte. Pero en general se
entra en un compás de espera, dominado por la intriga de las facciones
revolucionarias por hacerse con el poder y nombrar a un Presidente
Constitucional que satisfaga sus expectativas.
Azuela, interesado en especificar narrativamente las palabras que
Solís pronunciara poco antes de su muerte, renuncia a relatar los
hechos históricos, aunque les sirvan de marco, para centrarse en el
mundo de sordidez y de degradación moral que rodea a las tropas
revolucionarias, tras el triunfo constitucionalista. En los catorce capítulos que constituyen la segunda parte de la novela distribuye diversas
escenas que ficcionalizan la «psicología» de la «raza mexicana», resumida por Solís en los verbos matar y robar, desde su comienzo hasta
la escena final, en que nos enteramos del fracaso de la Convención de
Aguascalientes.
Demetrio y sus hombres, envanecidos por la fama que los precede
y mareados por el triunfo, se dejan seducir por el ambiente de corrupción y muerte que los rodea y sucumben insensiblemente, desde su
primitiva mentalidad, ruda e ingenua, al alcoholismo, el robo y la lujuria. Básicos son, en ese descenso a la barbarie, los personajes del güero
Margarito y de la soldadera Pintada. El banquete de homenaje que
ofrecen a Demetrio sus antiguos compañeros de armas por su ascenso
a general, supone paradójicamente el comienzo del embrutecimiento
del protagonista, zarandeado por los intereses encontrados de Luis
Azuela describirá en Las tribulaciones de una familia decente (t. I, 441-443) la
entrada del Ejército Constitucionalista en México como una horda «de gentes peores
que las bestias», que convierte sus calles en «guaridas de animales» y sus mansiones
en cuevas degradadas «por las chusmas».
14
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Cervantes, el güero Margarito y Pintada. Las escenas del mesón, en
que todos se atropellan para contar sus asesinatos, la obscena irrupción
de Pintada en la vida de Demetrio, la cínica justificación del saqueo
de casas particulares, la inmoralidad descarada de Luis Cervantes,
antes ideólogo del grupo, o la ignominiosa muerte de Camila, único
ser inocente, a manos de Pintada, vienen a subrayar la falta de rumbo
del protagonista y de su primitiva partida, envueltos por el huracán
revolucionario. Hombres decididos en el combate, pero aturdidos por
la desenfrenada vida urbana que propicia la inactividad guerrera y por
las intrigas políticas, a las que permanecen ajenos.
Es cierto que todavía quedan restos de dignidad en Demetrio,
como cuando manda quemar la casa de Don Mónico, el cacique
de Moyagua causante de su huida inicial, sin permitir el saqueo15; o
como cuando rechaza la proposición de Luis Cervantes de «irnos a
brillarla» fuera del país, porque le parece impropio de su hombría.
Asimismo, es cierto que su orgullo renace cuando recibe la orden de
salir a combatir a una partida de orozquistas —«¡Ah, ir a batir orozquistas!... Habérselas al fin con hombres de veras!... ¡dejar de matar
federales como se matan liebres o guajolotes» (t. I, p. 389)— llega
a decir Demetrio feliz ante esa perspectiva. Pero no es menos cierto
también que acepta la bajeza de que Luis Cervantes le traiga secuestrada a Camila, la joven que cuidó de él mientras estuvo herido en la
primera parte de la novela; y que se desentiende de las desgracias de
un pobre campesino que ha sido robado por las tropas a su mando,
pese a la caritativa intercesión de esta. En estos momentos Demetrio
Macías se encuentra en las antípodas del jefe de la partida rebelde que
humildemente agradecía la ayuda que le prestaron los serranos cuando
andaba herido al comienzo de la novela. Por eso, en la tercera parte los
campesinos se esconden cuando lo ven llegar con sus tropas y dejan al
pueblo sin alimentos, ante la furia de Demetrio y los razonamientos
de sus próximos para tranquilizarlo.
Con todo, Azuela no abandona el soporte histórico que sirve de
base a la narración. Aquí y allá va dejando desperdigados indicios para
anclar la realidad histórica reflejada en el texto. La partida de orozquis15
Azuela vuelve a ofrecernos en esta escena una muestra invertida de la primera escena de la novela. Con ella —y con otras muchas escenas similares— quiere
subrayar la simetría estructural a que sometió la confección de Los de abajo.
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tas resulta ser un sacerdote y un centenar de ilusos, bajo la enseña de
«Religión y Fueros». Con tan pocos datos Azuela muestra el carácter
anticlerical que caracterizó a buena parte de las facciones revolucionarias, así como el descontento de muchos católicos mexicanos, que se
terminaría concretando en la guerra cristera (1926-1929)16, cuando el
gobierno de Calles exacerbó sus ánimos, prohibiendo el culto religioso
y cerrando las escuelas de confesión católica. México anduvo durante
estos años otra vez al borde del abismo.
Hechos como éste y otros más, como la muerte de Camila, llevan
a Demetrio a un estado de pesadumbre y de nostalgia por su tierra, y
a un deseo urgente de volver con los suyos. Pero en medio de los preparativos para su regreso, una nueva orden del alto mando militar le
insta a presentarse en la Convención de Aguascalientes.
De nuevo la realidad histórica mueve la intriga de la novela. Demetrio tiene derecho a participar en la Convención, porque tiene mando
de tropas (más de mil hombres) y, según el acuerdo alcanzado en
Torreón entre Villa y Obregón, sólo los generales con mando de tropa,
o sus representantes legales, tenían derecho a voto en ella. Allí se pretendió dirimir las diferencias entre Villa y Carranza e integrar al zapatismo bajo la bandera del Constitucionalismo. La verdad es que dicha
Convención fracasó por numerosas razones, entre las que se destacan el
desconocimiento por parte de Carranza de la figura de Eulalio Gutiérrez como Presidente Constitucional, el radicalismo «mesiánico» de
los representantes zapatistas, y —según Martín Luis Guzmán (1995b,
I, 647-660)17— la escasa consideración, cuando no atropello, de las
fuerzas villistas para con el gobierno constitucional, establecido en la
ciudad de México. Las diversas facciones revolucionarias se vieron en
la necesidad de alistarse con el Primero Jefe o con Pancho Villa, para
enfrentarse a muerte hasta la derrota total de la División del Norte.

Ya es un clásico el estudio de Jean Meyer (1994) sobre la guerra cristera, al que
remito al lector interesado.
17
Como he explicado en un trabajo anterior (Lorente, 2012: I, 239-253), la
opinión de Martín Luis Guzmán (1995) hay que interpretarla a la luz del juego de
intrigas que movieron a los diversos personajes históricos entre el uno de octubre de
1914 y enero de 1915 (en las que el primero en jugar con dos barajas fue el propio
Guzmán), y como una justificación posterior de sus propias actuaciones que lo llevaron a ser considerado traidor por las diversas facciones revolucionarias.
16
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Ignoro si Azuela llegó a percatarse de lo que se jugaba la Revolución
en esta hora suprema, pero, desde luego, lo descartó como posibilidad
ficticia. De todo este asunto sólo le interesó relatar el viaje en tren de
Demetrio, porque esta escena le permitía desarrollar la otra variante
de la «raza mexicana» —robar— que había establecido Solís al final
de la primera parte. El robo se convierte en el tema de conversación
de cuantos abarrotan el vagón durante una buena porción del viaje.
Frente a esto, las largas deliberaciones, discursos e intrigas de la Convención de Aguascalientes y los meses de tensiones y escaramuzas
que la siguieron las resume en la breve frase con que Natera informa
al protagonista del desenlace final de la Convención: «¡Cierto como
hay Dios, compañero; sigue la bola! ¡Ahora Villa contra Carranza!».
Como Demetrio no entiende cómo ha podido llegarse a este resultado, Natera continúa explicándole los pormenores de las discusiones
de Aguascalientes. De toda su explicación, eliminada hábilmente
del texto narrativo, Demetrio sólo comprende que se trata de seguir
peleando y, a la pregunta de Natera de que de parte de quién se va a
poner, su sentido de la lealtad al jefe le hace decir:
Mire, a mí no me haga preguntas, que no soy escuelante... La aguilita que
traigo en el sombrero usté me la dio...Bueno, pos ya sabe que no más me
dice: Demetrio haces esto y esto... ¡y se acabó el cuento! (p. 405).

La tercera parte de la novela se inicia con una carta de Luis Cervantes a Venancio, fechada el 16 de mayo de 1915, desde El Paso,
en Texas, en donde contesta a las pretensiones del último de hacerse
médico, a cambio de dinero. Por ella nos enteramos de que Luis Cervantes ha abandonado hace meses la columna de Demetrio y se «ha
recibido» de médico en los Estados Unidos. Con gran destreza Azuela
nos muestra el impacto que su lectura provoca en Demetrio y sus
allegados y la falta de sentido que para ellos supone seguir peleando.
Las gentes de los pueblos por donde pasan, hartas de latrocinios y
de ofensas de unos y de otros, se ocultan en las barrancas para evitar
seguir siendo esquilmados. Desesperados, los soldados apresan a cuatro
fugitivos y los llevan a presencia del general. Pero su interrogatorio
tiene un efecto demoledor para él y su tropa: los fugitivos son villistas que han desertado del ejército tras las derrotas de Villa en Celaya
(abril de 1615). Y aunque al principio ni Demetrio ni su gente los
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creen, los datos que ofrecen son tan exactos que socavan las escasas
ganas de seguir combatiendo que les queda al grupo inicial. Además,
para mayor disgusto, la columna militar que llevan está integrada por
numerosos soldados heridos, o novatos, y comandada por muchos
oficiales ex-federales y «señoritines de capital».
De nuevo los datos externos avalan el enfado de los allegados de
Demetrio por la masiva incorporación de novatos y ex-federales en
su columna. La realidad histórica muestra que Villa, en su afán por
aniquilar a Carranza, estaba necesitado de oficiales de carrera e incorporó en su ejército a un contingente considerable de soldados federales, especialmente oficiales y especialistas (Katz, 2000: t. II: 22). Sus
adversarios incorporaron también estos elementos, pero en mucho
menor medida, porque sus cuadros estuvieron mucho más abastecidos
de oficiales18. Así es que, cuando Azuela pone en boca de Anastasio
Montañés el malestar que tiene el grupo de fieles a Demetrio para
manifestárselo al protagonista, no hace sino subrayar en el plano de la
ficción unos hechos que se dieron sin duda entre noviembre de 1914
y abril de 1915. Demetrio, que lleva tiempo sintiendo la sinrazón de
la lucha y el sacrificio inútil de la contienda civil, reconoce que las
protestas de Anastasio no carecen de fundamento; pero por una suerte
de determinismo fatalista que lo llevará a su autoaniquilamiento y por
un sentido de lealtad irracional al jefe, de los que no se puede sustraer,
las acalla y le dice a su paisano que su deber está en darles sin descanso
a los carrancistas «hasta debajo de la lengua», y que anime a la gente
porque ha recibido órdenes de enfrentarse a una columna enemiga en
los cañones de Juchipila.
El recibimiento que les dispensan en su tierra viene a subrayar,
con su oposición al que le hicieron en los primeros capítulos de Los de
abajo, el hartazgo de la gente común ante tanta sangre inútil. Y posibilita que Demetrio se encuentre de nuevo con su mujer y conozca a su
hijo, que es su vivo retrato. Es ésta una escena tensa; su mujer le ruega
dolorida que no los vuelva a abandonar y que presagia una desgracia
para él. Al final, desesperada por la inutilidad de sus ruegos, le lanza
la pregunta que Demetrio lleva haciéndose desde que en la segunda
18
Los carrancistas no desaprovecharon la ocasión para acusar a Villa de pactar
con los ex-porfiristas contrarrevolucionarios en sus periódicos y de sembrar la discordia, en la medida de lo posible, dentro del bando villista.
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parte de la novela Luis Cervantes le aconsejara que desertasen ambos
con dinero suficiente «para brillarla bien» lejos de México: «¿Por qué
pelean ya, Demetrio?» Él, incapaz de abandonar la violencia de la
Revolución:
Toma distraído una piedrecita y la arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desfiladero, y dice:
—Mira esa piedra cómo ya no se para... (p. 416).

El círculo de la novela se cierra y con él la vida de Demetrio y sus
hombres en el cañón de Juchipila. El mismo lugar en que inició sus
hazañas contra los federales se convierte, de forma invertida, en el
escenario de su muerte. La columna carrancista, contra la que tenían
que pelear, ha tomado las alturas del cañón y los espera agazapada. Así
es que cuando se dan cuenta de la emboscada ya es demasiado tarde. Y
aunque Demetrio y los suyos luchan con el mismo arrojo de siempre
para «quitarles las alturas» a los «carranclanes», éstos, bien posesionados y con nutrido armamento, los aniquilan con facilidad, mientras se
desbanda el resto de la columna19. Uno a uno van cayendo sus fieles
bajo el fuego de las ametralladoras «como espigas cortadas por la hoz».
Al fin, sólo, Demetrio, «lleno de rabia y dolor», se parapeta detrás de
una roca desde donde dispara bala tras bala sin errar un tiro hasta
morir matando. Con ello se cierra el ciclo vital del protagonista; pero
Azuela, consciente de la importancia de la escena, ha cuidado el final
trágico de la novela omitiendo relatarnos su muerte. Para ello se vale
de una descripción paisajística, sugerida al comienzo del capítulo, en
la que el canto de las palomas y las cigarras, y el ramoneo de las vacas,
enmarcan un escenario de montaña, apacible y grandioso, que contrasta, por su placidez y su silencio, con la violencia de la escena anterior y con la postura final en que ha quedado muerto el protagonista:
Esta escena forma parte de la simetría estructural de juegos espejeantes, a que
aludimos antes. En esencia constituye la imagen invertida de la escena inicial de
Juchipila, en la que Demetrio y sus hombres, que dominabann las alturas, abatieron
a la columna federal que los perseguía. Si entonces ellos jugaron con los federales, a
los que veían como soldaditos de plomo, ahora son los carrancistas los que acaban
con ellos. A la vez, esta escena recuerda, de algún modo, el ascenso de Demetrio y los
suyos al cerro de la Bufa, en el capítulo final de la primera parte de la novela.
19
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El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su
canto imperturbable y misterioso; las palomas cantan con dulzura en las
rinconadas de las rocas; ramonean apaciblemente las vacas.
La sierra está de gala; sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla albísima
como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia.
Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de vieja
catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil... (p. 418).
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Resumen: Este artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
estudia el proceso de idealización subjetiva y fantástica de los personajes
como uno de los recursos fundamentales del diseño constructivo de los
poemas más narrativos de Eguren, analizando sucesivamente las denominaciones, identidades, caracterizaciones y simbolizaciones de tales personajes.
Palabras clave: Literatura peruana contemporánea. Poesía. J. M.ª Eguren. Personaje.
Abstract: This paper, in homage to the professor José Romera, studies the
process of subjective and fantastic idealization of the characters as one of the
main resources of the constructive design of Eguren’s most narrative poems,
analyzing successively the denominations, identities, characterizations and
symbolizations of those characters.
Key Words: Contemporary Peruvian Literature. Poetry. J. M.ª Eguren.
Character.
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1. INTRODUCCIÓN
Pese a su general desconocimiento fuera de su país de origen —probablemente eclipsada por la resonancia de los versos y el brillo de las
figuras de Santos Chocano y Vallejo—, la poesía del limeño José María
Eguren (1874-1942) es sin duda uno de los máximos exponentes de la
modernización de la lírica peruana y, aún más, de todo el simbolismo
hispánico, como ha señalado en general toda la crítica y ha puesto de
manifiesto el reciente Congreso Internacional, promovido en noviembre de 2011 en Lima, por la Academia Peruana de la Lengua y la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Si toda su concepción poética resulta básica e indirectamente deudora del romanticismo alemán (Hegel y sus ideas sobre el absoluto y la
belleza; Novalis y su gusto por la fantasía y la nocturnidad; Schiller y la
poesía ingenua y sentimental; Wagner y el aprecio por la música y lo
nórdico; todo el movimiento en general a través de la noción de genio,
del compromiso con lo fantástico y de la vindicación de la tradición
medieval) y es la crítica impresionista la que subyace en sus escasos
ensayos panartísticos y panestéticos, fundamentalmente recogidos en
Motivos, la lírica de Eguren, sin embargo, desde Simbólicas (1911) a
Rondinelas (1929), pasando por La canción de las figuras (1916) y por
Sombra (1916), se alinea fundamentalmente en el movimiento poético
simbolista —así lo indican sucesivamente Mariátegui (1996), Silva-Santisteban (2002), Zavaleta (2004), Oviedo (2007), Bonet (2008), Martos
(2009), Areta (2009), González Vigil (2011), Valles (2011) y Veres
(2011)—, coincidiendo muy particularmente con Verlaine, Mallarmé y,
menos, Rimbaud y Baudelaire, pero sin que falten tampoco correspondencias cromáticas, musicales, métricas y temáticas con el modernismo.
No obstante, como también han resaltado todos los críticos antes
citados, ninguna de esas huellas oculta la originalidad, calidad y atractivo de la lírica egureneana, que se apoya a mi entender en tres grandes
peanas muy personales. Sobresale, en primer término, la construcción de
un mundo poético de base fantástica, a veces hiperreal y a veces infantil,
en ocasiones lejano, pasado o exótico y en la mayoría de los casos circundante y próximo, pero que promueve siempre la desrealización fantástica
mediante el uso del símbolo y la sugerencia y mediante la transfiguración
subjetiva y maravillosa, reveladora y epifánica según Oviedo (2007: 86),
de los leitmotive poéticos. Formalmente y en segunda instancia, resalta la
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novedosa creación métrica y rítmica de estrofas y versos de los poemas,
así como el particular empleo de un lenguaje tan musical como cromático, tan culto y elaborado como delicado y destilado, tan enamorado
de las iteraciones e isotopías como amigo de las sutiles variaciones, un
lenguaje marcado léxicamente además, como recurrentes estilemas, por
la presencia de cultismos, de arcaísmos —o pseudoarcaísmos con propósito de ambientación y distancia poética— y de invención de nuevas
palabras mediante la derivación (antañero, bosquecino, celestidad, divinal,
extasista, glorietal, malabarear, magiquez, medioeval, melodial, obscurosas,
silvoso, viñetear, etc.) En tercer lugar y como consecuencia de su formación pictórica, fotográfica y musical, destaca la fusión poética de los
elementos verbosimbólicos con aspectos visuales y sonoros procedentes
de esas artes: el ritmo y la musicalidad se unen a la presencia constante
de la luz y el color en numerosos poemas, realizando casi un ejercicio de
transfiguración subjetiva de seres, objetos y acciones de carácter impresionista, muy en la línea estilística de sus cuadros y ensayos.
2. LOS PERSONAJES EGURENEANOS: DENOMINACIÓN
Una de las consecuencias de estas tres grandes bases constructivas,
personales y originales, de la lírica egureneana es la desrealización subjetiva y fantástica de los personajes en los poemas más narrativos del
escritor limeño, cuestión esta que sin embargo —salvo en el caso de
Debarbieri (1975)— no ha sido demasiado tratada por la crítica y que
me propongo analizar brevemente aquí.
Frente a la dimensión actuacional del personaje, sea como actor o
sea como actante, sus posibles facetas esenciales incluyen una dimensión colectiva —como tipo o arquetipo— y una dimensión individual
que incluye la denominación, la identificación y la caracterización
como elementos constitutivos básicos del ser ficcional. Eguren utiliza,
de modo cualitativo y cuantitativo diverso, estos tres factores para promover muy personalmente un personaje fantástica y subjetivamente
desrealizado cuando no transfigurado.
El nombre propio, la denominación personal, aunque no es indispensable para el personaje, ya que tanto la individuación directa
mediante el artículo o la sustitución mediante pronombres como la
descripción directa pueden funcionar como elementos de referencia
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(Margolin, 1995: 374), suele ser su principal núcleo identificador y
«centro de imantación semántica de todos los atributos» (Pimentel,
2005: 63). En esta esfera del personaje como individuo nominalmente
individualizado se alinean como técnicas constructivas la eponimia, o
presencia del nombre del personaje en el título de la obra narrativa,
y la aptronimia, o denominación del personaje basada en uno de sus
semas o rasgos de personalidad o físicos más conspicuos.
Amigo de lo misterioso y de lo ambiguo, de lo maravilloso y de lo
plurisignificativo, raramente encontramos en Eguren nombres propios
de personajes, que son más bien individuados mediante artículos y
pronombres, acciones y rasgos físicos o caracterológicos, y que se presentan además siempre tamizados por su subjetividad e imaginación
des-realizadora y tendente a la fantasía. De hecho, dentro de su escasez,
abundan poco dentro de sus poemas, aunque hay algunos casos incluso
de eponimia sobre todo en los primeros poemas de ambientación mitológica («Ananké», «Eroe», «La Walkyria», «Syhna la Blanca») y de representación de infantes o figuras infantiles («Nora», «Pedro de Acero»,
«Juan Volatín») en Simbólicas; a partir de su primer libro, disminuyen
exponencialmente y apenas se hallan dos casos en La canción de las
figuras («Jezabel» y «Peregrín, cazador de figuras») y ya no se encuentran
más hasta el final de Rondinelas («Nuestra señora de los Preludios») y sus
últimos poemas («El padre Guillermo», «Clementina»). Más raros son
lógicamente aún los ejemplos de aptronimia, aunque hay una, sinecdóquica y preciosa, aparte de eponímica, en La dama I; más curiosas e interesantes todavía serían las bellas denominaciones connotativas buscadas
a partir de sus acciones para ciertas figuras imaginarias y ensoñadas:
Pedro de Acero para un minero, Juan Volatín1 para un duende rodador y
volador, Peregrín para un ojeador y buscador de figuras…
3. LOS PERSONAJES EGURENEANOS: IDENTIDAD
La identidad del personaje en tanto que individuo es una construcción conceptual cogenerada entre la significación objetiva textual

1
Que además ha servido de denominación para un concurso infantil de cuentos
de la municipalidad de San Isidro.
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y la labor interpretativa e identificativa del lector, dentro de la cual
cobra un papel principal la atribución al personaje, en cuanto es
percibido como tal, de un tipo base psicológico (Jannidis, 2004: 185195) que proyecta al mismo una serie de esquemas antropocéntricos
y universales para concebirlo, analógicamente y aunque en un mundo
ficcional, como persona —o incluso como ser humanizado para un
animal u objeto—; se entiende así que el personaje, ser ficcional o
ficcionalizado, posee, como el individuo del mundo empírico, un lado
exterior e interior —personalidad/aspecto— e incluso una mismidad
—identidad esencial y permanente— e ipseidad —identidad evolutiva
y cambiante—.
De las tres grandes técnicas asociativas usadas para transformar
la identidad del personaje (el emblema, la transfiguración —travestimiento, desdoble personal, transustanciación momentánea,
metamorfosis definitiva— y el cambio de especie — humanización,
animalización o cosificación—) (Valles, 2017), el autor limeño
prefiere muy frecuentemente la tercera, y particularmente la humanización, empleando la atribución de rasgos personales a objetos
para lograr así no sólo un efecto de desrealización y fantasía sino,
más allá y uniéndolo a otros elementos (la nocturnidad, el exotismo
y la lejanía, el sueño o la invención, los neologismos, cultismos y
arcaísmos, el colorido y la iluminación subjetiva y anímica), casi
de maravilla o magia.
Este recurso, uno de los más frecuentes de Eguren, se encuentra
transversalmente en toda su obra y primordialmente en un más
famoso que numeroso grupo de poemas donde juguetes infantiles y
juegos de mesa cobran vida o se humanizan. Entre los primeros se
encuentran los que toman como tema central muñecas, cometas o
caballitos («Marcha fúnebre de una marionnette», «La oración de la
cometa», «Marioneta misteriosa», «Caballito»); entre los segundos,
los que aluden a un espectral dominó que se sienta y se levanta de
una cena, o, más críptica e igual de maravillosamente, a la batalla
desde la aurora hasta la muerte nocturna [no caída o destrucción] de
las torres [del ajedrez], al combate diario, permanente e inconcluso
de los reyes de diamantes [rojos, simétricos, falcones, de un ceño,
con adarga de oro] o a la peligrosa escapada nocturna de las espadas
[del palo de la baraja] («Los reyes rojos», «Las torres», «El dominó»,
«La ronda de espadas»). De todos ellos, «El dominó» y «Los reyes
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rojos»2 —el primero probablemente por su transfiguración mágica
evidente y el segundo por su impresión tan simbólica como ambigua y críptica— son de los poemas más conocidos del escritor
peruano. Reproducimos como reveladoras muestras un fragmento
de cada uno:
Alumbraron la mesa los candiles,
moviéronse sólos los aguamaniles,
y un dominó vacío, pero animado,
mientras ríe por la calle la verbena,
se sienta, iluminado,
y principia la cena.
Desde la aurora
combaten dos reyes rojos
con lanza de oro.
[…] Viene la noche
y firmes combaten foscos
los reyes rojos (Eguren, 1997: 31 y 23).

4. LOS PERSONAJES EGURENEANOS:
CARACTERIZACIÓN
En cuanto a la caracterización, que ya planteó aunque ligada a la
actuación Aristóteles —bondad, decoro, semejanza, constancia— y
que en general constituye el proceso de atribución a los seres ficcionales de una serie de adjetivos o rasgos (Chatman, 1990: 126-141)
externos (físicos, aspectuales, objetuales, etc.) o internos (intelectuales,
psíquicos, morales, etc.), la propia naturaleza global de la lírica y su
particular ejecución estilística en Eguren desecha las caracterizaciones
directas, extensas y minuciosas: no suele acudirse a una prosopografía,
etopeya o —menos—, retrato detenidos, ni al dibujo minucioso y en
bloque de los atributos del personaje, sino que, de hecho, más bien se
incluyen algunos pocos rasgos, normalmente indirectos o indiciales y
2
Poema que da incluso nombre a un colegio de Barranco, el barrio donde residió
Eguren casi toda su vida.
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diseminados, simbólicos y tamizados por la subjetividad e imaginación
recreadora egureneana, que, como puede apreciarse en los ejemplos
textuales antes incluidos, se coaptan para construir imágenes conjuntas
desrealizadas y fantásticas de cada personaje.
En el poema «La Tarda», por ejemplo, asistimos a un proceso
onomasiológico que nos lleva, en un juego textual indicial-caracterológico y en un proceso suspensivo, a inferir y construir semasiológicamente la identidad del personaje la Tarda: camina por una
senda amarillenta —color de muerte en Eguren según Debarbieri
(1975: 29)—, el puma se acobarda, de lágrimas exenta, del esqueleto
madre, inescuchada, ronca carcajada, epitalamios rojos, vacíos ojos,
hoy me muero, ciudad que duerme, muerte avenida, sin ver el dolor
distraída… Todos los rasgos del ser ficcional, tanto físicos como
interiores y actuacionales, van generando, paulatina y acumulativamente, de forma indirecta y alusivo-elusiva, en un suspense creciente, la anagnórisis final: tras rellenar el puzle, se desvela el enigma
y la imagen de la Muerte se muestra como el envés de la Tarda. Este
es el texto completo del breve poema:
Despunta por la rambla amarillenta,
donde el puma se acobarda;
viene de lágrimas exenta
la Tarda.
Ella, del esqueleto madre,
el puente baja, inescuchada;
y antes que el rondín ladre
a la alborada
lanza roja carcajada.
Y con sus epitalamios rojos,
con sus vacíos ojos
y su extraña belleza
pasa sin ver, por la senda bravía,
sin ver que hoy me muero de tristeza
y de monotonía.
Va a la ciudad que duerme parda,
por la muerte avenida,
y sin ver el dolor distraída
la Tarda (Eguren, 1997: 28-29).
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5. LOS PERSONAJES EGURENEANOS: TIPIZACIÓN
Aparte de su faceta como individuo, el personaje puede ofrecer
también una dimensión representativa, simbólica o colectiva, al emblematizar como tipo3 distintas profesiones o clichés temáticos, grupos
sociales o sociedades, valores o ideas. Cabe diferenciar aquí dos posibilidades, distintas aunque conectadas, según la dirección ascendente
o descendente —desde la literatura a la cultura o desde la cultura
a la literatura— de la capacidad de simbolización: conviene distinguir respectivamente el tipo y el archipersonaje, pues el primero es un
personaje modelo que representa por antonomasia un sentimiento o
vicio humano, grupo profesional o social o valor universal (Otelo/
celos, Scrooge/avaricia, Holmes/detective, Quijote/idealismo, etc.)
y el segundo en cambio es un modelo de personaje (Lotman, 1978:
239-260) o figura (Greimas, 1978: 183-199), un tipo temático proveniente de clichés culturales (la femme fatale, el financiero malvado, el
estudiante bromista, etc.) que se textualiza literariamente, a veces afirmando el hábitus cultural, a veces incluso modificando o quebrando
la idea clásica separándose del horizonte de expectativas.
Pese a la originalidad del lenguaje egureneano —no tanto de sus
ideas y temas poéticos—, se encuentran en su poesía algunas recurrencias históricas architextuales comunes al romanticismo, al modernismo, al simbolismo: la fascinación por lo nórdico y medieval que
procede de Wagner, el gusto por las ruinas y los parques abandonados
de Verlaine, los ecos de las vocales de Rimbaud, las ideas sobre las
correspondencias simbólicas que difunde Baudelaire mediante su
soneto…Pero si hay en Eguren un arquetipo o estereotipo, un tipo
temático, que se repite transversalmente en todos sus poemarios de
forma relativamente parecida y cuantitativamente numerosa es el de la
niña delicada, que procede directamente de Verlaine y que protagoniza
diversos poemas, particularmente de sus primeros libros, en un cliché
femenino que analiza Zavaleta (2004: s/p). El tipo temático de la niña
delicada —con ciertas variaciones en nombres, atributos, colores o
Schneider (2001: 607-639) denomina respectivamente procesos de bottom-up
y top-down a los de transferencia de información textual desde el personaje al tipo y
del tipo al personaje y Dyer (1993: 11-18) considera que los estereotipos son vistos a
menudo como personajes planos prototípicos.
3
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acciones aunque en Eguren suele asociarse al misterio, a la noche y al
azul— se encuentra en «Reverie», «Blasón», «La Walkyria», «Syhna la
blanca», «Efímera», «Las niñas de la luz»… Pero, si hay algunos versos
representativos, que en cierta medida actúan como archipoema de este
cliché literaturizable, son los bellos versos que abren el volumen La
canción de las figuras, «La niña de la lámpara azul»:
En el pasadizo nebuloso
cual mágico sueño de Estambul,
su perfil presenta destelloso
la niña de la lámpara azul.
Ágil y risueña se insinúa,
y su llama seductora brilla,
tiembla en su cabello la garúa
de la playa de la maravilla.
Con voz infantil y melodiosa
en fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.
Con cálidos ojos de dulzura
y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura
un mágico y celeste camino.
De encantación en un derroche,
hiende leda, vaporoso tul;
y me guía a través de la noche
la niña de la lámpara azul (Eguren, 1997: 41).

6. CONCLUSIONES
Denominación, identidad, caracterización, tipización. Cualesquiera
que sean los procedimientos empleados por Eguren para perfilar a los
personajes de sus poemas, estos se utilizan básicamente para presentarlos
desrealizada y creativamente, fantástica y simbólicamente, pues:
castillos de encaje, amplitud de colores, formas intangibles, la ciudad de
viento, pinta la fantasía con sus difuminos de nácar […] La fantasía
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inseparable del fantasma y la imagen es en principio creación o más propiamente imitación creativa; ya sea una voluntad de forma o un élan de
atracción (Eguren, 1997: 197).

Los seres pasan en el papel, pues, no sólo a ser ficcionales, sino
recreaciones imaginarias y subjetivas de su creador en su pretensión
de mostrar su verdadera esencia anímica, o, como él mismo plantea,
estampas: «por un determinismo oculto, la estampa significa lo que el
ser viviente ha de manifestar de sí mismo» (Eguren, 1997: 218).
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Resumen: El presente trabajo, en homenaje al profesor José Romera
Castillo, señala algunos palimpsestos que funcionan como hipotexto o intertexto en el «Poema de los dones» de Borges (El hacedor, 1960) y que son —o
podrían ser— sus más directas fuentes. Se trata de un verso muy conocido
de Virgilio, que, reducido a tema o motivo, aparece combinado con otro, del
epitafio de Ennio.
Palabras clave: Borges. Virgilio. Ennio. Tradición clásica. Aticismo.
Abstract: This work, in homage to the professor José Romera, note that
some palimpsets functioning as hypo-text or inter-text in Borges’s «Poema de
los dones» (El hacedor, 1960) are or could be his direct sources. It involves a
well-know vers of Virgil with one from Ennius’s epitaph.
Key Words: Borges. Virgil. Ennius. Classic Tradition. Atticism.

Como dijo de Quevedo Borges (1981b: 51), es «menos un hombre
que una dilatada y compleja literatura». Y esa literatura, en su caso, no
está circunscrita ni a una sola tradición ni a una sola lengua sino que es,
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en el sentido goethiano, universal, puesto que parte de —y se inspira
en— la Weltliteratur, en cuya base están las literaturas griega y latina
clásicas. Borges —lo reconoció él mismo y nos lo ha confirmado María
Kodama— no sabía griego. Lo que no le impidió ni afirmar que la «Odisea cambia como el mar» porque «Algo hay distinto / cada vez que la
abrimos»1, ni referirse a Teseo, a Ariadna y a Medea en el poema «El hilo
de la fábula» (Borges, 1985), ni, en el Libro del cielo y del infierno (Borges
/ Bioy Casares, 1971), citar una serie de autores griegos: Jenófanes de
Colofón, Píndaro, Platón y Plotino2. Pero sí sabía —y parece que bastante bien— latín. De los autores que escribieron en esta lengua admira,
sobre todo, a Virgilio: «Diecisiete siglos duró en Europa la primacía de
Virgilio; el movimiento romántico lo negó y casi lo borró. Ahora lo
perjudica nuestra costumbre de leer los libros en función de la historia,
no de la estética [...]», aunque añade: «la elección de cada palabra y de
cada giro hace que Virgilio, clásico entre los clásicos, sea también, de un
modo sereno, un poeta barroco [...]» (Borges, 1988: 119-120). Lo que
no parece desagradarle demasiado a él, que conocía muy bien las distintas
maneras de serlo, pero que prefería el aticismo al asianismo y que afirmó
que «El conceptismo —la solución que dio Quevedo al problema— es
una serie de latidos cortos e intereses marcando el ritmo del pensar» (Borges, 1988: 119-120). Más conceptista, pues, que culteranista en su idea
del estilo y de la lengua, Borges encontró en Virgilio su poeta:
De los poetas de la tierra no hay uno sólo que haya sido escuchado con
tanto amor. Más allá de Augusto, de Roma, de aquel imperio que a
través de otras naciones y de otras lenguas, es todavía el Imperio, Virgilio
es nuestro amigo. Cuando Dante Alighieri hace de Virgilio su guía y el
personaje más constante de la Comedia, da perdurable forma estética a
lo que sentimos y agradecemos todos los hombres (Borges, 1988: 120).
1
Lo mismo viene a decir, pero de modo más universal y genérico en Jorge Luis
Borges, Borges oral, (Barcelona, 1984: 25): «Cada vez que leemos un libro, el libro ha
cambiado, la connotación de la palabra es otra».
2
Estos autores y algunos más (Heráclito, Hesíodo, Heráclito, Demócrito,
Cicerón, Séneca, Marco Aurelio…) son citados también en «El tiempo circular» y «El
acercamiento a Almotásim» de su Historia de la eternidad (Madrid, 1971, 95-103 y
107-138). Para una visión general de la relación de Borges con las literaturas griega y
latina, cf. Carlos García Gual, «Borges y los Clásicos de Grecia y Roma», Cuadernos
Hispanoamericanos, 1992, 505-507.
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Del mismo modo, en Cervantes y en la prosa española del Seiscientos3
había encontrado su modelo de prosista. Es evidente que su conocimiento
de la literatura latina no se reduce a la obra de Virgilio: cita también a
Juvenal, de quien en «El hombre en el umbral» de El Aleph (1949) hay
una cita conscientemente equivocada4; la Naturalis Historia de Plinio5; a
Propercio, en cuyo verso ut meus oblito puluis amore uacet I, 19, 6) supo
ver la fuente del soneto «Amor más allá de la muerte de Quevedo» (Naumann, 1978: 326-342; Borges, 1981b: 49); a Petronio, cuyo relato de «El
hombre lobo» incluye en su Antología de la literatura fantástica (Borges,
Ocampo y Bioy Casares, 1965: 362); y una serie de autores —además de
Virgilio y Heródoto que, como Robert Graves6, Edward Gibbon7, Attilio
Del interés de Borges, explícito también en «Sir Thomas Browne», Inquisiciones
(Barcelona, 1944: 33-41), por el latín y la literatura del Seiscientos me he ocupado en
mi estudio «La estructura bimembre de la realidad perspectiva lingüística barroca»,
Resurgimiento, primavera (1979), 133-148.
4
Sobre la cita intencionadamente equivocada en Borges cf. Francisco García Jurado,
Borges, autor de la Eneida (Madrid, 2006, 63-65) y Francisco Javier Gil Lascoriz, «Poética
de la cita: Virgilio, Juvenal, Tácito y Agustín como texto interior en Borges», Cuadernos de
Filología Clásica. Estudios Latinos 28, 2 (2008), 32-48 y, para Juvenal, 42-44.
5
En «Los traductores de las 1001 Noches», Historia de la eternidad (Madrid,
1971, 107-132) cita su Naturalis Historia VIII, 33; también en Obras Completas I
(Barcelona, 2004, 534, donde se sirve de V, 8, 45-46.Sobre el interés por Plinio que
sentía Borges, cf. Francisco Javier Gil Lascoriz, loc. cit. supra, 39-40.
6
Del libro Los mitos griegos de éste dice en Biblioteca Personal (Prólogos), p. 27:
«Diversamente admirable como poeta, como investigador de la poesía, como sensible
y docto humanista, como novelista y como mitólogo, Robert Graves es uno de los
escritores más personales de nuestro siglo», aludiendo también a uno de sus antepasados -nada menos que Leopold von Ranke —sobre él cf. Antonio Fontán, Humanismo romano (Barcelona, 1974, 305 ss.)— «cuya curiosidad universal acaso heredó»
y elogiando en él algo que al propio Borges podría aplicársele: que «Nunca trató de ser
moderno» (…); que declaró «que un poeta debe escribir como un poeta y no como
un período» (…) y que «Descree de las escuelas literarias y de sus manifiestos». Todo
un retrato de sí mismo y, a la vez, también toda una poética.
7
Cf. Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal (Prólogos), p. 55: «el consenso crítico
de Inglaterra y del continente ha prodigado, durante unos doscientos años, el título
de clásica a la Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, y se sabe que este
calificativo —se refiere al de clásica- incluye la connotación de inmortalidad». Clásico
para Borges es —cf. «Sobre los clásicos», Otras inquisiciones (190-191)— «aquel libro
que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como
si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de
interpretaciones sin término». Y, por lo mismo, clásico «es un libro que las genera3
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Momigliano8 y Quevedo— aparecen en su Biblioteca Personal. La cita
de este último es especialmente interesante, pues, a propósito del Marco
Bruto dice: «corresponde a esa nostalgia del latín que aún perdura en todos
los idiomas occidentales. En sus trabajadas sentencias el castellano es casi
latín» (Borges, 1988: 74). Borges padeció a lo largo de su vida esta incurable nostalgia del latín9, de la que habla y que ha de ponerse en relación
con ese sereno barroco, descubierto por él en Virgilio y reencontrado en
Quevedo, en quien elogia «el intelectualismo ahincado» que hubo en su
mente, su perfección «en las metáforas, en las antítesis, en la adjetivación;
es decir, en aquellas disciplinas de la literatura cuya felicidad o malandanza
es discernible por la inteligencia»; afirma que «Una realzada gustación
verbal, sabiamente regida por una austera desconfianza sobre la eficacia
del idioma constituye la esencia de Quevedo» y que «nunca fió su dictado
a la inconsecuente virtud de las palabras prestigiosas». Según Borges, «la
grandeza de Quevedo es verbal»: su español «parece regresar al arduo latín
de Séneca, de Tácito y de Lucano, al atormentado y duro latín de la edad
de plata», destacando en él su «ostentoso laconismo, el hipérbaton, el casi
algebraico rigor, la oposición de términos, la aridez» y «la repetición de
palabras» (Borges, 1981b: 46-48). Acorde con ello, en el prólogo a La cifra
(Borges, 1981a: 11-12), expresa su vinculación con este tipo y forma de
escritura, al reconocer que le «está vedado ensayar la cadencia mágica, la
curiosa metáfora la interjección, la obra sabiamente gobernada o de largo
aliento», y que lo suyo «es lo que suele denominarse poesía intelectual».
Por ella entiende el resultado de la combinación de dos procesos: el del
pensamiento, mediante abstracciones —que es lo que hace el intelecto y
que Borges ve como vigilia— y el de la poesía, que Borges identifica con
ciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una
misteriosa lealtad».
8
En su comentario al Ensayo sobre el Orlando Furioso de éste —cf. Biblioteca
Personal (Prólogos), p. 124— deja caer, como en passant, lo que podría ser la clave de
su código de lectura: «juzgamos a los libros —dice allí— por la emoción que suscitan,
por su belleza, no por razones de orden doctrinal o político».
9
En el poema «Aquél» de La cifra (Madrid, 1981, 25-26) y «En dos formas de
insomnio» del mismo libro, p. 29, vuelve a insistir en ello: en el primero, dice sentir
una incurable/nostalgia del latín y, en el segundo alude a la nostalgia del latín, que no
sé. Una formulación muy similar reaparece también en «La fama», también del mismo
libro, pp. 79-80, donde insiste de nuevo en Profesar el amor al alemán y la nostalgia
del latín, declarándose, además, ciudadano «(como todos los hombres) de Roma».
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el sueño y que actúa «por medio de imágenes, de mitos o de fábulas». La
tradición de esta poesía pasa —según él— por Emerson al que considera
«el maestro del género», Browning, Frost y Unamuno, que lo ensayaron
—dice— «con diversa felicidad» y «según le aseguran», añade irónicamente Valéry»10, al que en otro lugar considera —como a Eliot— «un
prosista ejemplar». Sin embargo, los ejemplos que pone de ello son una
estrofa de Jaime Freyre —«Peregrina paloma imaginaria»— y otro de Fray
Luis de León. Pero, en el mismo libro, en el poema titulado «Descartes»,
alude una vez más a su poeta latino preferido: Virgilio — «He soñado a
Virgilio», dice (Borges, 1981a: 17). Virgilio —aunque no falten alusiones
también a Lucrecio y a un prosista como Tácito, que también interesó a
Quevedo11— es su poeta favorito. En «De la diversa Andalucía» se refiere
a «Lucano que amoneda / el verso y aquel otro (Séneca) la sentencia» (Borges,
1985: 81). Y, en su poema titulado «Góngora», a quien presenta cercado
por la mitología, le hace decir: «[…] Virgilio me ha hechizado. / Virgilio y
el latín. Hice que cada / estrofa fuera un arduo laberinto / de entretejidas
voces, un recinto / vedado al vulgo, que es apenas, nada» (Borges, 1985: 83).
Virgilio y el latín forman en el pensamiento poético de Borges
una estrecha e íntima unidad que explica su constante fidelidad a
este poeta, al que se acercó por vez primera en la versión del colombiano Miguel Antonio Caro, en octavas reales, publicada en Bogotá
en 1873, y luego en las de Aurelio Espinosa Pólit y Eugenio Ochoa,
aunque sabemos que manejó también la versión de la Eneida hecha
por Dryden (García Jurado, 2011: 119-120). Uno de los libros de la
Eneida más visitados y revisitados por él es el II, cuyo verso 255: tacitae
per amica silentia lunae, aparece en La cifra, el poema que da título al
Cf. «Las hojas del ciprés», Los Conjurados, p. 69. En este texto cita en latín un
verso de Virgilio —Quantum lenta solent inter viburna cupressi—, subrayando que
«lenta en este contexto quiere decir flexible»: cf. Miguel D’Ors, «Lento en mi sombra»,
Anales de Literatura Hispanoamericana 5 (1976), 379-386, que señala la combinación
del lentus in umbra del Eclesiastés 1,4 y Virgilio, Aen. V, 871.*
11
Borges oral y las atinadas observaciones de Francisco Javier Gil Lascoriz, p. 45,
según las cuales Borges traduce del castellano al latín, recuerda el texto en castellano
y lo traslada de nuevo al latín. Lo que explicaría sus variaciones de las citas latinas,
la interiorización de las mismas y su modificación al recordarlas. Sobre un posible
influjo de Tácito en Quevedo, cf. mi estudio «Para una fuente de Quevedo: Tácito,
Annales XIII, 56, 9-10» Ínsula 425 (abril 1982), 3 y el comentario de Marie Roig
Miranda, Les Sonnets de Quevedo. Variations, constance, évolution (Nancy, 1989, 248).
10
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libro homónimo, en el que no sin ironía escribe: «La amistad silenciosa
de la luna / (cito mal a Virgilio) te acompaña»12. A veces incluso da
como si fueran de la Eneida versos que no lo son, como sucede en un
poema de Los conjurados, «Sherlock Holmes», en el que los que citas
como tales son los versos 60-61 de la Égloga III. Y no es el único caso
(García Jurado, 2011: 115, 127, 133, nota 1029). Pero sus recurrentes
alusiones a determinados versos del libro I (462), del II (248, 255,
334-326, 339, 426), del V (871), del VI (268) y del XII, 309-31013
(435: disce, puer, uirtutem ex me uerumque laborem, fortunam ex aliis,
que recoge en «El pudor de la historia» (Borges, 1981: 168) así como
otros aludidos en «Examen de metáforas» (Borges, 1994: 78) y en
«Acerca de Unamuno, poeta»14 prueban que el lector que Borges es,
siente especial predilección por las sententiae: esto es, por los tipos de
fórmula y las formulaciones que le hacían elogiar el estilo de Quevedo
y también —claro está— el de Tácito, Séneca y Lucano, y en el que
hay que ver un rasgo de lo que llama «el sereno barroco» de Virgilio.
Virgilio —como «la nostalgia del latín»— es para Borges una
continua y constante referencia que aparece asociada al hexámetro,
el metro de la épica clásica, en «Epílogo» —»Hermano en los metales
de Quevedo / y en el amor del numeroso hexámetro, / descubridor
(todos entonces lo éramos) / de ese antiguo instrumento, la metáfora»
(Borges, 1981a: 35)— y «El Hacedor» (Borges, 1960), en los que se
refiere a los hexámetros del griego y del romano (Borges, 1985: 49), así
como en otro antes ya citado, «Poema», en el que esta asociación se
hace aún más explícita y clara: «Te habías olvidado de Virgilio. Ahí
están los hexámetros» (Borges, 1981a: 65). Otra alusión a este metro
puede verse en «Shinto» (Borges, 1981a: 95), donde en un verso —el
pulso del hexámetro— vuelve a tematizarlo. Pero los versos virgilianos
a los que regresa una y otra vez (Gil Lascoriz, 2008: 42) son: el 268
12
Jorge Luis Borges, La cifra, p. 105. En «Enrique Banchs», Los conjurados, p. 65
introduce una variante: bajo la luna.
13
Cf. Jorge Luis Borges, Arte poética. Seis conferencias, traducción de Justo
navarro, prólogo de Pere Gimferrer, edición, notas y epílogo de Calin-Andrei
Mihailescu (Barcelona, 2001: 46), que es quien lo indica.
14
Jorge Luis Borges, Inquisiciones, p. 111, donde cita: Sed fugit interea, fugit
irreparabile tempus; también en Canté la pira de la clara reina, de «Fragmentos de una
tablilla de barro descifrada por Edmund Bishop en 1867», Los conjurados, pp. 37-38
se ha visto una alusión a Dido
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del libro VI de la Eneida —Ibant obscuri sola sub nocte per umbram—,
que recrea y sintetiza15 en uno —el decimotercero— de los «Diecisiete
haiku» de La cifra (Borges, 1981a: 101): «Bajo la luna / la sombra que
se alarga / es una sola»16. Este verso de la Eneida (VI, 268) y el 462 del
libro I —sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt17—, ambos
versos, si no la constituyen por completo, están desde luego en la base
de la primera estrofa del «Poema de los dones» de Borges, en la que
ambas fuentes, magistralmente tratadas, parecen —no menos magistralmente— converger. El primero de ellos le suministra un tema recurrente en él: el de la noche que, en «Alguien soñará» (Borges, 1985:
47) retoma unificando esta vez a Alonso Quijano, Ulises y Novalis. El
segundo —el tema de las lágrimas— vuelve a tratarlo combinado con
el anterior: el de la noche, en «Abramowicz» (Borges, 1985: 35-36):
«Esta noche puedo llorar como un hombre, puedo sentir que por mis /
mejillas las lágrimas resbalan, porque sé que en la tierra no hay una sola
/ cosa que sea mortal y que no proyecte su sombra». Y no sólo allí también en «Elegía» (Borges, 1981a: 45), donde de nuevo lo recrea: «Sin
que nadie lo sepa, ni el espejo, /he llorado unas lágrimas humanas. /
No pude sospechar que conmemoraran / todas las cosas que merecen
lágrimas». El sunt lacrimae rerum de Virgilio lleva a Borges a comentar,
por un lado, los problemas de traducción que supone e implica y, por
otro, a cifrar en el et mentem mortalia tangunt los deberes que —según
él explica en el prólogo a La rosa profunda (Borges, 1975)— todo verso
debería cumplir: «comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente»
(Borges, 1979: 420)18. Y, como ejemplo de ello, añade: «He aquí un
verso de Virgilio», y lo cita junto con otro de Meredith y otro de
Leopoldo Lugones «cuyo español —dice— quiere regresar al latín».
Virgilio, pues, impregna no poca parte de la creación de Borges,
que, en su «Poema de los dones», recrea y sintetiza, condensándolos,
15
Cf. Jorge Luis Borges, «A Leopoldo Lugones», en El hacedor, Jorge Luis Borges,
Obra poética (Madrid, 1979: 117, donde se refiere a «aquel hexámetro de la Eneida,
que maneja y supera el mismo artificio: Ibant obscuri sola sub nocte per umbram.
16
La expresión bajo la luna aparece también en su poema «Enrique Banchs».
17
Sobre él y sus dificultades de traducción cf. Francisco García Jurado «La lectura
como creación: la Eneida de Borges», Modernos y antiguos. Ocho estudios de literatura
comparada, 121-124.
18
Ese «tocarnos físicamente» es una buena —y muy literal— traducción de
tangunt (Nota del autor).
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dos motivos virgilianos, recurrentes como tema en él: las lágrimas y
la noche. Las primeras —las lágrimas— remiten —pero no sólo— al
sunt lacrimae rerum virgiliano; el segundo, aunque virgiliano también,
tiene un intertexto —y casi me atrevería a decir que un hipotexto— en
uno de los sotadeos de Ennio (Grimal, 1978: 75-77): ibant malaci uiere
Veneriam corollam, que, aunque pertenecientes más a la Musa levis que
a la grauis, parecen haber servido de modelo a Virgilio, al menos en la
sintaxis del inicio del verso 268 del libro VI de la Eneida: Ibant obscuri.
Los cuatro versos de la primera estrofa del «Poema de los dones» de
Borges —«Nadie rebaje a lágrima o reproche / Esta declaración de la
maestría / De Dios, que con magnífica ironía / Me dio a la vez los libros
y la noche»19— empiezan con el motivo o tema de las lágrimas en el verso
1 y acaban subrayando en su verso cuarto una contraposición entre los
libros —recuérdese que para Borges «el libro es una de las posibilidades de
felicidad que tenemos los hombres» (Borges, 1984: 25)— y la noche, que
aquí es sinónimo y metáfora de su ceguera20, y deja en el centro la maestría de Dios y su magnífica ironía. Siempre he sospechado que el Nadie
rebaje a lágrima o reproche del primer verso remite, y muy directamente,
al epitafio de Ennio: Nemo me dacrumis decoret nec funera fletu/ faxit. Cur?
Volito uiuos per ora hominum21, que podría traducirse por algo así como
«Que nadie me honre con lágrimas, ni me haga honras fúnebres con
lloros. ¿Por qué? Revoloteo vivo de boca en boca de los seres humanos».
Borges, pues, imita a Virgilio como éste había imitado a Ennio,
y éste, a Homero y Homero a…: «Todo artista —dice Barga (1985:
280)— empieza por imitar. Porque es que, para encontrar su forma,
un artista tiene que partir, no de la vida, sino de la forma de otro
En la edición de Jorge Luis Borges, Obra poética (Buenos Aires, 1964: 174) hay,
en el final del primer verso, un punto que hay que suponer que es una errata. En la edición de Jorge Luis Borges, Obra poética, (Madrid, 1979: 119) se mantiene la dedicatoria
del poema a María Esther Vázquez, pero el poema cambia de libro y de lugar: pasa de
El otro, el mismo -que es donde allí se incluía- a El Hacedor (1960). Y no es éste el único
cambio: altera también su orden en la disposición y ordenación del libro.
20
Sobre la relación entre ceguera, memoria y cita en Borges, cf. Francisco Javier
Gil Lascoriz, loc. cit. supra, p. 37.
21
Cf. Blänsdorf FPL: Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter
Enni Annales et Ciceronis Germanici Aratea, post W. Morel et K. Büchner editionem
quartam auctam curavit J. Blänsdorf (Berlin-Nueva York, 2011, Fr. 46, p. 86); Courtney FLP: E. Courtney, The Fragmentary Latin Poets (Oxford, 1993, Fr. 46, p. 43).
19
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artista […], y sólo después llega a expresar su propia vida. El artista
no parte de primeramente de la vida, sino de la obra de los otros».
Esta idea clásica de la imitatio —que Borges practica combinada con
la variación (cum variatione)— explica su concepto no menos clásico
de la literatura, su opción por un determinado estilo y escritura, y
el modo en que, voluntaria y conscientemente, los asumió. Para él,
la poesía es «la síntesis de una emoción cualquiera, que, si es clara y
precisa, no ha nunca menester de vocablos borrosos» (Borges, 1994:
165). Y la literatura —como el pasado— «es arcilla que el presente /
labra a su antojo. Interminablemente». No hay, pues, texto que no
sea dinámico (Gil Lascoriz, 2008: 36, 46) y que no dependa de «los
vaivenes de variables lectores». De ahí que schelegelianamente afirme
que la literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón de
que un sólo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado: es
una relación, es un eje de relaciones». Borges, que es un consumado
lector —como antes de él lo fueron Ennio y Virgilio— sabe muy bien
que no es el texto sino el lector, el que cambia y quien, al cambiar,
modifica también el texto. Por eso concluye (Borges, 1981b: 158) que
«Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto
que por la manera de ser leída». El sotadeo de Ennio —que tenía su uis
comica— fue leído por Virgilio en clave épica y convertido por él en
verso grauis. Borges —como antes Leopoldo Lugones— quedó imantado por él y lo hizo suyo, combinándolo con el epitafio de Ennio:
ambos constituyen la estructura profunda de los cuatro primeros
versos del «Poema de los dones». Y la constituyen de modo coherente
con la concepción que Borges tiene de la imitatio cum uariatione y
de su propia teoría de la literatura: «Quienes minuciosamente copian
a un escritor —dice en «La flor de Coleridge» de Otras inquisiciones
(Borges, 1981b: 20)— lo hacen impersonalmente, lo hacen porque
confunden a ese escritor con la literatura [...]». Lo que es acorde con
lo que él mismo llama «La nadería de la personalidad», donde desarrolla su teoría de la persona poemática, no muy alejada de ese vivir
suyo en la tercera persona gramatical o en lo que otros, entre los que
me encuentro, han denominado «la cuarta persona». Como tal podría
entenderse su schopenhauerano «yo siempre fui yo; es decir, todos
aquellos que dijeron yo durante ese tiempo fueron yo en hecho de
verdad». En cambio, el Nemo de Ennio, que Borges traduce por Nadie,
es un negativo totalizador y nos incluye a todos nosotros, sus lectores.
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El «Poema de los dones» de Borges contiene y desarrolla la idea del
poema como palimpsesto, expuesta por Theodor Lipps, más tarde por
Antonio Machado, que la tomó de él, y, hace unos años, por Genette.
Y es que —como indica Emir Rodríguez Monegal— los poetas no es
que puedan ser palimpsestos: es que sus poemas y ellos mismos lo son.
Borges, desde luego, suele serlo y su «Poema de los dones» —con sus
intertextos de Ennio y de Virgilio— es una clara demostración de ello.
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Resumen: En este trabajo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
se realiza una lectura analítica de «Manuscrito hallado junto a una mano»,
cuento de Julio Cortázar encontrado junto con otros documentos (algunos
inéditos) en 2006, y publicado en el volumen Papeles inesperados (2009b),
desde las perspectivas narratológica, intertextual y temática. En cuanto a lo
primero, se examinan dos estrategias sobresalientes: las iteraciones y las prolepsis. La reflexión se centra en seguida en las relaciones intertextuales que
el relato establece con la música, a través de una serie de términos musicales
y de la mención de una serie de violinistas y cellistas famosos. Se realiza
asimismo una breve incursión temática. En conjunto, el análisis revela parte
de los numerosos elementos que hacen de esta obra cortazariana un texto de
sumo interés.
Palabras clave: Julio Cortázar. Narratología. Intertextualidad. Literatura
y música.
Abstract: This paper, in homage to the professor José Romera, presents
an analytical reading of «Manuscrito hallado junto a una mano» (“Manuscript Found Next to a Hand») by Julio Cortazar. This story, found along with
other documents (some unpublished) in 2006 and published in the volume
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Papeles inesperados (2009b), is examined through the lens of narratological,
intertextual and thematic perspectives. The first perspective focuses on two
significant strategies: iterations and prolepsis. The intertextual relationships
between the literary text and the field of music, through a series of muscial
terms and references to a number of famous violinists and cellists, is focused
as well. Finally, the focus is on the themes of writing, money and travelling.
Overall, the analysis reveals the unexpected wealth of this sample of Cortazarian writing.
Key Words: Julio Cortázar. Narratology. Intertextuality. Literature and
music.

1. PRESENTACIÓN
Entre los materiales, hasta entonces inéditos, hallados a finales de
20061, y que luego se publicaron bajo el título de Papeles inesperados
(Cortázar, 2009b), se encontraba «Manuscrito hallado junto a una
mano»2, el relato que será objeto de las reflexiones que siguen3. Me
ocuparé, en primer lugar, de algunos aspectos narratológicos, para
examinar en seguida un rasgo sobresaliente del cuento mencionado, a
saber, las relaciones intertextuales que establece con una serie de discursos del ámbito musical. Asimismo, llamaré la atención sobre cuatro
elementos temáticos presentes en el texto. El recorrido propuesto se
plantea como un homenaje al profesor José Romera Castillo, quien,
En la casa de Aurora Bernárdez, viuda del escritor, en París. El dato proviene
del texto publicado por el diario El País (Cortázar, 2009a).
2
En adelante nos referiremos a esta obra como «M».
3
Sinopsis: A bordo de un avión con destino a Estambul para asistir a un
concierto de Nathan Milstein, el narrador va poniendo por escrito los hechos sucedidos durante los dos años anteriores. Rememora cómo descubrió que, si durante un
concierto pensaba en su tía, se producían incidentes que obligaban al concertista que
estuviera tocando un instrumento de cuerda a interrumpir su actuación para reparar
el daño. A partir de entonces se dedica a extorsionar a violinistas y chelistas. Viaja
constantemente para procurarse nuevos clientes o para inducirlos a ponerse al día
con sus pagos. Cuando el avión en el que viaja está a punto de aterrizar, el narrador
piensa en su tía y…
1
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además de dirigir mi tesis de doctorado, estimuló mi interés por la
narratología durante los cursos de doctorado en la UNED, allá por los
años 90, así como en sus numerosas, novedosas y rigurosas publicaciones (Romera Castillo, 1980, 1988, 1998, 1999) y que he cultivado
desde entonces en mi práctica académica.
2. OPERACIONES NARRATIVAS BÁSICAS
Examinaremos en este apartado dos estrategias narrativas que destacan, por su funcionalidad y por su papel en la construcción de significado, en el cuento de Cortázar aquí examinado. La primera se refiere
al número de veces que se cuenta un acontecimiento, y la segunda
concierne a las prolepsis o anticipaciones.
2.1. Tipos de iteraciones
Dentro de las estrategias narrativas presentes en el cuento destaca
la iteración, fenómeno de frecuencia descrito por Genette (1972), que
se basa en la observación de que, en un relato, uno o varios acontecimientos pueden contarse más de una vez. Lo anterior ha dado lugar
a una clasificación de los relatos que presentan esta característica. Así,
tenemos relatos singulativos (se cuenta una vez lo que sucedió una
vez, o n veces lo que sucedió n veces), repetitivos (se cuenta n veces lo
que sucedió una vez) o iterativos (se cuenta una vez lo que sucedió n
veces) (Genette, 1972: 146-147). En el análisis trataremos de dilucidar
si los hechos de frecuencia en «M» corresponden a uno de los tipos
propuestos, o presentan otras características.
La iteración está presente como elemento básico en la construcción
del mundo ficcional de «M». Este relato problematiza los tipos identificados por Genette (1972), pues parece no corresponder a ninguno de
ellos. En efecto, encontramos que en muchos casos se cuenta una vez
lo que sucede una vez, o n veces lo que sucede n veces, como el relato
de los accidentes durante los conciertos, pero también podría considerarse que se cuenta una vez (el caso particular de cada concierto) lo que
sucede n veces: los incidentes de cuerdas reventadas y, de manera muy
clara, el envío de las misivas: «[…] esa misma noche escribí el primero
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de los mensajes anónimos que algunos de los concertistas famosos
dieron en llamar las cartas negras» (Cortázar, 2009b: 77)4.
Otro ejemplo de iteratividad es el fragmento en el que el narrador
perfecciona lo que llamaremos (sin que ello implique ningún juicio
moral) su técnica de extorsión. En esta parte del cuento se mencionan
los nombres de los músicos con quienes entabla negociaciones «en
menos de seis meses» (78). Aquí, a primera vista parece que se cuenta
n veces lo que sucede n veces (es decir, estaríamos ante un relato singulativo). Sin embargo, de alguna manera se cuenta una vez lo que
sucedió n veces, puesto que el mismo acontecimiento (la extorsión)
es practicado en cada uno de los músicos nombrados. Se observa una
situación parecida al efectuar un recuento de las instancias relativas
a los conciertos, las cuales son muy numerosas a lo largo del relato5.
Aunque la mayoría de ellas corresponde a un relato singulativo, otras
apuntan hacia lo iterativo, sin especificar el número de veces que
sucede el acontecimiento narrado.
Indudablemente, el caso que más llama la atención, en cuanto a
la frecuencia en «M», es el de la tía6. Para dar sólo algunos ejemplos,
4
El número de página indicado entre paréntesis después de las citas del cuento
corresponde a la edición de Cortázar (2009b).
5
Localizamos instancias como las siguientes: «El concierto de Nathan Milstein»
(76); «[…] se me ocurrió entrar al concierto de Ruggiero Ricci […] Era un concierto
excelente» (76); «En el concierto siguiente […]» (77). A estas ocurrencias habría que
agregar los casos en que la asistencia a conciertos está implícita, como cuando Casals
se niega a pagar su cuota: «Tuve que ir a otro festival. El maestro pagó.» (79, o en
«[…] cierta noche en el teatro de Tel Aviv [concierto de Heifetz]» (79); «[…] tomé el
avión para Casablanca [concierto de Ricci] (78); tournée francesa [de conciertos] de
Isaac Stern (78); «Tuve que dedicarme exclusivamente a los arcos» (79).
6
Con el fin de mostrar la pertinencia de este elemento, enumeramos las ocurrencias; de paso, puede observarse la presencia contundente de la isotopía musical: 1)
«Entonces pensé en mi tía […]» (76); 2) «… y concluí que la culpa parecía ser de mi
tía» (77); 3) «[…] de que yo hubiera pensado en mi tía en mitad de un capricho de
Paganini.» (77); 4) «… esperé una breve pausa entre dos caprichos para pensar en mi
tía.» (77); (5) «Abandoné […] la sala, temeroso de que me resultara imposible dejar
de acordarme otra vez de mi tía.» (77); (6) «[…] y a mitad del segundo movimiento
de una sonata de Schumann pensé en mi tía.» (77); 7) «Después toqué el hombro
del secretario y pensé en mi tía.» (78); 8) «El violoncelo respondió de inmediato al
recuerdo de mi tía…» (79); (8 bis) «[…] pero el piano, el arpa y la guitarra se mostraron indiferentes [al recuerdo de mi tía].» (79); 9) «[ …] me entretuve en hacer
una serie de experimentos con el recuerdo de mi tía.»; (80); 10) «Si pienso en mi tía
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mientras las ocurrencias 10 y 12 (véase la nota 5) parecen ser iterativas
(se cuenta una vez lo que sucedió n veces = 1R/nH), las ocurrencias 4,
6, 7 y 11 son singulativas (se cuenta una vez lo que sucede una vez =
1R/1H). Observamos que en la mayoría de las ocurrencias se cuenta
n veces lo que sucede n veces. No obstante, es conveniente considerar
que ninguno de los acontecimientos es idéntico cada vez que se repite
(varían, por ejemplo, los contextos, el tiempo, el lugar). De hecho, se
cuenta varias (n) veces lo que sucede varias (n) veces (pero sin precisar
el número), de manera que si examinamos cada una de las menciones
de la tía, estas parecen ser acontecimientos separados (1R/1H), pero
por acumulación resulta que en realidad se trataría de una variante de
los cuatro tipos establecidos por Genette, cuando afirma que «Muy
esquemáticamente, puede decirse que un relato cualquiera puede contar
una vez lo que sucedió una vez, n veces lo que sucedió n veces, n veces
lo que sucedió una vez, una vez lo que sucedió n veces» (1972: 146;
traducción nuestra), el criterio que hemos venido empleando hasta este
punto de nuestro análisis. Pero, al proceder a la explicación del segundo
tipo, añade Genette, en nota a pie de página, que la clasificación no
toma en cuenta un quinto tipo de relación posible (de la cual afirma no
encontrar ejemplo), «en la que se contaría varias veces lo que sucedió
también varias veces, pero un número (superior o inferior) de veces: nR/
nH» (Genette, 1972: 146; traducción y énfasis nuestros)7, donde n/H
representa un número de veces distinto a las ocurrencias en n/R. Mieke
Bal (1985: 129) caracteriza este tipo de frecuencia como intermedio
entre el singulativo y el iterativo. De acuerdo con los señalamientos realizados en nuestro análisis, este parece ser el tipo predominante en «M».
De hecho, el relato mismo propone un marco iterativo, desde el
inicio, en donde el narrador se refiere a «todos los viajes de los dos
últimos años» y añade que «No es la primera vez que pongo por escrito
estos recuerdos, pero siempre tengo buen cuidado de romper los
papeles al llegar al destino» (76). En este último enunciado se cuenta
una vez lo que sucedió n veces, pero, nuevamente, el aparente carácter iterativo se ve matizado porque no se precisa a cuántas ocasiones
corresponde n.
mientras […]» (80); 11) «También pensé en mi tía mientras un artista […]» (81); 12)
«Sí, era un asombroso sombrero con volantes, a mi tía le quedaba tan» (81).
7
Detalle señalado por García Landa (1998: 168).
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2.2. Las prolepsis
Revisten asimismo importancia las prolepsis o anticipaciones, pues
de manera evidente constituyen otro de los ejes que estructuran la
significancia del relato examinado. Mucho menos numerosas que las
analepsis (o retrospecciones), de acuerdo con Genette (1972: 105), las
prolepsis «se acomodan mal» a las narrativas clásicas; en cambio, se
encuentran presentes en muchos relatos posmodernos. «M», relato con
un narrador en primera persona, se presta a la anticipación debido, en
primer lugar, a su carácter retrospectivo declarado, que le da al narrador la posibilidad de hacer alusiones a hechos que están por suceder,
además de mencionar su situación presente.
Proponemos emplear la noción de prolepsis hipotéticas para referirnos a las instancias de prolepsis (o anticipaciones) de hechos que
no llegan a realizarse, es decir que tienen carácter de «planes», en la
mente del narrador. En este tipo de prolepsis se esboza una probable
diégesis, la cual estará alejada dos grados de la «realidad», pues se
queda en el ámbito de lo probable, a diferencia de las anticipaciones
descritas por Genette y otros narratólogos, en las que se anuncian
(se cuentan por anticipado) hechos que sí se van a realizar. El calificativo de «hipotéticas» significa que la hipótesis8 se halla al interior
de la prolepsis. Si examinamos las prolepsis localizadas en «M»9,
comprobamos que ninguno de los hechos mencionados llegará a su
realización.
Al inicio del cuento, antes de las iteraciones estudiadas en el apartado 2.1, aparece una anacronía que, en la estructura global de «M»,
juega un papel fundamental. Hay, en efecto, una serie de anticipaciones, establecidas a partir del presente de la enunciación, detectable tan pronto como el lector se da cuenta, en la lectura, de que el
narrador se encuentra escribiendo mientras viaja hacia Estambul, a
bordo de un avión: «Para ir matando el tiempo, me divierte recordar
todo lo que hay detrás de este viaje, detrás de todos los viajes de los
Hipótesis: suposición de una cosa posible o imposible para sacar de ella una
consecuencia, según el Diccionario de la RAE.
9
La última («El avión inicia su descenso») tiene un carácter ambiguo: el avión,
en efecto, ha empezado a bajar, pero la acción no será completada, sólo quedará
implícita, en la diégesis.
8
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últimos dos años […] Hoy el viaje me parece interminable, las revistas aburridas [...]» (76). En estos enunciados, además del presente, el
relato se anuncia como analéptico («recordar»), pues la gran mayoría
de los hechos narrados se sitúan en un pasado, más o menos alejado
del momento presente, pero sin rebasar el lapso temporal indicado,
es decir dos años10.
La anacronía (alteración en el orden cronológico de los hechos
narrados) a la que nos referimos es una prolepsis. Su rasgo característico es el de consistir en una evocación de acontecimientos que
ocurrirán en un momento posterior al momento presente (Prince,
1989: 77). «M» invita a interrogarse acerca de la caracterización de las
prolepsis en la construcción del relato. Según Rimmon-Kenan (quien
sigue a Genette), los relatos en primera persona se adaptan muy bien
al uso de las anticipaciones porque, a partir de que se presentan como
admittedly retrospective, aludir a un futuro que de hecho ya es pasado
parece algo natural (Rimmon-Kenan, 2001: 48-49). Si bien es cierto
que en el relato que examinamos este hecho le proporciona al narrador una perspectiva privilegiada en la tarea de referir acontecimientos
pasados, las prolepsis cumplen funciones específicas, según se encuentren al inicio o al final del mismo. En «M» los enunciados prolépticos
se hallan en momentos específicos, forman conjuntos de acciones, y
juegan un papel fundamental. Los primeros se encuentran al inicio
del relato: «Llegaré a Estambul a las ocho y media de la noche. El concierto de Nathan Milstein comienza a las nueve, pero no será necesario
que asista a la primera parte; entraré al final del intervalo, después de
darme un baño y comer un bocado en el Hilton» (76).
El carácter de anticipación de las acciones mencionadas se aprecia
en el uso de los verbos en futuro o con función de futuro. El sentido
de estas primeras líneas del cuento se aclara más adelante, una vez que
el lector ha captado que el narrador se encuentra a bordo de un avión y
que desde ahí narra los acontecimientos. Hagamos notar que esta serie
de acciones, todas prolépticas, no se presenta en orden cronológico,
de manera que algunas de ellas son analépticas con respecto a otras. Si
adjudicamos una letra a cada una de las acciones:
10
En términos genettianos, el alcance (la extensión hacia atrás) de la prolepsis
es de dos años; la amplitud (el lapso que ocupa la evocación de hechos pasados)
(Genette, 1972), es variable según los momentos, en el caso de «M».
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Llegaré a Estambul a las ocho y media de la noche (A). El concierto de
Nathan Milstein comienza a las nueve (B), pero no será necesario que
asista a la primera parte (C); entraré al final del intervalo (D), después
de darme un baño y comer un bocado en el Hilton (E).

Encontramos que el ordenamiento cronológico sería el siguiente:
A-E-B-C-D, de manera que las acciones de E son analépticas con
respecto a D; es decir, el narrador primero irá al hotel y después irá al
concierto, que habrá comenzado a las nueve. De hecho, entonces, B
también es analéptica con respecto a D.
Los otros enunciados prolépticos aparecen al final del relato, diseminados en algunas frases:
a) «[…] acaban de anunciar que llegaremos dentro de un cuarto
de hora […]».
b) «[…] estas páginas que destruiré como siempre antes de aterrizar»11.
c) «Estoy dispuesto a estropearle el concierto a Milstein desde el
comienzo; los otros se enterarán […] y pondrán el violín en
remojo por así decirlo».
d) «Ya estamos llegando, el avión inicia su descenso». (81, todas
las citas).
Como podemos observar, la cercanía con el momento de la enunciación presenta interesantes matices. b) y c) enlazan con el grupo de
prolepsis que abre el relato; a) y d) señalan momentos más cercanos
al presente: el primero es más claramente proléptico que el segundo
(véase el empleo de los tiempos verbales: futuro / presente), cuya temporalidad está apenas teñida de futuro.
Desde la perspectiva narratológica, las iteraciones y las prolepsis
resultaron ser elementos dominantes en el cuento. Ambas asumen
formas que se apartan de lo tradicional y repercuten en la estructura
global del relato, la cual podría representarse de la manera siguiente:
Hoy + prolepsis hipotética + hoy + analepsis + hoy + prolepsis hipotética
+ hoy + vacío
11
Nótese que la expresión «como siempre» remite al marco iterativo del que
hemos hablado en párrafos anteriores, al estudiar lo relativo a la frecuencia en «M».
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Donde «hoy» corresponde al presente de la enunciación (desde
luego, a una enunciación enunciada). Las partes primera y segunda
de la prolepsis hipotética aparecen enmarcadas por regresos al presente de la enunciación. En realidad, hay una sola prolepsis hipotética (el conjunto de las acciones en Estambul, que no se realizan),
dentro de la cual se insertan las otras instancias del presente, así
como la analepsis. Esta, que da cuenta de los hechos sucedidos en
los dos años anteriores al punto cero del relato (el presente de la
enunciación), ocupa la mayor parte de la materia relatada. Lo que
en la representación de la estructura aparece como analepsis se ve
interrumpida por las reflexiones personales del autor, en cuanto a sus
reacciones al ir descubriendo el poder que le daba pensar en su tía:
«Pero a mí me había quedado una sensación confusa y obstinada a la
vez, una especie de problema no resuelto […]», «Salí a la calle muy
perturbado […]» (77); con respecto a su experimento «científico»:
«Mis intenciones eran puramente científicas (¿pero es la verdad, no
estaba ya trazado el plan en alguna parte?») (77); «Hace unas semanas… me entretuve en hacer una serie de experimentos […]» (81);
o en cuanto a la conducta de los músicos: el mal genio de Ricci, la
tacañería de casi todos, las reacciones que el narrador juzga infantiles.
Una de estas digresiones da lugar a un microrrelato: el fragmento
donde el narrador cuenta el «consejo de guerra» de los músicos (en
Los Ángeles), la investigación policiaca de la que es objeto y el atentado a su departamento en París.
3. LAS RELACIONES INTERTEXTUALES
Quizás el rasgo más destacado en «M» es el de las relaciones intertextuales que el relato mantiene con la música. Hablamos de intertextualidad porque, en efecto, estamos ante la presencia de muestras
discursivas provenientes del ámbito de la música en un texto literario.
Las propuestas teórico-metodológicas para el estudio de este fenómeno
—especialmente la de Gignoux (2005)— son de utilidad para mostrar
cómo el universo narrativo del relato mantiene conexiones externas
mediante la referencialidad, notable en el cuento objeto de nuestro
análisis. Este, en efecto, ofrece una muestra del encuentro entre dos
artes —verbal y no verbal—, en donde el segundo se halla verbalizado
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y el primero funciona como un auténtico metalenguaje (Gignoux,
2005: 99)12.
«M» es una interesante muestra de las relaciones que establece
el discurso literario con la música y discursos asociados. El discurso
musical está presente como isotopía, a través de vocablos referentes a
instrumentos musicales (violín, violonchelo, piano, arpa, guitarra) y
en cuanto a términos relativos a instrumentos o a obras (remate, caprichos, sonata, segunda cuerda, arco del violín, tapa del piano, segundo
movimiento), a los espacios reservados a las ejecuciones musicales
(localidad barata, sala, escenario, cartelera, entre otras) y sobre todo a
músicos, violinistas y chelistas de renombre.
Se mencionan los nombres de diecisiete músicos conocidos13.
Todos ellos ofrecían, efectivamente, conciertos en diversos lugares del
mundo en los años 5014. Los músicos están caracterizados de manera
que su presencia no se reduce a una simple enumeración. De Nathan
Milstein se dice que va a dar un concierto en Estambul, hacia done se
dirige el narrador al inicio del cuento; se refiere a él como un «artista
admirable», pero que merece un escarmiento por tentativa de rebeldía. Ruggiero Ricci destacaba por su interpretación de los Caprichos
de Paganini; lo sigue a Lyon y, al lado del secretario, lo escucha en la
habitación del hotel donde se hospeda. En Londres se entrevista con
12
Anne Claire Gignoux propone hablar de relaciones intersemióticas, debido a la
clara diferencia de soporte semiótico en el caso de las relaciones entre el arte verbal y
las artes no verbales. El término se toma de Jakobson, quien en sus Essais de linguistique
générale (Paris, Minuit, 1963: 79, referencia de Gignoux) define lo intersemiótico como
«la interpretación de los signos lingüísticos por medio de sistemas no lingüísticos»,
aunque el caso opuesto también es posible. Las relaciones pueden, entonces, darse en
dos direcciones: o bien lo verbal integra, verbalizándola, una obra de arte no verbal, o
bien un arte no verbal remite explícitamente a una obra verbal (Gignoux, 2005: 100).
El caso que analizamos iría en esta última dirección, aunque no se incluye una obra en
particular, y sí nombres de músicos y términos referentes a instrumentos musicales y a
actividades relacionadas con la ejecución de obras diversas.
13
Son los siguientes: Ruggiero Ricci, Isaac Stern, Nathan Milstein, Arthur
Grumiaux, Zino Francescatti, Yehudi Menuhin, Ricardo Odnopossof, Christian
Ferras, Ivry Giltis, Joshua Heifetz, Leonid Kogan, los Oistrakh (violinistas); Gregor
Piatigorski, Gaspar Cassadó, Pierre (¿Bernard?) Michelin, Pierre Fournier, Pablo
Casals (chelistas).
14
Al final del texto aparece la indicación «c. 1955», año probable de la escritura
de «M».
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Grumiaux y hace el trato con él. Se detiene a narrar el encuentro con
Casals, durante el festival de Prades, y las negociaciones emprendidas
con el maestro. Con Heifetz se encontró en Tel Aviv, y con Francescatti en Buenos Aires. Los músicos, en conjunto, son presentados
como renuentes a pagar una cuota que los exima de sufrir «accidentes»
durante sus conciertos.
Lo relativo a la música es, entonces, un poderoso vehículo de referencialidad, y además constituye la base de las redes intertextuales que,
en el cuento, se establecen entre lo verbal y la música. Se confirma,
entonces, que lo referencial incide en todo momento en la trama, es
decir, «lo real no cesa nunca de invadir los textos de ficción» (Pavel,
198: 41), con lo cual queda abierta otra posible vía para le lectura de
«M». Este relato puede considerarse como una muestra de que el arte
verbal integra, bajo una forma verbalizada, a la música (arte no verbal)
y la hace formar parte de su propio texto (Gignoux, 2005: 99), la atrae
y la asimila.
La presencia de los grandes maestros del violín y del violoncelo le
imprime un sello especial al cuento, al establecer intrincadas redes de significancia en el texto literario. No sólo desde la perspectiva de relaciones
entre las artes, sino también porque cada nombre constituye una clave
intertextual, que el lector atento debe estar en condiciones de llenar,
pues de lo contrario, si bien puede acceder a una comprensión global, se
pierde detalles que le otorgan su especificidad al texto. En otras palabras,
se requiere seguir el camino señalado por la mención de los músicos a lo
largo de «M»: averiguar quiénes eran, enterarse de hechos de sus vidas,
sus respectivas trayectorias profesionales, sus más destacados conciertos,
los fundamentos de su fama. Sin la posesión de estos datos, la lectura no
puede abarcar toda la carga significante del relato.
4. MATICES TEMÁTICOS
Además de dejarse examinar con herramientas provenientes de las
teorías de la narratología y de la intertextualidad, «M» contiene otros
elementos que no sólo contribuyen a redondear el mundo ficcional ahí
propuesto, sino que intervienen en el tejido de espesas redes de significado. El tema de la escritura aflora desde el primer párrafo del cuento:
aburrido dentro del avión, el narrador pone por escrito sus recuerdos,
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para releerlos y destruirlos al llegar a su destino; se anima diciéndose a sí
mismo: «Escribamos, entonces, para aislarnos del rugido de las turbinas»
(76). Poco antes del desenlace se vuelve a mencionar la escritura: «[…] y
al final resulta que lo he pasado muy bien escribiendo estas páginas que
destruiré como siempre antes del aterrizaje» (81). El hecho de que no
haya tenido tiempo de efectuar este último gesto es lo que dará lugar al
hallazgo del manuscrito, aludido en el título del relato. Es muy notable
que el acto de la escritura, ligado al presente de la enunciación, enmarca
las remembranzas del narrador. Ya dentro de la analepsis, que comienza
con la frase «Ahora que lo pienso, también me aburría mucho la noche
en que […]», se agrega la escritura de las cartas dirigidas a los distintos
músicos que el narrador se propone extorsionar15.
Por su constante presencia, lo relativo al dinero tiene un carácter
de auténtico recorrido narrativo. En efecto, una vez que el narrador
descubre el poder que le confiere pensar en su tía, inicia una especie de
persecución de violinistas y chelistas de renombre, para convencerlos
de pagar una cuota que los ponga a salvo de incidentes desagradables
durante sus ejecuciones, con el claro objetivo de procurarse recursos
financieros. Así, el narrador experimenta un cambio desde una situación de escasez monetaria (tiene un trabajo mediocre, sólo puede
comprar localidades baratas para asistir a conciertos, viaja en tren, en
vagones de segunda clase), pasa por un periodo en el que empiezan
a mejorar sus finanzas y llega a tener una cuenta bancaria jugosa, se
puede permitir viajar en avión, hospedarse en buenos hoteles, e incluso
comprarse una finca en Andorra.
Ligado al objetivo de procurarse dinero, el tema del viaje es otra
de las constantes en el relato, pues el narrador va de un lugar a otro,
casi siempre en avión. En efecto, la persecución de músicos lo lleva a
Lyon, Grenoble, Casablanca, París, Sidney, Buenos Aires, Londres,
Barcelona, Tel-Aviv, Bruselas; a Estambul no llegará.
El tema de los aviones —que adquiere toda su dimensión en el desenlace— se va esbozando sutilmente a lo largo del cuento. Hay alusiones
al aburrimiento de los viajes largos, la dificultad de relacionarse con otros
pasajeros, el anuncio del inminente aterrizaje, la sensación de irse acer15
Se localizan las siguientes ocurrencias: «Desde el hotel […] escribí el primero
de mis mensajes anónimos» (75); «[…] mi carta al secretario contenía […]» (78);
«envié nueva carta a mis clientes»; «Stern hizo circular mi carta» (80).
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cando a la tierra. Además, está la significativa metáfora «los aviones, esos
violines del espacio», que conlleva la función de enlazar con el tema de
la música y la de prefigurar un hecho que va a suceder en un momento
posterior, sin ser una prolepsis propiamente dicha16. La presencia de los
aviones, y del percance del final del cuento, remite a los lectores al título
del mismo, y proporciona las pistas necesarias para comprender por qué
el manuscrito es encontrado al lado de una mano.
5. OBSERVACIONES FINALES
Las estrategias narrativas, así como los elementos referenciales y
temáticos otorgan al cuento de Cortázar analizado en este trabajo una
estructura particular. La lectura analítica realizada, sin agotar todas
las posibilidades del texto, puso de relieve una serie de mecanismos —narrativos y de otros tipos— que subyacen a la estructura del
cuento, y que no son perceptibles a primera vista con todos sus detalles
y todas sus implicaciones.
El último elemento en la representación de la estructura de «M», el
vacío, proporciona la clave para la comprensión del sentido del cuento.
Por una parte, conecta con el poder del pensamiento puesto en la tía,
que sólo funciona si se trata de objetos análogos a un violín. A través
de las distintas etapas de la construcción del sentido, descubrimos que
los violines comparten (y, en ocasiones, intercambian) rasgos semánticos con los aviones, a través de procedimientos de metaforización.
Dichos rasgos se refieren a la relación de parentesco con las aves y su
capacidad para volar. Al describir la técnica de Ricci, el narrador se
declara asombrado de la manera en que el maestro puede «transformar
el violín en una especie de pájaro de fuego» (76); cuando su negocio
empieza a estabilizarse y le permite viajar constantemente, el narrador
se desplaza en aviones, «esos violines del espacio» (78), cuya forma es
semejante a la de un pájaro. El violín de Ricci se transmuta igualmente
en «cohete sideral» (76), artefacto para atravesar el espacio a grandes
velocidades, con lo cual se emparenta con los Boeing, que le permiten
al narrador ahorrar mucho tiempo en sus constantes viajes.
16
Lo que Genette (1972) designa como amorce, cebo, carnada, en el sentido de
algo que se utiliza para atraer o incentivar.
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Por otra parte, el vacío al final de «M» reviste asimismo relevancia
narrativa, pues representa un caso extremo de información suprimida
en el relato. Véase la transcripción del último párrafo del cuento:
Ya estamos llegando, el avión inicia su descenso. Desde la cabina de
comando debe ser impresionante ver cómo la tierra parece enderezarse
amenazadoramente. Me imagino que a pesar de su experiencia, el piloto
debe estar un poco crispado, con las manos aferradas al timón. Sí, era un
sombrero rosa con volados, a mi tía le quedaba tan bien (81).

De acuerdo con Emma Kafalenos (1999: 34), la ausencia de información narrativa provoca la apertura de ventanas a través de las cuales
podemos observar cómo los relatos configuran la interpretación de los
acontecimientos representados en ellos. En efecto, para los lectores, el
conjunto de acontecimientos susceptibles de ser conocidos depende de
lo que el narrador quiera decir, pero también de cuánto sabe el narrador.
Así, puede darse el caso de información que se suprime debido a que el
narrador no tiene acceso a ella y por lo tanto no la puede transmitir. Este
vacío de información es importante porque los lectores llevan a cabo su
labor interpretativa con base en los datos disponibles en un momento
dado. En el relato que hemos analizado, el vacío (de carácter narrativo,
pero también epistemológico e, incluso, tipográfico) con el que [no]
termina nos obliga a poner en marcha una operación de re-lectura de los
hechos narrados, de la información que sí nos ha sido proporcionada,
con la finalidad de llenar el hueco dejado por la ausencia de información.
La labor de re-lectura de los acontecimientos revelará que hay una
serie de indicios sembrados a lo largo del relato que, sutilmente, proporcionan pistas para su descodificación. En el caso de «M», forma
parte de ese proceso un elemento que prefigura el desenlace, desde
la primera sección del relato, cuando el narrador nos cuenta la vez
que descubrió su poder sobre los músicos, durante un concierto de
Ruggiero Ricci. El público escuchaba al maestro hacer gala de su
virtuosismo tocando los caprichos de Paganini y el narrador nos dice:
«Entonces yo pensé en mi tía, por una de esas absurdas distracciones
que nos atacan en lo más hondo de la atención, y en ese mismo instante saltó la segunda cuerda del violín» (76). De la misma manera,
cuando está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Estambul, entregado a pensar en lo que puede estar experimentando en ese momento
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el piloto, de pronto abandona el hilo de sus pensamientos y piensa en
su tía: «Sí, era un sombrero rosa con volados, a mi tía le quedaba tan».
El avión, «violín del espacio», se precipita hacia la tierra. Y aquí se da
el enlace con el título: lo que el narrador escribió durante el viaje es
encontrado al lado de una parte de su cuerpo, desmembrado durante
la colisión. Así es que, en resumidas cuentas, el título del cuento es, ya,
una especie de prolepsis hipotética, que abarca la totalidad del relato y
hace posible completar su sentido.
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Resumen: A partir de una reflexión teórica-metodológica sobre cómo
la semiótica ha enfrentado la descripción de la interpretación de un texto
sociocultural, se desarrolla una perspectiva transdiciplinaria que liga la
semiótica a las ciencias cognitivas y la sociología, la que se aplica a la descripción semiótica de los caminos interpretativos que emergen de la lectura del cuento «Continuidad de los parques» de Julio Cortázar, generado
en plena «guerra fría». Un estudio en homenaje al profesor José Romera
Castillo.
Palabras clave: Julio Cortázar. «Continuidad de los parques». Teoría
Semiótica. Interpretación. Cognición.
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Abstract: From a theoretical-methodological reflection about how semiotics has faced the description of the interpretation of a cultural text, we have
developed a transdisciplinary perspective that bonds semiotics to cognitive
sciences and sociology, which is applied to the semiotic description of the
interpretative paths that emerge from reading of the short story «Continuidad de los parques» by Julio Cortázar, generated during the «Cold War». A
study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Julio Cortázar. «Continuidad de los parques». Semiotic
theory. Interpretation. Cognition.

1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
El problema de la interpretación ha estado a medio camino entre
el ver y el no-ver de la teoría semiótica desde su origen. Por un lado,
la pre-semiótica de Peirce y Saussure delimitaban objetos reales distintos, la interpretación el primero, el inconsciente que habla a través
del texto el segundo (Del Villar, 1997), lo que no es menor. De otra
parte, Greimas, uno de los fundadores contemporáneos de la disciplina
aumenta el no-ver al definir el concepto de isotopía como «conjunto
redundante de categorías semánticas que hacen posible la lectura uniforme del relato» (Greimas, 1970: 188). El concepto de isotopía es
central en su construcción, pues es lo que permite pasar de las estructuras de superficie a las estructuras profundas del sentido de un texto:
se supone que a la base de todo texto cultural hay una narratividad, un
programa narrativo y un anti-programa, la que soporta categorías de
sentido, las configuraciones discursivas, los roles temáticos. La recurrencia de categorías de sentido (repetición de categorías clasemáticas
y de semas nucleares) se denomina isotopía (s) la que formalizadas a
través del cuadrado semiótico permitirá aprehender la estructura profunda que habla a través del texto. Esto es, se habla del inconsciente
del sujeto generador (individual o colectivo). La propuesta desarrollada por Barthes (1970, 1973) de que un texto es susceptible de varias
lecturas o caminos interpretativos es categóricamente rechazada: «que
un texto dado entregue un número ilimitado de lecturas, nos parece
una hipótesis gratuita, y en más no verificable» (Greimas-Courtés,
1979: 206); un texto puede ser polisotópico, pero al final susceptible
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de ordenarse en un número restringido de lecturas posibles. Esto es,
se ha desplazado la teorización del sujeto que habla a través del texto a
la interpretación, el objeto real no es el mismo, se pretende hablar de
la interpretación, pero se habla desde otro objeto. La lectura debemos
verificarla con los datos sobre la lectura, no puedo interpretar dichos
procesos estudiando el texto producido en sí mismo, pues allí, en
ese objeto real no hay interpretación sino producción. Peirce y sus
lectores contemporáneos desde Thomas Sebeok, Juan A. Magariños,
hasta Gérard Deladalle delimitan como objeto real la interpretación.
Objetivamente plantean un dispositivo de cómo opera la descripción
del proceso interpretativo: nos aportan de todo un sistema categorial
que nos permite entender de cómo pasamos de la Primeridad (detectación de significantes) que son indicios de una Secundaridad la que nos
remite a aplicar varios archivos simbólicos, la terceridad, la que validamos (inducción, deducción, abducción) como significación, como
sentido. Es claro, que la taxonomía propuesta es mucho más compleja,
pero baste decir que nos reproduce fenomenológicamente el proceso
interpretativo. Pero, de allí surge la problemática de ¿cuál es concretamente la interpretación que emerge? La semiósis ilimitada nos plantea
un infinito, interpretaciones y sobre interpretaciones, no hay límites.
La problemática es visible en el campo epistemológico de la semiótica,
de hecho hay dos vías que han pretendido enfrentarla: «Umberto Eco
diferenciando la estructura de sentido, de la lectura, termina aunándolas en una teoría de la producción de signos» (Del Villar, 1997: 33),
entendida como «una relación pragmática entre emisor y destinatario»
(Eco, 1981: 475), lo que lo conduce al concepto de lector modelo, que
no es el lector empírico, sino que el lector presupuesto por el texto
(autor), desplazándose teóricamente el concepto de lector, del receptor
al emisor, retomando, a posteriori una conceptualización cercana a
Greimas pues hablando de las conjeturas interpretativas señala que las
«conjeturas son en principio infinitas, al final ellas deben ser verificadas
sobre la coherencia textual, la cual desaprobará las conjeturas azarosas»
(Eco, 1992: 41). Otra vía es la inserción del concepto de Lotman de
Semioesfera, lo que es operacionalizado por José Finol como contrato
fiduciario entre emisores y receptores: «ese contrato fiduciario parte de
la elección misma de los códigos y sistemas de significación que unos y
otros acuerdan usar como instrumento de articulación de las semiósis»
(Finol, 2017: 8), lo que sitúa a nivel consciente-inconsciente, pero
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en definitiva como parte de una historia sociocultural. Sin embargo,
el problema no ha sido resuelto. De partida el concepto de contrato
fiduciario no es validado en ninguna parte a nivel empírico. François
Jost teorizando sobre la televisión señala que el consumo de un programa no es por los valores compartidos entre el canal y sus usuarios,
sino que más bien es una promesa de un tipo de género televisivo:
«la teoría del contrato de lectura ha acompañado la declinación del
paradigma de la inmanencia textual» (Jost, 2001: 54). Más allá o más
acá de la teorización, lo que es claro es que hay una problemática en
el campo semiótico visible, las descripciones aportan con describir un
fenómeno, incluso como funcionaría el proceso interpretativo, pero
al interior del mismo campo es imposible de operacionalizar. Es allí,
donde radica uno de los aportes de José Romera Castillo «en el análisis
semiótico textual, una vez cuantificadas e interrelacionadas las partes
fundamentales que estructuran el relato que nos ocupa, habrá que
encontrar el sentido, el significado, que las mismas adquieren al poner
al signo en relación con el objeto exterior que representa» (Romera,
1980: 138). Y ese exterior es para José Romera la historia sociocultural.
Así en su estudio semiótico sobre «Caperucita Azul» de Ignacio Viar,
nos da una exhaustiva descripción morfosintáctica narrativa de ella,
pero para descubrir el proceso de sentido hace intervenir otros saberes
pues pretende «examinar los tres núcleos de mayor entidad significativa: el conflicto educativo o choque entre generaciones, la televisión
como instrumento alienador del individuo y la colonización de una
civilización primitiva africana por una cultura imperialista occidental»
(Romera, 1980: 139); esto es, para aprehender el sentido transmitido
inserta un saber sociológico-comunicacional, lo que busca no es una
interpretación única sino que una pluralidad. De un lado, en el análisis
de «Caperucita Azul» ve el conflicto generacional manifestado en el
cuento como la presencia de una «fuerza autoritaria que constriñe las
libertades del individuo» (Romera, 1980: 140), pero al mismo tiempo
nos pone otra posibilidad interpretativa «desde un punto de vista
marxista, sabemos que las peripecias afectivas del niño están subordinadas a las condiciones económicas objetivas. Para Bernard Muldworf,
médico comunista, el modo de producción capitalista es directamente
responsable de la degradación de la imago paterna» (Romera, 1980:
140). Lo mismo podemos detectar en su análisis de Samarkanda, de
Antonio Gala. Del análisis del texto descubre que la obra es direc-

03. Cartografía literaria.indd 906

2/11/18 16:54

DESCRIPCIÓN SEMIÓTICAS DE LAS LECTURAS POSIBLES…

907

tamente testimonio de su vida personal, lo que un afuera del texto
avala pues «la recepción de público así lo confirmó. El escaso tiempo
que la obra estuvo en cartel —anormal para un autor de tanto éxito
popular— es un indicio muy a tener en cuenta» (Romera, 1989: 370).
Siguiendo en esto la perspectiva de José Romera, se da la necesidad
de nutrir los vasos comunicantes de la acumulación del saber disciplinar semiótico con otros saberes. Es también la ruta de Metz (1979)
quien inserta en el estudio semiótico del cine el psicoanálisis de la
imagen. Nosotros, a partir de nuestras propias investigaciones socio
semióticas sobre los dibujos animados (Del Villar, 2004, 2015), detectamos que la preferencia de la video animación japonesa estaba ligada
a la complejidad cognitiva según las encuestas realizadas en Santiago,
Antofagasta y Temuco (Chile), pero era imposible describir la cognición, los procesos interpretativos sólo con los datos de un cuestionario
o de la observación etnográfica, y era necesario ligar la sociología, la
semiótica y las ciencias cognitivas en objetos que implicasen la interacción, como es el caso de los videojuegos y la navegación por Internet.
Las ciencias cognitivas en sus corrientes enactivas (Francisco Varela,
1996, 2002) demuestran con base experimental cómo opera la cognición-percepción. El sujeto humano no puede mirar todo: «el 80
por ciento de lo que ve cualquier célula del NGL no proviene de la
retina, sino de la densa interconectividad de otras regiones del cerebro» (Varela, 1996: 73). Esto es, los sensores ópticos de los ojos llegan
al cerebro o núcleo geniculado lateral (NGL) y de allí se reconstruye
la percepción, lo que es válido para todo procesamiento cerebral. La
percepción es un producto de los procesos cognitivos desarrollados en
los recorridos de vida de los sujetos: los datos de la realidad son focalizados a partir de la experiencia quien permite reconocer el objeto real,
y las conexiones entre ellos les permite darle significado por medio de
los archivos o cartografías de la memoria insertados en el cerebro des
sujetos. Este procedimiento es aplicado en relación a la lectura de los
objetos culturales como respecto a la cognición de la vida cotidiana.
Lo primero que llama la atención es que la descripción experimental
no contradice las descripciones del proceso interpretativo descrito
por las semióticas basadas en Peirce, podríamos decir que las valida.
Pero al mismo tiempo, nos aporta otro plano no menos importante:
la descripción de que la cognición-percepción es construidas con
fragmentos, por lo cual toda realidad o todo texto es interpretado por
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distintas vías según los fragmentos segmentados y las conexiones entre
fragmentos establecidos según los archivos de la memoria sociocultural. Esto a su vez no hace más que validar la obra de Roland Barthes
en S/Z (1970), y explicada más operacionalmente en 1973, donde se
sintetizan los principios del análisis textual: no se trata de describir
la estructura de una obra sino de describir las avenidas del sentido:
«nuestro objetivo no es encontrar el sentido, tampoco un sentido del
texto» (Barthes, 1973: 30). Su objetivo es la emergencia de la pluralidad interpretativa. Para ello propone:
1) Segmentar el texto en unidades de lectura o Lexis,
2) para cada Lexis, «nosotros observaremos los sentidos que allí
se suscitan» (Barthes, 1973: 31), los caminos interpretativos.
Los sentidos son sentidos posibles, sea por asociaciones, sea por
relaciones,
3) el análisis es progresivo, esto es, se desarrolla paso a paso, pues
puede emerger un camino en una Lexis y ser abandonada a
posteriori,
4) no tomaremos en cuenta los olvidos del sentido o que algo se insinúa en una Lexis y después no aparezca, debemos mostrar los «puntos de partida del sentido, no sus llegadas» (Barthes, 1973: 31).
Como la descripción de los caminos interpretativos puede no tener
término, esta descripción fue mal comprendida en su época, no se la
relacionó con la investigación empírica, ni con el saber de las ciencias
cognitivas pues sus temporalidades son aproximadamente cercanas,
pero en regiones epistémicas distintas, sin vasos comunicantes. Si la
percepción-cognición es construida a partir de los archivos de mundos,
esto es, la memoria socio histórica, sea de animales (Letelier, 2015) o de
humanos (Del Villar, 2015, 2016), entonces lo que debemos enfrentar
es la colaboración de la investigación sociológica y/o psicoanalítica y/o
antropológica de los archivos de mundo de los receptores con la investigación semiótica. Esto implica un diseño de investigación complejo
que hemos desarrollado investigando las diferenciabilidades en la navegación por Internet entre adultos y jóvenes, diferenciados por edades de
vida, estrato social y género (Del Villar, 2015), lo que se hizo a través
de una encuesta sociológica que establece los grandes parámetros de la
investigación, se recolecta la información etnográfica de sujetos suscep-
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tibles de tener los polos de lectura dados por la encuesta, para lo que se
les hace hacer un cuento, se estudia semióticamente su correspondencia, se los hace navegar por Internet, lo que es grabado, tanto como su
comportamiento corporal, se hace un modelo semiótico interpretativo
de la totalidad y se valida con una entrevista en profundidad, encontrándose en la realidad chilena que las diferencias más significativas
respecto a las diferencias de las formas de navegar es por edades de vida,
más que por estrato social o género, donde el segmento etario 40-45 y
50-55 años no tiende a tener mayoritariamente un tratamiento paralelo
de la información. Lo que se ha hecho allí es establecer un puente entre
las diferentes estrategias de investigación empleadas con la semiótica
de Roland Barthes del análisis textual. De allí, que la importancia de
su obra está fuera del dominio propio de la semiótica misma, está en
la posibilidad que nos da para ligar perspectivas analíticas. Es ésa la
importancia de su obra, y es una de las contribuciones de José Romera,
él que al interior de la semiótica ve la necesidad de conectar con otro
espacio analítico distinto.
Es claro, que el diseño metodológico propuesto para el estudio de
la interpretación es complejo, pero su complejidad depende del objeto
real a describir. Puede de hecho presuponerse a los receptores posibles
por categorías sociológicas como las edades de vida, el estrato social, el
género o las subculturas ideológicas de referencia.
2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMINOS INTERPRETATIVOS
DE «CONTINUIDAD DE LOS PARQUES»
DE JULIO CORTÁZAR
Existe una extensa bibliografía de estudios sobre el cuento, pero
fundamentalmente focalizada en el estudio estilístico y/o narrativo
desde Lagmanovich (1972), Hahn (1977), Puleo (1990), Block
(1994), Zavala (2007), Di Gerónimo (2000), Solano (2015), entre
otros, pero nuestro objetivo es otro. Es el estudio de las vías interpretativas que emergen del cuento de Cortázar «Continuidad de los
parques» es significativo, pues fue generado en plena guerra fría, 1956.
Cortázar es partidario de la Revolución Cubana, Jurado del Concurso
«Casa de las Américas», pero a su vez criticado por muchos por no ver
allí la puesta en marcha del «realismo socialista». De hecho, él escribe
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«Literatura en la revolución y revolución en la literatura: malentendidos a liquidar» en 1970, cuyo título es significativo (Cortázar, 1970),
y donde crítica el realismo socialista entendido como mera descripción
de la realidad. Ante la crítica de «olvido de la realidad» responde: «de
ninguna manera: mis cuentos no solamente no la olvidan, sino que
la atacan por todos los flancos posibles, buscándole las venas más
secretas y más ricas» (Cortázar, 1970: 423). Finalmente nos dice «la
novela revolucionaria no es solamente la que tiene un ‘contenido’
revolucionario sino la que procura revolucionar la novela misma, la
forma novela, y para ello utiliza todas las armas de las hipótesis de trabajo, la conjetura, la trama pluridimensional, la fractura del lenguaje»
(Cortázar, 1970: 431). «Continuidad de los parques» es tomado como
referencia analítica por el autor mismo, y le dedica varias páginas (84
a 87) en sus conferencias de Berkeley en 1980, donde lo categoriza
como un cuento fantástico que hace fusionar «lo fantástico con lo real,
donde es muy difícil o imposible saber qué es lo uno y qué es lo otro»
(Cortázar, 2013: 86).
Luego, podemos deducir los polos ideológicos que son factibles
de leer en el cuento, pero deduciéndolos de las vías que van emergiendo en su correlación con el contexto ideológico de la guerra fría,
elemento de referencia del todo social de la época, donde los archivos
de mundos eran mucho más homogéneos que hoy, donde el mundo
se hace multicultural, global y local a la vez, no sólo por la caída del
muro de Berlín, sino que por la emergencia de la sociedad en redes y
una economía global.
Lexis n.º 1
CONTINUIDAD DE LOS PARQUES (Cortázar, 1969: 9).
1) Es el título del cuento, lo que remite a una lectura de reconocimiento de la obra.
2) Es un contenido, se refiere a que algo pasa en los parques remite
a una lectura narrativa de entender acciones.
3) El título también expresa una idea, según la lectura de todo el
texto, pues a nivel de su contenido se nos dice que el parque
de la ficción (los personajes de la trama y el conflicto inicial) es
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similar al parque de la realidad (lo que el protagonista lee en el
cuento resulta una realidad) una Ideología.
Lexis n.º 2
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por
negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se
dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes
(Cortázar, 1969: 9).

1) Poco interés en la novela, lectura narrativa de entender acciones.
2) Los negocios son más importantes que la novela Remite a una
Lectura Ideológica.
3) Describe el estatus social del personaje: regresa a la finca; esto es
de clase media y/o alta, Remite a una lectura narrativa de entender acciones, a su vez que una Lectura Descriptiva de entender
a un segmento social urbano que vive en la ruralidad.
4) La literatura y el arte no tienen ningún poder: es más importante los negocios que el arte.
Lexis n.º 3
Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado1 y discutir con el
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad
del estudio que miraba hacia el parque de los robles (Cortázar, 1969: 9).

1) Poco interés en la novela, Remite a una lectura narrativa de
entender acciones.
2) Los negocios son más importantes que la novela Remite a una
Lectura Ideológica.
3) Describe el estatus social del personaje: administra la finca;
esto es de clase media y/o alta, remite a una lectura narrativa
de entender acciones, a su vez que una Lectura Descriptiva de
entender a un segmento social urbano que vive en la ruralidad.
4) La literatura no tiene ningún poder, sólo se lee en espacios
tranquilos.
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Lexis n.º 4
Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su
mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a
leer los últimos capítulos (Cortázar, 1969: 9).

1) Mucho interés en la novela, remite a una lectura narrativa de
entender acciones,
2) La novela, la ensoñación poética, es más importante que la
realidad (está de espalda a la puerta para que la vida no entre),
Remite a una Lectura Ideológica.
3) La literatura aparece ligada a un poder de implicación
Lexis n.º 5
Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer
casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir
a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá
de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles (Cortázar,
1969: 9).

1) Mucho interés en la novela, lectura narrativa de entender acciones.
2) La novela, la ensoñación poética, es más importante que la
realidad.
3) La literatura tiene un poder de implicar a los sujetos, frente a
una vida sin sobresaltos o rutinaria.
Lexis n.º 6
Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes,
dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color
y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte
(Cortázar, 1969: 9).
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1) Mucho interés en la novela, desde el punto de vista de las acciones
del personaje, ahora el lector, detecta la disyuntiva de los héroes.
2) La ensoñación poética, es más importante que la realidad, se
perfila un placer voyerista.
3) La literatura tiene un poder de implicar a los sujetos, frente a
una vida sin sobresaltos o rutinaria.
Lexis n.º 7
Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada
la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la
sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para
repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de
hojas secas y senderos furtivos (Cortázar, 1969: 10).

1) Comprendemos el relato de acciones se trata de una pareja: ella
y su amante, una pasión secreta.
2) La ensoñación de los personajes de la novela que lee el personaje lector es fuerte y la vinculan a lo real; para los amantes la
ensoñación y lo real de ellos (en la ficción) es muy importante.
Lexis n.º 8
El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada.
Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes,
y se sentía que todo estaba decidido desde siempre (Cortázar, 1969: 10).

1) Se prefigura que habrá un conflicto narrativo al interior del
cuento que lee el lector del cuento.
2) Los sujetos quieren hacer realidad su ensoñación, esto se deduce
de anclar la interpretación no en la acción, sino en lo que está
detrás, corresponde a una lectura ideológica.
Lexis n.º 9
Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo
retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro
cuerpo que era necesario destruir (Cortázar, 1969: 10).
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1) Se desarrolla desde el punto de vista de la acción una fuerza
para desarrollar la tarea de matar al marido, lo que Remite a una
lectura narrativa de entender acciones.
2) Se da fuerza a la ensoñación, el deseo para la realización de los
objetivos; esto es, se plantea un luchar por una cosmovisión de
transformar la realidad en una consumación de la ensoñación,
lo que corresponde a una lectura ideológica.
3) El poder de la literatura, la ensoñación en la implicación del
actuar de los sujetos.
Lexis n.º 10
Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir
de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido.
El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano
acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer (Cortázar, 1969: 10).

1) Se desarrolla y ejecuta un plan racional para el logro de los
objetivos, narración.
2) Se da fuerza a la ensoñación, al deseo, un plan racional para la
realización de los objetivos.
3) El poder de la literatura, la ensoñación en la implicación del
actuar de los sujetos.
Lexis n.º 11
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al
norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con
el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta
distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la
casa (Cortázar, 1969: 10).

1) Se desarrolla y ejecuta un plan racional para el logro de los
objetivos, narración.
2) Se da fuerza a la ensoñación para la realización de los objetivos;
esto es, se plantea un luchar por una cosmovisión de transfor-
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mar la realidad en una consumación de la ensoñación, lo que
corresponde a una ideología.
3) El poder de la ensoñación poética en la implicación a la acción.
Lexis n.º 12
Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa
hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre
galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sal
azul, después una galería, una escalera alfombrada (Cortázar, 1969: 10).

1) Narración de las acciones y del sentimiento del personaje.
2) Destino: condiciones objetivas.
3) Se asume en acciones la representación de la realidad dada por
la mujer.
Lexis n.º 13
En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la
segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los
ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del
hombre en el sillón leyendo una novela (Cortázar, 1969: 11).

1) Se consumará el asesinato del marido, quien será el lector del
propio cuento, narración.
2) Vemos como la ensoñación altera y puede negar la realidad; lo
que implica una Cosmovisión o Ideología de Alterar el Orden
Social, cambiando la realidad a partir de los sueños sociales.
3) Se manifiesta el Poder de la Literatura, y por metáfora, del arte
en general, para transgredir los espacios sociales.
Después del análisis de texto se plantean caminos interpretativos
diferentes según los lectores prefigurados:
– Hay una lectura narrativa donde se focalizarán sólo las acciones
y los atributos de los personajes, este lector no le interesa la ideo-
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logía ni es un artista preocupado por el rol del arte; esto es hay
una lectura narrativa posible.
– Hay una lectura ideológica, esto es, el texto lo puede leer un
consumidor cultural vinculado a la crítica de la sociedad, y plantear que la ideología, la ensoñación a) puede alterar el mundo,
para hacerlo más vinculado a la piel de los sujetos mismo (oponiéndose a la rutina social productiva), también, otra lectura
ideológica puede ser b) al interior de las posibilidades interpretativas que emergen de esta lectura, el lector puede focalizar la
importancia de la ideología en la transformación de la realidad,
haciendo caso omiso de la opción del camino interpretativo
anterior respecto a luchar por una realidad más cerca de los
sentimientos o la piel de los sujetos, es el rol de la ideología
respecto al cambio de la sociedad, en el contexto del rol del
arte en la revolución Lenin (1970), Lukács (1966), Lunacharsy
(1970), Gramsci (1970), Trotsky (1964), Mao (1970) y los Textos de Althusser como «La filosofía como arma de la revolución»
(Althusser, 1968).
– Hay un camino interpretativo que emerge vinculado al rol del
arte, y de la literatura, en particular, en la sociedad. Este camino
tiene a su vez tres caminos posibles: a) el arte puede modificar la
realidad, y los intelectuales pueden colaborar generando nuevas
formas novelescas con la revolución, en la línea de la intencionalidad del mismo Cortázar (1970) o b) es una puesta en acto de un
arte no comprometido con la transformación de la realidad, pues
la clase obrera no está y se mezcla ficción con realidad, se diría
que el proceso es inverso de la realidad se genera la ficción, es un
camino interpretativo posible dentro del realismo socialista, o c)
el arte nos permite soñar, es la lectura aparentemente no política.
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Resumen: Este artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
tiene por finalidad estudiar por primera vez la materia lingüística en la obra
del escritor Arturo Uslar Pietri y hacer evidente la tradicionalidad y modernidad de su pensamiento.
Palabras clave: Arturo Uslar Pietri. Venezuela. Literatura. Lingüística.
Abstract: This article, in homage to the professor José Romera, aims to study
for the first time the linguistic matter in the work of the writer Arturo Uslar Pietri
and to make evident the traditionality and modernity of his thought.
Key Words: Arturo Uslar Pietri Venezuela. Literature. Linguistics.

En 1960, Román Jakobson alertaba a la comunidad lingüística
internacional sobre el anacronismo que suponía, ya para esa fecha, el
distanciamiento entre literatura y lingüística. Señalaba que no podía
hacerse una verdadera investigación literaria que desconociera los
métodos que la moderna ciencia del lenguaje había llevado a sus
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cúspides más altas. En la misma idea, que no era factible que la investigación sobre el lenguaje y las lenguas dudara sobre lo que tenía que
aportar la diversidad escrituraria y discursiva de la literatura.
Muy a pesar del asentamiento de la relación entre literatura y lingüística, aún es posible oír palabras críticas o ver fructificar juicios desdeñosos entre los cultores de una actividad hacia la otra y percibir los
desacuerdos que aún persisten en lo más interno de cada una de estas
disciplinas protagónicas dentro del vasto dominio de los lenguajes. Es
en este ámbito problemático en donde queremos apreciar la situación
de la lingüística (referencias, ejercicio, métodos, principios, modelos y
resultados) en el pensamiento del escritor Arturo Uslar Pietri y calibrar
el provecho que tuvo la reflexión sobre el lenguaje, la invocación de
principios lingüísticos y la descripción léxica para la fragua y desempeño de este escritor tan plural.
Habría que comenzar por clasificar (una forma de clarificar) la diversidad de espacios que en la obra ensayística y de pensamiento1 de Uslar
Pietri señalan materias de naturaleza lingüística, en la idea de entender
esta actividad como la ciencia general del lenguaje que se despliega en
la perfecta dualidad de la teoría (su razón filosófica) y de la descripción
(su razón práctica). Discernimos, entonces, cuatro conjuntos bien diferenciados de entidades en donde la lingüística actúa en la obra del gran
escritor: 1) señalamientos, formulaciones y definiciones conceptuales
sobre tópicos lingüísticos; 2) referencias a lingüistas y a sus teorías; 3)
argumentación a partir de evidencias lingüísticas (especialmente léxicas)
(en estos casos la pretensión no es otra que hacer utilización de evidencias léxicas que refuercen argumentaciones socioculturales y, en este
sentido, ejemplos muy solventes podríamos encontrarlos en las piezas
tituladas: «La historia en la cocina» (Uslar Pietri, 2006: 73-75), de 1950,
en donde hayamos señalamientos a un repertorio de americanismos
culinarios que facilita la idea del autor sobre un mundo mestizo y hecho
de «injertos»: ajiaco, alfajor, arepa, batata, bienmesabe, cacao, casabe,
coca, conserva de coco, chupe, dulce de leche, enchilada, guiso, hallaca,
maíz, mole, papa, plátano, tabaco y yuca; y «La hayaca como manual de
historia» (Uslar Pietri, 1979a: 137-142), de 1954, guiado por el mismo
1
En este estudio no tomaremos en cuenta la obra de ficción del autor, muy rica
en evidencias lexicográficas, por haber sido motivo por nuestra parte de un estudio
anterior, ya publicado (Pérez, 2008: 189-200).
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sentido que en el caso anterior y con similares o diferentes resultados
léxicos: anón, arepa, arracacha, bien-me-sabe, budare, cazabe, chicha,
chocolate, cotoperiz, guanábana, guarapo de caña, hayaca, mamón, ñame,
papa, pilón de maíz, plátano, tamal, yuca); y 4) elaboraciones y descripciones lexicográficas (además de las no formalizadas que se encuentran
dispersas en su amplia obra de narrador, deben señalarse las presentes en
el «Vocabulario de venezolanismos» que el autor coloca como apéndice
a su novela Las lanzas coloradas, en 1927).
La exploración de la materia lingüística que proponemos hoy para
la obra de Uslar Pietri se centrará en las dos primeras categorías de la
anterior clasificación2. Elementos de teoría del lenguaje y menciones
sobre el aporte de la lingüística y situación de sus objetos de estudio,
tanto como referencias a escuelas lingüísticas y a exponentes de primer
orden y sus obras permitirán dar una idea de lo que para un escritor de
saber tan enciclopédico y humanístico vino a significar la ciencia general del lenguaje. Está claro que este acercamiento sólo quiere subrayar
lo que aportó al pensamiento del escritor la presencia de lo lingüístico,
un recuerdo permanente de lo que las lenguas significaron en la fragua
humana de los hombres, y, en ningún caso, el estudio querrá designar
profesionalmente ninguna de las actuaciones del escritor inquieto de
saber y curioso de conocer por todas las vías posibles. Uslar Pietri no
fue un lingüista y no se pretende que sus observaciones tuvieran el
ajuste que proviene de la formación científica. Al contrario, méritos
enormes le llegan de su mirada vocacional, de su lectura intuitiva, de su
hermenéutica sabia, de su empeño por observar con visión múltiple las
complejas realidades del hombre, su historia, su pensamiento, su arte,
su actuación social, su espiritualidad, su comportamiento humano.
La idea y concepto sobre lo que la lingüística significa se dispersa y
despliega por muchos textos en la vasta e inteligente obra del escritor.
2
Una exploración anterior sobre esta temática nos llevó a escribir el artículo:
«Uslar Pietri, el escritor filólogo», para el Papel Literario, del diario El Nacional (Caracas, 22/ 04/ 2006). Asimismo, una versión más amplia fue publicada en el volumen
colectivo Los nombres de Arturo Uslar Pietri. Una valoración multidisciplinaria (Nava
Contreras, 2006: 199-204). La materia lingüística en Uslar Pietri, si bien no estudiada hasta el presente, ha sido motivo de referencia en los trabajos bibliográficos
dedicados al escritor: Contribución a la bibliografía de Arturo Uslar Pietri (Subero et
alii, 1973); y Contribución a la biblio-hemerografía de Arturo Uslar Pietri (Fundación
Polar, 1989).
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Y ese despliegue y esa dispersión más que un perjuicio resulta en una
benéfica instancia de definición que no se cansa de formular y que no
se agota al articular lo que las ciencias lingüísticas (así, en plural) son
y lo que inciden en y para la tarea de hacer reflexión sobre el hombre.
El escritor filólogo comienza por desestimar la imagen vieja e inservible atribuida a la filología. Prefiere una lingüística que no esté lejos
del hombre, sino una que lo acompañe en el ejercicio de entenderse
como tal. Al enterarse del fallecimiento de Mariano Picón-Salas, al que
lo unen tantos proyectos de pensamiento y tantas visiones de lo que
fuimos y somos, señala que el escritor fallecido (que es como señalarse)
alcanzó las cimas del gran humanismo gracias a su distanciamiento
de los «latines rancios». Desarrolla la calificación en un meridiano
intento crítico contrario al estudioso divorciado de la vida: «No por
la filología, ni por la historia, ni por las lenguas muertas, ni por las
letras de vario tiempo que llegó a conocer, sino por su decisión de
comprender y ayudar al hombre» (Uslar Pietri, 1969: 166). Así, pues,
la lingüística será actividad para el servicio del hombre y su objetivo
será únicamente ayudarle y comprenderle o, mejor, ayudarle a comprenderse. Lo otro, o no será lingüística o será pasatiempo de muerta
o falsa erudición.
Ese hermoso libro que se constituye bajo el también hermoso título
de Las nubes (1951) trae varios y variados aportes para la caracterización de lo que para Uslar Pietri fue la lingüística (y el lenguaje y las
lenguas) y de cuánto la tuvo (y las tuvo) presente en su pensamiento.
En el texto que destina a Rimbaud y que titula «La visión» el ensayista
obsequia un planteamiento de primera importancia sobre el significado del lenguaje poético en donde se asientan cuatro valores sustantivos de todo lenguaje: «La lengua pasa de medio de comunicación a
espectáculo, de instrumento a gracia» (Uslar Pietri, 1997: 150). Sin
considerar lo que estas entidades pudieran resolver sobre el enigma
del poeta iluminado, queda claro que para Uslar Pietri una lengua es
comunicación e instrumento y, me atrevería a decir que también lo
piensa, es espectáculo y gracia, y no sólo en el caso poético: siempre
un don que traduce la vida en hecho prodigioso. El ensayo «El lugar»
coloca sobre la arena la discusión (una realidad aceptada, realmente)
en torno a los vínculos entre lengua y raza (el escrito se ocupa del
desarraigo de artistas y hombres de pensamiento a causa de la guerra o
de los odios ideológicos). Cuando el apunte cae sobre Thomas Mann,
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invoca el principio: «Arrancar a un novelista como Thomas Mann del
oscuro y tibio caldo donde proliferan los Buddenbrook, los Kroger,
los Septembrini, de la lengua y del alma alemanas, es como amputar
a una araña todas sus patas» (Uslar Pietri, 1997: 134). En «Libros y
hombres», sin embargo, hará clara las diferencias entre la lengua como
fenómeno oral o como escritura y las diferencias generadas por este
choque de realidades de la palabra, producto de civilizaciones que han
transformado las palabras de cosas para oír en cosas para ver. El ensayista lleva la antinomia a una dicotomía de entidades: la lengua viva
como asunto de hombres y su petrificación en la escritura como situación de los libros. Privilegia la comprensión plena de estos contrastes
y la aprecia en las culturas primitivas: «Esa intuición de que la palabra
es cosa viva y forma parte de la vida, que es la noción mágica de que
el nombre forma parte del ser, la tienen clara y terrible los pueblos
primitivos» (Uslar Pietri, 1997: 219). Desarrolla las ideas acumulando
argumentos, insistiendo en los ya presentados y creando relaciones
entre la escritura de la lengua y la de los lenguajes estéticos: «La palabra
está viva en la boca del hombre vivo […]. La palabra es voz, ritmo,
entonación, aliento que sale del ser que la emite. Cuando la escribimos
lo que queda de ella es un esqueleto. Lo que queda de la música en
los signos del pentagrama» (Uslar Pietri, 1997: 219-220). El tópico
lingüístico (quizá resuelto desde su faz teórica por el Formalismo ruso
a comienzos del siglo xx) evoluciona para entender cómo hay libros
que resultan más vivos y orales que las lenguas vivas y orales por su
capacidad de hacer vivir las palabras dentro de ellos, meta de toda gran
literatura. Aquí, por añadidura, entenderá la literatura como el mejor
trasvase y razón en la vida de las palabras (la ecuación del célebre verso
de Whitman, tocar un libro es igual a tocar a un hombre, gravita en
la idea del escritor):
El problema fundamental de toda literatura, es decir, de toda traslación
de la palabra viva a la escritura, es precisamente el de conservar la mayor
cantidad de vida, o de reflejo de vida, en la palabra escrita […]. En cierto
sentido el genio literario consiste en que las palabras no se mueran del todo
en la escritura (Uslar Pietri, 1997: 221).

El principio lengua-raza volverá a aparecer en algunas de las piezas
reunidas en su libro En busca del Nuevo Mundo (1969). Será invocado
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por Uslar Pietri en este lugar como en muchos otros de su amplísima
bibliografía y, muy especialmente, en aquellos en donde busque cerrar
filas argumentales a favor de su idea del mestizaje occidental y americano y en donde la lengua le sirva de asidero de incuestionable verdad.
En realidad, el principio constituirá un auténtico caballo de batalla
teórico dentro de su pensamiento culturalista:
La historia del Occidente cristiano es la del más extraordinario y aluvional experimento de mestizaje cultural. Las lenguas modernas son el
archivo viviente y el mejor testimonio de esa caótica mezcla. Occidente se
afirmó y creó su originalidad histórica sobre la empresa contradictoria de
sus grandes mestizadores de culturas y creencias (Uslar Pietri, 1969: 12).

El escritor irá desarrollando ideas en torno a la hermandad entre
lengua y cultura y hará que este vínculo constituya una verdadera ancla
conceptual en su visión sobre la responsabilidad que tienen las lenguas
en la hechura de los hombres, los pueblos, las sociedades y las naciones. Todas las invocaciones y todos los recuerdos buscarán enfatizar
lo que de vivificador y cambiante tienen las lenguas, instituciones sin
más reglas que las que dicten el consenso social y los requerimientos del pensamiento y la comunicación. Así queda expresado en el
imprescindible texto que titula «Cuidado con la pureza» y que reúne
en su libro La otra América: «La lengua es el más dinámico y poderoso
instrumento de la cultura y su creación y crecimiento no puede estar
sometido a ninguna regla rígida» (Uslar Pietri, 1974: 172). Axiomática
resultará la formulación que alcanza en otro de sus textos lingüísticos emblemáticos: «El destino de las lenguas». El principio para este
momento está entendido en su naturaleza más plena; esa que asocia
la significación de la lengua para el hombre como destino y fatalidad,
cárcel o paraíso en el que se vive por razón de un origen, de un nacimiento, de una situación social y personal, ajena a toda libertad, y que
determina estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos.
La diversidad de lengua entendida como diversidad de cultura es
un principio que rubrica, también, situaciones de choque entre pueblos, asentadas como la imposibilidad recíproca de decodificación.
Uslar Pietri observa este enfrentamiento y lo domicilia en el momento
originario de los acercamientos entre culturas y, específicamente, lo
recuerda una y otra vez cuando tiene que reflexionar sobre el azaroso
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instante en que españoles e indígenas se percibieron en su diversidad
cultural como diversidad lingüística. Promotor y divulgador de la
teoría del mestizaje cultural latinoamericano, encontrará en el choque
lingüístico no pocas justificaciones y no menos razones para comprender el fenómeno de identidades.
Resuelta la problemática entre lengua y cultura, el escritor da curso
a otros empeños lingüísticos y procede a ocuparse de aspectos de teoría
lingüística tan determinantes como el cambio lingüístico, el equívoco
del lenguaje como creación y representatividad y el caos semántico
como efecto de la ambigüedad lingüística y la polisemia y a asuntos
de filosofía del lenguaje tan sustantivos como la perdurabilidad de las
lenguas, la salvación filológica y la esencialidad humana de la palabra.
Estos y otros basamentos de su credo teórico van a permitirle ascender a otras cumbres de aproximación lingüística. Serán muy constantes
las que atañen a las críticas al purismo lingüístico, al deterioro de la
lengua y a la dificultad que el análisis tiene de congeniar con inteligencia estas disímiles posiciones que hablan, por otra parte, de los impulsos de libertad y castigo que están implicados en el desempeño de la
lengua por parte de los hablantes. Dos posiciones vienen a enfrentarse
en el pensamiento del escritor, sometido a los cambios de rumbo y a
los naturales virajes exigidos por una obra tan extensa y dilatada en
el tiempo. Ellas serán, la de una comprensión cabal sobre las fuerzas
motrices de la lengua y su permanente sometimiento a cambios que
la rigidez descriptiva de la preceptiva no puede ni debe frenar y la de
una preocupación contante por el deterioro en el uso y desempeño de
la lengua por parte de hablantes despreocupados o de escolares arrastrado por los influjos degenerativos de la anti-escuela. Este debate,
gestado en el seno más comprometido de un escritor enfrentado a
los problemas de la lengua, hablará de la estatura del pensamiento de
Uslar Pietri y de su ocupación en los asuntos más comprometedores
de la actividad lingüística, nunca fácil de encasillar en unos pocos
principios. Las evidencias en relación a estos vaivenes pueden seguirse,
en torno al antipurismo en los ensayos «Iletrados todos» y «Cuidado
con la pureza» y en relación a la necesidad de controlar la fuerza de los
deterioros en los titulados «La lengua sucia» y «Una educación muda».
En los dos primeros textos la crítica al purismo lingüístico se ejerce
como comprensión de las fuerzas de la lengua que motivan sus cambios más genuinos e irrefrenables. Lengua cambiante frente a lingüís-
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tica inerte constituirán los polos de una discusión que venía dándose
desde el más remoto siglo xix y que Uslar Pietri resuelve en términos
modernos:
Los vocabularios tendrán que expandirse a un ritmo de crecimiento
casi de pesadilla. Centenares o millares de palabras nuevas van a surgir
cada año de las nuevas condiciones del cambio acelerado […] ¿Cómo se
puede frente a esto tener ninguna preocupación de purismo o casticismo
lingüístico? Vamos hacia una lengua cada vez más penetrada de términos
recientemente recibidos de todas las procedencias, hacia una especie de
vocabulario universal de lo nuevo (Uslar Pietri, 1974: 168-169).

Para el escritor, tan sabio en asuntos de historia hispánica, el
purismo y las supersticiones académicas en torno a él serán entendidos
como una herencia borbónica (francesa) en los modos de comprender
las fuerzas de la lengua.
Toda esta apertura de pensamiento, de pronto, parece dejarse de
lado ante la avasalladora impronta que en la vida lingüística venezolana
va teniendo el mal trato hacia la lengua. El escrito, aquí, reacciona
con tonos duros y con razones muy firmes. No se trata de deponer
la amplitud de ideas hacia las capacidades del cambio lingüístico, ni
mucho menos de reinstalar el purismo como forma controladora de los
excesos lingüísticos, sino de alertar con desesperación y tristeza por las
carencias cada vez mayores que se observan en el habla de estudiantes
y de hablantes del común. Se alarma, primero, por la incidencia que en
materia de lenguaje tiene la anti-escuela, esa hermana díscola del conocimiento que sólo busca afear las lindezas ganadas por el conocimiento
y el esfuerzo intelectual y que, con prontitud, destruye hasta el más
sólido de los edificios erigidos por el estudio. La anti-escuela, como
la ha nominado, queda vinculada con la calle y su razón corruptora:
«En la calle pronto y eficazmente un lenguaje viviente, corrompido,
sucio, pero eficaz y viviente para las diarias necesidades. En la escuela
se aprende gramática, un conjunto de reglas vanas y descarnadas, que
nadie parece utilizar» (Uslar Pietri, 1975: 18).
Las responsabilidades sobre el mal hablar de nuestros estudiantes y
personas comunes van a recaer, primero, en la enseñanza de la gramática, y, luego, en los medios de comunicación. Sobre lo primero, Uslar
parece robarle premonitoriamente las palabras al Rafael Cadenas de
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«La gramática contra la lengua» (uno de los ensayos más perturbadores
de su libro En torno al lenguaje). El cuestionamiento no será otro que el
de señalar la incorrecta idea de enseñar la lengua sometiendo a los estudiantes a la tortura de reglas cuyo sentido no entiende y cuya finalidad
está muy lejos de poder alcanzar: «Hacemos pasar a los estudiantes
largas horas tediosas memorizando inútiles reglas de gramática y muy
poco o nada se hace para hacerles aprender, con la práctica continua y
viva, cómo usar con propiedad y limpieza la lengua hablada y escrita»
(Uslar Pietri, 1975: 21; Uslar Pietri, 2008: 83-84).
Los medios de comunicación no quedarán fuera del cuadro de responsabilidades que el escritor asigna a los actores de la propagación de
los descensos en los niveles del habla estándar del país:
La contribución mayor a este proceso de empobrecimiento y adulteración
la hacen los medios modernos de comunicación de masas. Los programas
cómicos, los comentarios deportivos y muchos novelones seriales se convierten en muy eficaces focos de infección del lenguaje. Se recurre a la barata
comicidad de hablar mal, con palabras adulteradas, con pronunciaciones
grotescas, para hacer reír sin mayor esfuerzo intelectual y de paso se siembra a todo lo ancho del país un vocabulario y una manera de hablar que
muy poco tienen que ver con ese maravilloso medio de expresión y comunicación que es el castellano (Uslar Pietri, 1975: 21-22).

Muy cerca de estas ideas estarían las que el escritor se permite en
torno al lenguaje carcelario, al lenguaje de la trampa y al de los juegos de azar. En el tomo primero de Raíces venezolanas, que recoge un
conjunto de programas televisivos proyectados en 1989, el escritor
ausculta la pasta cultural de la sociedad venezolana y se tropieza con
«El vocabulario de la trampa» y con la «Vida y habla de los jugadores».
Sin entrar en los pormenores de cada uno de estos apartados, debe
señalarse que el escritor en ellos tiene plena conciencia de cuánto significan juego y trampa en la configuración de la esencia de la especie
social. Rastrea orígenes para ello y los encuentra en el siglo xix (entre
otros, cita el importante documento que constituyen las Memorias, de
Pedro Núñez de Cáceres):
En una existencia tan inestable, tan insegura, tan amenazada, tan aleatoria, en el directo sentido de la palabra, como fue la de los venezolanos en
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el siglo xix, tenía que prosperar, tenía que convertir en una autodefensa,
el culto y la práctica de la viveza, del engaño, del dolo, de las formas que
estaban a su alcance para defenderse de aquella amenaza continua, de
aquel desamparo sin término, de aquella inseguridad e inestabilidad en
que vivía en medio de cambios, violencias, zarpazos, volteretas políticas
de toda índole, en aquel hervor y descomposición de fuerzas armadas.
En ese medio se tenía que conformar una mentalidad y el reflejo de esa
mentalidad aparece en muchas cosas, así como en las fábulas infantiles,
aparece también el lenguaje […]. El lenguaje de los venezolanos ha reflejado y refleja muchísimo esa experiencia vital que se fue acumulando en
su existencia (Uslar Pietri, 1989: I, 143-144).

Sumido en este cuadro de desesperanza por el destino de nuestro
español, el escritor se permite un respiro para internarse en tópicos
lingüísticos más placenteros: los de la lexicografía y su misión como
divulgadora y promotora de la lengua. La idea del diccionario, así
como la tarea elaborarlo, constituirá un topos de seguridades para
auspiciar la investigación lingüística y para hacer que la lengua y
su valor nunca se olviden. Muy cautivadoras resultarán sus palabras
para privilegiar la elaboración de diccionarios que ofrezcan luces para
ordenar la profusión semántica que las nuevas realidades del día de
hoy le exigen a la lengua. Descree el escritor de la teorización vana
de las políticas lingüísticas que se gestan a espaldas de la lengua.
El diccionario en todo este paisaje se presentará como la salida por
excelencia:
Tal vez, si aspiramos a salir de esta peligrosa Babel de las inagotables acepciones contradictorias que tienden a revestir las palabras al cambiar las
circunstancias, más que aparatosas conferencias internacionales y tratados
de pacífica convivencia, deberíamos ponernos a elaborar un diccionario
universal que definiera lo que exactamente ha de significar cada palabra
(Uslar Pietri, 1975: 26).

En otro escenario, el escritor inquietado por el auge de nuevos
tiempos, de nuevas tecnologías, de nuevas palabras no esconde su
preocupación por la modificación del diccionario tradicional y su
eventual reemplazo por otras formas de almacenaje de la memoria
lingüística de los pueblos:
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El diccionario será reemplazado por una memoria electrónica a la que se
le alimentará continuamente el caudal de las nuevas voces que la nueva
ciencia y la nueva experiencia humana irán creando en todas las latitudes,
así hayan nacido en inglés, en ruso, en japonés o en alemán, o en alguna
artificial combinación de raíces griegas (Uslar Pietri, 1974: 169).

La última etapa en el recorrido que hacemos por el ideario lingüístico de este escritor y por la significación que la materia lingüística
tuvo en su pensamiento sería la que completa y corona las referencias
a nombres capitales de la lingüística contemporánea y a figuras estelares de la reflexión sobre la lengua en Venezuela. Las tres primeras
menciones resultan obligadas por las propias intervenciones que en
la ensayística de este escritor tan refinado tuvieron las invocaciones a
exponentes modernos de la lingüística general, la semiología y la filosofía del lenguaje. Por razones diferentes y para conseguir diferentes
avales a sus propias ideas sobre lingüística general, semiología y filosofía del lenguaje, Uslar Pietri mencionará a Ferdinand de Saussure,
padre de la lingüística moderna (lo deja establecido en su artículo «El
reino de Cervantes»: «Todo nombre deforma. Para decirlo en términos
saussureanos, todo significante contiene más de un significado. En eso
consiste, precisamente, la deficiencia comunicativa fundamental y la
plena virtud creadora del lenguaje»; Arráiz Lucca y Mondolfi Gudat,
2007: 100); a Roland Barthes, líder semiológico de la escuela francesa
(«El crítico francés Albert Thibaudet pensaba que la crítica literaria,
tal como la conocemos hoy, es en realidad un producto del siglo xix.
Antes pudo haber críticos pero no había crítica. Todos los movimientos y tendencias críticas de Europa han repercutido entre nosotros
desde la histórica y la temática, hasta la marxista, la estructural y la
semiológica. Barthes y su radical pelotón han invadido las escuelas
de letras de las universidades latinoamericanas»; Uslar Pietri, 1979b:
238; Uslar Pietri, 1972: 142); y a Ludwig Wittgenstein, el más prodigioso maestro de la moderna filosofía del lenguaje («“¿Qué hay en un
nombre?”, se preguntaba Shakespeare para que tres siglos más tarde
Wittgenstein pudiera responderle, con igual perplejidad: “¿Cómo es
posible representar un mundo no-lingüístico en términos lingüísticos?”»; Uslar Pietri, 1990: 401).
De estos tres autores, será Wittgenstein el que ejerza mayor influencia sobre el ensayista en su rol de lingüista y el que tenga mayor impacto
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sobre su credo de pensamiento y lenguaje. En su celebérrimo Tractatus
lógico-filosófico, desarrollará el principio de que para el hombre los
límites de su lenguaje constituyen los límites de su mundo (una idea
que Kraus, Mauthner o Whorf pudieron recibir de Humboldt) y, más
aún, el que postula que todo pensamiento es lingüístico. La lengua y
sus dominios marcarán las fronteras en la que los hombres desarrollen
su vida, haciéndola que sirva para la expresión profusa de ella o para ser
el remedo imperfecto y trunco de su naturaleza. La imposibilidad del
hombre de fundar la vida, de comprender el universo o de comunicar
la realidad sin el impostergable asidero el lenguaje deviene en clave y
rectorado de la mejor filosofía. Uslar Pietri, en cuenta del poder de estas
materias, se impondrá realizar una prédica de defensa de los valores de la
lengua como la más determinante faceta de su preocupación por las caídas de la educación venezolana, sobre la base de postulados que parecen
tomados directamente del pensamiento de Wittgenstein: «Nada revela
más a la persona que su lenguaje» (Uslar Pietri, 1975: 22); «Hoy florece
toda una filosofía del lenguaje que refiere y subordina los conocimientos humanos a los límites y propiedades de ese misterioso e imperfecto
instrumento que es el lenguaje» (Uslar Pietri, 1975: 25).
El último nombre3 que intervendrá en la hechura de sus acercamientos a la lingüística será el del gramático Andrés Bello. El escritor
lo invoca y asimila como una conciencia permanente dentro de su
pensamiento general y cuya gestión de filosofía lingüística le interesará en no pocas ocasiones. Constantemente, la gestión de este dios
de las lenguas de rango universal será incorporada por Uslar Pietri en
aceptación de los principios de orden y civilidad (bienes comunes del
hombre) que acompañan la impronta del humanista caraqueño del
siglo xix en su faceta lingüística, consolidarán las propias búsquedas
valorativas de la asignatura que el ensayista destina a comprender y
divulgar cuánto pesa lo lingüístico para la comprensión de lo que
somos. Como una innecesaria evidencia en torno al bellismo consolidado de Uslar Pietri, podrían leerse las apreciaciones sobre esta materia
En la entrevista titulada «Ajuste de cuentas», realizada por Rafael Arráiz Lucca
el año 2000, Uslar recordará al célebre maestro de la dialectología española del siglo xx,
Tomás Navarro Tomás, con el que compartía espacios de oficina en la Universidad
de Columbia, durante su exilio neoyorkino, una vez derrocado el presidente Isaías
Medina Angarita, el año 1945 (cf. Arráiz Lucca, 2007: 96).
3
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que asienta en su destacado ensayo «Andrés Bello, el desterrado» y que
constituirán, ya para siempre en la reflexión del escritor filólogo, una
declaración de franca veneración y de conocimiento complejo de lo
que quiso Bello con su proyecto lingüístico: una búsqueda de la patria
grande no en la fragua lacerante y cambiante de la política, sino en la
amable concertación de los equilibrios lingüísticos:
Bello se refugia con fervorosa dedicación en el estudio de la lengua porque
sabe que es la sangre de la unidad orgánica de Hispanoamérica, que su
razón considera como el supremo fin de sus pueblos, y también, sin duda,
porque su sentimiento halla en la unidad lingüística y cultural la patria
posible (Uslar Pietri, 1978: 109; Uslar Pietri, 1986: 34).

Cuando el escritor alcanza los noventa años, han transcurrido
treinta y seis desde que Jakobson increpara a la comunidad científica con su punzante crítica en torno a los forzados divorcios entre
lingüistas y literatos, y, como otrora el maestro ruso, se le presenta
al venezolano la oportunidad de ofrecer su parecer sobre asunto tan
espinoso y determinante para las modernas ciencias del lenguaje.
Leerá un texto titulado «La gente de las palabras», en la apertura del
XXXI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, celebrado
en Caracas, en junio de 1996. Entre otros temas, Uslar aborda sin
titubeos y certeramente el de la hegemonía de lo lingüístico en la tarea
de creación literaria y en el de sus ciencias evaluativas (interpretación
y crítica). Entiende que el estudio de la literatura ha abandonado
paulatinamente su estatus artístico para dar paso al orden científico.
Entendiendo el triunfo que acompaña esta realidad, el escritor tiene
el deseo de indicar que con la capitalización científica de la literatura
se ha oscurecido la naturaleza lingüística que acompaña forzosamente
todo lo concebido bajo el signo de la literatura. Pugna, pues, por un
acercamiento lingüístico de la literatura. Como si siguiera el rastro
dejado por el maestro ruso de Praga, nos dejará su propia formulación
de la idea jakobsoniana sobre el acercamiento entre literatura y lingüística: «Esa tentativa de cifrar el mundo en símbolos y de descifrar
el mundo a través de esos símbolos es, precisamente, el campo de las
letras y de la lingüística en general» (Uslar Pietri, 1996: 184).
Con un poder similar al de su contemporáneo Octavio Paz, el más
fervoroso seguidor de Jakobson, Uslar Pietri cifrará y descifrará el
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mundo y lo hará de la mano del lenguaje. Esas gestiones de creación
y ciencia de las que habla no son sino prueba rotunda de cuánta fe
había depositado en la lengua y de cuánto estudio había invertido
para entender que la literatura no era sino una forma más de comprender el mundo con palabras, la más virtuosa de todas las formas,
la más noble, la más perdurable. También, que todo ello era posible
porque la lengua, ese instrumento que hacía divinos a los hombres
(portadores de su llama sagrada), era en sí misma una perdurable,
noble y virtuosa forma de comprender el mundo con palabras y que
compartía con la literatura (su hija, su creación) el mérito de ser la
manera más perfecta de lograr esa comprensión. El escritor lingüista
quedaba —así— cabalmente realizado; y la lingüística, asumida como
la más necesitada compañera en sus gestiones de escritor afanado por
la comprensión del mundo.
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El espejo y la ventana de Adalberto Ortiz
en el contexto de la novela ecuatoriana
de los años 50
Adalberto Ortiz’s El espejo y la ventana
in the context of the ecuadorian novel
in the fifties
Jaime José Martínez Martín
Universidad Nacional de Educación a Distancia
jjmartinez@flog.uned.es

Resumen: El espejo y la ventana (1967) es la segunda novela del escritor
ecuatoriano Adalberto Ortiz. En ella vuelve a plantear algunos temas ya
presentes en Juyungo como el racismo que sufre aún la población negra del
país, la explotación de los desfavorecidos, etc. Sin embargo, la novela presenta
algunas novedades que nos remiten a los cambios sufridos por la narrativa
en el país andino a partir de los años cincuenta. Para ello el escritor se vale
del modelo que le proporciona el bildungsroman o novela de formación. Un
estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Adalberto Ortiz. El espejo y la ventana. Novela. Ecuador.
Bildungsroman.
Abstract: El espejo y la ventana (1967) is the second novel by Ecuadorian
writer Adalberto Ortiz, addressing some of the themes already covered in the
previous Juyungo, such as racism against the black community, exploitation
of the socio-economically disadvantaged, etc. However, this novel includes
innovations linked to some of the changes in the prose fiction of this Andean
country since the fifties. To achieve this, the writer uses the model of the Bil-

03. Cartografía literaria.indd 935

2/11/18 16:54

936

JAIME J. MARTÍNEZ MARTÍN

dungsroman or novel of apprenticeship. A study in homage to the professor
José Romera.
Key Words: Adalberto Ortiz. El espejo y la ventana. Novel. Ecuador.
Bildungsroman.

Aunque Adalberto Ortiz empezó a darse a conocer como autor de
poemas negristas (Tierra, son y tambor, 1945), sin embargo su mayor
trascendencia la ha obtenido con su obra en prosa. En este sentido,
además de una no muy extensa producción de narrativa breve que se ha
reunido en diversos volúmenes (La mala espalda, 1952; La entundada,
1971), hay que destacar tres novelas: Juyungo (1942), sin duda la más
conocida, El espejo y la ventana (1967) y La envoltura del sueño (1982).
Entre la aparición de su primera novela y la de la segunda, de la
que nos ocuparemos en estas páginas, Ortiz dejó pasar veinticinco
años, aunque, según algunos estudiosos, El espejo… en realidad habría
sido redactado entre 1954 y 1956 aunque posteriormente la fue corrigiendo durante años hasta su publicación (Pin, 1991: 13, 19). En
cualquier caso, la realidad política y cultural que vivía el país en ambas
fechas había cambiado de manera importante.
Culturalmente hablando, Ecuador había entrado en la nueva centuria arrastrando el aislamiento del periodo anterior, de ahí que, por
ejemplo, el Modernismo tenga su más importante expresión en la Generación Decapitada, cuyos miembros desarrollan su actividad principal a
partir de 1910, cuando el movimiento ya estaba en plena decadencia en
el resto del continente. Sin embargo, los nuevos aires de apertura que
recorrían el país empezaron a mostrar sus frutos muy pronto. Así, autores como Francisco Carrera Andrade y Pablo Palacio muestran cómo las
vanguardias iban echando raíces en la nación andina.
Sin embargo, la difícil situación económica y social, así como la aparición de los primeros movimientos obreros, favoreció la aparición de un
movimiento literario más centrado en la reivindicación de las grandes
masas de obreros y campesinos que habían permanecido marginadas hasta
ese momento. La publicación en 1930 de Los que se van (Cuentos del cholo
y del montubio), volumen colectivo en el que se recogen relatos breves
de tres jóvenes escritores: Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y
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Demetrio Aguilera Malta, supuso el punto de inflexión que conduciría
a la marginación del incipiente vanguardismo ecuatoriano y al triunfo
del realismo social como forma principal de la narrativa durante los años
treinta y cuarenta. El llamado «Grupo de Guayaquil», formado por estos
tres autores, a los que se unirán José de la Cuadra y Alfredo Pareja Diezcanseco, se complementará con otros escritores que desarrollan su obra
alrededor de Quito, entre los que destaca la figura de Jorge Icaza.
Ecuador había estado gobernado desde su independencia por una
oligarquía racialmente blanca y que se consideraba a sí misma como
heredera de la cultura europea que había impuesto una visión de la
nación fiel reflejo de sus intereses. En consecuencia, la mayoría de la
población permanecía marginada política y económicamente. Contra
esta situación, la Generación de 1930 propuso la construcción de una
nueva idea de la nacionalidad que fuese capaz de superar los prejuicios
raciales y culturales de las minorías criollas gobernantes; se explica, en
este sentido, su proyecto de crear una literatura que tuviera como objeto
de análisis precisamente a aquellos colectivos que habían sido olvidados
hasta ese momento: montubios (o montuvios), indios, cholos, etc.
Heredero de esta misma literatura basada en el compromiso social,
Adalberto Ortiz (1914-2003), aportó su conocimiento de la realidad
social y cultural de la minoría negra ecuatoriana, que vive principalmente en el estado de Esmeraldas. En este sentido, su primera novela,
Juyungo, pretende no sólo denunciar la situación de miseria en la que
vive, sino también el racismo que corrompe las relaciones entre los
diversos grupos étnicos que conforman el país. En esta línea, su obra
viene a completar el puzle incluyendo a esa otra pieza, la afroecutoriana, a la que hasta ese momento se le había negado su participación
en igualdad de condiciones que el resto.
Así, pues, durante los años treinta y cuarenta, la narrativa en el país
andino está marcada fundamentalmente por un realismo social que
pretende reflejar la realidad del país con sus errores y miserias, poniendo
el énfasis en la denuncia de las situaciones de desigualdad, con el fin de
transmitir un mensaje de marcados principios ideológicos. No olvidemos que no pocos de estos autores compaginaron su actividad como
escritores con la participación directa en la política (Gallegos Lara, Gil
Gilbert, De la Cuadra) y otros tuvieron, al menos en su juventud, evidentes simpatías por los partidos de izquierdas, aunque no tuviesen una
militancia activa (Adalberto Ortiz, por ejemplo).
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Sin embargo, hacia mediados de siglo se puede percibir un cambio
en la novela ecuatoriana que, si bien no supone una ruptura radical
con lo que se había venido escribiendo anteriormente, sin embargo sí
introducía algunas novedades significativas. Martha Rodríguez señala
entre las más destacadas: frente a las figura del indio, cuya reivindicación se había convertido en uno de los temas principales de la narrativa
anterior, ahora con frecuencia va a ser el mestizo el centro del interés
de los autores como representación fundamental del ser nacional (por
ejemplo, en El chulla Romero y Flores de Icaza); frente a la lucha social,
la problemática existencial y ontológica moderna; frente a la figura
del montubio y, en general, del campesino, estos autores van a ubicar
sus novelas en las ciudades y en sus habitantes; frente a protagonistas
pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, cada vez más
van a ir ocupando la atención de los autores personajes pertenecientes a las clases medias. Además, la estudiosa destaca que, aunque el
realismo sigue siendo el modelo narrativo básico, sin embargo ahora
«todos parten de un realismo más abierto que el de los del 30, que da
espacio al lirismo, a la exploración de subjetividades que se enfrentan
en la re-configuración de los espacios sociales en Quito y Guayaquil»
(Rodríguez, 2007: 41).
En este camino, Ortiz demuestra en El espejo y la ventana cómo ha
ido evolucionando desde la publicación de Juyungo adaptándose a los
nuevos tiempos que vivía la literatura en Ecuador. De esta manera, la
obra supone evidentemente una continuación de algunas de las problemáticas que había desarrollado en su novela anterior: la crítica de la
situación que padecen las clases humildes y la lucha de clases (si bien
ahora su interés no se centra en los campesinos, sino en los que viven
en los barrios marginales donde se acumulan los emigrantes que acuden a la Guayaquil en busca de nuevas oportunidades), el racismo, etc.
Pero, además, el escritor conserva algunas características estructurales
básicas a las que ya había recurrido anteriormente, que remiten a un
modelo común, el de la novela de formación o bildungsroman.
Desde su aparición a finales del s. xviii con Los años de aprendizaje
de Wilhem Meister de Goethe se fue configurando como una fórmula
muy bien definida, aunque, como es lógico, a lo largo de los siglos
se fueron introduciendo variantes sobre el modelo original que enriquecieron con mayor o menor fortuna el modelo. En cualquier caso,
entendemos como novela de formación aquella en la que se nos narra
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la historia de un protagonista que a lo largo de los primeros años de
su vida va atravesando por diversas experiencias, positivas y negativas,
gracias a las cuales acabará por cumplir un proceso de aprendizaje que
le permitirá tomar conciencia de sí mismo y del lugar que le corresponde en la sociedad.
Esta narración se suele presentar en primera persona en cuanto
suele responder a la necesidad de un protagonista que es al mismo
tiempo el actor y el receptor de los hechos que narra precisamente para
reflejar ese proceso de introspección final desde el que narra su historia personal; no obstante, también hay ejemplos en los que el autor
recurre a la tercera persona. Así, pues, aunque no hay que confundir
bildungsroman con autobiografía, entre otras cosas porque la historia
que se cuenta es fruto de la invención de un escritor que permanece en
la sombra, sin duda hay un punto de encuentro entre ambos géneros.
En el caso que nos ocupa, Adalberto Ortiz recurre a un procedimiento novedoso que ya había usado en su anterior novela, el de
dividir cada capítulo en dos partes a las que remite directamente el
título: una primera de carácter lírico e introspectivo, escrito en primera
persona, en el que se introducen brevemente los temas principales que
se van a desarrollar posteriormente en otra de manera narrativa en
tercera persona. No obstante, entre ambas no hay un salto radical, sino
que la segunda continúa, de otra manera, el mismo discurso de la primera. El propio autor lo explica de la siguiente manera: «En el espejo:
la reflexión de la luz. Por la ventana, la refracción» (Ortiz, 1976:
55). Así, pues, cada capítulo se introduce con una «Primera voz en
el espejo» que nos ofrece una visión interior de los hechos que se nos
expondrán a continuación de forma objetiva a través de la «Segunda
voz en la ventana», en donde la ventana es el cristal que al tiempo que
nos separa de la vida exterior, también es el medio para acceder a ella
(«la ventana es la vida», Ortiz, 1976: 27). Así lo vemos, por ejemplo,
cuando se nos presenta a las tías de Mauro observando desde allí a los
hombres que pasan por su calle con la esperanza de que alguno de ellos
pueda ser el marido que las saque de la situación de miseria en la que
viven; mientras que para Mauro la ventana representa el vínculo con
esa misma calle en la que observa con envidia a los niños de su edad
jugando, mientras que a él no le está permitido salir. Todos ellos, tías y
sobrino, tendrán que abrir la ventana para salir al exterior y entrar en
contacto con la realidad.
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Si como hemos dicho, el bildungsroman implica una ficción autobiográfica, es más que evidente que entre Adalberto Ortiz y Mauro, el
protagonista de El espejo y la ventana, se dan toda una serie de paralelismos vitales: ambos nacieron en Esmeraldas en pleno levantamiento
conchista y, como consecuencia del bombardeo de la ciudad, tuvieron
que emigrar a Guayaquil; en esta ciudad vivió su infancia en compañía
de su madre, de su abuela, que pertenecía a una familia de hacendados, y de sus tías, mientras que su padre y sus tíos tomaban parte en
el enfrentamiento civil pero en bandos opuestos. Además otros rasgos
como las veleidades religiosas de la madre y las del propio Mauro, así
como el anticlericalismo de algunos de los miembros masculinos de la
familia, parecen sacadas de su propia experiencia; lo mismo ocurre con
el viaje en la adolescencia de regreso a Esmeraldas, que le permitió al
escritor recuperar sus raíces y conocer la cultura afroecuatoriana, que
serán fundamentales en su obra literaria, y que se corresponde con el
viaje que Mauro hace en compañía de su padre a su tierra de origen.
No obstante, como es lógico, al tratarse de una novela en última instancia el escritor ha introducido también ese «elemento añadido» del
que habla Vargas Llosa que nos permite hablar de una obra de ficción.
Por otra parte, son constantes las referencias a hechos históricos
fundamentales en la vida de Ecuador durante ese periodo como el
levantamiento del general Carlos Concha tras el asesinato de Eloy
Alfaro en 1912, la crisis económica y social que vivió el país durante
esos años que puso en el centro de la vida nacional a los nuevos sindicatos y partidos obreros, la violenta represión de los huelguistas en
Guayaquil en 1922, etc.
Así, pues, a lo largo de los años que transcurren desde su nacimiento en 1914 hasta el final de la novela, que podemos datar en
1941 debido a las referencias al inicio de la segunda guerra mundial
y a la inminencia de la guerra contra Perú, vemos cómo Mauro va
pasando por una serie de etapas que le conducen desde la infancia y la
adolescencia hasta la madurez durante las que va a vivir experiencias,
unas positivas y otras negativas, que irán marcando su personalidad de
manera decisiva.
Elemento fundamental para entender el largo proceso de aprendizaje de Mauro es el ambiento familiar y social en el que se criará.
Nacido en el seno de una familia de clase media dominada por su
abuela, doña Luz, mujer de raza blanca perteneciente a la alta sociedad
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local que decide casarse con un negro en contra de la opinión de sus
parientes: «Artemio Calderón será muy rico —decían— pero no deja
de ser un negro» (Ortiz, 1976: 19).
Sin embargo, los prejuicios raciales tampoco son ajenos a su propia
familia, pues incluso sus abuelos asumen el orden social establecido
hasta tal punto que no parecen ver las condiciones de semiesclavitud
en la que viven los campesinos de color sometidos al concertaje; e
incluso «el viejo llegaba a los extremos de creer que no era negro, y por
ello no recibía en su casa gente de color» (Ortiz, 1976: 19).
Pese a ello, en el mundo de la infancia de Mauro este es un asunto
inexistente («el niño no ve diferencias sociales ni raciales, si no se
las inculcan los mayores. Ni cholos, ni chinos, ni negros, ni blancos
existen para él porque es puro e indiferente», Ortiz, 1976: 103); sólo
tomará conciencia de que la raza es un elemento fundamental en su
ser cuando sufre el rechazo de los adultos: «Ya les he dicho que no
deben jugar con cualquiera, y menos con cholos y negros» (Ortiz,
1976: 109). En ese momento, por primera vez, Mauro se fija en que
sus compañeros de juegos eran rubios y se siente diferente:
Entró en casa aturdido y al mirarse las manos se notó la diferencia entre las
palmas amarillentas y el dorso moreno. Ante el espejo se sentía otra persona,
por primera vez. Palpábase el pelo crespo, su cara no era blanca, en verdad.
[…] Qué raro, nunca se observó de este modo (Ortiz, 1976: 109-110).

Sin embargo, pese a ello, en ningún momento su condición de
mulato supondrá para él un problema parecido al de los «tenteenelaire» de los que se hablaba en su primera novela, es decir, de los mestizos para los que su doble naturaleza racial puede suponer un problema
de falta de definición personal.
Así, pues, en El espejo… la problemática racial en ningún momento
se vive con el dramatismo que se puede ver en Juyungo ni en ningún
momento se amenaza con una guerra de razas. Y eso pese a que ciertas
élites siguen perpetuando los prejuicios raciales heredados del darwinismo social que, de hecho, suponían la marginación de la mayor parte
de la población del país:
Yo tengo para mí —dijo Mendoza— que el problema social del pueblo
ecuatoriano es algo así como un problema de ganadería. La solución esta-
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ría en importar europeos para que vengan a mejorar esta raza degenerada.
Nuestro pueblo está degenerado sí, pero por sus vicios solamente y no porque no tenga qué comer. Todo lo que ganan se lo gastan en emborracharse
en vez de alimentarse como la gente. Y qué me dicen de los indios de la
sierra que se ajuman con esa chicha inmunda… (Ortiz, 1976: 240).

Quizá este cambio de perspectiva haya que ponerla en relación
con los cambios ideológicos que se vivieron en el país andino durante
la primera mitad del siglo xx durante la cual se consiguió eliminar la
visión tradicional del país y, mientras se reivindicaba a indios, negros,
etc., se establecía la idea de Ecuador como nación mestiza con la que
se pretendía alcanzar la necesaria unidad.
Aunque no esté directamente relacionado con el problema del
racismo, otro momento importante en el proceso de autoconocimiento es el viaje a su tierra natal de Esmeraldas en compañía de su
padre. Allí entra en contacto con el mundo de las raíces familiares y
de su cultura afroecuatoriana (Ortiz, 1976: 97-98). De esta manera,
Ortiz cumple con uno de los tópicos más frecuentes en el bildungsroman, el del viaje como elemento central del proceso de aprendizaje del
protagonista.
Pero la diferenciación racial no es el único elemento de distinción
social: para Adalberto Ortiz la situación de los obreros es también
motivo de preocupación y, como tal, ocupa un lugar importante en la
novela. Recordemos que Mauro pertenece originalmente a una clase
media provinciana, pero que se ve arruinada como consecuencia de la
guerra, lo que le obliga a emigrar a las mujeres de la familia a Guayaquil y a establecerse en un barrio humilde.
Aunque en un primer momento, intentan mantener los prejuicios
propios de su origen e imaginan una salida a su situación por medios
tradicionales, es decir, buscando un marido rico («sin dinero no hay
grandeza ni nobleza. La plata es la caballera, la plata es la buenamoza»,
Ortiz, 1976: 25); sin embargo, la realidad se impone poco a poco y
acabarán por aceptar la necesidad de buscar algún trabajo remunerado. Así, la tía Ruth aceptará el puesto de maestra en la hacienda La
Campana al tiempo que se convierte en la amante del cacique local,
don Manuel Gómez; por otra parte, la tía Delia es contratada en una
fábrica de cigarrillos, donde sufre la explotación y entra en contacto
con los sindicatos y partidos obreros.
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Por su parte Mauro, debido a los prejuicios de clase de su abuela,
vive sus primeros años de infancia encerrado en su casa para que no
se mezcle con otros niños de clase inferior («No le permitían jugar
con los chicos de la vecindad para que no adquiera malas costumbres
y aprendiera soeces palabras. Barrio de gente humilde con algunas de
mala conducta», Ortiz, 1976: 23). Sin embargo, acaba superando el
miedo que le han inculcado y se escapa a la calle, donde protagonizará
las travesuras propias de su edad.
En su casa entra en contacto también con una religión llena de
supersticiones y amenazas de castigos por parte de la abuela, lo que
acaba alejando a Mauro de la fe de sus mayores sin remedio.
Sin duda, un momento fundamental en el proceso de crecimiento
de Mauro es su iniciación en el sexo y en el amor. Por lo que respecta al
sexo, debido a los tabúes sociales existentes, los niños viven en absoluta
ignorancia sobre este tema y serán los amigos los que le iniciarán en
estos asuntos, principalmente a través de las prostitutas. Pero mucho
más importante es el descubrimiento del amor con Claribel, la hija de
don Manuel y compañera de juegos de su infancia en la hacienda de
su padre.
El caso de la joven es especialmente interesante porque a través de
ella se nos presenta el grado de degradación moral al que han llegado
las clases dirigentes tradicionales del país. Su padre, don Manuel, es
el heredero de una antigua familia de hacendados que siempre ha
actuado con total impunidad, no admitiendo más ley que su propia
voluntad («Nectario Gómez [...] había heredado una gran hacienda,
con tanto ganado como indios, de los que disponía a su voluntad»,
Ortiz, 1976: 70). Pero don Manuel une además a su condición de
cacique la de violador de su propia hija, Claribel:
No soy el primero ni el último que hace una cosa como ésta. Como decía
mi compadre Pancho Sangurima, «lo que se ha de comer el moro que se
lo coma el cristiano». [...] Fue una sola vez. Una es ninguna… Es mi
hija, pero antes es una mujer, una linda mujer (Ortiz, 1976: 158-159).

La propia referencia a «su compadre Pancho Sangurima» nos indica
con claridad que la fuente a partir de la cual Ortiz ha construido a este
personaje, así como la historia de su familia: Los sangurimas de José
de la Cuadra, novela breve en la que se narra la historia de una saga
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familiar de caciques provinciales, «gente de bragueta, amigo. No aflojaban el machete ni para dormir. Y por cualquier cosita, ¡vaina fuera!»
(Cuadra, 1970: 185). En ella se nos presenta, entre otros, al coronel
Eufrasio Sangurima, militar de montonera, asesino de uno de sus propios hermanos, ladrón de ganado y mujeriego quien, según la fama,
«vivía maritalmente con su hija mayor» (Cuadra, 1970: 231). Además,
en su familia había otros casos de relaciones incestuosas; de hecho, la
respuesta que Ortiz pone en boca del viejo patriarca, don Nicasio, es
la que da cuando le piden su opinión sobre el hecho de que uno de sus
hijos, Felipe, llamado «Chancho rengo», viviese públicamente con su
hermana Melania:
—¡Qué más da! Tenían que hacerle lo que les hacen a todas las mujeres…
Que se lo haiga hecho «Chancho rengo»… Bueno, pues; que se lo haiga
hecho… […] Le habrá gustado esa carne, pues. ¿Y…? Lo que se ha de
comer el moro que se lo coma el cristiano (Cuadra, 1970: 233).

Con Claribel, Mauro vive una relación apasionada y llena de peligros, pues su padre se opone a que su hija se vea con un mulato de
clase baja y cuya tía, además, fue una de sus múltiples amantes. Sin
embargo, no serán sus amenazas lo que romperá la pareja ni unos
prejuicios raciales o sociales de los que la chica carece, sino su ánimo
torturado como consecuencia de la violencia sufrida y su carácter inestable propio de la niña rica que es.
Paralelamente Mauro se introduce de lleno en el mundo de la lucha
política. La difícil situación que vive el país se vive con gran pasión en
la universidad y allí el joven entra en contacto con Panchito Stone y
otros estudiantes como él partidarios de la lucha armada. En una reunión organizada en casa de un matrimonio judío huido de la Alemania
nazi, Mauro debate sobre la moralidad de exigir a una o dos generaciones de jóvenes que sacrifiquen su vida en nombre de una revolución
capaz de crear una sociedad más justa en un futuro incierto; o si, por
el contario, como defiende Jonás Gucksman, «mi vida es todo lo que
tengo y no la quiero dar para otros porque al darla perdería el único
mundo que poseo, por pequeño que éste sea» (Ortiz, 1976: 255).
Sin embargo, los jóvenes acaban yendo a la lucha y sufren la violenta represión del gobierno. Mauro y algunos de sus amigos acaban en
la cárcel, donde vive con desesperación un presente y futuro desalen-
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tadores: a la crisis nacional, complicada aún más por la inminencia de
una guerra con Perú, se une el inicio de la Segunda Guerra Mundial:
Los nazis recorrían la vieja Europa arrasando con todo […] Allí se sufría
y se moría como en las más obscuras épocas de la Historia. Allí languidecían y padecían personas similares a ellos mismos, de ideologías diferentes,
quizás; pero con algo en común, posiblemente, o gentes de razas consideradas inferiores [...] Si de esta guerra dependía el destino de todos y se llegaba
a perder, tal como iban las cosas, ya no quedaría esperanza alguna. […]
Trataba de sobreponer la tragedia mundial a su desengaño personal, con
una inútil tenacidad que lo confinaba a un rincón de invalidez absoluta
y de derrota sin escapatoria (Ortiz, 1976: 290-291).

Son precisamente estas dos últimas experiencias: el dolor por la pérdida de Claribel y la pérdida de la fe en la política las que determinarán
su decisión de suicidarse. Mauro justifica este paso con un discurso
filosófico en el que niega que lo haga por cobardía, aunque tampoco
de valor; es simplemente una necesidad fruto de una crisis existencial:
¿De qué sirven los ideales, los trabajos, los esfuerzos, si algún día desapareceremos? Ineludiblemente llegará el tiempo en que no quedará memoria
ni rastro de obra alguna, buena ni mala. Así, pues, es forzoso reconocer
la inutilidad de la moral y del afán, del buen comportamiento y todas
aquellas obligaciones que solamente nos llenan de tontas limitaciones
(Ortiz, 1976: 293).

Sin embargo, Mauro logra salvar la vida y da el paso definitivo que
le conduce a la madurez. La solución no hay que buscarla fuera de uno
mismo, sino en nuestro propio interior:
¡Ay, si hubiera él nacido en otra época, en otra parte! Pero el hombre debe
corresponder al tiempo en que nace y en que vive, y tiene que aprender a
sobrellevar sus penalidades. Debe ser consecuente con esta circunstancia,
aunque a menudo se sienta un extranjero en su propio reino. Y más que
nada, tiene que viajar, no precisamente en forma material, de una provincia a otra por toda la República, no a lo largo ni a lo ancho de tierras
extrañas, sino dentro de sí mismo, inquieto, curioso, escudriñador, «gnose
te ipsum» (Ortiz, 1976: 289).
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Por lo tanto, Mauro acaba aceptando que su vida no se acaba en él
mismo, sino que su deber es «cumplir algún destino útil en la vida, aunque nadie sepa a ciencia cierta para qué vino a este mundo […] Siendo
joven hay que volver a luchar y volver a amar» (Ortiz, 1976: 299).
Se ha cumplido, pues, el final del proceso de aprendizaje: Mauro
ha entendido cuál es el camino que tiene que seguir para ser útil a
su sociedad sin traicionarse a sí mismo. A diferencia del final que
Adalberto Ortiz imaginó para Ascensión Lastre en Juyungo, la muerte
luchando heroicamente contra los peruanos, la salida para un intelectual desencantado como Mauro (como Adalberto Ortiz, seguramente) no tendrá un sentido colectivo, sino meramente individual: no
renuncia a cambiar el mundo, pero sí a protagonizar ese cambio: «me
gustaría más se un espectador que un actor. No sólo se actúa cuando
se ataca a molinos de viento, se endereza entuertos y deshacen agravios, sino también cuando se está en ello, simplemente… Existiendo»
(Ortiz, 1976: 301).
Estamos, pues, ante la prueba evidente de que los escritores ecuatorianos de mediados del siglo xx son conscientes de que la situación
del país ha cambiado notablemente desde los años 30 y que los viejos
ideales de regeneración y de refundación del país han ido perdiendo
fuerza (recordemos que al fórmula del bildungsroman se consideró
especialmente útil para reflejar a través de la figura de un héroe en
busca de su propio destino, a las naciones recientes que de manera
parecida aún están buscando tomar conciencia de su propio ser); en
su lugar, la fórmula ofrece un modelo para justificar que el fin de este
proceso de aprendizaje culmina con la concienciación de los límites de
su capacidad de actuación.
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Resumen: A pesar de la distancia espacial y temporal, el padre Mier
(Monterrey, 1765 - México, 1827) y Reinaldo Arenas (Holguín, 1943 Nueva York, 1990) se presentan como figuras que, de cierta manera, se
identifican. Sus vidas rebeldes, su inconformismo social, su ataque político al
sistema vigente fueron consecuencia de los ataques personales que sufrieron
por parte del poder. La conducta que tuvieron en contra del sistema, por
tanto, fue consecuencia no ya de posiciones ideológicas (que, sin embargo,
con el tiempo se reforzarían y se concretizarían en un compromiso político
cada vez más intenso y apasionado) sino del orgullo herido. Un estudio en
homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Reinaldo Arenas. Padre Mier. Exilio. Disidencia. Anticastrismo. Tradición guadalupana. Éxodo del Mariel.
Abstract: Despite the spatial and temporal distance, father Mier (Monterrey, 1765 - México, 1827) and Reinaldo Arenas (Holguín, 1943 - Nueva
York 1990) are two figures that, in a certain way, have much in common.
Their rebel lives, their social unconventionality, their political attack against
the system in force were the consequences of the personal attacks they suffe-
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red. And so their conduct against the power wasn’t the consequence of ideological opinions (which however would have been reinforced and realised
over time in a political compromise more and more intense and passionate)
but of injured pride. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Reinaldo Arenas. Padre Mier. Exile. Dissidence. Anticastrism. Guadalupe Tradition. Mariel’s Exodus.

A pesar de la distancia espacial y temporal que separa a la figura
del fraile dominico Servando Teresa de Mier de la del escritor Reinaldo Arenas, son muchos los puntos de contacto entre el religioso
mexicano, que vive a caballo entre los siglos xviii y xix, y el prófugo
cubano, que muere de SIDA en 1990, cuando tenía sólo cuarenta y
siete años. Precisamente este último —que en El mundo alucinante,
su novela más famosa, había evocado el caso guadalupano del padre
Mier— reconocía una especie de identidad entre él y el hombre que
se había convertido en protagonista de aquella narración; tanto es
así que, en una carta que a modo de introducción precede la historia
novelada de fray Servando, Arenas le dice al dominico: «Lo más útil
fue descubrir que tú y yo somos la misma persona» (Arenas, 1981: 9).
El mayor punto de contacto entre las dos personalidades consiste
probablemente en el fuerte deseo de escandalizar. Cada uno de ellos,
en su búsqueda frenética de originalidad, tiene como mayor propósito
impresionar vivamente a su público: Servando a los fieles que en la
iglesia erigida en el cerro del Tepeyac asistieron a la misa solemne el
12 de diciembre de 1794, fiesta de la Virgen de Guadalupe, y se sintieron combatidos entre el sentimiento de respeto por el famoso y hasta
entonces estimado religioso y el desdén por la imprudente retórica de
su sermón; Arenas a los lectores que ante los temas y las técnicas narrativas usadas en sus escritos, aun solidarizando con él por la represión
que había sufrido bajo el régimen cubano, se quedan desconcertados
por las continuas provocaciones (de contenido y de forma), que desataron las iras del régimen castrista.
Pero veamos antes cuáles fueron los episodios que marcaron la vida
de los dos personajes y que, con razón o sin ella, los hicieron famosos.
* * *
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El caso guadalupano del padre Mier, al que se aludía antes, nace
de un irreverente sermón que el dominico dio el día de la fiesta de
Guadalupe en 1794. Según la tradición, el sábado 9 de diciembre de
1531, mientras Juan Diego, un indio neófito, se dirigía a Ciudad de
México para asistir a misa, en las alturas de Tepeyac se le apareció la
Virgen María y le ordenó que fuera a ver al obispo Zumárraga y le
pidiese la construcción de un templo exactamente en ese lugar. Juan se
precipitó a ver al prelado, pero este, escéptico, le pidió una prueba que
demostrara que la que había visto era realmente la Virgen.
Tras algunos días, el 12 de diciembre, puesto que el tío de Juan
Diego estaba muy enfermo y se sospechaba que estaba a punto de
morir, el sobrino se dirigió al convento de Santiago en busca de
un sacerdote que confesara al moribundo; pero para evitar una
nueva aparición —que le habría hecho perder tiempo, en aquel
momento precioso—, dio una vuelta larga para no pasar por el
lugar fatídico.
Sin embargo la Virgen se le apareció otra vez y, después de tranquilizarlo sobre la salud de su pariente, le dio la prueba que le había
pedido Zumárraga: aunque no era la época, Juan Diego encontró unas
preciosas rosas. La virgen misma, más tarde, hizo una composición con
las flores que envolvió en la tilma1 del indio, para que este se las llevara
al obispo, sin tocarlas ni verlas.
Una vez en presencia de Zumárraga, Juan abrió su tilma y las rosas
cayeron al suelo; pero el estupor mayor lo despertó el hecho de que,
en la tosca tela, aparecía estampada la imagen de la Inmaculada, tal y
como la había descrito Juan Diego. Todos se postraron, entonces, ante
el milagro; y, desde entonces, se venera la sagrada imagen de la Virgen
de Guadalupe, patrona de México.
Fray Servando, sin embargo, parecía tener otra idea aquel 12 de
diciembre de 1794. Así que, desde el púlpito de la Colegiata de Guadalupe, propuso una versión diferente —y, en realidad, bastante original— de la aparición de la Virgen.
Su sermón, aquel día, constaba de cuatro proposiciones principales,
en las que intentaba desarrollar una tesis muy concreta:

1
Especie de manta, usada como capa, que forma parte de la vestimenta habitual
de los campesinos pobres.
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1) La imagen de la Virgen de Guadalupe no fue imprimida en la
tilma de Juan Diego, sino en la capa del apóstol Santo Tomás.
2) Desde los primerísimos años de la era cristiana, la imagen ya era
célebre en el valle de Tenanyuca, donde Santo Tomás le había
erigido un templo, y los indios la adoraban.
3) Muy pronto los indios, que se habían vuelto apóstatas de la
fe, intentaron destruir la imagen de la Guadalupana, pero sin
conseguirlo. Entonces, Santo Tomás decidió esconderla para
evitar que la maltrataran. Diez años después de la Conquista
de México, la Virgen se le apareció a Juan Diego entregándole,
como prueba para el obispo Zumárraga, aquella antigua efigie.
4) La imagen es seguramente de los albores del siglo primero; por
lo tanto, la forma en la que se ha conservado demuestra que la
reproducción se puede haber producido sólo de forma sobrenatural, como si la Virgen María, cuando todavía estaba viva, se
hubiese estampado naturalmente en el ayalt, es decir, en la tela.
Es fácil imaginar el revuelo que despertaría el sermón. El arzobispo
de Ciudad de México, Alonso Núñez de Haro y Peralta, condenó
al fraile al exilio2 (del que volvió, después de más de dos décadas,
para volver a ser encarcelado); y el dominico pasó el resto de su vida
pensando en aquel sermón, e intentando demostrar que él no tenía
ninguna culpa y que el obispo —que era español— lo exilió porque
tenía envidia de los americanos cultos, y especialmente de él por sus
excepcionales dotes oratorias.
Muchos críticos han subrayado la intención política del fraile3.
Según ellos, Servando sostenía que México estaba ya cristianizado
en el primer siglo después de Cristo, para demoler la coartada de la
evangelización con la que los españoles justificaban la conquista. Pero,
personalmente, creo que Servando no se dio cuenta inmediatamente
de la importancia política de su sermón, precisamente porque había
2
Todo el proceso está registrado en el III tomo de la obra de J. E. Hernández y
Dávalos (1879: 5-132). Aquí, además, en las pp. 6-17, se publica, como prueba en
contra del Padre Mier, el sermón guadalupano.
3
De los aspectos políticos del asunto, se ha ocupado también Alessandra Riccio
(1981: 147-160). De la misma, véase también Due mondi dell’espressione americana:
Suor Juana Inés de la Cruz e Fray Servando (1982: 186-200).
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sido concebido sin premeditación en ese sentido. Sólo el afán de originalidad lo empujó a creer en las disparatadas noticias que le facilitara
un oscuro abogado de la Real Audiencia de Ciudad de México, un tal
Borunda, y a elaborarlas en el espacio de pocos días. Si hubiera querido
realmente atacar a los españoles, lo habría hecho un mes antes, cuando
el 8 de noviembre de aquel mismo año predicó con gran aplauso en
ocasión de la conmemoración de la muerte del conquistador Hernán
Cortés. Sería lícito, pues, preguntarse por qué no aprovechó aquella
óptima ocasión para arremeter contra los españoles. Es evidente que lo
que mayormente le interesaba era el deseo de impresionar al auditorio.
Es obvio que, desde el momento en que se dio cuenta del talante
político que había tomado su sermón, en los años siguientes procuró
por todos los medios marcar la distancia entre él y el poder. Tanto es
así que, tras poco más de un cuarto de siglo de aquel sermón, en un
informe secreto del tribunal de la Inquisición, fechado el 25 de mayo
de 1820 (Informe del Tribunal de la Inquisición, sobre la clase de individuo que es el Dr. Mier, y que debe incomunicarse), se puede leer:
Fr. Serbando, es el hombre mas perjudical y temible en este Reyno, de
quantos se han conocido. Es de un caracter altivo y presuntuoso. Posee una
instruccion mui basta en la mala literatura. Es de genio duro, vivo y audaz,
su talento no comun, y logra ademas una gran facilidad para producirse. Su
corazon está tan corrompido que lexos de haver manifestado en el tiempo de
su prision alguna variacion de ideas, no hemos recibido sino pruebas constantes de una lastimosa obstinacion. Aun conserva un animo inflexible, un
espiritu tranquilo superior á sus desgracias. En una palabra, este Religioso
aborrece de corazón al Rey, lo mismo que á las Córtes y á todo Govierno
legitimo. No respeta ni á la Silla Apostolica, ni á los Concilios: su fuerte y
pasion dominante es la independencia revolucionaria que desgraciadamente
ha inspirado y fomentado en ambas Americas por medio de su escritos, llenos
de ponzoña y veneno (Hernández y Dávalos, 1882: 924).

Así que el padre Mier —que, en principio, había querido sólo ser
un poco más original que los predicadores anteriores— se vuelve realmente (y a muy pesar suyo, diría yo) un feroz adversario político de
los españoles y del alto clero.
* * *
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Así como el anticolonialismo de Servando nace del ataque a su
actitud irreverente para con la tradición guadalupana, del mismo
modo el anticastrismo de Reinaldo Arenas nace del ataque a su actitud
irreverente para con la moral cubana. Y exactamente igual que el religioso mexicano, que en la época del original sermón todavía no había
tomado partido contra el colonialismo y el arzobispo Haro y Peralta,
al principio el escritor cubano no estaba en absoluto en contra del
marxismo caribeño y de su líder máximo Fidel Castro.
Por lo tanto, Arenas también llega a la política tras ser interpretada
su actitud en clave antigobernativa por el régimen. Y sin embargo,
como Servando, el escritor cubano nunca había tenido la más mínima
intención de oponerse al sistema vigente; al contratrio, en sus memorias —a pesar de haber sido escritas en su último año de vida y resientan por tanto de la fuerte carga anticastrista que lo domina en el
momento de la escritura— no puede silenciar las mejoras personales
obtenidas bajo el régimen de Fidel. Como él mismo nos hace saber,
gracias al gobierno instaurado tras la caída de Batista, tiene la posibilidad de ir a la escuela; encuentra enseguida trabajo; consigue cambiarlo
por otro que le gusta mucho más (baste pensar que, aunque se había
graduado en contabilidad agrícola, solicita y obtiene el traslado a la
Biblioteca Nacional de la capital cubana); gana la Primera mención del
concurso literario del UNEAC4 en 1964 con Celestino antes del alba
y la gana otra vez en 1966 con El mundo alucinante. Esto demuestra,
por lo tanto, que él está perfectamente integrado en el sistema, exactamente como aquel fraile mexicano que, precisamente por ese motivo,
unos doscientos años antes fue invitado a predicar en las honras fúnebres de Hernán Cortés.
¿Por qué motivo, entonces, en un momento dado, Arenas se rebela
contra el régimen? Su adversión, como él mismo afirma en una entrevista de 1985, empieza en los años 70:
Mi rechazo total con la revolución comenzó en el 70. Aquel año fue un
año de definición absoluta, porque me di cuenta de que había dejado
absolutamente de ser una revolución, que aquello era una dictadura con
una serie de leyes muy estrictas, una serie de medidas represivas, con una
nueva clase estatuida... (Hasson, 1992: 44).
4

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.
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Pero, ¿qué había pasado a partir de 1970? ¿Cuáles habían sido
las leyes muy estrictas que fueron promulgadas ese año? Pues bien,
eran sobre todo leyes contra la homosexualidad. En la misma
entrevista recién citada nos lo dice, tras pocas páginas, el mismo
Arenas:
No debemos olvidar que del 70 en adelante empiezan a promulgar
unas leyes en las cuales yo entro como delincuente: la «ley del diversionismo ideológico» que prohíbe publicar textos en el extranjero [...] la
«ley del normal desarrollo sexual de la juventud y de la familia» [...] o
sea hay toda una serie de leyes [...] que evidentemente eran para todos
los intelectuales disidentes. No debemos olvidar que a partir del 71
[...] empieza a producirse [...] lo que se llamó la «parametrización»
de los escritores. Entonces se dice que toda persona ideológicamente
débil, que toda persona homosexual, que toda persona con una ideología diferente tiene que ser separada de los cargos culturales (Hasson,
1992: 49)5.

Hay que subrayar, de todos modos, que en Antes que anochezca
(el libro de sus memorias que termina de escribir cinco años después
de aquella entrevista), Arenas parece anticipar cronológicamente su
oposición política. Probablemente, ello se deba al hecho de que, al
redactar las vicisitudes de su vida, no las describe con la mente de
aquellos años, sino con la de su experiencia actual. Además, hay que
considerar que ahora ya los episodios narrados están aún más lejanos
en el tiempo —tanto es así que no los cuenta nunca con linealidad
cronológica, sino tal y como afloran a su memoria, con la irregularidad temporal que hay en todo recuerdo remoto—; y es normal
que su descripción no se haga desde la perspectiva que tenía en el
momento de la historia contada, sino de la que tiene en el presente
de la escritura.
Fue por tanto la campaña gobernativa contra la homosexualidad
—y las consecuencias de aquella campaña (es decir, el arresto del
escritor, que a partir de aquel momento se sintió constantemente per5
Pero, según Arenas, la campaña había empezado mucho antes, nada menos que
en los primeros años 60: «Era el año de 1963 y ya se agudizaban las persecuciones
sexuales [...] pero yo todavía no era un homosexual confeso» (Arenas, 1992: 94).
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seguido)— lo que indujo a Arenas a distanciarse del sistema político
cubano y a huir al exilio desde el puerto del Mariel6.
Por mucho que la esfera de la sexualidad sea extraña a la política,
el maniqueísmo castrista relegaba a los diferentes entre los enemigos de
la Revolución. Y por tanto, como enemigo —como se pretendía que
fuera—, él empezó a oponerse al régimen.
Pero, llegados a este punto, se impone una cuestión: ¿era consciente Arenas de los motivos de moralidad (que se compartan o no)
que inducían al régimen a perseguirlo? En realidad, esto no podemos
saberlo, puesto que, como se ha dicho, la versión de su autobiografía,
aunque la hiciera con buenas intenciones, está condicionada por nuevas reflexiones y por nuevas tomas de posición ideológica, que en el
tiempo de la historia narrada todavía no había madurado. Y por eso
dudamos cuando el autor sostiene que las persecuciones hacia su persona habían empezado antes de que se descubriese su homosexualidad,
y que las causas por las que lo atacaba el régimen había que buscarlas
en el hecho de que hubiera publicado una novela, El mundo alucinante, con una editorial extranjera. A este respecto, según lo que refiere
en las memorias, la Seguridad del Estado empezó a interrogarlo para
saber cómo se las había arreglado para sacar el manuscrito de Cuba,
qué tipo de relación tenía con el extranjero, cuántos manuscritos tenía
todavía en su poder, etc. (Arenas, 1992: 143). Sin embargo, aunque
la publicación no autorizada de la novela le debió de acarrear seguramente problemas, parece que Arenas no quiere darse cuenta de que la
verdadera persecución contra él se llevó a cabo por la intolerancia del
régimen hacia los homosexuales.
Como el fraile mexicano, el escritor cubano también se niega a
creer lo que parece más obvio, aduciendo razones de otro orden: la
6
Aunque Arenas en varias ocasiones sostuviera que había huido de Cuba
logrando eludir con grandes dificultades los controles de la Seguridad del Estado, hay
una declaración de Ángel Rama (hecha mucho antes de las afirmaciones de Arenas)
que lo contradice. En realidad el crítico, que lo entrevistó inmediatamente después
de desembarcar en Key West, cuenta: «En esa desconcertante y fantástica flotilla,
[ ] alguien descubrió la presencia de Arenas [ ]. Él contó lo ocurrido: Estaba en mi
apartamento de La Habana, cuando a las cuatro de la mañana llamaron a mi puerta
diciéndome: Vístete y lárgate. Yo les dije que no había pedido salir, que prefería
quedarme en Cuba, pero ellos me dijeron: No discutas y lárgate para Mariel» (Rama,
1981: 332).
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peligrosidad que, bajo todo régimen, representa el intelectual, y la
envidia que este suscita en los mediocres. A este respecto, sintiéndose
un gran predicador, Servando había escrito: «Ignoraba yo el poder de
la envidia, y cuán grande era la que habían excitado cuatro aplausos
dados á mis sermones» (Teresa de Mier, 1930: 88)7. Del mismo modo,
Arenas —que al igual que el padre Mier ostenta a menudo la enorme
consideración que tiene de sí mismo— insinúa que la envidia ha sido
el elemento que mayormente ha contribuido a causarle daño:
Allí [desde la cárcel] llamaron a la UNEAC, que elevó los peores informes
sobre mí. De repente, todo lo positivo desapareció de mi expediente y yo
sólo era un contrarrevolucionario homosexual, que había publicado libros
en el extranjero (Arenas, 1992: 182).

Y, en otra ocasión, lo manifiesta claramente:
Hay como una especie de sentido de destrucción y de envidia en el cubano;
en general la inmensa mayoría no tolera la grandeza no soporta que
alguien destaque [...] (Arenas, 1992: 312).

Por tanto, él se considera perdido precisamente porque es un escritor (actividad que, ya de por sí, lo hacía peligroso) que había publicado
en el extranjero (suscitando envidias).
Es natural, pues, que se desate su cólera y manifieste su rebelión.
Por lo que sucede a partir de este momento, se entiende que, en relidad, él se había sumado en un principio a las filas de la revolución
castrista más por su esencia de rebelde que por su adhesión a aquellos
ideales. Tanto es así que, una vez provocado, no basta el credo político
para frenar su ira; y se lanza otra vez a la lucha. Tal como se había
unido a Castro en contra de Batista, ahora se apoya en el anticomunismo estadounidense para reforzar su ataque contra Castro. Y cuando
llega el momento, no duda en oponerse con la misma violencia al
imperialismo yanqui: en resumen, desde el instante en el que su espíritu rebelde se despierta, Arenas arremeterá sin sutilezas ideológicas
contra todo lo que no está en plena sintonía con su perspectiva.
7
En realidad, la edición no lleva fecha; pero Santiago Roel data este libro en
1930 (vid. Teresa de Mier, 1946: 1).
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Su actitud está perfectamente en línea con la del padre Mier, del
que se siente émulo. Este, en realidad, se había revelado un eterno insatisfecho, y había utilizado la palabra (escrita y oral), manifestando su
índole rebelde contra todo (primero contra los españoles, que no permitían que México fuera independiente; una vez conseguida la independencia, contra Uturbide, puesto que el fraile prefería la república
al imperio; luego, contra la república federativa, porque consideraba
más adecuada una centralizada…). Y Arenas también reacciona de
forma parecida: a través de la palabra atacará no sólo al régimen que lo
obligó al exilio, sino también a todos aquellos que no son abiertamente
contrarios o suficientemente activos contra el mismo8. En el fondo,
este es el único modo que tiene de vengarse, pero quizá sea también
el único con el que quiera hacerlo. De hecho, como sostiene en «Final
de un cuento», aunque tuviese la posibilidad, no volvería a Cuba ni
siquiera si le permitiesen dar el golpe de gracia a Castro; no es así como
satisfaría su sed de venganza:
[...] ni aunque desde el avión hasta el paredón de fusilamiento me desenrollen una alfombra por la cual marcialmente habría de marchar para
descerrejar el tiro de gracia en la nuca del dictador (Arenas, 1991: 66)9.

* * *
Pero entre los dos personajes existe una diferencia que los distingue
notablemente, y es la forma en la que dejan este mundo. Llegado el
momento en el que se siente próximo al final, el dominico tiene todavía la necesidad de un público al que sorprender. Por eso, le pide al presidente de la República que le conceda poder recibir el Viático —que
quería que saliera de la parroquia de «Santa Veracruz» acompañado por
un batallón con bandera y música— directamente de Miguel Ramos
Pensemos en las ásperas críticas que le dirige al colombiano Gabriel García
Márquez «[…] hoy convertido en una de las vedettes más importantes que tiene Fidel
Castro». (Arenas, 1992: 163).
9
«Final de un cuento», hoy en la antología de escritos (cuentos y ensayos) recién
citada (pp. 63-84), apareció por primera vez en Mariel, la revista que Arenas dirigía
en Miami (Arenas, 1983: 3-5). Sucesivamente entra a formar parte del volumen Adiós
a mamá (Arenas, 1995: 147-175).
8
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Arizpe, ministro de Justicia y Negocios eclesiásticos. Y, por si fuera poco,
invita personalmente a sus amigos para que asistan a la ceremonia de
su Extrema Unción. Aquel día, el 17 de noviembre de 1827, el padre
Mier aprovecha una vez más la ocasión para poder hablar de sí mismo;
y, tras un elocuente discurso, ante la multitud de gente que llenaba su
habitación, recibe el extremo Sacramento.
En cambio, Arenas elige morir sólo, encomendando a un texto
todo lo que tiene que decir. Tras poner el punto final a Antes que
anochezca, escribe una carta de despedida, acusando a Castro y a su
régimen de todo lo que ha sufrido.
Ahora ya, la maraña de experiencias personales lo han llevado a
considerar que la libertad no se alcanza en el reino de este mundo. Por
lo tanto, decide anticipar su muerte. Es una anticipación mínima, pues
está ya gravemente enfermo de SIDA, en fase terminal. Sin embargo, la
determinación a quitarse la vida le sirve para volver a recuperar el libre
albedrío: si quiere, puede sustraer su cuerpo a la extrema tiranía, que es la
de la enfermedad. La muerte, así, puesto que la ha decidido libremente,
se convierte en una nueva fuga, y no en una expulsión de esta tierra.
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The micro-stories of Raúl Brasca
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Resumen: El narrador argentino es uno de los que más ha contribuido en
el mundo hispánico a la difusión del microrrelato, en su triple vertiente de
escritor, ensayista y antólogo. Sus narraciones brevísimas nos proporcionan
una visión crítica de la realidad, de las relaciones personales y, más en concreto, amorosas, pero también juega con la tradición, valiéndose tanto de los
motivos como de los mecanismos retóricos más habituales del género, según
puede observarse en los textos que analizamos. Un estudio en homenaje al
profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Raúl Brasca. Microrrelatos. Argentina. Antología personal.
Abstract: The Argentine narrator is one of those who most contributed in
the Hispanic world to the diffusion of the micro-story, in its triple aspect of
writer, essayist and anthologist. His brief narratives provide us with a critical
vision of reality, of personal relationships and, more specifically, of love, but
he also plays with tradition using both the motifs and the most usual rhetorical mechanisms of the genre, as can be seen in the texts that we analyze. A
study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Raúl Brasca. Micro-stories. Argentina. Personal anthology.
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La concesión en México a Raúl Brasca del Premio Iberoamericano
de Minificción «Juan José Arreola» ha traído consigo una nueva recopilación de su narrativa brevísima titulada Minificciones. Antología
personal, de la que voy a ocuparme, pues muestra muy bien lo que ha
sido hasta el presente la obra del autor. En la primera convocatoria del
premio se le había otorgado a su compatriota Ana María Shua, no en
vano ambos se cuentan entre los cultivadores actuales más destacados
del microrrelato. A lo largo de estas páginas voy a ocuparme de su
contexto, análisis y valoración.
Raúl Brasca empezó a publicar relatos brevísimos en la mítica
revista mexicana El cuento (1939, 1964-1994), de Edmundo Valadés,
y se formó al calor del éxito de la argentina Puro cuento (1986-1992),
de Mempo Giardinelli. Podría decirse que Brasca forma parte de un
amplio grupo de cultivadores del género en su país, aunque muy relacionados con el resto de las tendencias hispanoamericanas, en el que
podrían incluirse a Isidoro Blastein (1922-2004), David Lagmanovich
(1927-2010), Pedro Orgambide (1929-2003), Saúl Yurkievich (19312005), Eugenio Mandrini (1936), Luisa Valenzuela (1938), Mario
Gologoff (1939), Rosalba Campra (1940), Sylvia Iparraguirre (1947),
Ana María Mopty de Kiorcheff (1948), Ana María Shua (1951),
Orlando Van Bredam (1952) y María Rosa Lojo (1954). Sus fechas de
nacimiento aparecen distanciadas en el tiempo, por casi treinta años,
entre 1927 y 1954, Brasca nació en 1948, así como la publicación de
sus primeros libros de microrrelatos; pero casi todos ellos coinciden
en la eclosión del género en el mundo hispánico a comienzos del siglo xxi
(Pollastri, 2007). El mismo Brasca me aclara que cuando empezó a
cultivar el género sólo conocía la obra de Orgambide, Shua, Valenzuela
y Campra, a los que habría que sumar a narradores de otras generaciones que fueron importantes para él: Macedonio Fernández, Borges,
Cortázar, Marco Denevi y Antonio Di Benedetto.
Brasca ya había publicado otra antología personal en el 2010, en la
popular colección argentina Desde la Gente, aunque la que ahora nos
ocupa resulte distinta, al mismo tiempo que habían visto la luz con
anterioridad otros dos libros suyos de microrrelatos, más el libro inicial que recoge cuentos y microrrelatos, estos en una sección titulada
«Quintaesencia»: Las aguas madres (1994), Todo tiempo futuro fue peor
(2004) y Las gemas del falsario (2012). Los dos últimos aparecieron, de
hecho, en editoriales españolas que se han ocupado del género: Thule
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y Cuadernos del Vigía. Brasca, además, ha contribuido a la divulgación de las formas breves, así como en calidad de organizador de las
distintas Jornadas Feriales de Microficción que se celebran en Buenos
Aires desde el 2009. A todo ello habría que sumar una recopilación de
trabajos teóricos que acaba de aparecer con el título de Microficción.
Cuando el silencio toma la palabra. Si atendemos a los títulos de sus
libros del 2017 y 2018, observaremos que las minificciones se han
transformado en microficción, término que prefiere el autor, pero que
las normas del premio debieron de impedir que utilizara en la primera
ocasión. A mí ambos me resultan demasiado generales, poco concretos
e imprecisos, por lo que utilizo siempre el de microrrelato, que se ajusta
en mayor medida al tipo de textos que escribe Brasca. Pero, siendo
interesante la cuestión nominal, no me parece lo esencial, que —por
supuesto— estriba siempre en la calidad de los textos, y que en el caso
de Raúl Brasca siempre está asegurada.
El libro se compone de seis partes, cuyas denominaciones, mucho
más expresivas y afortunadas que la que lleva el conjunto, toma prestadas de autores y obras que Brasca admira: Ernesto Sábato, H. G. Wells,
Juan Ruiz, arcipreste de Hita, Umberto Eco, Balzac y —el que más me
ha sorprendido— Foucault. Se trata de una manera original y efectiva
de ordenar un libro, por temas y motivos, rindiendo homenaje a obras
literarias y ensayísticas apreciadas por Brasca. Y por lo que se refiere a
los títulos de las narraciones, hasta un total de treinta y cinco, se componen de una única palabra; en varios de ellos aparece la terminación
-ismo («Polimorfismo», «Ombliguismo», «Inmovilidad, dramatismo y
belleza», «Solipsismo» y «Palimpsestismo»), mientras que otros concluyen con la terminación -idad («Perplejidad», «Longevidad», «Casualidades», «Contrariedad» y «Posibilidades»). En este último texto, un
hombre se aleja del mundo, recluyéndose en una cueva, pero —como
se observa en las variantes que baraja en el desenlace, mediante sucesivos «o qué»— se queda sin certezas. Son títulos, pues, en busca de
una cierta conceptualización, aunque muchas veces su acrecamiento
al asunto tratado sea irónico, no exento de una leve parodia. Más adelante, comentaremos otras peculiaridades de los títulos.
Como se apunta en el clarificador prólogo de Francisca Noguerol,
una de las mejores conocedoras del género, quizás el principal referente
de Brasca sea Borges; buena prueba de ello sería «Ombliguismo», aunque
podría añadirse también los nombres de Cortázar, cuyos ecos se obser-
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van en «Realidad ausente», y Marco Denevi, y por supuesto la cada vez
más ancha y compleja tradición del género, con sus principales motivos
y procedimientos retóricos de composición: la reescritura o remedo de
fórmulas conocidas o frases hechas («Cadáver», «Todo tiempo futuro fue
peor»1, «Caracol» y «Telequinesia»); la reutilización de mitos y leyendas (la
creación del mundo: «Salmónidos»; el pecado original: «Adánico»; sirenas,
todo un subgénero: «Duelos» y «Sirenas verdaderas»2); las estrategias del
amor, de cuyos textos me ocupo más adelante; el más allá, lo soñado y lo
vivido o la paradoja de Chuang Tzu («El cuerpo del delito» y «Contrariedad»); el trastueque del tiempo y a veces también del espacio («La puerta
en el muro», «El zahorí», «Traslados y remplazos 1» y «Traslados y remplazos 2»); el dilema (sustentado en un toma y daca entre él y ella, sobre el
analfabetismo y la felicidad, en «Mujer que ama»); el juego (en una curiosa
variante de la ruleta rusa: «Juego» y «Solipsismo»); el doble («Superyó» y,
en cierta forma, «Palomas de día, lechuzas de noche»); el espejo («Vida
de hotel»3 y «Bricolaje») y el motivo del umbral, habitual en la literatura
fantástica («La puerta en el muro» y «Solipsismo»), sin que falte, en la
omnipresente intertextualidad, el remedo del celebérrimo dinosaurio de
Monterroso («Los dinosaurios, el dinosaurio» y «Contrariedad»). Y a este
respecto, no está de más recordar que Brasca es un dinocida de primera
hora, secta que no para de crecer...
En algunos casos, el título nos proporciona una información que no
figura en el texto, completando su sentido («Vida de hotel»), remeda
En este microrrelato se vale de un procedimiento retórico más propio de la
poesía, como es el de diseminación-recolección, una prueba más de la vinculación
entre ambos géneros.
2
En «Sirenas verdaderas» se reescribe en un tono desmitificador la relación de
Ulises con «las sirenas reales», no con «esas absurdas mujercitas con voces de cristal
inventadas para satisfacer sin gasto el orgullo viril de los pusilánimes», quienes confiesan —en plural— que el héroe griego, entre los muchos hombres que acuden a la isla,
no fue seleccionado entre los mejores, por lo que le permitieron que se fuera, pues «el
ingenioso Ulises sólo era bueno para tramar historias».
3
Esta narración más humorística que de terror, contada en tercera persona,
podría haberse titulado, a la manera de Javier Marías, «Lo que vio en el espejo»,
pues de eso se trata, de las cuatro imágenes que observa la huésped de un hotel en el
espejo del baño, todas semejantes a su propia realidad, pero nunca idénticas, hasta
que espantada abrió la boca para gritar dándose cuenta de que la figura que aparecía
en el espejo carecía de dos incisivos que ella, en cambio, tenía, haciéndole recuperar
la tranquilidad.
1
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un ensayo legendario de Schopenhauer («El sexo como voluntad y
representación»), o nos proporciona una primera pista sobre quién es
el protagonista, que deberá completar el lector con su conocimiento
de la biografía del personaje, ya que nunca se alude a la actividad que
le proporcionó fama universal («Walt»). En otro, la cita del inicio —
aparece atribuida a Karl B. Ausar, anagrama de Raúl Brasca— resulta
ser tan extensa como el cuerpo del relato («Inmovilidad, dramatismo y
belleza»); mientras que no falta el final abierto, en el que no se resuelve
el enigma, pues en ese triángulo que componen la cierva, el león y
el cazador no llegamos a saber a quién dispara este («Perplejidad»)4.
Se trata, en suma, de narraciones donde el cultivo de la paradoja (en
«Negación» la protagonista es ella, quien acaba divorciándose ante la
incapacidad de reacción de su marido), convive a veces con la ironía
(como se observa en el comienzo de «Familia bien constituida», donde
los intereses que barajan los personajes resultan complementarios), a
lo que se añade el humor («Unión excelsa», «El cuerpo del delito»,
«Vida de hotel», «Familia bien constituida» y «Catalina y el caballo»,
donde trata en tono jocoso la conocida voracidad sexual de Catalina la
Grande, de Rusia), el brillante despliegue del ingenio, aunque siempre
al servicio de la historia que cuenta, e incluso la sátira de la pedantería
de los intelectuales y de la interpretación («Vernissage» y «El texto y
su lector»). Tampoco falta la reflexión crítica («Fin del mundo» o «El
tiempo detenido», en que alude —en el último— a los desaparecidos,
deteniéndose en el presente trágico de tres mujeres: la anciana, la loca y
la madre); o la metaliteratura, así en la excelente narración que cierra el
libro, «Bricolaje»; y un remedo del final de «El pozo» podría servirnos
como definición metafórica del género: «El microrrelato es el revés
de la nada» (p. 37). Y respecto a la lengua, su español, no le gusta la
denominación de castellano, utiliza el léxico y las expresiones especí4
A este microrrelato pueden sumarse otros que se valen también de la relación
a tres: «La Inmaculada», que comentamos en otro lugar; «El sexo como voluntad
y representación», un triángulo compensatorio entre una joven, su maestro y un
peón que trabaja ocasionalmente; y «Triángulo criminal», una divertida narración
que adopta la forma de los silogismos. En este último caso, el relato se sustenta en
el diálogo que mantiene el narrador con el comisario que lo interroga, en el que se
alude también a un occiso. Al fin y a la postre, lo que intenta explicarle es que en la
disputa que mantuvieron en un boliche el único que logró salir vivo fue el supuesto
occiso, pues él y el comisario están muertos.
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ficamente rioplatenses que le son propias (pulseada, basural, ligustro,
hachero, changarín, boliche, mucama o caracol por caracola), pero
nunca hasta el punto de que dificulte la comprensión de los textos.
Los microrrelatos de Brasca suelen estar narrados a menudo en
tercera persona, aunque no falten los que utilizan la primera, y sólo en
casos contados («Longevidad») se vale de ambas. En otras ocasiones
los textos componen series de dos relatos, que no siempre se detectan
de forma gráfica, sino tras la lectura, tal y como ocurre con «Inmovilidad, dramatismo y belleza» y «Perplejidad» (en el primero se teoriza
lo que en el segundo se lleva a la práctica, cuando afirma: «mucho
mejor es que se detenga un instante el flujo de lo que sucede», p.
26), con «Solipsismo» y «Juego» (si en el primero la niebla desempeña el papel de un umbral entre la tierra y el agua; en el segundo,
el hombre, utilizando su fuerza mental y su capacidad de sugestión,
acaba —digamos— venciendo al auto, que tras atravesarlo se disipa
en el aire), pero también con «Ombliguismo» y «De la inmortalidad
del cuerpo», «Traslados y reemplazos 1» y «Traslados y reemplazos 2»,
y con «Los dinosaurios, el dinosaurio» y «Contrariedad».
Si tuviera que destacar algunos microrrelatos, y parece conveniente
y necesario hacerlo, me decantaría por «Espíritu aventurero», «Perplejidad», «El pozo», «El zahorí», «Duelos, «El cuerpo del delito», «Del
tiempo y la literatura», «Realidad ausente», «Triángulo criminal»,
«Revelación», «Amor», «Pulseada», «El sicario», «Llave», «Contrariedad» y «Bricolaje». El amor, las relaciones sentimentales desempeñan
un papel tan importante en la obra de Brasca (2005) que le ha dedicado una antología al tema, titulada De mil amores. Así, de «Instilación» podría afirmarse que es una carta de amor que el autor le dedica
a Graciela, su esposa. El titulado simplemente «Amor», en la línea de
algunos microrrelatos de Andrés Neuman, aparece dividido en dos
partes, incluso gráficamente, que recogen las respectivas confesiones
de un hombre y una mujer sobre las relaciones que mantienen, siendo
conscientes de que si siguen juntos y son felices es porque su relación
se sustenta en diversos equívocos y autoengaños. Una complicidad
amorosa que también se observa en «Familia bien constituida», protagonizada por cinco personajes: un padre, su hijo y tres sirvientes: la
mucama, el jardinero y el contador. Todos ellos llegan a acuerdos y
se valen de silencios y engaños para mantener la compleja estabilidad
familiar. En cambio, «Vínculo indisoluble» podría dividirse en tres
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partes, en las que se cuentan las distintas etapas que produce la rivalidad amorosa entre un hombre y una mujer. En la primera, ella no
lo quiere, le es indiferente, pero él la asedia, hasta que deja de hacerlo
como estrategia. Durante la segunda parte, ella quiere ser asediada
y lo provoca, por lo que el hombre vuelve a la carga. Mientras que
en la conclusión, tras por fin aceptarse ambos, quedan «como rivales. Para toda la vida». Así, el texto parece estar escrito para llegar a
ese desenlace lapidario y pesimista, quizá real como la vida misma,
según el tópico. Se cuenta en «Revelación» la historia de «una breve
mirada», la que le dedica una mujer al narrador protagonista, tras la
cual este nos confiesa: «perdí la inocencia y aprendí la pasión». Una
mirada, apunta, que recorrió sus ojos, la cara y los labios, que lo turbó
y ruborizó. En «Verdades» se plantea el problema de qué modo encajar
dos cuerpos que son convexos, como el del hombre y el de la mujer,
pues si se acercan chocan las narices y los pechos de ella se interponen
entre ambos... Pero cuando aparece el deseo, los alientos se mezclan,
las manos no pueden contenerse y se abrazan, juntan los labios, se
enroscan sus lenguas y acaban encajando a la perfección, porque en
estas situaciones —sentencia el narrador— «la pura geometría es
estéril». Por ello, este microrrelato podría haberse titulado también
«La paradoja de los cuerpos convexos». Amor y humor conviven en
«La Inmaculada», título que se refiere con ironía a la condición de la
protagonista, enamorada de la Virgen y de Leandro, aunque este no
llega a saberlo nunca. Esos sentimientos se concentran en las primeras
y en las últimas líneas de la narración porque en el resto se rememoran
los desdichados amores de Leandro con tres mujeres, por lo que acabó
optando por la soltería. Se trata, por tanto, de un singular triángulo,
digamos, amoroso, entre el silencio y la ignorancia, en el que no se da
ningún tipo de relación sexual.
«Del tiempo y la literatura» y «Palimpsestismo» podrían componer
un díptico sobre la intertextualidad, que tendría su origen en la «Breve
antología de la literatura universal», de Luis Landero, firmado como
Faroni, aunque Brasca introduzca variantes. En el primero de ellos
parte de un texto que conoció como obra de «un narrador anónimo de
la Edad Media», con el título de «El monje que conoció los goces del
paraíso», aunque la denominación debía de provenir del recopilador,
si bien es muy probable que su origen sea, como todas sus variantes
posteriores, las Cantigas de Santa María, obra de Alfonso X El Sabio,
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en concreto de la CIII5; la segunda frase de la narración proviene de
«El ruido de un trueno», un cuento de Ray Bradbury, recogido en Las
doradas manzanas del sol (1953, pero publicado en España en 1996,
por Minotauro), en el que durante un safari al pasado remoto el protagonista pisa una mariposa, cambiando de forma sutil toda la cadena
evolutiva; en la tercera se alude a «El perseguidor», de Cortázar; mientras que en las dos últimas se vale del Diccionario jázaro, de Milorad
Pavic y del cuento «Enoch Soames», de Max Beerbohm, por cierto,
uno de los preferidos por Roberto Bolaño. El segundo texto, cuyo
título afirma la tendencia a la reescritura, está compuesto por cinco
versos, en los que Brasca reproduce fragmentos de conocidos poemas
de Espronceda («La desesperación»), Rubén Darío («Lo fatal») y Jorge
Manrique («Coplas a la muerte de su padre»)6.
Pero el libro se abre con «Espíritu aventurero». Se trata de un microrrelato compuesto por tres párrafos de dimensiones muy distintas, que corresponden con precisión a los diferentes momentos en que el tiempo transcurre
para el protagonista. En el primero relata su acelerada existencia, mientras
que en los dos restantes navega a través del mar del tiempo, constatando que
«las cosas ocurrían cada vez con mayor lentitud», y finalmente «en el puro
tiempo (...), en que nada puede ocurrir: ni mi fuga ni mi muerte». Se trata,
por tanto, del relato de una existencia vivida a muy distinto ritmo, en la que
los recuerdos del narrador protagonista, aunque con un sentido distinto,
podrían rememorar el monólogo del replicante Roy Batty en la película
Blade Runner (1982), aunque en este caso el «yo he visto...» y el «he visto...»
del cine se sustituyan en la narración por un repetido «conocí...»7.
Existen, en efecto, diversas versiones, entre las que podrían citarse la leyenda
del fraile don Ero, fundador en el 1149 de la abadía de Armenteira, en el monte
Castrove, que corresponde y quizá provenga del mito celta del Paradisum Avium, el
paraíso de los pájaros; la leyenda del monje bretón Yves y la del abad Virila, de Leyre.
A esta última se refiere José María Latorre en su novela (1997: 66-68). Y aunque no
pretendo, ni mucho menos, dar una lista exhaustiva, debe tenerse en cuenta también
su popularización moderna en Aromas de leyenda (1907), de Valle-Inclán.
6
La presencia de estas coplas medievales en la literatura contemporánea merecería un trabajo que espero realizar en el futuro y que debería tener en cuenta el
ensayo de Gil de Biedma y las referencias en la narrativa de Rafael Chirbes, por sólo
citar un par de ejemplos notables.
7
El motivo aparece también —por ejemplo— en las narraciones de Arturo
Pérez-Reverte (1994), Rosa Montero (2011) y Leonardo Padura (2013), además de
en numerosas canciones de rock y pop.
5
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«Vuelo» se compone de sólo dos líneas. Se trata de un tipo de texto
que a veces se ha tachado de hiperbreve, aunque a mí no me guste
tal denominación, pues no veo por qué haya que distinguir nominalmente un microrrelato de unas pocas líneas de otros que tengan
ocho o diez. En este caso, si en vez de componer el texto en prosa, lo
desarrolláramos en verso, la pieza podría dar lugar a un poema de la
familia, heterodoxa, del haikú: «La mariposa enamorada del fuego / se
consumió entre las llamas. / El fuego echó a volar». Sea como fuere,
resulta evidente el aliento poético de un relato en el que la mariposa
antes de consumirse entre las llamas, le transmite al fuego, del que se
ha enamorado, una de sus más preciadas características, la capacidad
de volar.
«El zahorí» puede leerse como una fábula en la que entona un
elogio de los libros frente a las riquezas materiales. Así, se cuenta en
tercera persona el caso de un alquimista y zahorí que peregrina por el
mundo en busca de algo que no sabe qué es, hasta que encuentra un
cofre que contiene oro y un libro. Pronto se percata de que los había
escondido él mismo siglos atrás, pero también que el libro, un tratado
sobre hermetismo escrito cuatro siglos antes, es obra suya, y que era
eso precisamente lo que buscaba. Pero al recorrer las páginas del libro
y volver a sentirse dueño de la ciencia alquímica, lo echa a las llamas,
y entonces el oro se convierte en plomo y el peregrino, tras envejecer
y disminuir de tamaño, acaba convertido en cenizas.
En «Duelos» se cuenta la peculiar disputa entre dos sirenas: una
sirena griega alada, y otra cuya característica más llamativa es su belleza y
que se describe con cola de pez y pechos grandes. Ambas, con sus cantos,
se disputan los favores de los tripulantes de una barca, ayudadas por los
elementos que le son afines a cada una: el viento y la corriente, respectivamente. De ahí el plural del título: duelo de sirenas y de los elementos.
Pero el paso del tiempo fue haciendo su trabajo, mientras que las sirenas
seguían cantando. El caso es que la barca se hunde y los tripulantes
envejecen y finalmente mueren. Entonces, una de las sirenas remonta
el vuelo y la otra se sumerge en las profundidades marinas, aunque sus
cantos —se nos dice— todavía sigan resonando en el lugar...8.

8
Entre la abundante bibliografía sobre las sirenas, puede verse el libro de García
Gual (2014) y la antología de Perucho (2008).
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«El cuerpo del delito», «Los dinosaurios, el dinosaurio» y «Contrariedad» podrían formar un tríptico que remite a dos motivos clásicos
del género: la paradoja del filósofo taoísta Chuang Tzu y «El dinosaurio», de Monterroso. En el primero, un narrador innominado se
plantea con humor nada menos que el origen del dilema creado por
el escritor chino, las dudas sobre su identidad, así como la posible
resolución, partiendo de la pregunta sobre qué hacer con los cadáveres
de los difuntos. Así, comenta qué hizo Dios y qué el narrador, para
explicarnos luego cómo concibió la cuestión Gómez de la Serna, y
qué ardid, «casi divino», utilizó el asesino de Chuang Tzu, quien se
declaró inocente, valiéndose del sueño y de la mariposa. El título del
segundo microrrelato remeda el de un libro de cuentos de Cortázar
(Todos los fuegos, el fuego, 1966). En esta ocasión se centra en el texto
de Monterroso para burlarse de él, como un caso insólito que ha conseguido acabar con la paciencia de muchos lectores, y probablemente
también con la de su propio autor, a quien —en efecto— le molestaba
ser conocido casi únicamente por ese texto. Y, por último, en «Contrariedad», no menos irreverente, pues baraja y cuestiona ambos motivos,
el título se refiere al disgusto que tuvo Chuang Tzu cuando, al despertarse, observa que el dinosaurio seguía allí como «pueril solución del
enigma». Por tanto, apunta Brasca, en la paradoja de Chuang Tzu se
hallaba ya el célebre microrrelato de Monterroso, con todo lo que esa
experiencia suya durante el sueño, con la mariposa, y en la vigilia, con
el dinosaurio, traerá consigo en el futuro, mediante la elaboración de
variaciones a través de innumerables textos, gran parte de ellos poco
afortunados. Así, da por cierto que quizá Monterroso conociera esa
otra versión, con dinosaurio incluido, del dilema del escritor chino,
que a su vez el guatemalteco barajó y simplificó en su microrrelato9.
Néstor es ese amigo que parece haberse ido, en un título que reproduce un fragmento de la letra de una célebre sevillana: «Cuando un
amigo se va», aunque ahora diga llamarse Carlos. De la misma forma
que sus amigos ya no se llaman Tomás, Lucas y un tercero innominado, el narrador de la segunda parte, sino Juan, Pedro y Gabriel, e
incluso la historia de la relación que compartían tampoco la recuerden
9
Sobre la paradoja de Chuang Tzu, véanse los estudios de Giles (1889), Borges
(1940), Fernández Ferrer (2004), Martín (2007) y Han (2009), y sobre el celebérrimo microrrelato del autor guatemalteco, la antología de Zavala (2002).
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igual. Se trata de un relato dividido, incluso físicamente, en dos partes
distintas numeradas. La primera está narrada por Carlos / Néstor, y
la segunda por uno de sus amigos de siempre. El caso es que, según
decíamos, los dos narradores tienen recuerdos distintos de la amistad
que comparten, por lo que ambos se sorprenden de las diferencias,
aunque el primero se aburra ante la versión de sus compañeros, y a los
segundos no les guste la de Néstor. Quizá la clave esté en el título y
sea Néstor quien ya es otro, tras construirse una historia distinta de la
relación que ha mantenido con sus tres amigos.
Frente a lo que pudiera parecer en una primera impresión, «Realidad ausente» no es un microrrelato fantástico, pues en la historia no
se produce ningún quiebro con respecto a la lógica racional. De lo
que se trata es del singular combate que se entabla entre una jubilada
y el hombre que le roba, en el que ella sale triunfante al fingir que ha
recuperado su bolso, por lo que el ladrón, desconcertado, en su obcecación acaba dejándoselo olvidado en el tren en que había logrado
huir, tras haberle dedicado el gesto burlesco de devolverle el dinero a
la mujer. Así, la víctima, al adoptar la realidad que le conviene, consigue convertir una burla en otra realidad paralela, sacando de quicio
al ladrón... Se trataría, al fin y a la postre, de un caso de aquello que
solemos denominar justicia poética.
«El sicario» es la trágica historia de la relación entre un padre y un
hijo, después de que el progenitor lo echara de casa cuando sólo era un
muchacho, resuelta veinte años después. El rigor inflexible del primero
lo lleva hasta sus últimas consecuencias, pues contrata a un sicario para
que lo mate, que no es otro que su propio hijo, pero este al encontrarse frente a frente con su progenitor, a pesar de su fama de estricto e
inexorable en su trabajo, acaba cediendo. En cambio, el padre, quien
ya se consideraba a sí mismo un cadáver, se dispara un tiro en la sien.
Así pues, una vez más la inflexibilidad del padre, genio y figura..., se
impone ante la probada eficacia y rigor del joven sicario. En «Llave» se
relata en primera persona un antiguo rito de paso, el momento en que
un padre le confía a su hijo la llave de la casa, para que pueda entrar
y salir a su antojo, considerándolo mayor de edad. La singularidad de
este caso estriba en que parecen invertirse los papeles tradicionales,
pues el padre se convierte en protagonista del rito, ya que el narrador
tiene la impresión de que en realidad es su progenitor quien le está
pidiendo permiso para envejecer.
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Una «Pulseada» es lo que en el castellano de España llamamos
echarse un pulso. El texto aparece dividido en tres párrafos que corresponden a otras tantas partes de la narración: en las dos primeras se
desarrollan historias paralelas, mientras que en la última, más breve,
nos encontramos con un desenlace tradicional. Ambas historias comparten una situación: una mujer que durante veinte años, desde una
ventana, observa a un hombre que mira al mar. A partir de estos datos
básicos las historias divergen y se continúan, pues, en la primera la
mujer permanece distante, no se decide a acercarse al hombre, hasta
que un día este, que miraba al sudeste, empezó a demudarse y dejó
de observar el horizonte. La reacción de ella fue entonces llorar. La
segunda historia, en cambio, se desarrolla en paralelo con la anterior,
en el momento en que la otra mujer abandona su ventana, se acerca al
segundo hombre que desde la playa miraba al noroeste, se besan y se
van juntos. Quizá lo que Brasca quiera contarnos es que esos hombres
que observan el mar, piensan en las mujeres de la ventana en la otra
orilla, pero en un momento dado la segunda pareja percibe que la
relación entre los observadores de aquí y de allá se ha roto. El caso es
que aquella primera pareja no llega a entablar una relación, mientras
que la segunda no sólo se encuentra y se besan, sino que también se
van juntos. En el desenlace, el narrador indica que los primeros han
perdido el pulso, pues ella cierra su ventana para siempre y él se recluye
para el resto de su vida. Estamos ante un ejemplo perfecto del uso de
la elipsis, tal y como aparece en el microrrelato, con una gran carga de
ambigüedad, a diferencia de como suele valerse de ella el cuento. Y, por
último, en «Bricolaje» encontramos muchos de los motivos habituales
de la narrativa fantástica: el soñador soñado, el espejo, el umbral, los
mundos paralelos y el doble. A lo que habría que sumar la figura del
narrador exégeta, acaso un desdoblamiento más del autor.
Todas estas piezas no son otra cosa que microrrelatos, textos narrativos brevísimos que cuentan una historia, en donde apenas encontramos microficciones, minificciones, con la excepción de las pocas que
aparecen en la última parte del volumen, que por lo demás resultan
de escasa entidad literaria. Uno de ellos, sin embargo, titulado «Polimorfismo» ha dado pie, en una versión libre, a un corto de animación,
titulado «La manzana», obra del argentino Carlos Montoya (https://
www.youtube.com/watch?v=ihu2gLETAfM [10/07/2018]). El caso es
que Raúl Brasca se mueve como pez en el agua en un género que en
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estas últimas décadas ha tenido un gran desarrollo en el mundo hispánico. Como habrá podido observarse, en sus narraciones se aprecia
la familiaridad del autor tanto con la teoría como con la historia del
género, con sus motivos más habituales, mostrando siempre un afán
por reutilizar a los clásicos (como ocurre en «Ahab y la ballena blanca»,
donde al no intentar comprenderse —el capitán y la ballena— acaban
odiándose, lo mismo que se odian a sí mismos), actualizándolos, pero
también por encontrar resquicios y otras posibilidades de encarar de
una manera distinta la realidad, la vida y los libros10.
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Resumen: Es una idea aceptada en Europa que el ensayo surge con las
Essays de Montaigne y que en España el género se desarrolla de manera
destacada en torno a los escritores de la Generación del 98. Sin embargo,
en Latinoamérica la percepción de esta modalidad discursiva es diferente y
hay autores que afirman una existencia anterior a la española, así como un
carácter incuestionablemente literario -entiéndase elaboración estética propia de cualquier producto literario de calidad- y destacado que, unido a su
florecimiento en torno a la época de las independencias, que van ligadas a su
vez a la búsqueda de una identidad propia, convierten al ensayo en género
literario muy cultivado y apreciado al otro lado del Atlántico. Un estudio en
homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Ensayo. América Latina.
Abstract: It is an idea accepted in Europe that the essay emerges with
Montaigne’s Essays and that in Spain the genre develops in an outstanding
way around the writers of the Generation of ‘98. However, in Latin America
the perception of this discursive modality is different and there are authors
who affirm an existence prior to the Spanish one, as well as an unquestionably literary character —the aesthetic elaboration proper to any literary product of quality—, and outstanding that, together with its flourishing around
the independence era, that they are linked in turn to the search for an identity
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of their own, they turn the essay into a literary genre that is very cultivated
and appreciated on the other side of the Atlantic. A study in homage to the
professor José Romera.
Key Words: Essay. Latin America.

El término «ensayo» procede, como sabemos, del latín tardío Exagium, «acto de pesar algo», relacionado con el ensaye. Significaría, en
principio, algo como «pesar, probar, examinar». Lo importante sería
tanto el objeto tratado como la actitud subjetiva del autor. Escrito en
prosa, el ensayo tendría con frecuencia un marcado carácter poético.
El ensayo es un género que fue acuñado, como todo el mundo sabe,
por Michel de Montaigne a partir de su obra Essays, iniciados en 1571.
Vemos que ya en el Renacimiento se consideró un género más abierto
que el medieval tractatus o tratado o que la suma, y se considera distinto a ellos no sólo por su estructura libre y no distribuida en secciones, sino también por su voluntad artística de estilo y su subjetividad,
ya que no pretende informar, sino persuadir o convencer del punto
de vista del autor en el tratamiento de un tema que no aspira a agotar
ni abordar sistemáticamente, como el tratado: de ahí su subjetividad,
su carácter proteico y asistemático, su sentido artístico y su estructura
flexible, que personaliza la materia.
El contenido del ensayo es múltiple y variado; un ensayo puede
tratar cualquier tema, si bien es cierto que los más frecuentes son los
temas filosóficos, sociológicos, históricos o religiosos.
El ensayo es un tratado breve donde el autor analiza un tema sin un
método científico riguroso, como se ha mencionado ya. El ensayista
escribe sobre ese tema tal y como él lo ve, y lo interpreta según su postura y punto de vista. Es, por tanto, un género totalmente subjetivo.
El carácter subjetivo y la multiplicidad de la temática que caben en
él hacen que el ensayo sea una de las formas literarias preferidas en la
actualidad.
En España es a raíz de la pérdida de las últimas colonias en el 98
cuando los escritores pertenecientes a la generación tan significativamente nombrada se ocupan y preocupan de la crisis social y de valores
que se produce en España, donde predominaba la decadencia del
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sistema político de la Restauración, basado en el caciquismo y en la
alternancia de partidos.
Los escritores propusieron soluciones a los problemas de España
relacionadas con la búsqueda de una identidad de la cultura nacional,
al servicio de un proyecto liberal. Fruto de estas inquietudes, estos
autores desarrollaron una extensa producción literaria, en muchos
casos publicada en la prensa, en la que dieron a conocer sus opiniones.
Estos escritos contribuirán a la configuración del ensayo moderno.
En Latinoamérica el ensayo muestra rasgos distintivos propios.
En este sentido, no faltan autores como el colombiano Arciniegas
(1900-1999) que sitúan la existencia del ensayo latinoamericano en
una época anterior al mismo nacimiento de Montaigne: «¿Por qué la
predilección por el ensayo como género literario en nuestra América?
Ensayos se han escrito entre nosotros desde los primeros encuentros
del blanco con el indio, en pleno siglo xvi, unos cuantos años antes
de que naciera Montaigne» (Arciniegas, 1963: 46). En contraposición
al ensayo, otros géneros literarios aparecen tardíamente en América.
Si consideramos que la novela la inicia Lizardi entre 1816 y 1830
tenemos una distancia temporal de doscientos años con las Novelas
ejemplares de Cervantes o tres siglos después de que Bartolomé de las
Casas escribiera su famoso ensayo sobre los indios. En cambio, a pesar
de que durante la conquista destacan personas relevantes (Cortés, Balboa, Pizarro, etc.), no se escribe ni una sola biografía.
Para el ensayista colombiano, para quien «Nuestra América es
ensayo» (aserto después recogido y explicado por Pilar Vila (Vila y
Piglia de Assunção, 2008):
Vespucci y Colón ya discuten los temas de la geografía tradicional y algunos de los problemas más apasionantes del hombre y los climas, y escriben
verdaderos ensayos que producen polémicas en Europa. La razón de esta
singularidad es obvia. América surge en el mundo, con su geografía y sus
hombres, como un problema. Es una novedad insospechada que rompe
con las ideas tradicionales. América es ya, en sí, un problema, un ensayo
de nuevo mundo, algo que tienta, provoca, desafía a la inteligencia. La
circunstancia de que brote de repente un continente inédito entre dos
océanos, uno de ellos aún inexplorado y el otro desconocido son hechos lo
bastante rotundos como para conmover academias y gimnasios, y sacudir
a la inteligencia occidental. De todos los personajes que han entrado a
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la escena en el teatro de las ideas universales, ninguno tan inesperado ni
tan extraño como América. La sola expresión consagrada por Vespucci de
«Nuevo Mundo», indica lo que tenía que producirse en Europa con la
aparición de América (Arciniegas, 1963: 59).

Entre los precursores más influyentes cabe destacar al escritor
argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) con su Facundo
o Civilización y barbarie (1845) y al uruguayo José Enrique Rodó
(1871-1917) por su Ariel (1900). El mexicano José Vasconcelos (18811959) escribe sobre filosofía, estética e historia, pero es especialmente
conocido por sus ensayos de tema americano, por ejemplo, su La raza
cósmica, donde postula que una raza mestiza americana es la que en
el futuro dirigirá el mundo. El dominicano Pedro Henríquez Ureña
(1884-1946) y el argentino Ricardo Rojas (1882-1957) exploran la
identidad de sus respectivos países y los que escribe el peruano José
Carlos Mariatégui (1895-1930) están enfocados desde el punto de
vista de las ciencias sociales. También son importantes el argentino
Eduardo Mallea, el mexicano Leopoldo Zea y el cubano José Antonio
Portuondo, entre muchos otros.
En el siglo xx destacan con fuerza cuatro figuras por su amplitud
de conocimientos: el mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) con Cuestiones estéticas, Visión del Anáhuac, La experiencia literaria o El deslinde,
entre otras obras; Pedro Henríquez Ureña con Ensayos críticos, Historia
de la cultura en América Latina, Plenitud de América; el genial argentino Jorge Luis Borges con Inquisiciones, Otras inquisiciones, Historia de
la eternidad..., o el mexicano Octavio Paz, bien con sus ensayos sobre
la idiosincrasia mexicana, El laberinto de la soledad, bien con otros de
tema más variado como Las peras del olmo o Cuadrivio.
Sin embargo, durante siglos se le ha negado al ensayo la categoría
de género literario, incluso el carácter estético necesario para destacar
su calidad literaria. El ensayo en Latinoamérica fue muy importante
a partir del siglo xix con las independencias, además de ser un instrumento enormemente útil para exponer las ideas políticas de los escritores de esa época. Como acabamos de ver, destacadísimos escritores de
este ámbito geográfico, de conocimiento y reconocimiento mundial,
han sido prolíficos autores de ensayos.
En el contexto de una Latinoamérica multicultural, con los cambios vertiginosos ocurridos durante el siglo xx, en donde los límites
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entre las tipologías textuales se han desplazado, han intercambiado
rasgos característicos o han presentado variaciones en su formación
original el ensayo se ha desarrollado de forma notable. La heterogeneidad pasa a ser de esta manera la nota distintiva dominante.
Delia Barreiro Pérez cree que la aparición del ensayo latinoamericano es anterior a la aparición de lo que llama la «modernidad
intelectual». Sobre su forma señala que «El ensayo en el contexto de
comienzos del romanticismo en Hispanoamérica fue cultivado por los
autores en diversas formas como el tratado, la memoria, el discurso,
el artículo periodístico, el prefacio, la autobiografía, la biografía, etc.
Este conjunto tan heterogéneo nos obliga a enfrentar cuestiones aún
no resueltas por la crítica especializada» (1996: 1).
Otro elemento a tener en cuenta es que lo autores de ensayos al
otro lado del Atlántico no responden siempre a la idea que se tiene de
los ensayistas en España. Decía Díaz Plaja (1972: 57) que «el ensayo
es el resultado de un análisis de los datos recibidos desde la soberanía
del yo pensante...», el ensayo sería por tanto un género difícil porque
es un género adulto. Sin embargo, José Martí escribió Madre América
(1889) con 36 años, Fermín Toro Europa y América (1939) con 31 y
Rodó su Ariel (1900) con 29.
No creo que haya que recurrir a expresiones como las de Miliani,
con afirmaciones como «El trópico madura rápidamente a sus ensayistas» o que «nuestra inmadurez está presente en lo mejor de la reflexión
sobre nosotros mismos.» (apud Barreiro Pérez, 1996: 4). No creo que
el escritor de ensayos deba ser necesariamente un anciano ni que la
edad del ensayista marque la madurez de sus escritos.
Pero, lo que es más, la cultura latinoamericana está llena de
metáforas del fracaso que impiden el avance, como señala Graciela
Scheines:
Hasta que no nos liberemos de las imágenes espaciales o geográficas de
América (paraíso, espacio vacío o barbarie) de origen europeo, de las que
derivan las nefastas teorías del Fatum, lo Informe, lo facúndico, lo telúrico
que nos fijan e inmovilizan como el alfiler a la mariposa, y que hacen de
América una dimensión inhabitable ajena a toda medida humana, no
superaremos el movimiento circular, las marchas y contramarchas, las
infinitas vueltas al punto de partida para volver a arrancar y otra vez
quedarnos a mitad de camino (Graciela Scheines, 1993: 87).
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Ortega y Gasset lo definió como «la ciencia sin la prueba explícita»;
Alfonso Reyes, por otra parte, afirmó que «el ensayo es la literatura
en su función ancilar» —es decir, como esclava o subalterna de algo
superior—, y también lo definió como «el Centauro de los géneros». El
crítico Eduardo Gómez de Baquero —más conocido como Andrenio—
afirmó en 1917 que «el ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la
didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno al otro». Y por su
parte Eugenio D’Ors lo definió como la «poetización del saber».
Recordemos que ya Alfonso Reyes había definido el ensayo de
forma muy significativa: «ese centauro de los géneros», al que presagia
larga vida en la producción literaria del continente (Reyes, 1944: 400403). En esa dirección señala Hirsbein (1998: 703) la fluidez, cuando
no el carácter intergenérico, de algunas escrituras hispanas: «Y es así
como él se podrá inclinar hacia la crónica de viajes, a veces hacia las
memorias, diarios o confundir con el cuento corto. En este sentido a
veces un cuento puede pasar por un ensayo; transgrediéndose así la
delgada línea divisoria entre la ficción y la no-ficción.» Sería el caso de
Borges o Lezama Lima según esta autora, que escribieron textos que
pueden leerse como cuentos o ensayos.
La distinción que establece Walter Mignolo entre los distintos
tipos de ensayo en importante. En primer lugar, el ensayo «hermenéutico», que se origina con Montaigne, centrado en la experiencia
de un sujeto universal, que se considera representativo de la condición humana al completo. En segundo lugar, el ensayo «epistemológico», apoyado en un sujeto del saber, es la línea abierta por
Bacon, Locke, Berkeley, más ligada al tratado filosófico. Y por fin, el
ensayo «ideológico», centrado en un sujeto que asume abiertamente
una postura de crítica de las costumbres, que tiene como uno de sus
más destacados representantes a Voltaire, y ha sido en su opinión el
que demostró un particular desarrollo en América Latina. Mignolo
afirma también que el ensayo presenta mayor afinidad con los marcos discursivos de la prosa expositivo-argumentativa que con los que
corresponden al tipo descriptivo-narrativo (vid. Mignolo, 1984: 53;
también Mignolo, 1986).
Aunque sea el tercer tipo de ensayo, el ideológico, el que más ha
brillado en Latinoamérica, quizás por las novedades que presenta,
tampoco podemos obviar la presencia, aunque más escasa, de los otros
dos tipos que señala el profesor Walter Mignolo.
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El siglo xxi ha traído a la escritura literaria novedades a las que no
es ajeno el ensayo latinoamericano:
La literatura latinoamericana de nuestros días no se identifica ya tan
claramente con la situación, ni tampoco con la situación idiomática ni
las convenciones genéricas, los formatos o las modalidades tecnológicas con
que lo hacía en épocas anteriores a los setenta y ochenta, cuando los regímenes dictatoriales cambiaron el rumbo de nuestros pueblos y de nuestra
intelectualidad. Muchos de nuestros grandes ensayistas escriben hoy desde
distintos destinos y para una nueva comunidad imaginaria de destinatarios. Y algunas de las mejores piezas de ensayo no están ya necesariamente
escritas por ensayistas propiamente dichos, sino por poetas (Derek Walcott)
o novelistas (García Márquez o Juan José Saer), y revisten incluso formas
novedosas (Winberg, 2009: 8).

Sin embargo, hay elementos característicos sin los cuales el ensayo
latinoamericano no podría ser clasificado de tal:
Y este ensayo latinoamericano se desarrolla vivamente, entrelazando una
temática común a todos ellos: la de la preocupación por la identidad nacional a través de una expresión típicamente americana. Es la elaboración de
un pensamiento, que sin desligarse de los contenidos universales, reflejan un
modo de ser, de reaccionar frente a las cosas típicamente latinoamericano.
Hay que entender pues ese inicial auge del ensayo como un fenómeno asociado a las reflexiones sobre la realidad socio-histórica de un continente que
quería cobrar total autonomía tanto política como culturalmente, América
frente a Europa y frente a los Estados Unidos (Hirshbein, 1998: 702).

También presenta una preocupación por el estilo literario muy destacada, no olvidemos que pueden detectarse hasta rasgos modernistas,
algo nada extraño cuando Rubén Darío y Rodó, por ejemplo, fueron
coetáneos y escribieron a un tiempo.
Uno de los temas recurrentes del ensayo latinoamericano es el de la
identidad, respondiendo de esta manera a una de las inquietudes más
importantes de la región. De ahí que esté presente en toda la escritura
de América Latina y de forma especialmente persistente y abundante
en el ensayo, Fernando Aínsa ha sabido plasmar su importancia de
forma especialmente acertada:
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Las nociones que preceden a la contemporánea de identidad, deben relacionarse también con las aspiraciones a una unidad latinoamericana,
reivindicadas en el segundo gran impulso de americanidad iniciado a fines
del S. xix, el primero habiendo sido el que acompañó el proceso de la Independencia. «La América Grande» que «entrevé» José Martí en 1883, se
convierte en la «Madre América» y en «Nuestra América» en 1891. «Las
ansias a las que nadie ha dado forma» —de las que habla José Enrique
Rodó en El que vendrá (1897)— anuncian la dialéctica polarizada de
Ariel (1900) y «la misión de la raza iberoamericana» que proclama José
Vasconcelos en La raza cósmica se identifica como el «crisol en que han
de fundirse todas las culturas para crear una sola» (Aínsa, 1986: 210).

En esta dirección se incluyen también las nociones de «Patria única»
(1910), «La Patria Grande del porvenir» (1912), «Nuestra América»,
«autoctonismo literario» (1932) sobre las que escribe Manuel Ugarte o las
ideas de americanismo de Francisco García Calderón en su obra La creación de un continente (1913), preocupación que oscila entre la noción de
identidad nacional (local) y latinoamericana (regional) en Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Antonio Caso. Del mismo modo,
pueden recordarse los «seis ensayos en busca de nuestra expresión» de
Pedro Henríquez Ureña, su concepción de «la utopía de América» (1925)
y la idea del ser de América que se generaliza en el siglo xx y que tiene en el
autor de Visión de Anâhuac (1917), Alfonso Reyes, una original expresión
en la diferenciación entre inteligencia y civilización americana.
Hablar de ensayo latinoamericano conduce de inmediato a plantearse qué es la identidad latinoamericana, como se ha dicho ya. Amílcar Cabral realiza unas puntualizaciones sumamente oportunas:
La identidad de un individuo o de un grupo humano es una cualidad
sociobiológica, independiente de la voluntad de ese individuo o de ese grupo,
pero que sólo tiene sentido cuando se expresa en relación con otros individuos
u otros grupos humanos. La índole dialéctica de la identidad radica en el
hecho de que se identifica y distingue, porque un individuo (o un grupo
humano) sólo es idéntico a ciertos individuos (o grupos) si se diferencia de
otros individuos (o grupos humanos). La definición de una identidad individual o colectiva es, pues, al mismo tiempo, la afirmación y la negación de
un cierto número de características que definen a individuos o colectividades, en función de ciertas coordenadas históricas (biológicas y sociológicas),
en un momento dado de su evolución (Cabral, 1975: 21).
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El siglo xix constituyó el impulso inicial relacionado con la independencia cultural que Latinoamérica pretendía conseguir de España. En
una u otra dirección todos los ensayos de la época recogen este tema,
aunque no todos ofrezcan la misma respuesta. En América Latina,
durante el siglo xix, la producción ensayística está ligada estrechamente
al proceso de la Independencia de los distintos países y al proceso de
formación nacional. La ensayística del siglo xx empieza con Ariel, del
uruguayo José Enrique Rodó, un texto didáctico-simbólico que trata
de la relación entre América Latina y los Estados Unidos, temática ésta
que ha seguido preocupando en la producción ensayística de América
Latina hasta hoy. Aunque los ensayos latinoamericanos tratan una gran
variedad de temas, sobresale por un lado la temática histórico-política
y, por otro, la cultural, sobre todo de crítica literaria. Muchos ensayos
están dedicados a la cuestión de la identidad, ya sea de América Latina
en general o en relación a Europa y/o los Estados Unidos, ya sea de las
regiones locales, como México, Argentina, Perú, etc. De gran importancia, y un caso sin duda especial, es la producción de ensayos de Jorge
Luis Borges, ya que inventa todo un nuevo género, el ensayo-cuento,
mencionado, en el que los límites entre ficción y no-ficción quedan
difuminados. Sobre todo, en este caso es importante su repercusión en
Europa, pues los ensayos de Borges influyeron en escritores y filósofos
europeos. Ahora bien, si la cultura va adquiriendo cada vez mayor
importancia hay que destacar la pluralidad y complejidad de las culturas
de las zonas que constituyen Latinoamérica.
Elman R. Service (1991) habla de tres áreas:
• La indígena en las tierras altas que va de Bolivia a México,
pasando por Perú, Ecuador y México.
• La mestiza, incluyendo Paraguay, el interior de Brasil, Argentina
occidental, Chile, Colombia, Venezuela y América central.
• La europea, incluyendo las grandes capitales portuarias de Argentina, Chile y Uruguay.
Para Darcy Ribeiro (1970) los tipos culturales son también tres:
• Pueblos testimonio (México y Perú).
• Pueblos nuevos (los mestizos como Venezuela, Chile y Colombia).
• Y pueblos trasplantados (Uruguay y Argentina).
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El número de áreas sigue aumentando, según los autores, llegando
al complejo esquema de siete áreas propuesto por José Luis Martínez
(1972): México, Centroamérica, las Antillas, Colombia y Venezuela,
los países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia), Brasil, el cono sur (Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay). La fragmentación de áreas se eleva
al nivel de estados, tal es el énfasis que algunos países ponen en los
particularismos que los diferencian de sus vecinos. La recuperación de
lo específico a escala local permite la reivindicación de identidades en
naciones apenas configuradas. Lo que en otros países son peculiaridades regionales, por ejemplo, en España (Cataluña, Galicia, Andalucía,
etc.) o en Francia (Bretaña, Alsacia, Provenza, etc.), se convierten en
América en categorías nacionales. No puede dejar de puntualizarse que
en la representación y valoración que una sociedad hace de sí misma se
confunden, a veces, nociones ligadas como la de su unidad política en
forma de nación o estado independiente o el hecho de que una misma
sociedad puede contener culturas autónomas diversas.
Porque, finalmente, los conceptos de cultura, sociedad, nación,
estado, son cortes clasificatorios en las relaciones humanas, y por lo
tanto representan criterios diferentes para establecer identidades. Las
relaciones posibles, las compatibilidades y las exclusiones que se pueden imaginar a partir de estas nociones son múltiples. No es lo mismo
preguntarse por la identidad cultural del pueblo guaraní, que hablar
de la identidad cultural paraguaya o de la Cuenca del Plata, en cuya
área geográfica tradicionalmente se incluye Paraguay. El pasaje de una
a otra área es algo más que un problema de dimensión cuantitativa
y se convierte en un complejo sistema de evaluaciones cualitativas
múltiples.
Por estos motivos puede decirse que la identidad de América Latina
proyectada como un área cultural única aparece como indirecta o
como una unidad en segundo grado. Resulta ser una identidad por
entrecruzamiento de identidades de distinto orden y no sólo por la
suma de nacionalidades. El total, aún hecho de nociones contradictorias, es lo que nos permite hablar de una cierta especificidad americana.
Este entrecruzamiento de coordenadas de identificación nos conduce a otra variante del problema de la identidad y es el de las mayorías
y minorías culturales que integran una misma área cultural, donde se
forjan respectivamente imágenes negativas de la identidad del otro. El
desprecio, cuando no la división conflictiva, por no decir esquizofré-
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nica, de la propia identidad cultural, acompaña las actitudes de esos
sectores (vid. Fernando Aínsa, 1986: 229).
Thomas Ward ha intentado acceder a la peculiaridad de las naciones latinoamericanas partiendo de dos elementos: la etnia y el estamento, dando por presupuesta la hibridez de toda la zona. El estudio
de Ward es extenso, contempla cinco regiones del Nuevo Mundo: el
Río de la Plata, el Caribe, la región andina, Mesoamérica y los Estados
Unidos. El cuestionamiento entre lo regional y lo universal es el que
interesa al autor, que termina concluyendo que el concepto de nación
basado en la identidad de las etnias parte del Romanticismo, con el
que se trataba de subrayar las diferencias entre las naciones, esto es
«lo étnico no sólo se convirtió en lugar común de la ensayística anglo
y latinoamericana, sino que también llegó a ser elemento esencial de
cuantiosas teorías sobre la nación en las Américas» (Ward, 2004: 34).
Ni que decir tiene que éste es un elemento fundamental en toda la
producción del ensayo escrito en Latinoamérica.
Fernando Aínsa lo valora de la siguiente manera:
El mestizaje se añade a una lista que muchos consideran, más allá de su
significación étnica, como característica esencial de la identidad cultural
americana y que en países como Venezuela o Cuba parece ser la mejor
respuesta al desafío de la identidad. Sin necesidad de proponer el nombre
de Mestizoamérica para el continente americano —como hizo Gonzalo
Aguirre Beltrán en respuesta a la iniciativa de Victor Raúl Haya de la
Torre de Uamarla Indo-América— es importante recordar que la aparición de la noción de mestizaje, con todas sus variantes socio-culturales,
rompe el monopolio racista que se adjudicaba a España, y anuncia la
mejor expresión cultural del periodo colonial con el cual tiende a identificarse estéticamente: el barroco (Aínsa, 1986: 227).

El mestizaje cultural alcanza hoy en día a grupos racialmente no
mestizos, como lo son muchas comunidades indígenas de los Andes en
Bolivia, Perú y Ecuador, pero en las cuales la transculturación operada
produce un mestizaje cultural de hecho. Casi inevitable el contacto,
cuando no la dependencia, el resultado, que en algunos casos ha sido
traumático, en otros se ha abierto a las infinitas variantes de la participación en una dinámica cultural, empezando por la integración
idiomática, cuyas notas de culturación negativa pueden ser también
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de transculturación positiva, según el punto de vista que se adopte. La
ambigüedad del proceso aparece reflejada en la narrativa y ha ido evolucionando desde una idealización arcaica de los orígenes a una visión
más compleja de la realidad en lo que tiene de conflicto ineludible.
La mitificación del mestizaje tiene también sus riesgos, como por
ejemplo la condición epifánica del carácter mestizo de la cultura americana, cuyos signos más evidentes se quieren ver en la literatura contemporánea (Aínsa, 1986: 49). Lo importante es privilegiar lo que
el mestizaje tiene de asimilación sobre lo que es choque o ruptura
de culturas. El Inca Garcilaso sería un ejemplo paradigmático de
ese temprano mestizaje de la colonia. Sin negar la lengua del padre
(España), rescató la historia de su madre (América) para integrarlas
conflictivamente en una obra que anuncia un aspecto esencial de la
nueva identidad americana emergente (vid. Aínsa, 1986).
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El último canto del Paraíso de Dante.
Una traducción
The last Canto of Dante's Paradise.
An Spanish translation
José María Micó
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Resumen: En este trabajo, en homenaje al profesor José Romera Castillo, se propone una nueva versión del último canto de la Comedia de Dante
(Paraíso, XXXIII) para ejemplificar los criterios con que hoy sigue siendo
factible y necesario traducir los textos clásicos de la poesía europea. El autor
propone una traducción en endecasílabos sin rima, procurando respetar el
sentido literal, preservar la condición poética del texto traducido y lograr un
grado de legibilidad equivalente al de Dante.
Palabras clave: Dante. Traducción. Poesía.
Abstract: In this article, in homage to the professor José Romera, a new
version of the last canto of Dante’s Comedy (Paradise, XXXIII) is proposed
to exemplify the criteria with which it is still feasible and necessary to translate the classical texts of European poetry. The author proposes a translation
in hendecasyllables without rhyme, trying to respect the literal meaning,
preserve the poetic condition of the translated text and achieve a degree of
readability equivalent to that of Dante.
Kew Words: Dante. Translation. Poetry.
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1. PRESENTACIÓN
Son tantos y tan conmovedores los episodios famosos de la Comedia, repartidos en muchos pasajes y ángulos diversos de las tres cánticas, que a veces descuidamos el papel fundamental y estratégico de
los respectivos cantos de cierre. El canto XXXIV del Infierno contiene
la descripción de Lucifer; el último canto del Purgatorio es uno de los
principales puntos de inflexión de todo el Poema, con el abandono
definitivo de los dos reinos «terrestres» —llamémoslos así—, la presencia salvífica de Beatriz, la profecía del dvx y otros elementos que
se corresponden con varios detalles de los primeros cantos del Infierno
y a la vez anuncian y acentúan la singularidad del Paraíso, cuyo canto
final, por su parte, relata y describe la visión divina. San Bernardo
impetra a la Virgen la gracia para Dante, en una oración extraordinaria desde su invocación («Virgen y Madre, hija de tu hijo») y que no
requiere aquí mayores aclaraciones. María acoge la plegaria y vuelve su
mirada a Dios. Dante siente tal ardor que levanta la vista, anticipándose a la indicación de san Bernardo. La vista de Dante penetra en el
rayo de luz y lo que ve supera la capacidad del lenguaje humano y las
posibilidades de la memoria. El autor se siente como el que ha soñado
y no puede retener todos los detalles, que se van desvaneciendo en el
recuerdo (como la nieve se deshace al sol, como el viento se llevó los
oráculos de la Sibila: Eneida, III, 448-451), pero conserva la dulce
sensación. En la última de sus invocaciones, el poeta ruega a Dios que
le conceda la fuerza de poder expresar una pizca de su gloria, «para que
llegue a la futura gente». Dante soporta la fuerza del rayo cegador y
siente que su vista se une con el infinito, y allí contempla «cosido con
amor en un volumen / todo lo que despliega el universo». Ve toda la
creación como una unidad perfecta, en un tiempo sin tiempo, un instante que le provocó un letargo de siglos (y que compara con el estupor de Neptuno cuando vio pasar la sombra de la nave de Argos; dice
que «hace veinticinco siglos» porque para los medievales esa mítica
expedición tuvo lugar en el año 1223 a.C.). El autor intenta explicar
lo que recuerda de ese momento, pero todo lo que diga será mero balbuceo. Su vista mejora y se acendra en la misma contemplación, y en
el centro de la luminosa esencia distingue tres círculos (la Trinidad) de
diferente color e igual tamaño: uno (el Padre) parece reflejarse en otro
(el Hijo), y el tercero se alimenta por igual de los otros dos (el Espíritu

04. Cartografía literaria.indd 992

2/11/18 16:55

EL ÚLTIMO CANTO DEL PARAÍSO DE DANTE. UNA TRADUCCIÓN

993

Santo). Al mirar más atentamente, ve la imagen humana de Cristo en
el interior de uno de los cercos de luz. El protagonista se siente como
un matemático que intenta en vano la cuadratura del círculo, cuando
un fulgor golpea su mente y lo aclara todo. Su visión se interrumpe
y el viaje de la fantasía ha llegado a su fin, pero el entendimiento y la
voluntad del protagonista ruedan en perfecta armonía, impulsados por
el amor «que mueve el sol y las demás estrellas».
2. LA TRADUCCIÓN
Como se verá, traduzco en endecasílabos que presentan asonancias
no sistemáticas y prescindo de la rima consonante encadenada (aba,
bcb, cdc … nxnx) de los tercetos originales, porque una cosa es la rima
generatrice en manos del autor, y otra cosa muy distinta es la obligación del traductor de respetar, además del sentido original, la legibilidad del relato y sus matices estilísticos, sin añadir elementos ajenos,
extemporáneos o forzados por la necesidad de rimar. Al final hay que
volver a Pero Grullo: traducir poesía es traducir poesía, de manera
que si el resultado no es válido literariamente estaremos ante una
traducción incompleta. Y la fidelidad no se basa en el respeto de las
consonancias, sino en la conservación de la condición poética del texto
traducido, dando un grado aproximado de legibilidad y, en el caso de
la Comedia, buscando una fluidez narrativa y una variedad lingüística
equivalentes a las de Dante. Intento explicarlo más fundadamente en
otros trabajos1.
		
Virgen y Madre, hija de tu hijo,
la más humilde y alta criatura,
   3
del divino designio firme límite,
		
tú ennobleciste la naturaleza
humana tanto, que su creador
   6
tomó la forma de su criatura.
Explico más detenidamente mis criterios en «Traducir hoy la Commedia de
Dante», en Poeti traducono poeti, ed. Pietro Taravacci (Trento: Università degli Studi
di Trento, 2015, 129-145), y lo que sigue es un anticipo de mi traducción en prensa
(Barcelona: Acantilado, 2018).
1
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En tu vientre prendió y ardió el amor,
y en su cálido seno, en paz eterna,
   9
esta flor pudo germinar serena.
		
Aquí tú eres rostro meridiano
de caridad, y abajo, entre los hombres,
12
eres manantial vivo de esperanza.
		
Señora, eres tan grande y puedes tanto,
que el que desea gracia y no te busca
15
es como el que sin alas volar quiere.
		
Tu bondad no socorre solamente
al que te implora, sino que a menudo
18
acude antes de escuchar la súplica.
		
En ti hay misericordia, en ti hay piedad,
en ti hay magnificencia, en ti se suma
21
todo lo bueno de cualquier criatura.
		
Este que ves aquí, que desde el ínfimo
pozal del universo ha recorrido
24
las vidas de las almas una a una,
		
pide la gracia de que le concedas
la virtud de elevarse con sus ojos
27
hasta ver la suprema salvación.
		
Y yo, que nunca ardí con tal deseo
de verla como ahora por él siento,
30
te ruego, y ojalá no sea en vano,
		
que tú ruegues también para que pueda
quitar la niebla a sus mortales ojos
33
y logre conocer el placer sumo.
		
Y te ruego además, reina, pues puedes
lo que tú quieres, que conserves puros
36
sus afectos después de esta visión.
		
¡Venza tu amparo a sus humanos ímpetus!
¡Mira a Beatriz, y mira cuántos santos
39
tienen juntas las manos ante ti!».
		
Los ojos que Dios ama y privilegia,
mirando fijamente al orador,
42
demostraron ser gratos a los ruegos;
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se elevaron después hacia la eterna
luz, que ninguna criatura puede
45
penetrar con la vista claramente.
		
Y yo, que al fin de todos mis anhelos
me acercaba, llegué, como debía,
48
al ápice de ardor de mi deseo.
		
Bernardo, sonriendo, me indicaba
que mirase hacia arriba, mas yo estaba
51
por mí mismo del modo en que él quería:
		
pues mi mirada, cada vez más pura,
más y más se adentraba por el rayo
54
de la alta luz que por sí misma es cierta.
		
A partir de este instante, lo que vi
ya no puede expresarse, y la memoria
57
se rinde a tal ultraje de la vista.
		
Como le ocurre a aquel que ve soñando
y al despertar recuerda sensaciones
60
mas no recuerda la visión completa,
		
así me ocurre a mí, pues mi visión
se va apagando, pero aún destila
63
en mi pecho el dulzor que nació de ella.
		
Así la nieve se deshace al sol,
así se llevó el viento los oráculos
66
que escribió en breves hojas la Sibila.
		
¡Oh luz suprema que te elevas tanto
sobre los pensamientos de los hombres!,
69
dame una pizca de lo que mostraste,
		
concédele a mi lengua el poderío
de expresar una chispa de tu gloria,
72
para que llegue a la futura gente;
		
porque si algo regresa a mi memoria
y si resuena un poco en estos versos,
75
mejor será entendida tu victoria.
		
Creo que, por la fuerza de aquel rayo
que soporté, me habría desmayado
78
si hubiera separado de él mis ojos.
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Y por esa razón fui tan osado
al sostenerlo, y tanto lo sostuve,
81
que uní mi vista con el infinito.
		
¡Oh inmensa gracia que me permitió
clavar mis ojos en la luz eterna
84
hasta agotar la fuerza de mi vista!
		
En su profundidad vi que se encierra,
cosido con amor en un volumen,
87
todo lo que despliega el universo:
		
sustancias y accidentes en mixtura,
fundidos e intrincados de tal modo,
90
que es un pobre reflejo lo que digo.
		
Creo que vi la forma universal
de este gran nudo, porque, al recordarlo
93
y decirlo se ensancha mi alegría.
		
Un sólo instante es para mí un letargo
mayor que el de hace veinticinco siglos,
96
cuando Neptuno vio la sombra de Argos.
		
Así mi mente, como suspendida,
fija, inmóvil, atenta, contemplaba
99
y en la contemplación más se encendía.
		
Dentro de aquella luz, es tan intenso
el arrebato, que jamás consiente
102
que se aparte la vista hacia otro lado;
		
porque el bien, que es objeto del deseo,
se encierra todo en ella, y fuera de ella
105
es incompleto lo que allí es perfecto.
		
Y ahora, para decir lo que recuerdo,
van a ser aún más torpes mis palabras
108
que las del niño que aún del pecho mama.
		
No porque hubiese más de una apariencia
en la vívida luz que yo miraba,
111
que se mantiene idéntica a sí misma,
		
sino porque mi vista se acendraba
al contemplar, y su invariable aspecto
114
se acomodaba a mis transformaciones.
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En la profunda y clara subsistencia
de la suprema luz yo vi tres círculos
117
de igual tamaño y de color diverso;
		
dos parecían un reflejo mutuo,
como dos arcoíris, y el tercero
120
parecía por ellos inspirado.
		
¡Qué corta y débil es la lengua al lado
de mi concepto, y éste está tan lejos
123
de lo que vi, que es poco decir «poco»!
		
¡Oh luz eterna que en ti sola existes,
sola te entiendes, y al ser entendida
126
y entendedora te amas y recreas!
		
Aquel círculo que antes parecía
tu reflejo, al mirarlo atentamente
129
me pareció que su interior tenía,
		
con su mismo color, representada
nuestra humana semblanza, y mi mirada
132
se concentró completamente en ella.
		
Yo era como el geómetra empeñado
en mesurar el círculo, que piensa
135
una vez y otra vez sin resolverlo,
		
y así, delante de una visión nueva,
quería ver el modo en que la imagen
138
cabía y se encajaba en aquel círculo.
		
Pero mis propias alas no bastaban.
Y entonces un fulgor golpeó mi mente
141
y dio satisfacción a mi deseo.
		
La fantasía se quedó sin fuerzas;
mas ya mi voluntad y mi deseo
giraban con la fuerza del amor
145
que mueve el sol y las demás estrellas.
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Tiempo y lugar en la utopía surrealista
Time and place in surrealist utopia
Perfecto E. Cuadrado
Universitat de les Illes Balears
p.cuadrado@uib.es
Resumen: El Surrealismo aparece en Portugal a finales de los años cuarenta del pasado siglo, más de veinte después de las primeras actividades y
publicaciones colectivas del grupo surrealista parisino. Ello ha hecho que se
le hayan atribuido características específicas negativas —movimiento periférico, simple repetición o prolongación del movimiento organizado en torno
a André Breton, etc.— aunque, en sentido contrario, se haya apuntado su
derivación abyeccionista como un elemento diferenciador y específico. Pensamos que el momento histórico y el espacio geopolítico son los que, en todo
caso, pudieran explicar esa hipotética especificidad. Un estudio en homenaje
al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Surrealismo. Portugal. Salazarismo.
Abstract: Surrealism appeared in Portugal at the end of the 1940s, more
than 20 years after the first collective activities and publications of the Parisian Surrealist group had taken place. This has led to the Portuguese movement being attributed some specific negative traits —like its being a peripheral movement, a repetition or an extension of the movement organized
around André Breton, etc.— although, by contrast, its abjectionist derivation
has been highlighted as its differentiating and specific element. We believe
that the historical moment and the geopolitical space are the coordinates
which, in any case, might be able to explain this hypothetical specificity. A
study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Surrealism. Portugal. Salazarism
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Decir «utopía surrealista» es una manera de nombrar la utopía
romántica: no sólo «reconquistar el paraíso perdido», sino cumplir el
sueño de absoluto romántico de ser «como dios», el sueño de Luzbel,
recuperado y redimido por el romanticismo transformando icónica
y simbólicamente el Satán católico en el «Ángel Caído» del Retiro
madrileño o en el adolescente «bello, de una belleza que la tierra
ignora» de Lermontov. Absoluto en el conocer, en el sentir y en el decir
o expresar: Fausto, Álvaro de Campos y Wagner. Un sueño que parecía
posible en el Paris de entreguerras, pero que se demostraría imposible
en la Lisboa salazarista de finales de los cuarenta y comienzos de los
cincuenta del siglo pasado: y es que, en el fondo, esa Lisboa no era el
Paris de Nadja.
Antes de nada, un «aviso a tiempo por causa del tiempo», como
decían los surrealistas portugueses. En el grado actual de degradación, banalización y prostitución del lenguaje, suele usarse el término
«surrealismo» o el adjetivo «surrealista» para referirse a un asunto, una
situación, una persona o un dicho disparatados, cuando no decididamente estúpidos. Olvidan quienes así agreden la dignidad y la función
creadora de la palabra que el Surrealismo fue, ante todo, la formulación más profunda, abarcadora y explícita del proyecto de revolución
de la Modernidad, una revolución moral, ética, política y estética, y,
en este cuarto y último estadio, teórica y práctica, artística y literaria,
inscrita en la tradición que Octavio Paz llamó «de la ruptura» y Apollinaire y Guillermo de Torre «de la aventura». De ahí la precisión y
la justicia del término «intervención» usado, entre otros, por Mário
Cesariny (1966), para referirse a la aventura de los argonautas del
Surrealismo portugués.
Quizás convenga una vez más dedicar unas palabras a la referida
«intervención», palabras que, como he dicho en alguna ocasión:
quieren y no quiere ser una historia del «movimiento surrealista» en Portugal. Quieren: porque desgraciadamente y por diferentes razones […] el
Surrealismo portugués, sus protagonistas, sus intervenciones personales o
colectivas y sus obras siguen estando normalmente ausentes de las «historias» y de la Historia del Surrealismo, de las antologías, de los estudios, de
los catálogos (y de las exposiciones) de aquello a lo que suele denominarse
«el Surrealismo internacional». Y por eso continúa siendo necesario este
trabajo de divulgación y de insistencia —divulgación que, infelizmente,
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obliga a la simplificación y a otros males próximos a los hábitos académicos, pero que al final queda redimida por la urgencia y la necesidad mayor
de la insistencia en la lucha contra la resistencia de las simplificaciones y
de los silencios también mayores (hijos unas veces de la ignorancia, otras
de la malevolencia y hasta del sectarismo). No quieren: porque términos
como «historia», «movimiento», «portugués» (o «francés», o «español, o
«internacional», por ejemplo) cuando se aplican al Surrealismo, nos obligan a la declaración de nuestra firme convicción (y también de la mala
conciencia subsiguiente) de estar traicionando o mutilando su sentido
esencial (Cuadrado, 2005).

Pero, en favor de aquella «insistencia» militante de que antes
hablaba, aceptemos una dimensión «temporal» en el Surrealismo
como Schuster la aceptaba indirectamente al afirmar la persistencia de
un Surrealismo «eterno» en el momento en que enterraba oficialmente
esa temporalidad en 1969 en Le Monde, aunque manifestando que por
nuestra parte entendemos por «Surrealismo» o «movimiento surrealista» únicamente una de las estaciones de aquello a lo que Ernesto
Sampaio llamó «la única real tradición viva» (Cuadrado,1998), sin
olvidar que, de hecho, el que podríamos llamar «Surrealismo histórico»
(ismo, vanguardia, movimiento) está ya necesariamente incluído en
aquel «Surrealismo eterno» que, como decía Breton, conoce límites
pero no fronteras.
No repetiremos aquí la sucinta historia —que podemos situar entre
finales de los cuarenta y comienzos de los sesenta del siglo pasado— de
la intervención surrealista en Portugal porque, además del libro homónimo de Cesariny, ya en otras obras se ha abordado y dilucidado —
parcialmente, y por ahora— esa cuestión (Marinho, 1987; Cuadrado,
1998). Pero quizás sí sea necesario recordar críticamente algunos de los
tópicos, formulados desde el exterior (y, a veces, desde el interior) del
propio movimiento, que con mayor frecuencia han sido usados para
(des)calificar el Surrealismo portugués, como son: (1) la negación de
que el Surrealismo portugués fuera o quisiera ser un «movimiento de
vanguardia»; (2) la doble acusación de «tardío» y «anacrónico»; (3) la
también doble acusación de «periférico» e «irrelevante» («de andar por
casa», en expresión del gran novelista Almeida Faria), y la afirmación
subsiguiente de la existencia de un «Surrealismo portugués» característico o específico, el llamado «Abyeccionismo».
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Por lo que a la primera (y menos relevante) cuestión se refiere, mantengo mi reiterada afirmación de que, a diferencia de algunas manifestaciones surrealistas presentes en ámbitos culturales próximos, el
Surrealismo portugués se propuso, se estructuró y se desarrolló como
un auténtico movimiento de vanguardia cuyos puntos de referencia
serían, por una parte, el Surrealismo francés, y, por otra, el primer vanguardismo portugués (ORPHEU) y algunos autores de la primera fase
de la Modernidad portuguesa (la fase a la que autores como Lefebvre
han denominado —con poca fortuna, creemos— Premodernidad, es
decir, del Romanticismo a las vanguardias). Desde este punto de vista, el
Surrealismo portugués nos ofrece todas las características y contradicciones de la «Vanguardia» advertidas por Barthes, Sanguineti, Enzensberger
o L. X. Alvarez, y en él están presentes todos los elementos exigidos por
Poggioli en su definición de «movimiento» literario o artístico.
El Surrealismo portugués debe considerarse, ciertamente, como
tardío, si tenemos en cuenta las fechas de su aparición y las primeras
etapas de definición y desarrollo del movimiento en Francia. No nos
parece justa, en cambio, la acusación de anacronismo que el calificativo
«tardío» suele incorporar casi siempre en su significado, y ello por un
doble motivo: a) por el casi absoluto desconocimiento previo del Surrealismo en Portugal, toda vez que la generación o grupo a quien cronológicamente correspondía su introducción —PRESENÇA— no lo hizo,
pese a su conocido interés por otros fenómenos contemporáneos de la
literatura —y hasta de la «Vanguardia»— europea, y a pesar también de
alguna colaboración —como el José Rotativo de Mário Saa— en la que se
han señalado influencias surrealistas; b) porque, tras ese silencio incomprensible, sobrevino el doble silencio impuesto por la II Guerra Mundial
y el subsiguiente exilio de Breton en los EE.UU. (sería justamente a su
regreso, y coincidiendo con el relanzamiento mundial del Surrealismo,
cuando el movimiento comienza a organizarse en Portugal, al tiempo
que en España, curiosamente, empiezan a surgir también grupos más o
menos organizados de clara filiación vanguardista —alguno incluso llegaría a definirse como un «surrealismo ibérico»— tales como el postista,
el grupo aragonés o el catalán de DAU AL SET).
La calificación de periférico nos lleva al título del coloquio Portugal, Québec, Amérique Latine: un surréalisme péripherique? organizado
en la Université de Montréal en 1983 por Luís de Moura Sobral. El
adejetivo, en si, no incorporaba connotaciones negativas, a diferencia
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de la caracterización negativa realizada por Almeida Faria al referirse al
Surrealismo portugués como un Surrealismo «casereccio», basándose
en el hecho de no haber dado todavía, según él, ninguna figura de la
«talla universal» de un Eça de Queirós o de un Pessoa (un juicio de
valor estrictamente personal, al que obviamente sólo cabe negar desde
otro juicio de valor, también estrictamente personal, contrario).
Finalmente, por lo que se refiere a la ausencia de originalidad en el
Surrealismo portugués (o, en su caso, a la presencia de una vertiente
«típicamente portuguesa» del Surrealismo, el «Abyeccionismo»), y al
margen de una posible deuda con el Surrealismo español señalada por
Antonio Tabucchi, conviene puntualizar dos cosas:
Las relaciones con el Surrealismo francés son evidentes: de él tomaron
el nombre y la doctrina; de sus textos fundamentales se declararon siempre —y de manera explícita— lectores aventajados y defensores (difusores) incansables; a Breton recurrieron sucesivamente los que aspiraban a
organizar o liderar el movimiento en Portugal; en los maestros reconocidos del Surrealismo francés aprendieron a procurarse sus maestros; y,
en fin, de él recogerían técnicas y temas —el descubrimiento del objeto
surrealista, la afición a los «cadáveres-exquisitos» y otros juegos colectivos
surrealistas, los diversos tipos de «collage» picto-poético, las enumeraciones caóticas, el concepto de «imagen» que Breton (re)definiera a partir
de las teorías de Reverdy, etc.— en los que subyace siempre una misma
poética compartida. Sobre la filiación —reconocida— del Surrealismo
puede servir de ejemplo este «Final de un manifiesto» de 1949:
Nuestra posición surrealista procede:
de los «Manifiestos del Surrealismo» en la edición Sagittaire, 1947;
de los «Prolegómenos a un tercer Manifiesto del Surrealismo o No», de la
misma edición;
de las declaraciones del Grupo en Francia en 1947 y 1948: «Rupture
Inaugurale» y «A Bas les Glapisseurs de Dieu»;
de las comunicaciones del 6 de mayo de este año, en el Jardim Universitário de Belas-Artes de Lisboa;
de una vida de imaginación;
de un cierto poder de repulsa y de obstinación;
de la vida particular y pública de cada uno de los firmantes;
de la obra colectiva de Sigmund Freud, Mário de Sá-Carneiro, Arthur
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Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Heráclito,Hermes,
Vladimir Ilitch Novalis —la locura, la sabiduría, la magia, la poesía;
de las alucinaciones de Raul Brandao, Gomes Leal y Angelo de Lima;
del asesino de Fernando Pessoa: Ricardo Reis;
del cartero Cheval;
de los picto-poemas de Brauner, Matta, Herold, Ernst, Duchamp, etc.
A la palabra de Rimbaud: «La vraie vie est absente», añadimos el axioma
mágico de la gran conspiración contra la permanencia de las cosas, guillotina de amor sobre la infantilidad de los gestos de reposo: «En su círculo
de acción, toda palabra crea lo que afirma».

En cuanto al tema del «Abyeccionismo», proclamado por gran
parte de los críticos como un movimiento «original» (un —o el —
Surrealismo «auténticamente portugués») debemos manifestar también nuestro desacuerdo, no tanto sobre la verdad del adjetivo («portugués») cuanto sobre la del sustantivo («Surrealismo»): más bien
creemos que debe hablarse de una síntesis entre la denuncia neorrealista (un Neorrealismo que nos mostrara su faz anti-heroica sin pretenderlo o desearlo), la angustia de una interrogación casi existencialista
sobre el sentido y el poder de la literatura (Sartre, sí, pero también,
y mucho antes, la pregunta de Hölderlin) y lo que denominaremos
«exhibicionismo miserabilista» (una especie de «narcisismo negativo»
que podríamos rastrear quizás en la literatura de Henry Miller, y que
podría remontarnos al punto en el que el primer expresionismo alemán se transformó en la gritería de un cierto dadaísmo o en la más
próxima visión deformante del «esperpento» hispánico).
Siempre se ha intentado explicar la particular historia del Surrealismo portugués (su supuesta «especificidad») desde la perspectiva de
una derrota (una más) del Arte frente a la Vida, del Deseo frente a la
Realidad, y no faltan posibles razones que explicarían la singularidad
de la aventura surrealista en Portugal relacionándola con el difícil
contexto histórico en el que aparece (el Portugal salazarista de los años
50), a lo que deberíamos añadir algunas dificultades específicas de la
poética surrealista. Así, por una parte, la desconfianza en la capacidad
de la palabra poética (entiéndase «poesía» por «creación») como una
herramienta para la transformación (o «rehabilitación», en términos
cesarinyanos) de la realidad (que no para crear realidad) e incluso
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como instrumento de comunicación (no de conocimiento) de esa
realidad tiene su exacta expresión en el conocido poema de Mário
Cesariny «You are welcome to Elsinore»:
Hay entre las palabras y nosotros metal fundente
hay entre las palabras y nosotros hélices en marcha
que pueden darnos muerte violarnos extraer
de lo más hondo de nosotros el secreto más útil
hay entre las palabras y nosotros perfiles ardientes
espacios llenos de gente de espaldas
altas flores venenosas puertas por abrir
y escaleras y punteros y niños sentados
a la espera de su tiempo y de su precipicio
A lo largo de la muralla que habitamos
hay palabras de vida hay palabras de muerte
hay palabras inmensas que esperan por nosotros
y otras más frágiles, que ya dejaron de esperar
hay palabras ardientes como barcos
y hay palabras hombres, palabras que guardan
su posición y su secreto
Entre las palabras y nosotros, sordamente,
los muros y las manos de Elsinore
Y hay palabras nocturnas y palabras gemidos
palabras que a los labios nos suben ilegibles
palabras diamantes palabras nunca escritas
palabras imposibles de escribir
porque no tenemos con nosotros cuerdas de violines
ni toda la sangre del mundo ni el abrazo todo
del aire
y los brazos de los amantes escriben muy muy alto
más allá del azul donde oxidados mueren
palabras maternales sólo sollozo sólo sombra
sólo espasmos sólo amor sólo soledad deshecha
Entre las palabras y nosotros, los emparedados
y entre las palabras y nosotros, nuestro deber hablar
(Cesariny, 2017: 198-199).
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En cuanto al lugar y el tiempo, la Lisboa (Elsinor, Palagüin) y el
Portugal (Reino de Dinamarca) de Salazar no eran, desde luego, el
París de entrefuerras de la Nadja de Breton, y sí el lóbrego y laberíntico
y amenazador gabinete del Dr. Caligaro de poemas como «A Cidade
de Palagüin», de Carlos Eurico da Costa, o «Um Adeus Português»,
de Alexandre O’Neill. Véase, a modo de ejemplo, el primero de los
poemas citados:
EN LA CIUDAD de Palagüin
la moneda corriente eran ojos de niños.
Había un burdel en cada calle
y una multitud de prostitutas
frecuentaba en grupos salones de té.
Había dramas e historias de los de érase una vez,
había hospitales repletos:
el pus resbalaba de la puerta a las cunetas.
Había ventanas nunca abiertas
y prisiones descomunales sin puertas.
Había gente de bien vagabundeando
con la barba de días.
Había perros enormes y famélicos
devorando muertos insepultos y volantes.
Había tres agencias funerarias
en todos los locales de turismo de la ciudad.
Había gente bebiendo ávidamente
el agua de desagües y de pozas.
Había un cuerpo de bomberos
que arrojaba a las llamas gasolina.
En la ciudad de Palagüin
había niños sin brazos y desnudos
jugando en parques de pantanos y de abismos.
Había vendedores de periódicos anunciando
la quiebra del diario que vendían;
había cines: el precio de la entrada
era el sexo de un adolescente
(las madres cortaban el sexo de los niños
para ir a ver películas).
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Había un trust bien organizado
para la explotación del homosexualismo.
Había lecheros que al amanecer
distribuían sangre caliente a domicilio.
Había pobres aceptando como limosna
sacos de oro de trescientos dos quilos.
Y había ricos por los paseos
implorando misericordia y latigazos.
En la ciudad de Palagüin
había borrachos apurando ácidos
retorciéndose entre espasmos en la cuneta.
Había gatos sedientos
succionando leche en los pechos de las vírgenes.
Había una banda de música
que daba conciertos con ametralladoras;
había viejas suicidas
que se lanzaban desde los muros contra la multitud.
Había balnearios públicos
con duchas de vitriolo —frío y caliente—;
la población solía bañarse con frecuencia.
En la ciudad de Palagüin
había Había HABIA...
Tres veces nueve un millón (Cuadrado, 1998: 129-130).

La ciudad abominada y sentida como un espacio carcelario, supo sin
embargo ofrecer a sus presos el refugio liberador y creativo de los cafés,
centro de amistad germinadora, de conspiración y de sueños compartidos y liturgias siempre renovadas y fructíferas. Un testimonio puede ilustrar estas apreciaciones: el del dramaturgo, periodista, poeta y ensayista
surrealista Ernesto Sampaio, que en 2001 escribía en el diario Público:
Memorias: El Surrealismo en el Café
Es el deseo lo que liga al hombre al mundo. Sin el deseo, el mundo
estaría muerto para el hombre y el hombre muerto para el mundo. Pero
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no es fácil la vida del deseo. Engendrado en las profundidades laberínticas
de un inconsciente arcaico, el deseo busca objetivarse, encontrar su objeto,
pero la conciencia se lo impide. De instrumento de liberación y realización
del hombre, la conciencia lo transforma en instrumento de destrucción.
Al deseo lo llama el surrealismo necesidad interior, y al objeto que clama
por el deseo necesidad exterior. A la convergencia de las necesidades interior
y exterior le da el nombre de «azar objetivo». El azar objetivo es, pues, un
encuentro, pero un encuentro decisivo, que transforma nuestras vidas, y esa
es la razón de que los ambientes naturales del surrealismo sean las grandes
ciudades, donde las posibilidades de encuentros ocasionales son mayores.
En las grandes ciudades, las personas se encuentran, o se encontraban,
en los cafés, y por eso la versión portuguesa del surrealismo se concentró
en tres cafés: el Herminius, donde se buscó; el Royal, donde se encontró; y
el Gelo, donde se diseminó. Hoy, el Herminius es una agencia funeraria,
el Royal un banco, el Gelo un restaurante fast-food. Parece una fábula o
metáfora neorrealista sobre la evolución de nuestra sociedad. Digamos que
al Herminius correspondió la fase del dadaísmo y la politización, al Royal
la irrupción de la poesía en la vida, y al Gelo una especie de contagio del
surrealismo a la poesía y el arte portugueses en general.
Hubo, claro, otros cafés por donde asomó el surrealismo: la Mexicana,
el Lisboa, el San Remo, el Monte Carlo… Por lo que a mi respecta,
ahí por mis diecisiete o dieciocho años, el azar me llevó a frecuentar el
Ribatejano, un café situado en la zona de Anjos, que en aquel tiempo
era un barrio pacífico y tranquilo y hoy es de los menos recomendables
de Lisboa (prostitutas, drogadictos, ladrones). Ahí se reunía un grupo de
jóvenes como yo […] Nadie había oído todavía hablar de surrealismo.
La principal actividad era de naturaleza lúdica. Inventábamos juegos, y
uno de ellos consistía en pasear por la Avenida Almirante Reis armados
con multicopias de mapas del local que íbamos marcando con lápices de
colores. El rojo significaba la zona donde sentíamos que algo nos estaba
buscando, algo propicio para la eclosión más fuerte del deseo; el gris representaba una zona neutra, de tedio, donde sentíamos que no pasaba nada
o que nada llegaría a pasar; y el azul señalaba una especie de amenaza,
oscura e irracional. Después, en el café, juntábamos los mapas y comprobábamos que las marcas realizadas por cada uno de nosotros coincidían
en su mayor parte.
Estábamos, sin saberlo, en pleno centro neurálgico del surrealismo.
Podríamos decir que la transformación decisiva de mi vida, para lo
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mejor y para lo peor, comienza aquí, en esta forma embrionaria de «azar
objetivo» que conduciría fatalmente mis pasos, como en un sueño, hacia
las personas, las situaciones, los libros, las obras de arte y los lugares que
correspondían a mi deseo.

Si las experiencias de lo real maravilloso, el azar objetivo e incluso
del amour fou, que tantos y tan excelente resultados habían dado a
los surrealistas franceses, fracasaron o casi no se perciben entre los
miembros del movimiento surrealista portugués, tal vez ello se deba
al hecho de que exigían, para consumarse, un medio adecuado, muy
diferente de aquél en el que tuvieron que desenvolverse los surrealistas
portugueses (y que quizás explique el obsesivo tema de la fuga que
Tabuchi apuntaba en la poesía de Mário Cesariny, así como otras fugas
más reales como las frecuentes del propio Cesariny a Paris o Londres,
la fuga suicida de António Maria Lisboa a Paris, la de Cruzeiro Seixas a
Hong Kong y Angola, o las de otros artistas —como Fernando Lemos
o Mário Henrique Leiria— para Brasil). Podríamos hablar, en ese
sentido, de una cierta frustración, de un Surrealismo imposible, que
acabaría orientándose por las vías del Abyeccionismo o por refugiarse
en la magia creadora del texto poético —plástico, literario, híbrido— y
en su capacidad de subversión mediante la desarticulación paródica o
satírica de la realidad: una révolte que es simultáneamente un acto de
venganza en el que late siempre una cierta sensación de impotencia.
Mário Cesariny me decía con frecuencia: «la realidad ideal existe,
pero la p… realidad real insiste, insiste, insiste… Y cada vez resulta
más duro resistir a tanta y tan desarrollada insistencia». A lo que,
quizás, podría servir de contrapunto y final uno de los más hermosos
y surrealistas «desaforismos» de Cruzeiro Seixas: «Cuando el viajero
llegue por fin exhausto a su ciudad y a la puerta de su casa, recibirá la
alegría de observar que, del otro lado de la puerta, el camino se prolonga hasta el infinito».
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Resumen: Dos conceptos fundamentales de la teoría introducida en el
libro Crítica y sabotaje (2011) fueron los de «silogismo» (todo discurso posee
un silogismo conceptual) y de «modelo de mundo» (todo discurso presenta
un modelo de mundo). El texto que presentamos aquí trata de aclarar cómo
funcionan tales conceptos en el modo semiótico de la novela, y toma como
objeto de análisis la novela de Philip Roth Everyman. Decir que todo texto
presenta un modelo de mundo sujetado por un silogismo no quiere decir
que todo texto funcione de la misma manera. Nuestro punto de partida es
la idea de que el modelo de mundo y el silogismo dependen de su específico
modo semiótico, de forma que un poema, una novela, un film, una pintura,
poseen diferentes reglas para componer dicha estructura. El ensayo que sigue,
en homenaje al profesor José Romera Castillo, busca poner de relieve cómo
tales conceptos operan en el modo semiótico de la novela
Palabras clave: Crítica y sabotaje. Teoría de los modelos de mundo. Silogismo. Semiótica. Philip Roth. Everyman.
Abstract: Two fundamental concepts of the theory called Criticism and
sabotage (2011) were «syllogism» (all the discourses have a conceptual syllogysm), and «world’s model» (all the discourses introduce a world’s model).
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This text aims to clear out the way these concepts works in the semiotic
model of the novel, taking as a point Philip’s Roth’ novel Everyman. To say
that every text introduces a world’s model supported by a syllogism does not
mean that all text works in the same way. Our point is that world’ model and
syllogism depends of its specific semiotic mode, so that a poem, a novel, a
film, a painting, have different rules for composing that structure. The essay
below, in homage to the professor José Romera, search for pointing out how
these two concepts work in the semiotic model of novel.
Key Words: Criticism and sabotaje. Theory of world’s model. Syllogism.
Semiotics. Philip Roth. Everyman.

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS
Este trabajo tiene como objetivo aclarar cómo funcionan los mecanismos del «modelo de mundo» y de «silogismo» en el texto de la
novela. Cuando se formuló la teoría de los modelos de mundo hace
unos años, no hubo una especificación del modo en que las diferentes
modalidades semióticas o géneros del discurso hacen funcionar el
modelo de mundo y el silogismo que llevan a los lectores o espectadores a una virtual transformación de su subjetividad. A fin de cuentas, la
crítica como sabotaje o teoría de los modelos de mundo es un proyecto
en proceso de creación, de ahí que se necesite la aportación de muchos
trabajos que nos permitan una construcción más sólida.
La premisa que guía esta investigación es que ni el modelo de
mundo, ni el silogismo, pertenecen al plano del contenido de un texto,
sino que son un efecto del plano de la expresión o del significante. No
es aconsejable deshacerse sin más de la idea de «moraleja» tal y como se
puso de relieve de forma especial durante la Edad Media. Debe tenerse
en cuenta que en el momento de hacer explícito el «mensaje» que trata
de transmitirse, este no surtiría efecto sino a partir de los significantes
que narran la historia. Valdría la pena llevar a cabo un estudio de la
«moraleja» más allá de lo que son los estudios existentes al respecto
(Cselik, 2006, por ejemplo) a partir de las consideraciones que vamos
a introducir aquí.
El texto elegido para la demostración es la novela de Philip
Roth, Everyman (2006), traducida en español como Elegía (2008),
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traducción que como veremos no es en absoluto ajena al modelo
de mundo que presenta dicha novela, y cuyo título original todavía
lo es menos.
La noción de «modelo de mundo» posee tres anclajes fundamentales: el discurso como modelo de mundo (por ejemplo, la mencionada
novela de Roth), el modelo de mundo como formante de la geografía
psíquica del sujeto (Philip Roth), y el mundo como modelo de mundo
fosilizado (el mundo aludido en la novela de Roth). Esos tres núcleos
mantienen entre sí relaciones complejas que no vamos a analizar aquí,
puesto que excedería en mucho los objetivos de este trabajo. No cabe
duda de que al analizar la novela de Roth será necesario convocar los
tres ejes, pero siempre le vamos a dar prioridad al primero de ellos, el
discurso como modelo de mundo.
2. ESPECIFICIDAD DEL MODELO SEMIÓTICO
NARRATIVO
Aunque Greimas y Courtés afirmaran que la narratividad es un
«auténtico principio de la organización de todo discurso narrativo (identificado, en un primer momento, con lo figurativo) y
no-narrativo» (Greimas y Cortés, 1982: 273), podríamos decir, sin
ánimos esencialistas, que la narratología identificó un tipo de gramática narrativa diferenciada, por ejemplo, de una gramática de la
poesía. Partiendo de un nivel microtextual, los sememas dan lugar
a dos clases de unidades, las actanciales y las predicativas (Greimas,
1966: 186). Esa distinción se mostró muy productiva tanto en la
teoría de los actantes de Greimas (1966), como en el modelo de
Roland Barthes que llevó a cabo un análisis de las unidades mencionadas en términos de núcleos, catálisis, indicios, informaciones,
etc. (Barthes, 1966).
Dado que una narración presenta acciones realizadas por los actantes, el modelo narratológico fue pasando a un nivel macrotextual en
el que se describían grandes sintagmas que dan lugar a la sintaxis
narrativa o lógica de las acciones, tal y como fue estudiado por Claude
Bremond (1966). La justificación de ello la expone Bremond muy
bien: «sin sucesión no hay narrativa, sino más bien descripción […],
deducción […] o efusión lírica» (Bremond, 1966: 63).
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Uno de los puntos culminantes se alcanzó con el libro de Gérard
Genette, Figuras III (1989), cuyo punto de partida era una distinción
fundamental entre el relato (el texto narrativo), la historia (acontecimientos narrados) y la narración (acto narrativo). Tal y como puso
de relieve Genette, ese triángulo dio lugar a tres tipos de relaciones,
la relación entre el relato y la historia, la relación entre enunciación
y relato, y relación entre narración e historia. Llegado al capítulo
donde se describe la focalización, Genette recoge una tradición que se
remonta a Pouillon y Todorov y habla de los diferentes tipos de focalización que pueden darse en el texto narrativo: el relato no focalizado,
la focalización interna, la externa.
A ello se añade, entre otras cosas, una descripción del estatuto
del narrador, demasiado bien conocida para repetirla aquí. En los
términos de la teoría de los modelos de mundo, las investigaciones
de Bajtín en torno al tiempo y el espacio en la novela son de un
especial interés, debido a que se trata de dimensiones claves tanto
del mundo como del discurso. La definición que nos proporciona
de «cronotopo» revela lo que estamos diciendo: «Vamos a llamar
cronotopo (lo que en traducción literal significa «tiempo-espacio»)
a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura» (Bajtín, 1989: 237). El hecho de
que hable de «asimilación» da a entender que ahí se pone en juego
tanto el espacio y el tiempo del mundo como los del texto literario.
Esas dos nociones, tratadas por Kant en su Estética Trascendental,
adquieren una gran importancia siempre que se habla del mundo en
cualquiera de sus sentidos.
El resumen rápido y sucinto de un campo de estudios como es
la narratología no agota en absoluto la ingente cantidad de investigaciones al respecto. En realidad, los elementos descritos sirven para
sentar las bases que ayudarán en la comprensión de la construcción de
los modelos de mundo en ese género del discurso que denominamos
novela. Por otro lado, estamos lejos de buscar la gramática de la construcción de los modelos de mundo, sin que por ello dejemos de otorgarle un valor paradigmático a este análisis, que al igual que en el caso
de la deconstrucción, debe asumirse como una cierta andadura con
posibilidad de ser aplicada a otros textos. Concebimos el análisis que
sigue como un conjunto de hipótesis de valor intermedio susceptibles
de ser en el futuro completadas, corregidas o ampliadas.
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3. EL MODELO DE MUNDO EN LAS NOVELAS
DE PH. ROTH
No es difícil encontrar en la obra de Philip Roth rasgos que permiten la visión de un modelo de mundo que, tanto en el plano de la
conciencia como en el de la mordida del inconsciente, constituye el
punto de partida (no el origen) de sus textos. Desde Portnoy’s Complaint (1969) hasta The Humbling (2009) se dibuja un espacio de sujeto
que nos proporcionaría claves para una indagación en un aspecto tan
complejo como es el lugar del modelo de mundo en la geografía psíquica de un sujeto. Vale la pena subrayar, no obstante, que un modelo
de mundo está en primer lugar en el sujeto que produce el discurso,
aunque tal modelo de mundo no sea suyo, ni subjetivo, sino que más
bien lo atraviesa.
Un brevísimo ejemplo: entre las páginas del libro pretendidamente
autobiográfico The Facts: a Novelist Autobiography (1989), hallamos
esta descripción de su relación de pareja: «No habían transcurrido
setenta y dos horas cuando la situación era ya tan infernal como siempre» (Roth, 1989: 140-141). Asimismo, en Everyman encontramos
esta afirmación: «lo cierto es que la vida conyugal se convirtió en una
celda carcelaria». No es difícil adivinar el lugar que ocupan las relaciones sentimentales en el modelo de mundo de Roth, bien alejado de las
visiones románticas del amor. Sin duda, no es únicamente en esas dos
novelas «suyas» donde lo encontramos, ni siquiera sólo en sus novelas,
pero la afinidad entre determinadas aseveraciones son constitutivas,
más allá de la ironía, de un modelo de mundo.
Cuando Roland Barthes escribía que «Hoy en día sabemos que un
texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones
en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras» (Barthes,
1994: 69), o cuando Foucault, en una dirección semejante, hacía la
crítica del autor, entre otras cosas, porque «asegura una función clasificatoria; tal nombre nos permite reagrupar un cierto número de textos…» (Foucault, 2001: 783, la traducción es mía), estaban atacando
la función de control hermenéutico atribuido precisamente al autor.
El hecho de que hablemos del modelo de mundo de un autor no
supone ni tratarlo como una entidad psíquica, ni como un factor de
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control de sentido, ni siquiera como un nombre propio. ¿De verdad
alguien puede creer que en el análisis freudiano del caso Schreber se
está considerando al autor como un sujeto indiviso que asegura el
control del sentido? Es bien llamativo que la respuesta de Lacan a la
intervención de Foucault vaya precisamente en la dirección que dejamos entrever aquí:
Quisiera subrayar que, estructuralismo o no, en el campo vagamente
determinado por ese nombre, de ningún modo se trata de la negación
del sujeto. Se trata de la dependencia del sujeto, lo cual es sumamente
diferente; y muy en particular, en el nivel del regreso a Freud, de la
dependencia del sujeto en relación con algo verdaderamente elemental, y
que tratamos de aislar bajo el término de «significante» (Foucault, 2001:
819. La traducción es mía).

Dejaremos esta cuestión en el aire puesto que se afronta en otro
lugar. Y nos centraremos ahora en la novela Everyman de Roth (2008)1
tal y como hemos anunciado en el punto de partida.
4. EL MODELO DE MUNDO EN EVERYMAN
Si un modelo de mundo es un conjunto de acciones en un espacio y
en un tiempo, con objetos útiles e inútiles, todo sobredeterminado por
unos significantes que prefiguran el campo de la visión, de la experiencia, de los sentimientos y de la sexualidad, se comprenderá que lo que
la lingüística del texto denominada macrotextualidad (por ejemplo,
Van Dijk, 1972: 261), y que aquí le conferimos las propiedades del
significante organizado sintácticamente, antecede a una microestructura sobre la que ha llovido los campos generales del modelo general.
Siempre teniendo en cuenta que el mundo es algo no dado ni natural,
sino que su conformación significante determina su historicidad y su
carácter mediado (el mundo como modelo de mundo fosilizado, en
A partir de ahora, y dada la cantidad de citas de esta novela, entre paréntesis
se indicará únicamente el número de página o páginas correspondiente a la edición
española (Roth, 2008). En nota al pie aparecerá el texto citado en el original inglés
(Roth, 2006).
1
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fin), nos centraremos en ese momento en el que un modelo de mundo
ha transitado desde el sujeto al texto producido.
Ni qué decir tiene que ese tránsito es bien accidentado debido a
que tiene lugar en los molinillos del significante, lo cual supone toda
clase de desplazamientos y condensaciones que escapan del control del
sujeto. No obstante, diremos que el hecho de que la novela comience
con un entierro forma parte de una manipulación del autor que nos
sitúa delante de un fenómeno bien conocido tanto en el mundo como
en la literatura: la muerte.
En efecto, todo comienza en un cementerio donde se está enterrando a un hombre rodeado por familiares y amigos: «Alrededor
de la tumba, en el ruinoso cementerio, estaban algunos de sus
antiguos colegas publicitarios de Nueva York, que recordaron su
energía y su originalidad y le dijeron a su hija, Nancy, que trabajar
con él había sido un placer» (11)2. La palabra «tumba» colorea de
negro la novela desde el primer momento, pues el foco de atención
son esos alrededores y utillajes de la muerte que apuntan en dirección a un agujero.
Pero claro, ese sustantivo que ya arrastra el modelo de mundo de
toda la novela no significaría nada si no fuera por el resto de la cadena
significante que le acompaña, y por la que nos enteramos de que los
afectos que rodean esa muerte no son de calor, sino fríos: están los
ancianos a quien había dado clase en la residencia, unos hijos «que,
muy apegados a su madre, poco sabían de él que fuese digno de elogio
y mucho de espantoso» (11)3, una de sus exesposas, que se limita a
decir que lo seguía viendo nadando, una hija cuyas palabras son «No
podemos hacer nada más papá» (13)4. Sólo su hermano mayor introduce algo de calor en sus palabras. Finalmente, una enfermera que
había tenido con él relaciones sexuales, aunque había desaparecido
hacía muchos años. Así, pues, no es sólo la muerte, es la muerte acompañada por la frialdad y el resentimiento.
2
«Around the grave in the rundown cemetery were a few of his former advertising colleagues from New York, who recalled his energy and originality and told his
daughter, Nancy, what a pleasure it had been to work with him» (10).
3
«very much their mother’s, who as a consequence knew little of him that was
praiseworthy and much that was beastly» (10).
4
«There’s nothing more we can do, Dad» (15).
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¿Y quién ha muerto? Esta es una buena pregunta porque nos abre
una vía de interés en cuanto a los mecanismos de captura del lector.
Aunque la traducción española del título es Elegía, el original inglés es
Everyman. ¿Por qué un título tan despersonalizado? Al mismo tiempo
dice muy poco y dice mucho. Todos los personajes de la novela tienen
nombre, menos el protagonista. La ausencia de nombre indica que lo
que sigue es una generalidad en virtud de la que queda englobado todo
hombre. Sus juicios y tesis no van referidas a ese personaje particular,
sino a todo aquel ser humano que lea ese texto. Ese everyman lanza
desde su posición de encabezado un lazo por el que incluye al lector
asegurándole que no está al margen de lo que allí se narra.
De hecho, según el Oxford English Dictionary «everyman» significa
«An ordinary or typical human being», haciendo patente la universalidad abarcadora del título. En un pasaje en el que habla de las mentiras de las religiones dice: «Si alguna vez escribía su autobiografía, la
titularía Vida y muerte de un cuerpo masculino» (49)5. No hay en ese
supuesto título nada referido a un hombre determinado, sino que
hipotéticamente nos hablaría de un cuerpo masculino en general. Ese
título, Everyman, da la matriz de la clase de enunciación con la que nos
vamos a encontrar. Afirmaciones como «veintidós años escatimados al
adversario que es la enfermedad y la calamidad que aguarda entre bambalinas» (41)6; «Pero es imposible cambiar la realidad» (70)7; «La vejez
no es una batalla; la vejez es una masacre» (129)8, y un largo etcétera,
no son sino la extensión de esa vocación generalista que hallamos ya
en el título.
Se puede decir sin correr demasiados riesgos que el título de esta
novela da inicio al silogismo que presenta. Si «everyman» es un ser
humano típico, entonces todas las premisas que presenta son conclusiones que todo lector se puede aplicar a sí mismo. El carácter
ficcional de la novela queda puesto en entredicho, pues aun desde la
invención de unos personajes, de unas situaciones y de unos diálogos,
5
«Should he ever write an autobiography, he’d call it The Life and Death of a
Male Body» (92).
6
«Twenty-two years spared the adversary that is illness and the calamity that
waits in the wings» (75).
7
«But there’s no remaking reality» (136).
8
«Old age isn’t a battle; old age is a masacre» (262).
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no deja de apelar a las circunstancias que envuelven el entorno y el
cuerpo del lector.
Tenía razón Iser (1989) cuando hablaba de la estructura apelativa
de los textos, pero ello no sirve únicamente para que el lector se sienta
impulsado a construir el significado de un texto, sino también para
que el lector pueda aplicar a su entorno los planteamientos que halla
en el texto leído. Los autores de orientación psicoanalítica, como
Holland (1975) o Bleich (1975), estuvieron más atentos a las implicaciones de un texto en la subjetividad de los lectores, pero siguieron
sin ver el valor de performatividad real que se desprende de un texto.
5. EL MODELO DE MUNDO COMO SISTEMA
DE RELACIONES
Si un modelo de mundo supone, entre otras cosas, un conjunto
de relaciones entre los sujetos que participan en él sería interesante
descubrir el sistema de esas relaciones con el fin de proseguir el análisis
del modelo de mundo y el silogismo en esta novela. Sin duda, ocupa
un primer lugar las relaciones sentimentales con las mujeres como
fuente de un sufrimiento devastador. El narrador nos hace saber los
horrores que atravesó con el divorcio de su primera mujer, Cecilia, y
no es difícil saber por qué sobrevino aquel divorcio: la pulsión sexual
que le llevó a mantener relaciones con la nueva redactora publicitaria
de la agencia llamada Phoebe. Es justo a propósito de su primera mujer
cuando revela el motivo de esa inestabilidad. Veamos el pasaje:
Nunca se consideró nada más que un ser humano normal y corriente,
que lo hubiera dado todo porque su matrimonio durase toda la vida. Tal
era su expectativa cuando contrajo matrimonio. Pero lo cierto es que la
vida conyugal se convirtió en una celda carcelaria, y así, tras muchos y
tortuosos pensamientos que le absorbían mientras trabajaba y cuando
debería estar durmiendo, de una manera intermitente y angustiosa
empezó a abrirse paso para salir del túnel. ¿No es eso lo que haría un ser
humano normal y corriente? ¿No es eso lo que el ser humano normal y
corriente hace todos los días? Contrariamente a lo que su mujer decía a
todo el mundo, no había ansiado una libertad sin cortapisas para hacer
lo que le viniera en gana. Nada más lejos de la realidad. Había ansiado
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algo estable al tiempo que detestaba lo que tenía. No era un hombre que
deseara llevar una doble vida. No le disgustaban ni las limitaciones ni
los consuelos de la conformidad. Tan sólo había querido eliminar de su
mente los desagradables pensamientos engendrados por el oprobio de la
prolongada vida familiar (34)9.

El pasaje comienza con la repetición del título: la generalización de
su propio comportamiento. Él no es más que un ser humano más entre
otros, medio a través del que mantiene el lazo silogístico que apela e
incluye al lector. Y vale la pena hacer notar que ese gesto es repetido
unas líneas más abajo en forma de pregunta retórica: ¿no es eso lo que
hace un ser humano todos los días? Lo que, a continuación, subraya es
la división que habita todo sujeto. Quizá sea que, como explica Lacan,
«para la mujer el pene simbólico está en el interior, por decirlo así, del
campo de su deseo, mientras que para el hombre está en el exterior.
Esto explica por qué los hombres siempre tienen tendencias centrífugas en la relación monogámica» (Lacan, 1999: 359).
No deberíamos conformarnos con esta mera distribución de unos
papeles que, en última instancia, son intercambiables, y que en Lacan
aparece desarrollada con muchos matices a lo largo de toda su obra,
pero he aquí que la contradicción entre estar dentro del deseo (experimentado por el protagonista como estar en una cárcel), y desear algo
estable, pone de relieve la fractura que habita en el sujeto que es el
protagonista.
Para su mujer, el hecho de que el pene simbólico esté dentro del
deseo justifica todos los sinsabores, esos límites del deseo son capaces
«He never thought of himself as anything more than an average human being,
and one who would have given anything for his marriage to have lasted a lifetime.
He had married with just that expectation. But instead marriage became his prison
cell, and so, after much tortuous thinking that preoccupied him while he worked
and when he should have been sleeping, he began fitfully, agonizingly, to tunnel his
way out. Isn’t that what an average human being would do? Isn’t it that what average
human beings do every day? Contrary to what his wife told everyone, he hadn’t
hungered after the wanton freedom to do anything and everything. Far from it. He
hungered for something stable all the while he detested what he had. He was not a
man who wished to live two lives. He held no grudge against either the limitations
of the comforts of conformity. He’d wanted merely to empty his mind of all the ugly
thoughts spawned by the disgrace of prolonged marital warfare» (59-60).
9
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de absorber las guerras propias de una pareja, en tanto que, para él,
puesto que el pene simbólico está fuera del deseo, los límites de este
no son capaces de impedir que dichos sinsabores lo desborden. Ello
introduce en el interior de la pareja una profunda asimetría debida al
carácter opuesto de las posiciones de ambos. Cuando Lacan afirma
que «el problema del amor es la profunda división que introduce en
las actividades del sujeto. De lo que se trata para el hombre, de acuerdo
con la propia definición del amor, dar lo que no se tiene, es de dar lo que
no tiene, el falo, a un ser que no lo es» (Lacan, 1999: 359) (la cursiva
es del autor), da en el clavo.
Cecilia, como después Phoebe, reprochan a su pareja, no ser capaz
de mantenerse dentro de los límites del campo del deseo. En realidad,
piden el falo a quien de hecho no lo tiene, a quien no lo puede dar,
aunque haya prometido darlo, piden unos límites que sin duda él no
puede asegurar. Y, al contrario: la construcción imaginaria que él ha
hecho de Cecilia y, más tarde, de Phoebe, o de Merete, no se corresponde con quien realmente ellas son. Hombre y mujer pasan el uno
junto al otro persiguiendo objetivos incompatibles, y al darse cuenta
de dicha incompatibilidad surge el desengaño, la amargura, la voluntad de venganza, las palabras hirientes.
Así, cuando Phoebe se entera de la aventura que él está teniendo en
París con una secretaria, cuando llega el momento del enfrentamiento
cara a cara, su argumento repite lo que acabamos de decir. Él no sabe
vivir sin pasión (su pene simbólico está fuera del deseo), no se conforma con el afecto físico y el abrazo. Y llega la venganza:
Pues bien, ahora vas a vivir sin eso, amigo mío, ahora te hartarás de vivir
sin eso. ¡Vas a descubrir qué es vivir sin eso! Ah…aléjate de mí, por favor.
No puedo soportar el papel a que me has reducido. ¡La patética esposa
de mediana edad, amargada por el rechazo, consumida por unos celos
que la corroen! ¡Demencial! ¡Repugnante! Te detesto por eso más que por
cualquier otra cosa. Márchate, sal de esta casa (103)10.
«Well, you’re going to find out what living without plenty. You’re going to
find out what living without is all about! Oh, go away from me, please. I can’t bear
the role you’ve reduced me to. The pitiful middle-aged wife, embittered by rejection,
consumed by rotten jealousy! Raging! Repugnant! Oh, I hate you for that more than
anything. Go away, leave this house» (207).
10
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El protagonista no se salva a sí mismo. De hecho, cuando se describe la situación vivida en París con Merete, escribe el narrador:
«Durante cada recorrido nocturno en taxi por París, representaban la
misma opereta impúdica, siempre como por casualidad y por primera
vez: él dejaba caer la mano sobre su rodilla y ella abría las piernas…»
(97)11. Y un poco antes: «Sólo de pasada se le ocurrió pensar que, a los
cincuenta años de edad, tal vez deliraba un tanto al creer que podría
encontrar un agujero que sustituiría todo lo demás» (96)12. La división
del sujeto en su mismo centro se pone de relieve en esta auto-condena.
Por una parte, justifica sus actos como un intento de salir del túnel
en el que le ha introducido la situación matrimonial, hasta el punto
de generalizarla, como ya sabemos; pero, por otra parte, lanza dardos
sobre sus propios actos, se presenta de forma ácida como ridículo. A
fin de cuentas, ha sido esa actitud la que le ha conducido a la soledad
en la que muere, y a un enterramiento lleno de resentimientos.
Hemos dicho que esto lo escribe el narrador, pero no es algo tan
seguro. De hecho, se trata de uno de los aspectos que nos demostrará
cómo el modelo de mundo y el silogismo dependen enteramente del
aparato del significante. Antes de llegar ahí, conviene detenerse en otro
aspecto, como es el de la relación del sujeto con su propio cuerpo.
Desde la operación de amígdalas y apendicitis en su adolescencia,
hay algo en lo que la novela insiste: por mucho que uno se crea invulnerable, por muchos cuidados que se pongan en el cuerpo, todo es una
lucha perdida contra «el adversario que es la enfermedad y la calamidad que aguarda entre bambalinas» (41)13. Este modelo de mundo no
deja de subrayar, a través de la propia experiencia y la de los demás (su
propia hija, su amigo Ezra Pollock, su amiga Millicent), que el cuerpo
se deteriora. Será una oclusión de las principales arterias coronarias,
o de la arteria renal, que inauguran toda una serie de operaciones de
pesadilla, un infierno. Lo único que revelan es «la perpetua cercanía de
«During every night ride they took by taxi in Paris, they performed the same
impudent playlet, always as though inadvertently and for the first time: he’d his hand
onto her knee and she’d let her legs open…» (194).
12
«Only in passing did it occur to him that it might be somewhat delusional at
the age of fifty to think that he could find a hole that would substitute for everything
else» (191-192).
13
«the adversary that is illness and the calamity that waits in the wings» (75).
11
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la enfermedad y de la muerte» (76)14, por medio de la que se llega a una
situación en la que el hombre no es «nada más que una nulidad inmóvil
que aguarda(ba) con rabia la bendita desaparición absoluta» (77)15.
La conclusión es clara, y se trata de una frase que hemos citado
anteriormente por su valor generalista: «La vejez no es una batalla; la
vejez es una masacre» (129). El modelo de mundo de esta novela de
Roth indica que el sujeto se enfrenta en solitario a tres bestias feroces
ante las que está indefenso: los demás, el cuerpo y uno mismo. Ese
«uno mismo» es el factor que demuestra la «hiancia» (en su sentido
psicoanalítico) existente en mismo sujeto, y que da lugar no sólo a la
acción, sino al remordimiento por esa acción.
6. MODELO DE MUNDO Y POSICIÓN ENUNCIATIVA
Pero allí donde decididamente se revela de forma plena el modelo
de mundo de un texto es en la posición que adopta la voz narrativa.
Ello, sin duda, en los textos que revelan una tendencia posicional.
¿Cuál es el eje sobre el que descansa el modelo de mundo de este texto
novelesco? El carácter asertivo del enunciado novelesco, objeto de este
análisis, y al que ya nos hemos referido una y otra vez como extensión
del título, es sostenido por la voz narrativa junto con el personaje
principal. ¿Qué significa ese «junto con»? Si el estatuto del narrador de
Everyman es extradiegético-heterodiegético, dado que se halla ausente
de la historia narrada (Genette, 1989: 298), hay que reconocer de
inmediato que no hay marca de distancia entre el discurso posicional
del narrador y el del personaje. Veamos un ejemplo, al que nos hemos
referido anteriormente, pero que ahora nos permitirá leerlo en su
contexto:
De haber sido consciente del sufrimiento mortal de cada hombre y mujer a
los que había conocido durante sus años de vida profesional, de la dolorosa
historia de pesar, pérdida y estoicismo de cada uno, de miedo, pánico,
aislamiento y terror, de haber conocido cada cosa que les había sido
...«the perpetual nearness in their affluent retirement village of illness and death» (148).
...«nothing but a motionless cipher angrily awaiting the blessing of an eradication that was absolute» (151).
14
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arrebatada y que en otro tiempo había sido vitalmente suya, y la manera
sistemática en que eran destruidos, habría tenido que permanecer junto
al teléfono todo el día hasta la noche, haciendo otro centenar de llamadas
por lo menos. La vejez no es una batalla; la vejez es una masacre (129)16.

La voz narrativa habla de un «él» al que ha estado acompañando
desde el primer momento, mediante el recurso del estilo indirecto
libre. ¿Quién dice que «la vejez no es una batalla; la vejez es una
masacre»? Tras la descripción en tercera persona de sus llamadas a
familiares y amigos en tercera persona, llega esa afirmación. ¿Quién la
sostiene? La extrema cercanía entre voz narrativa y voz del personaje
ya se estaba viviendo dado que cada descripción de acciones, palabras
y pensamientos jamás crea ninguna distancia entre esas voces, pero
ahora en esa frase final las dos voces se confunden, las dos confluyen en
una misma tesis. ¿Quién asegura que la vejez no es una batalla sino una
masacre? ¿La voz narrativa? Formalmente sí, pero dado que emana de
la acción y del posible pensamiento del personaje, también pertenece
al pensamiento del personaje.
La experiencia del personaje, sus decepciones, sus enfermedades,
le hacen llegar a una conclusión que es, a la vez, del narrador y del
personaje. No hay lugar para la ironía, para la parábasis o para el escarnio, en todo caso estas modalidades tropológicas son las compartidas
por la voz narrativa y el personaje. Se puede decir que el modelo de
mundo del personaje es el modelo del mundo de la instancia narrativa,
y viceversa.
Cuando ocurre esto, cuando no hay distancia entre una voz y otra,
bien podemos llegar a la conclusión de que los campos semánticos,
las palabras y, en especial, las connotaciones son semejantes, de forma
que todo en ese texto narrativo contribuye a la creación de ese modelo
de mundo y su silogismo fundamental. Una y otra son permeables
«Had he been aware of the mortal suffering of every man and woman he
happened to have known during all his years of professional life, of each one’s painful
story of regret and loss and stoicism, of fear and panic and isolation and dread, had
he learned of every last thing they had parted with that had once been vitally theirs
and of how, systematically, they were being destroyed, he would have had to stay on
the pone through the day and into the night, making another hundred calls at least.
Old age isn’t a battle; old age is a massacre» (261-262).
16

04. Cartografía literaria.indd 1024

2/11/18 16:55

SILOGISMO Y MODELO DE MUNDO EN EVERYMAN, DE PHILIP ROTH

1025

hasta el punto de que sospechamos una conexión entre el modelo de
mundo del autor, el modelo de mundo de la voz narrativa y el modelo
de mundo del personaje principal. La comparación con otros textos
de Roth permite observar unas constantes que se repiten y que nos
proporcionan las claves de ese modelo de mundo, incluidos aquellos
textos de orden autobiográfico. Tanto es así que de forma hipotética
se podría sostener que nos encontramos ante novelas cuyos personajes
representan hasta cierto punto el desdoblamiento y la redundancia del
modelo de mundo del autor.
Si dicho modelo de mundo es efectivo es porque su disposición
significante, en los diferentes niveles del lenguaje, así lo ha creado.
Quiere decirse que tanto las relaciones interpersonales (con mujeres
y hombres), como las relaciones con el propio cuerpo, están enhebradas a partir de un juego de la perspectiva en el que la cercanía entre
la aserción del narrador y la del personaje, son las responsables en el
plano significante de la construcción del modelo de mundo y de su
silogismo. Juego de la perspectiva a la que no es ajeno, tal y como
hemos visto, el título.
7. EL PAPEL DEL «AFEPTO» EN EL MODELO DE MUNDO
No acabaremos este análisis sin referirnos a la función «afeptiva»
del enunciado novelesco, estrechamente vinculado a su componente
silogístico. Cuando se trata del arte, de cierto arte al menos, es difícil
no ceder a la tentación de afirmar algo que la tradición esteticista ha
venido considerando uno de los núcleos de la obra artística: la emoción y el afecto. Esta consideración, fuertemente criticada por Paul
De Man, parece excluir que en una obra pueda haber una dimensión
silogístico-conceptual. Vamos a demostrar justamente lo contrario, y
la conveniencia de hablar del «afepto» como característica fundamental
del hecho literario en particular y artístico en general.
No es desconocido el hecho de que cierta teoría literaria del siglo
xx hizo notar que en el signo lingüístico hay algo más que una dimensión lógico-conceptual. Bally ya propuso a principios de siglo que el
objetivo de la estilística era el estudio de «los hechos de expresión del
lenguaje organizado desde el punto de vista de su contenido afectivo»
(Bally, 1909: 16), reconociendo con ello que el signo lingüístico posee
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tanto una dimensión conceptual como afectiva. Dámaso Alonso fue
quien aseguró que el signo lingüístico no consta de dos caras, sino de
tres: la que se refiere a unos contenidos lógicos; la que apunta hacia
unos afectos; y la que arrastra unas imágenes (Alonso, 1966: 491-492).
Y Jean Cohen apuntó que en el lenguaje poético predomina no el sentido noético (conceptual), sino el patético (afectivo), haciendo notar
a finales de los años setenta el componente afectivo del discurso poético (Cohen, 1979). El recorrido no acabaría aquí, pues la estilística
afectiva de Fish también apuntó en los años noventa en esa dirección.
Sin embargo, lo que estas teorías no ven con suficiente claridad es
que la dimensión afectiva de los discursos artísticos (aunque no sólo
artísticos) funciona ligada a la dimensión conceptual, de forma que
no son netamente separables. La afirmación «la vejez no es una batalla; la vejez es una masacre», contiene a la vez un pensamiento lógico
y uno afectivo, sencillamente debido al hecho de que lo afectivo es el
medio en virtud del que el silogismo atrapa al lector y le incita a una
transformación de su subjetividad. Las dos atribuciones que sufre
el sustantivo «vejez», «batalla» y «masacre», son un complejo significante cuyos efectos de sentido dan lugar a una imagen en la que la
negrura del término marcado positivamente (“masacre», connotación
afectiva) envuelve su concepto (la acción y el efecto de masacrar en
tanto significados lógicos) y puede tocar al lector haciéndole repetir
la afirmación «la vejez es una masacre», convenciéndole de que así
son los hechos.
Es por ello que, a propósito de determinados discursos (notablemente el artístico), hablamos del «afepto», neologismo creado para
indicar la conjunción del aspecto conceptual y del afectivo, siempre
con la finalidad de que el silogismo apele, incite y transforma la subjetividad de los lectores. No cabe duda de que necesitamos más estudios
con el objetivo de analizar con más detenimiento este aspecto de los
discursos artísticos, aunque repetimos no sólo artísticos.
Ni qué decir tiene que este texto de Roth es una clara deformación
del mundo en tanto que se limita a seleccionar de ese mundo tres
aspectos a partir de lo que Hegel llamaría una conciencia infeliz o
triste. Sin duda alguna, lleva a cabo un sabotaje de los modelos románticos del amor que podemos encontrar en las novelas de Rosamund
Pilcher o cualquier otro, pero eso no evita que sea una asíntota que al
igual que la pulsión no toque su objeto.
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Cardenio y Luscinda en el cine mudo:
algunas reflexiones a partir del Quijote
(I, XXIII-XXXVII)
Cardenio and Luscinda in three silent films:
some reflections from Quijote (1, 23-37)
Carlos Alvar
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Resumen: El artículo, en homenaje al profesor José Romera Castillo,
analiza el contenido de tres películas del cine mudo: las dirigidas por Morlhon
(1913), Dillon (1916) y Lauritzen (1926). En todas ellas la historia de Cardenio ocupa un lugar fundamental, lejos del relato cervantino: sin duda, los
amores de don Fernando, Dorotea, Luscinda y Cardenio atraían más al público
que las hazañas de Don Quijote. El resultado es que el caballero deja de ser un
testigo de los hechos, para intervenir directamente en la acción de la novella.
Palabras clave: Cardenio. Quijote. Cine mudo. Morlhon. Dillon. Lauritzen.
Abstract: This paper, in homage to the professor José Romera, analyses
the content of three silent films directed by Morlhon (1913), Dillon (1916)
and Lauritzen (1926). Cardenio’s subtext is the main subject of these three
films, far from the story narrated by Cervantes: undoubtedly the love life of
don Fernando, Dorotea, Luscinda and Cardenio attracted the audience more
than don Quijote’s exploits. The result is that the knight stops being a witness
and gets directly involved into the action of the novella.
Key Words: Cardenio. Quijote. Silent film. Morlhon. Dillon. Lauritzen.
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Un hecho tan fortuito como es la coincidencia cronológica en el
año de fallecimiento de Cervantes y Shakespeare ha servido de base
para especulaciones de todo tipo. Es cierto que fueron contemporáneos, aunque el alcalaíno era diecisiete años más viejo que el dramaturgo inglés, lo que sin duda marca ciertas diferencias generacionales.
No es mucho lo que se sabe de la vida de ambos, y las lagunas biográficas permiten ciertas libertades creadoras por parte de algunos críticos
bienintencionados, pero poco rigurosos.
Se ha debatido mucho si Shakespeare se inspiró en la novela ejemplar de El curioso impertinente, intercalada en el Quijote (Q I, xxxiii)
para escribir una obra de teatro en colaboración con el hispanófilo (si
no «hispanista») John Fletcher, titulada Cardenio, pues en definitiva,
el relato se inserta en medio de las aventuras de éste y Luscinda, Don
Fernando y Dorotea, cuando están en la venta, de vuelta de Sierra
Morena. Es cuestión muy debatida, pues la obra no se ha conservado
y la primera atribución a Shakespeare deriva de la adaptación de Lewis
Theobald, The Double Falsehood (1727). Hay que recordar que la
independencia temática y estructural de la novela permitió que muy
pronto tuviera vida independiente del resto del Quijote. Guillén de
Castro escribe una comedia en verso y tres actos con el mismo título
(1605-1610?); César Oudin, el primer traductor del Quijote al francés,
la introdujo en la reedición de la Silva curiosa de Julián de Medrano
(París, 1608; primera edición de París, 1583). En el mismo año de
1608 Nicolas Baudoin dio a la luz su versión al francés. No terminaría
ahí la andadura solitaria de El curioso impertinente: el inglés Ph. Massinger parece haber sido el primero en adaptar la obra, con el título de
The Second Maiden’s Tragedy (1611), pieza teatral cuya autoría no está
clara, pues podría ser de T. Middleton. Y el mismo Fletcher había utilizado el cuento en uno de los episodios de The Coxcomb (El petimetre,
1609). La comedia atribuida a Fletcher y Shakespeare fue representada
en la corte en 1613, pero como hemos visto, era ya sobradamente
conocido el asunto en España, Francia e Inglaterra, lo que dificulta el
establecimiento de un vínculo claro e inobjetable entre las obras del
dramaturgo y del novelista. Las dificultades crecen con la inexistencia
de un texto original y con la atribución tardía. La prudencia filológica
recomienda cierto escepticismo al respecto.
No parece que Shakespeare conociera directa o indirectamente
ninguna otra obra de Cervantes. Y, desde luego, Cervantes no conoció
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ninguna pieza teatral del autor inglés, cuya fama no llegó a España
hasta el siglo xviii.
Pero no quiero detenerme en estos aspectos, que han dado lugar a
abundante bibliografía de signo muy variado. Sí que me parece relevante el hecho de la difusión exenta de la novela intercalada del Curioso
impertinente y, también de la que constituye la historia de Cardenio,
ambas asociadas en un principio, como prueba la pieza teatral atribuida a Shakespeare y Fletcher.
Las primeras películas sobre el Quijote pueden considerarse irremisiblemente perdidas, de manera que sólo pueden ayudarnos los catálogos
de las productoras o de las distribuidoras. En este conjunto de desapariciones, apenas se salva Les aventures de Don Quichotte de la Manche,
dirigida por Ferdinand Zecca y Lucien Nonguet (1902-1903), gracias a
la amplia presencia que tuvo en las conmemoraciones del III Centenario
de la publicación de la novela de Cervantes, lo que hizo que el número
de copias se multiplicara. Diez años transcurrieron hasta el Don Quichotte de Camille de Morlhon (1913): en esta década se produjeron o
se anunció que iban a producirse algunas películas sobre el tema, pero
no quedan sino vagas noticias del contenido de todas ellas. Así, si prescindimos de esos títulos y de algunos pocos que sólo incidentalmente
se refieren al Quijote, apenas quedan para el período del cine mudo tres
películas: la estadounidense Don Quixote de Edward Dillon (1916), la
británica Don Quixote de Maurice Elvey (1923) y la danesa, de igual
título, de Lau Lauritzen (1926). Otras, como Don Chisciotte in frack
(1916), o Il Cavaliere della Lieta Figura, dirigida por Ubaldo Maria Del
Colle (1923) poco tienen que ver con la obra de Cervantes. No faltan
las inevitables adaptaciones, reelaboraciones y parodias norteamericanas,
como Don Quickshot of the Rio Grande, de George Marshall (1923), o
Western Pluck, dirigida por Travers Vale (1925), que como es obvio,
tampoco tienen relación con el tema que ahora nos interesa.
En definitiva, Dillon, Elvey y Lauritzen serían los principales sucesores
de Morlhon, precursores todos ellos de la vertiginosa revisión de Georg
Wilhelm Pabst (1933), perteneciente ya al cine sonoro. Hay que advertir,
sin embargo, que la película de Elvey, como la de Nonguet-Zecca, no
incluye la historia de Cardenio, por lo que tenemos que prescindir de ella.
Así, nuestro peculiar corpus ha quedado reducido a las películas
dirigidas por Camille de Morlhon (1913), por Edward Dillon (1916)
y por Lau Lauritzen (1926).
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1. VERSIÓN DE MORLHON
El Don Quichotte de Camille de Morlhon fue estrenado el 14 de
marzo de 1913, aunque su producción fue varios años anterior (1909)1
. Según el guion que se conserva, esta película, se divide en tres partes y
66 cuadros (Le Roy, 1997: 85-87). La(s) copia(s) que hemos utilizado,
no coincide exactamente con estas divisiones y subdivisiones, pues las
cortinas y letreros que aparecen en pantalla dividen el conjunto del
siguiente modo:
1. Don Quijote se exalta con la lectura. El caballero aparece en
su biblioteca en actitud de leer, apoyado en la lanza; armas y libros se
mezclan en pleno desorden. En el libro se encuentran las reglas de la
orden de caballería. Poco a poco aparecen en pantalla los personajes
imaginados por Don Quijote en su lectura, en una composición que
recuerda técnicamente el comienzo de la película de Nonguet-Zecca.
El caballero gesticula con un atuendo que lo convierte en personaje
ridículo, imagen subrayada por la gesticulación y por la prueba de
esgrima que lleva a cabo con la espada.
«El caballero necesita un escudero y será hospedado sin pagar
nada» es una de las reglas que lee Don Quijote y, decidido a ser
caballero, convence a su vecino Sancho Panza, según nos indica otro
letrero en la pantalla, con el argumento de que sería posible que en
menos de seis días conquistara un reino, lo que le permitiría nombrar rey al escudero. Éste no tarda en imaginarse ya coronado: en la
misma escena aparece hablando con Don Quijote y recibiendo a sus
súbditos.
Otro de los requisitos para los caballeros es tener una dama,
según un nuevo rótulo de la pantalla. Y, a continuación, Don QuiProducida por Les Films Valetta para Pathé Frères. Director y guionista:
Camille de Morlhon. Decorados: Laurent Heilbronn. Reparto: Claude Garry
(Don Quijote), Vallez (Sancho), Léontine Massart (Dulcinea), Allain Durthail
(Cardenio), Marie Montavon (Luscinda), Madeleine Guitty (Teresa Panza),
Jeanne Gumbrach (ama), Henri Etievant (Don Fernando), Ellen Lowe (Dorotea), Person-Dumaine (ventero), Camille Mars (barbero-médico), etc. Blanco
y negro, con algunas partes parcialmente coloreadas. 1150 metros (aprox. 29
minutos).
1
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jote, que está en el campo, ve pasar a una aldeana montada en su
burro, de modo que el caballero la toma de inmediato como dama
de sus pensamientos y la llama Dulcinea, según cuenta el letrero
que aparece en la pantalla; y siguiendo el mismo recurso utilizado
para revelar el pensamiento de Sancho, conocemos ahora los pensamientos de Don Quijote, con la inevitable idealización de la dama
y de su montura.
Así, reunidos ya los requisitos, el caballero monta en Rocinante y
se dispone a marchar, como indica el rótulo correspondiente: armado
y con la ayuda de su escudero, Don Quijote monta a caballo en una
plaza del pueblo. En su marcha, Don Quijote ve una venta y cree que
es un castillo, según el cartel de la pantalla. Luego y ya con el yelmo
de Mambrino, pide al ventero que lo arme caballero (nuevo rótulo):
vela las armas en compañía de Sancho junto al pozo y recibe la orden
de caballería de manos del ventero-castellano.
2. Un joven (Cardenio) llega a casa de Luscinda, que está hilando
en una rueca, y se besan de forma apasionada. Un cartel nos hace
saber que «un rico libertino, don Fernando, ve a Luscinda y se enamora de ella»: Cardenio sale de la casa y se aleja a caballo, mientras
Luscinda lo despide desde el balcón. Pasan por allí dos caballeros
(uno es Fernando), la ven y traman raptar a la joven, para lo que
contarán con la ayuda de otros dos malhechores, que se la llevan
cuando está dormida.
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3. La gente de la venta, cansada de las extravagancias de Don
Quijote, considera la mañana siguiente que la comedia ya ha durado
suficiente» (cortinilla): Don Quijote, junto al pozo, se enfrenta a un
mulero, y se origina una pelea tumultuosa, que el ventero intenta apaciguar a fuerza de golpes. Calmados los ánimos, caballero y escudero
regresan al pueblo, molidos por los golpes que les han dado en la venta,
lo que no impide que causen admiración a su llegada a la aldea, ni que
Sancho sea mal recibido por su mujer.
4. «Cuando Don Quijote se entera de que han secuestrado a Luscinda, quiere reemprender sus hazañas» (cartel): se levanta de la cama
en el momento en que un emisario trae a Cardenio una carta que
dice «Al Sr. Cardenio, pueblo de Toboso. Hombres enmascarados
han secuestrado a vuestra prometida y han desaparecido en dirección
desconocida. ¡Acudid rápido!». El joven queda preocupado y Don
Quijote se empeña en ponerse en pie.

5. «Don Quijote, al ver los molinos de viento, cree, en su generosa
locura, que son los gigantes que han raptado a Luscinda» (cartel): Don
Quijote y Sancho cabalgan en busca de aventuras, cuando ante ellos
ven unos molinos. El caballero y su escudero desmontan y se preparan para combatir, cuando los molinos se muestran como terribles
gigantes: en vano intenta el criado disuadir a su señor, que vuelve a
montar, ataca a los gigantes y es derribado y volteado por las aspas de
los molinos.
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6. «La noble locura de Don Quijote atraviesa sus sueños, en los que
Dulcinea y la caballería lo consuelan por sus obligaciones» (letrero):
El protagonista duerme sobre una mesa. Heraldos anuncian su propia
llegada al son de trompetas, y Dulcinea lo recibe dándole un beso en
la frente. Se trata de un desdoblamiento en la pantalla, similar a otros
que ya hemos visto, con el sueño de Sancho como rey, o el de los pensamientos de Don Quijote con Dulcinea.
7. «Confiado en su estrella, Don Quijote vuelve a ponerse en marcha, resuelto a tomar venganza de los gigantes que dificultan su misión»
(cortinilla): El caballero está en la venta, dispuesto a salir en busca de
nuevas aventuras, pero el ventero le corta el camino, porque su huésped
no le ha pagado; Don Quijote se aleja sin responder a las reclamaciones.
Sancho, que llega algo retrasado, es retenido y contesta acogiéndose a la
autoridad de su amo, pero de nada le valen las razones: es desmontado
por el ventero y acaba siendo manteado. Don Quijote que ha llegado
hasta el bosque, regresa a la venta y ve, al otro lado de la tapia, a Sancho
que sube y baja por los aires. Al fin, consiguen abandonar el lugar.
8. Don Fernando encuentra a Luscinda en el bosque, que se desmaya al ver a su secuestrador. En esto, llega Don Quijote y descubre
a la muchacha y a los malhechores, con los que se enfrenta sin dudar.
Mientras, Cardenio encuentra a Sancho y ambos acuden en ayuda de
Don Quijote, pero ya no es necesario. Cardenio y Luscinda se abrazan
felices ante el libertador. Todos juntos regresan al pueblo y son aclamados por el gran éxito obtenido. La felicidad alcanza a los protagonistas
de la acción y del idilio.
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9. «Como nada ataba ya a la vida a su gran alma generosa, Don
Quijote se apagó» (letrero): El protagonista está en el lecho de muerte.
Todos salen de la habitación y lo dejan a solas.
10. «En el minuto supremo, el soñador tuvo la visión de los débiles
a cuya defensa había consagrado su vida» (cortinilla): En efecto, en su
lecho, Don Quijote ve pasar a todos los necesitados a los que había
ayudado. De nuevo, la pantalla se divide entre la realidad y la imaginación o la visión, con el desdoblamiento del personaje, que se encuentra
en ambos mundos paralelos.
Finalmente, Don Quijote muere sin haber recuperado la razón. A
su lado se encuentran el cura, el bachiller, la sobrina, el ama y Sancho
Panza.
2. VERSIÓN DE DILLON
Edward Dillon estrenó su Don Quixote el 21 de febrero de 1916
en Nueva York2. Por las crónicas más cercanas al estreno sabemos que
el film tenía en principio unos 1300 metros y que más tarde se acortó
en 300 mts., es decir, se quitó una cuarta parte del conjunto (5-7
minutos). La copia de la Cinémathèque française es la única conocida
y, al parecer, la única que se ha salvado, pero es una copia incompleta,
pues apenas dura 15 minutos: entre el material que se vio afectado
por la desaparición accidental o debida a la voluntad de los empresarios, se encontraría todo el episodio de Cardenio y Luscinda, apenas
anunciado al comienzo del film. El material que nos ha llegado es el
siguiente:
En un pueblo de La Mancha vive un viejo hidalgo, dedicado a la
lectura de libros de caballerías, que es el más amable e inofensivo de los

Producida por: Reliance-Majestic Motion Picture Corporation, Fine Arts
Film Company. Productor: David Ward Griffith. Director: Edward Dillon, con
la supervisión de D. W. Griffith.Decorados: Chester Withey. Reparto: De Wolf
Hopper (Don Quijote), Fay Tincher, Max Davidson (Sancho), Rhea Mitchell,
Chester Withey, Julia Faye, George Walsh, Edward Dillon, Carl Stockdale, William
H. Brown. Blanco y negro, con algunas copias parcialmente coloreadas. Aprox. 15
minutos. Utilizo la copia restaurada por la Cinémathèque française (Les aventures de
Don Quichotte, d’après le roman de Cervantès).
2
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hombres, como se puede ver por la afición que siente por la naturaleza
(las flores del jardín y el gato) y por los niños (los hijos de Sancho). Su
vecino Sancho Panza, hombre de bien, pero de escasa mollera, siente
por él la más ciega veneración.
El ambiente de buena relación, de familiaridad, se aprecia en el afecto
que los hijos del vecino sienten por el viejo hidalgo, con quien juegan
llenos de alegría, lo que también despierta el contento en Sancho, que
mientras tanto, con plena confianza sigue en sus labores de limpieza de
los arreos de las caballerías. Tras los juegos, todos regresan a sus quehaceres, menos la niña, que se queda dormida a los pies del hidalgo.
La locura del viejo despierta las burlas de los jóvenes de la cercana
ciudad y, en especial, de cierto don Fernando, que sin ningún tipo de
respeto, ni miramiento, arranca y rompe una hoja del libro que está
leyendo el pacífico Don Quijote.

La falta de sueño y los excesos de absurdas lecturas terminaron por
nublar por completo la mente del buen hidalgo, que sólo soñaba en
igualar las hazañas de los caballeros andantes, de sus héroes favoritos:
amores, justas y combates…
En el mismo pueblo vivía la hermosa Dorotea a la que don Fernando perseguía con persistentes agasajos, y en cuya habitación consigue entrar, por fin, gracias a que el ama, convencida por el dinero del
seductor, deja abierta la ventana de la jovencita.
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Una noche Don Quijote decidió convertirse en caballero andante
e ir en busca de aventuras, para reparar las injusticias y enderezar los
tuertos. En la cuadra, mientras Sancho está cepillando al caballo, Don
Quijote encuentra unas viejas armas. Decidido a marcharse, nombra
escudero a Sancho y le promete, en recompensa por sus servicios,
el primer reino que conquiste. El buen Sancho se ve coronado rey,
rodeado de bellas mujeres (y de sus dos hijos), y acepta feliz y contento
salir con su señor.
Tras montar con esfuerzo en su fiel Rocinante, y acompañado
por su escudero, Don Quijote se pone en marcha para combatir la
iniquidad y la injusticia. Ya en el campo, contemplando el paisaje que
se extiende a sus pies, el caballero exclama: «¡Pobre mundo, qué gran
tarea me reservas!».
La espantosa aventura de los molinos de viento. (Cortinilla.)
En su camino encuentran dos molinos que para Don Quijote son
dos temibles gigantes, y, a pesar del parecer contrario de Sancho, no
duda en ir contra ellos: las aspas lo voltean por dos veces y Don Quijote queda abatido junto al molino.
A continuación, se vería cómo Don Quijote era curado de sus heridas por Dorotea, ultrajada por don Fernando, que no ha cumplido su
palabra de matrimonio. Ya recuperado de la aventura de los molinos,
el caballero sale en busca del infame seductor: en una venta encuentra a Dulcinea, criada de la que hace dama de sus pensamientos. De
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nuevo en marcha, amo y criado liberan a los galeotes, entre los que
se encuentra Cardenio, víctima de las felonías de don Fernando, que
ha conseguido que lo condenen a galeras para quedarse con la bella
Luscinda. Don Quijote continúa con sus hazañas y consigue impedir
la boda forzada de don Fernando con Luscinda. Se enfrenta con el
seductor y es mortalmente herido: sólo Sancho, Dulcinea y Cardenio
y Luscinda asisten al desenlace final, que suponemos que tendría lugar
si no en el campo de batalla, sí cerca de él, posiblemente en la venta en
la que había sido curado de sus anteriores heridas.
3. VERSIÓN DE LAURITZEN
El Don Quixote af Mancha de Lau Lauritzen se estrenó el 30 de
noviembre de 19263. La película está dividida en 18 capítulos. La historia de Cardenio y Luscinda comienza en el cap. 4 y concluye en el
cap. 11; la extensión da una clara idea de la importancia que el director
concede a esta historia dentro de la trama general:
1. Don Quijote pasa el tiempo leyendo libros de caballerías, y no
tarda en querer convertirse en un nuevo Esplandián o en el Bello Tenebroso. La locura va apoderándose de él, en imágenes que recuerdan
los grabados de Doré; la demencia se manifiesta a través de monstruos
sobreimpresos en la imagen. La sobrina, el ama, el cura, y el barbero
están preocupados por el hidalgo, que cada vez muestra mayores
deseos de salir en busca de aventuras, para ayudar a los menesterosos: en el granero descubre una vieja armadura, que le da el impulso
definitivo, y a pesar de que los demás personajes quieren encerrarlo,
él se pone en marcha al amanecer. Piensa que tiene que amar a alguna
dama, y así, se declara servidor de la primera campesina que encuentra
en su camino (00:05:25).
Producida por Palladium. Director: Lau Lauritzen Sr. Fotografía: Carlo
Bentsen, Hugo J. Fischer y Julius Jaenzon. Reparto: Carl Schenstrøm (Don Quijote), Harald Madsen (Sancho Panza), Carmen Villa (Luscinda), Svend Melsing
(Cardenio), Lise Bauditz (Dorotea), Carl Hillebrandt (Fernando), Vera Hansen
(Sobrina), Agis Winding (Ama), Christian Schrøder (Cura), Lluvia Bjelke
(Barbero), Torben Meyer (Sansón Carrasco), Fritz Lamprecht (Duque), Clara
Schwartz (Duquesa). Blanco y negro. Aprox. 3280 metros (1 hora y 33 minutos)
3
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2. Dulcinea queda feliz y Don Quijote se aleja. No tarda en encontrarse con unos mercaderes a los que exige que reconozcan la superioridad de Dulcinea: como éstos se muestran reticentes y piden verla, el
caballero se enfrenta con ellos y el molido a palos. Un labrador que
pasa por el lugar, ayuda al herido y lo lleva al pueblo, pues lo ha reconocido como el señor Quijada.
En la escena siguiente, Sancho Panza está junto a una noria sacando
agua con su burro. Don Quijote le ruega que sea su escudero, y frente
a las dudas del labriego, le promete el gobierno de las primeras tierras
que conquiste. Convencido, se pone en marcha con su nuevo señor,
sin avisar a nadie (00:10:18).
3. Primera gran aventura: los molinos. Mientras cabalgan caballero
y escudero ven a lo lejos unos cuantos molinos de viento, que a Don
Quijote se le antojan gigantes: las dudas de Sancho y las advertencias
del error de nada valen; el ataque del caballero acaba con su volteo
por las aspas y el consiguiente derribo del caballo. Don Quijote queda
malherido (00:14:00).
4. Dos apuestos jóvenes entran en una venta. Una criada les da
agua, momento que aprovecha uno de ellos para insinuarse.
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Don Quijote y Sancho llegan a la venta-castillo, donde acuestan
al caballero, que viene herido por la aventura de los molinos. Por la
mañana, el ventero pretende cobrar los servicios, ante la indiferencia
del caballero; las explicaciones del criado sólo valen para que sea manteado por los presentes. La escena -de abundantes recuerdos de Dorées contemplada por Don Quijote desde el otro lado de la tapia que
protege a la venta, sin intervenir, pues los autores de la fechoría eran
fantasmas que le impidieron ayudar a la víctima (00:22:30).
5. Cardenio está triste por estar lejos de Luscinda y decide ir a verla
con su amigo don Fernando; éste observa el encuentro amoroso retirado, y se enamora de la amada de Cardenio.
Don Quijote y Sancho cabalgan después de los acontecimientos de
la venta, cuando oyen trompetas y tambores de dos ejércitos enfrentados en duro combate. De inmediato, el caballero toma parte a favor
de uno de los dos bandos y, desoyendo a Sancho que le advierte de
que son rebaños de ovejas, se lanza en medio del fragor, y es derribado.
Para don Fernando ya sólo existe Luscinda. La joven escribe a
Cardenio para que éste solicite su mano a su padre, y Cardenio confía
a don Fernando la carta de petición de mano, que se ha ofrecido a
llevarla sin demora (00:29:10).

6. Pasada la aventura de los rebaños, Don Quijote y Sancho ven
venir a maese Antonio, el barbero, que se cubre con una bacía. El
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caballero se adueña del «yelmo de Mambrino», mientras que el barbero
huye despavorido.
Un jinete llega al galope a un palacio, en el que no encuentra a
nadie. El recién llegado lleva la carta que don Fernando ha escrito
en sustitución de la de Cardenio; de este modo el amigo desleal se
convierte en prometido de Luscinda. Suenan campanas de boda, y
entonces descubre Cardenio la verdad. La muchacha, ya en el altar, se
niega a dar su «sí, quiero», y cae al suelo desvanecida. (00:34:00)

7. La aventura de los galeotes se inicia con una discusión de nuestro
héroe con los soldados que dan escolta a los presos, continúa con el
enfrentamiento con las gentes de armas y la liberación de los condenados a galeras, que tienen que cumplir una sola condición: ir a presentarse ante Dulcinea. Como resultado de las diferencias de opinión
entre unos y otro, los recién liberados apalean y atacan a pedradas al
Don Quijote y Sancho. Ya de nada sirve el arrepentimiento del caballero por no haber querido escuchar a su criado.
Mientras se reponen durmiendo plácidamente (nuevas reminiscencias de Doré), un bandido roba el rucio de entre las piernas de
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Sancho; suceso que sólo pueden explicarse como resultado de un
encantamiento. (00:40:48)
8. Sin poder explicarse lo ocurrido con el rucio, y mientras comen,
llega un extraño personaje, casi un hombre salvaje, que cuenta sus
desdichas, su desesperación, su desgracia. Don Quijote se pone a su
servicio, a la vez que se lamenta, también él, de su triste destino. Es
Cardenio. El caballero intenta consolarlo, pero el desgraciado enamorado sólo desea acabar con Fernando. Ante el aparente desinterés de
Don Quijote, el asilvestrado amante se enfada y los abandona.
El recuerdo de Dulcinea impulsa a nuestro caballero a hacer penitencia por ella, como hizo el Bello Tenebroso: se desnudará, saltará por
las peñas y expresará de todos los modos posibles su locura de amor.
Sancho lo deja y marcha al Toboso (00:47:00).
9. El cura y el barbero se habían puesto en marcha para ir en búsqueda de Don Quijote. Encuentran a Sancho en una venta, y éste los
pone al corriente de todas las locuras de su amo para poder ablandar
el corazón de Dulcinea. Para llevar al caballero de regreso a la aldea,
deciden poner en práctica un engaño que consiste en que el barbero
se disfrace de princesa, gracias a un vestido que les presta el ventero
(00:51:30).
10. Cabalgan hacia Sierra Morena y en el camino encuentra a una
bella joven que se está lavando en un río: es Dorotea que se ha escapado para evitar la deshonra.
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Cerca de allí ven al joven loco que había intentado matar a Don Quijote. Todos juntos van a rescatar al caballero para liberarlo de su penitencia. El barbero se presenta como la princesa Micomicona, a quien Don
Quijote tiene que prometerle que hará lo que le pida (00:58).
11. En un convento secuestran a una monja unos hombres armados.

El cura, el barbero disfrazado de princesa, Dorotea, Cardenio y Sancho
están en la venta con Don Quijote, a quien llevan engañado a la aldea.
Sancho encuentra a su rucio (al que abraza según el modelo de Doré),
aunque no consigue atrapar al ladrón. Llegan Fernando y Luscinda, que
es la monja secuestrada y su acompañante, el secuestrador: Dorotea y
Cardenio no quieren ser vistos y se esconden en una de las habitaciones,
pero al reconocer al amigo traidor, intenta vengar el agravio. Don Quijote
se interpone y obliga a Fernando a reparar sus errores pasados, de manera
que Cardenio recupera a Luscinda y Fernando a Dorotea (01:07:00).
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12. En medio de la noche Sancho pide ayuda para calmar a su amo,
que está en furioso combate singular con los odres de vino.
La comitiva consigue, por fin, llevar a Don Quijote a su casa. El
cura pide que lo alejen de los libros de caballerías y de todos cuantos
le recuerden sus locuras, empezando por el propio Sancho, que en ese
momento va a ver a su señor para hablarle de su ínsula, y el caballero
le promete que volverán a verse (01:10:00).
13. El duque y la duquesa de Médoc van de caza con un gran
séquito, cuando se encuentran con Don Quijote y Sancho. La Duquesa
reconoce de inmediato al escudero, para gran alegría de éste. Todos
van juntos a casa del Duque, acompañados por los tambores y por
un mensajero que anuncia la llegada de Don Quijote; éste hace una
entrada triunfal, lo que no le impide hincar la rodilla ante el Duque y
ponerse a su disposición. Mientras, la Duquesa se ríe de las ocurrencias
de Sancho (01:17:00).
14. El Duque promete conceder el gobierno de la ínsula a Sancho,
y Don Quijote aprovecha la ocasión para alabar las virtudes de su
escudero. Mientras, los habitantes de la capital que va a ser gobernada
por el escudero, han sido avisados y, prevenidos, acogen a su nuevo
gobernador, que llega montando el rucio. Como primera tarea, tiene
que impartir justicia a la mujer presuntamente forzada (01:25:28).
15. A continuación, sirven la cena al gobernador, pero por razones distintas no le permiten comer ni liebre, ni pollo, ni pescado.
Luego, quitan la mesa, y Sancho, enfurecido, manda ahorcar al médico
(01:29:30).
16. Desesperado, Sancho decide reunirse con Don Quijote; escapa
de noche con su rucio y va en busca de su señor, al que tarda en encontrar (01:32:00).
17. Mientras, en la aldea, los más allegados están inquietos por
su ausencia. El bachiller Sansón Carrasco propone ir como caballero
andante a reducirlo: será el Caballero de la Blanca Luna.
Don Quijote y Sancho lo ven venir. El recién llegado exige a Don
Quijote que reconozca la superior belleza de su dama, discusión que
acaba en un reto con duras condiciones para el que resulte vencido.
Nuestro héroe es derrotado y siente que éste será su último combate
(01:38:00).
18. Don Quijote está en el lecho de muerte, rodeado del cura, el
barbero, el bachiller y el ama; llama a su sobrina y confiesa que ha
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recuperado el sentido. En esto, llega Sancho corriendo y suplica a su
amo que no se muera, que tienen que volver a salir juntos. No hay
nada que hacer: agradece a su criado y amigo todos los sacrificios y
privaciones a las que se ha visto obligado por lealtad, y muere.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Son varias las reflexiones que suscitan estos breves apuntes. En primer lugar, se puede apreciar que la sucesión de episodios de la novela
de Cervantes no sigue el orden original.
No hay duda de que el inicio de las tres películas busca la causa de la
locura de Don Quijote, y queda claro que se debe a un exceso de lecturas
poco edificantes; pero no hay más: Dillon quiere establecer el contraste
entre el apacible y amable Alonso Quijano, preocupado por las flores del
jardín, por el bienestar de un gato que toma el sol, y por la alegría de los
niños (hijos de Sancho), frente a la agresiva locura que manifiesta ante las
burlas del libertino don Fernando. En ese ordo naturalis, parece lógico que el
caballero busque armas, un escudero y una dama a la que amar y dedicarle
sus más bellos pensamientos. Al actuar así, Morlhon y Dillon distorsionan
la estructura de la novela de Cervantes y no respetan la unidad de la primera
salida: es cierto que no es imprescindible hacerlo y que no tienen por qué,
dado el nuevo lenguaje y la brevedad del relato que quieren transmitirnos.
Lauritzen, con más recursos y con un deseo claro de mantenerse apegado al
original, prescinde de la dama y del escudero hasta después de la aventura
de los mercaderes y de su regreso, maltrecho, a la aldea.
En realidad, a los dos directores más antiguos sólo les interesa una
ligera presentación de Don Quijote: la locura y la aventura de los
molinos de viento; luego, el relato se centra en la historia de Cardenio
y Luscinda, anunciada desde las primeras escenas. A continuación,
Morlhon lleva a nuestros personajes a la venta y hace que los muleros
manteen a Sancho: es el cierre jocoso de la aventura de los molinos,
pues Don Quijote, malherido en su caída por las aspas, tiene que recuperarse y descansar en la venta.
Dillon, mucho más esquemático, utiliza la estancia de nuestros
personajes en la venta para que Don Quijote se recupere del ataque de
los galeotes, y para que sirva de lugar de reunión y encuentro de los
enamorados: y ahí acabarán las hazañas y la vida de nuestro caballero.
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Lauritzen presenta de forma ordenada varios episodios: los mercaderes toledanos (I, iv), los molinos de viento (I, viii), manteamiento
de Sancho (I, xvii), rebaños de ovejas (I, xviii), yelmo de Mambrino
(I, xxi), galeotes (I, xxii), robo del rucio (I, xxiii), penitencia en
Sierra Morena (I, xxv), cueros de vino (I, xxxv), encuentro con los
Duques (II, xxx), Sancho gobernador (II, xliv), enfrentamiento con el
Caballero de la Blanca Luna (II, lxiv), y muerte de Don Quijote. El
realizador danés se ha esforzado en la lectura que hace de la novela.
La historia de Cardenio, recordemos, comienza en I, xxiii y concluye en I, xxxvii, y se desarrolla en medio de los episodios de la
penitencia de Sierra Morena, tras la liberación de los galeotes. El desdichado joven cuenta su triste historia:
Era natural de una conocida ciudad andaluza, y de noble linaje.
Desde muy joven había estado enamorado de Luscinda, joven del mismo
lugar que correspondía a sus sentimientos con un amor no menos profundo. Sin embargo, el padre de Luscinda prohibió los encuentros de
ambos jóvenes para evitar maledicencias. Cardenio quiso pedirla por
esposa, pero tuvo que abandonar la ciudad a requerimientos del duque
Ricardo, que lo llamó como compañero de su hijo primogénito. En casa del
duque, Cardenio destacó por su actitud, y llegó a convertirse en amigo y
confidente del hijo menor del duque, Fernando, que se había enamorado
de una campesina (Dorotea), a la que sedujo bajo promesa de matrimonio. Para evitar problemas, Fernando salió del lugar y fue con Cardenio a
la ciudad de éste, donde conoció a Luscinda, de la que se enamoró.
Con el Amadís, Luscinda le había mandado una nota en la que urgía
a Cardenio a pedirla a su padre por esposa. El joven enamorado se lo
comentó a su amigo don Fernando, que se ofreció a hacer de intermediario, pero lo traicionó, pidiéndola como esposa para él mismo. Cardenio se
enteró demasiado tarde, al regresar a la ciudad tras hacer unas gestiones
en casa del padre de don Fernando. Luscinda se sentía burlada y deseaba
morir antes que entregarse a otro hombre. Cardenio estaba dispuesto a
tomar las armas y vengarse si era necesario. Pero llegado el día de los desposorios, Luscinda aceptó el matrimonio acordado por su padre, aunque
cayó desmayada a continuación. Entre la ropa sacó la madre de Luscinda
un papel, que don Fernando leyó con preocupación. Cardenio abandonó
el lugar y buscó en Sierra Morena la soledad para vivir su despecho amoroso y su locura (I-xxvii).
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Es todo lo que pudo contar Cardenio. El cura, el barbero y el desgraciado joven oyen entonces unos lamentos, que eran de un joven labrador
que se refrescaba en un arroyo. En realidad era una doncella vestida de
hombre, que no tardó en contar su no menos desgraciada historia:
Se llamaba Dorotea y era hija de un labrador rico e importante de la
región. Ella se ocupaba de los bienes de la familia con discreción y pasaba
el tiempo libre en lecturas devotas y entretenimientos honestos. Pero el hijo
menor del duque, llamado don Fernando, se enamoró perdidamente de
ella, y aunque lo mantuvo apartado de su lado todo el tiempo que pudo,
una noche consiguió entrar en su habitación y jurándole sobre sagrado
que se casaría con ella, la convenció, dándole en prueba de su amor y testimonio de sus promesas un anillo. Luego, don Fernando desapareció y no
volvió a dar señales, hasta que a Dorotea llegaron noticias de que se había
casado en una ciudad cercana con la bella Luscinda. En la ciudad supo
que el papel que había encontrado la madre de la recién casada entre las
ropas de su hija decía que no podía ser la esposa de don Fernando, porque
ya estaba casada con Cardenio, y que había aceptado sólo por obediencia
a su padre. El noble había intentado matar a Luscinda y ésta había huido
de la ciudad. Dorotea no había conseguido encontrar a su antiguo prometido y afligida se alejó del mundo civilizado, refugiándose en las asperezas
de Sierra Morena, donde había decidido vivir sola, pues la compañía de
otros sólo le había causado problemas (I-xxviii).

Pero la historia no está completa, pues faltaría la actualización
de lo ocurrido entre el encuentro con Don Quijote y la reunión de
todos los personajes implicados en la venta: unos, llegados de Sierra
Morena (Don Quijote, Cardenio y Dorotea), otros que han venido del
Toboso (cura, barbero y en cierto modo, Sancho), y los demás, que
van camino de Andalucía (Fernando, Luscinda y sus acompañantes
todos enmascarados). Para mayor confusión, el ventero ha sacado una
maleta con algunos libros, entre ellos, la Novela del curioso impertinente
(I, xxxii-xxxv): Se descubre, ante el cura, Dorotea y Cardenio, que uno
de los recién llegados es don Fernando y que la dama es Luscinda. Ésta
pide al noble que le permita volver con Cardenio; del mismo modo,
Dorotea exige a don Fernando que cumpla sus promesas. El cura alaba
la virtud de las jóvenes y todo se resuelve con el arrepentimiento de
don Fernando. Éste cuenta que acabada la boda, Luscinda se había
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refugiado en un convento, de donde la había sacado con la ayuda de
sus acompañantes (I-xxxvi).
El grado de simplificación y de reducción que han llevado a cabo
los guionistas queda patente al releer el resumen del texto cervantino:
en primer lugar, toma la palabra un cabrero; a continuación, Cardenio;
y, finalmente, Dorotea. Todos ellos exponen su punto de vista acerca
de la historia. La técnica, habitual en las novelle italianas, es demasiado
compleja para unas películas de alrededor de 30 minutos (Morlhon
y Dillon). Por eso, los tres directores han suprimido las referencias
familiares: ni el padre de Luscinda prohíbe los encuentros amorosos
de su hija, ni el duque Ricardo, progenitor de Fernando, desempeña
ningún papel. El matrimonio secreto -pues así hay que interpretar la
promesa de Fernando a Dorotea- tampoco aparece en las películas. Por
último, la carta de Luscinda a Cardenio no es escrita y, por lo tanto,
no existe como elemento que dé a conocer la traición de Fernando,
distinguido heredero del nuncius sagax pseudo-ovidiano, de larga tradición literaria.
¿Qué tenemos, pues, en lugar de la familia, del matrimonio secreto
y de la carta? En el caso de Morlhon no hay más presentación de don
Fernando que las palabras de la cortinilla: se trata de «un rico libertino». A continuación, el malvado joven decide secuestrar a Luscinda
de la que se ha enamorado (no hay referencias a su amistad con Cardenio) y con la ayuda de otros facinerosos, lleva a cabo la fechoría. Nada
sabemos de Dorotea en la película de Morlhon, porque al fin y al cabo,
la condición moral de Fernando ya está definida al habérsenos hecho
saber que era un «libertino». La desaparición de Dorotea simplifica
por completo el juego del cruce de parejas y la intriga de la solución
final. Y la única carta que hay es la misiva anónima en la que se pone
en conocimiento de Cardenio el secuestro de Luscinda. Eso es todo.
El papel de Don Quijote se limita al de simple caballero andante que
defiende a una doncella frente a la agresión del malvado: no ha habido
traición, porque no eran amigos Fernando y Cardenio; no ha habido
tampoco infidelidad a Dorotea, pues Fernando no tiene una dama
única; basta el castigo del agresor y la vuelta a la felicidad del inicio.
Todo en la línea de los libros de caballerías, y no de las novelas italianas
o de las Novelas ejemplares.
La película de Dillon está incompleta, por lo que no es mucho
lo que se puede deducir con absoluta seguridad. En el fragmento
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conservado, Fernando pertenece a un grupo de desaprensivos jóvenes
de la cercana ciudad. Acosa con sus pretensiones a Dorotea y, por fin
logra sus propósitos gracias a la intervención del ama, que acepta una
bolsa de dinero del seductor. Hasta aquí llega lo que se ha conservado. El planteamiento parece una versión renovada de La Celestina.
Si Cardenio figura entre los galeotes, por una trampa que le ha tendido Fernando para quedarse con Luscinda, habrá que pensar que se
conocían y que hubo traición. Don Quijote no sería simple testigo de
los hechos, sino que participa de lleno en el desarrollo de la historia,
primero, liberando a Cardenio y, luego, impidiendo la boda del perverso Fernando con Luscinda y, finalmente, enfrentándose con él, que
lo hiere mortalmente. Si era así el resto de la película, Dillon no tuvo
empacho alguno en reescribir la novela de Cervantes, ni en insertar
la historia de Cardenio en la estructura del Quijote: sería la aventura
última y la más importante del libro. Lástima que no podamos conocerla en todos sus detalles.
Lauritzen se mantiene, en principio, más apegado al texto literario,
aunque introduce la aventura de los galeotes en medio de la historia
de Cardenio. No se habla de las familias de Fernando, ni de los impedimentos puestos por el padre de Luscinda a los encuentros amorosos
de su hija con Cardenio. Tampoco dice nada Lauritzen de la deshonra
de Dorotea: al contrario, todo parece apuntar a que la hermosa joven
ha conseguido escapar de la deshonra que se cernía sobre ella. Sí que
queda bien de manifiesto la amistad que unía a Fernando y Cardenio, y la traición del libertino. La carta aparece como nudo de toda
la acción y, finalmente, Luscinda se recluye en un convento para no
contraer matrimonio con Fernando. El papel de Don Quijote se limita
al de restablecer la paz y el orden: no es una contribución vistosa, pero
tampoco es de las aventuras en las que nuestro caballero sale apaleado;
se puede decir que ha actuado con sensatez. En realidad, la única
manera de vincular la historia de Cardenio a la figura de don Quijote,
o mejor, la única justificación para presentar estos dos relatos como la
trama esencial de la película era la de que nuestro caballero interviniera
y no se limitara a tener el papel de un simple testigo de los hechos.
Quizás por eso, en el cine sonoro dedicado a Don Quijote desaparece
por completo la historia de Cardenio.
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La novela decimonónina como texto
y pretexto ideológico en el cine español
de posguerra: José L. Sáenz de Heredia
y la novela El escándalo de Alarcón
The 19th century novel as an ideological text
and pretext in post-war Spahish cinema:
José L. Sáenz de Heredia and Alarcon’s novel
El escándalo
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Resumen: Análisis comparativo entre la novela de Pedro A. de Alarcón,
El escándalo (1875), y su adaptación al cine por el director Sáenz de Heredia
en 1943. Diferencias y concomitancias, contextos ideológicos, religiosos y
sociales serán aspectos analizados en el presente estudio, al igual que la adecuación entre los personajes de ficción de la novela de Alarcón y los actores
protagonistas del filme de Sáenz de Heredia.
Palabras clave: Pedro A. de Alarcón. El escándalo. Novela realista. Literatura y cine. J. L. Sáenz de Heredia. Estado e Iglesia.
Abstract: This study compares Pedro A. de Alarcón’s novel El escándalo
(1875) and its adaptation as a film by director Sáenz de Heredia in 1943.
Attention will be paid to differences, similarities and the ideological, religious and social contexts, as well as the degree of adequacy between the
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fictional characters in Alarcón’s novel and the leading actors in Sáenz de
Heredia’s film.
Key Words: Pedro A. de Alarcón. El escándalo. Realist novel. Literature
and cinema. J. L. Sáenz de Heredia. State and Church.

Las reflexiones que el estudioso o diletante de la literatura y el
cine lleva a cabo a través del texto literario plasmado en una película
cinematográfica son múltiples, variadas, complejas. En unas ocasiones
se prescinde del periodo histórico en el que se desarrolla la acción,
la ideología imperante del momento; en otras se tergiversa la acción
novelesca en aras de una ideología o tesis que no fue objeto de atención por su autor en el proceso de gestación y redacción del texto
literario. Circunstancias que pueden pasar desapercibidas o ignoradas
si no se tiene en cuenta una serie de condicionantes, de sucesos, que
transcurrieron tanto en el momento de publicación de la novela, en
nuestro caso El escándalo (1875), como en su adaptación al cine bajo
la dirección de José Luis Sáenz de Heredia (1943).
La novela El escándalo fue un auténtico éxito editorial en el momento
de aparición1, único en la historia de la novela de este periodo. Su tema,
el planteamiento de un grave caso de conciencia solucionado por un
jesuita, provocará duras y enconadas discusiones en su época. Emilia
Pardo Bazán da fe del éxito editorial de la novela alarconiana, pues llegó
a ensombrecer el panorama novelístico de la época:
Aunque puesto a la venta en el peor momento para su éxito de librería —
el primero de julio [1875]—, El escándalo, explotó como una bomba, y
fue uno de esos advenimientos literarios llamados a dejar memoria larga.

El escándalo apareció en 1875, mientras que la última edición publicada en vida
del autor corresponde al año 1891, editada por el célebre impresor A. Pérez Dubrull.
El texto alarconiano ofrece numerosas variantes, todas en consonancia con la trayectoria ideológica del autor a lo largo de su vida. Variantes que pueden rastrearse hasta
la edición de 1891, fecha de la muerte de Alarcón. Todo este material noticioso
referido a las variantes del texto se encuentra en la edición crítica y anotada realizada
por Baquero Goyanes (1973).
1
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En las conversaciones, en la prensa, en las discusiones del Ateneo, reinó
El escándalo, eclipsando con su ruidosa aparición, no sólo a cuanto por
entonces llevaba publicado Galdós, sino la seductora Pepita Jiménez, y
no hay que decir de Las ilusiones del doctor Faustino, obra publicada
casi al mismo tiempo que El escándalo (Pardo Bazán, 1973, III: 1392).

La adaptación de la obra para el cine español de posguerra tuvo idéntica fortuna, pues las novelas de Alarcón2, especialmente El escándalo,
cumplían una serie de premisas que aseguraban el éxito. José L. Sáenz
de Heredia es consciente de la importancia que ofrece el corpus literario
de este autor, pues se adecuaba perfectamente a los gustos del público
español y, especialmente, a las directrices ideológicas del contexto his2
Luis Quesada en su estudio La novela española y el cine (1986: 59-65) da noticia
de las quince películas adaptadas de los textos de Alarcón, sin entrar en consideraciones sobre las variantes textuales existentes entre los originales del novelista y sus
posteriores adaptaciones al cine. Quince películas están basadas en la obra alarconiana. La primera, El capitán Veneno, que figura al frente de la relación establecida
por Quesada, no es la primera cronológicamente, ni se trata de una novela corta, si
acaso un cuento largo, tal como señalaba E. Pardo Bazán. La novela, así la considera Alarcón, se publica en el año 1881 y fue adaptada por primera vez por Henry
Martinet; la segunda, en 1944, bajo el título Capitán Malacara, y la tercera por Luis
Marquina, en 1950. El primer relato de Alarcón llevado al cine fue El sombrero de
tres picos. La primera en 1934, con el título La traviesa molinera, dirigida por Harry
d’Abbadie d’Arrast. De esta adaptación se llevaron a cabo tres versiones: una española
—La traviesa molinera—, una francesa —Le Tricorne— y una tercera inglesa —It
happened in Spain—. En 1943 se llevó a cabo una versión cinematográfica en México,
dirigida por Juan Bustillo Oro. En 1954, León Klimovsky dirigiría la coproducción
hispano-francesa del texto alarconiano El sombrero de tres picos con el nombre La
pícara molinera. Las novelas El Niño de la Bola (1880) y La Pródiga (1882) fueron
trasladadas al cine de forma inexacta. La primera adaptación fue realizada en México,
en 1942, bajo la dirección cinematográfica de Julio Bracho. El protagonista, Jorge
Negrete, protagoniza la novela y encarna al personaje novelesco Manuel Venegas,
cuya personalidad dista mucho de la llevada a la pantalla por su director. La Pródiga
tuvo dos versiones. La primera la dirigida por Ernesto Arancibia, en Argentina, en
1944; la segunda, en España, por Rafael Gil, en 1946. Los relatos breves también
fueron adaptados para el cine, como en el caso de El clavo «una verdadera causa
célebre que me refirió cierto magistrado granadino», según confiesa el propio Alarcón
en Historia de mis libros. El clavo, inserto en el corpus literario denominado por el
propio autor Cuentos amatorios, armoniza el crimen con los sentimientos amorosos
como pilares fundamentales de una trama detectivesca. Su asunto fue llevado al cine
en 1944, bajo la dirección de Rafael Gil.
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tórico en el que se estrena la película El escándalo3. Público y crítica dan
fe del éxito de su estreno, pues estuvo durante cuarenta y nueve días en
cartel, en el Palacio de la Música de Madrid. El 20 de octubre de 1943
la prensa da cumplida noticia del estreno, de su éxito. Así, Ya destaca
las premisas en las que se sustenta el texto alarconiano: la ortodoxia
católica española, la honda raigambre del carácter español plasmada en
el propio argumento del relato. Para el crítico del Ya, Gómez Mesa, en el
filme de Sáenz de Heredia «existe una trama humana vista y sentida con
entereza española, sin vulgaridades y fáciles tipismos […] en que se trata
con auténtica catolicidad española universales y opuestos sentimientos
humanos de fidelidad y traición, de fe y desconfianza, de ilusión y desesperanza, de sacrificio e idealismo, de valentía y cobardía […]» (1943)4.
Para el citado crítico el cine español hay que buscarlo en la
autenticidad racial española, en la hondura de nuestro carácter y
sensibilidad, en nuestro temperamento que rechaza los desenlaces o
soluciones intermedias. Reflexiones idénticas a las de otros críticos
de la época, pues en El escándalo se encuentra lo genuino, lo español, frente a quienes identifican nuestra sociedad con un tipismo
de pandereta y flamenco, como en el caso del periodista Ardila que
desde las páginas del periódico Pueblo5 entronca la idiosincrasia
Evidentemente en el presente estudio analizamos sólo la versión realizada por
Sáenz de Heredia, aunque existe una segunda versión de El escándalo en el año 1963,
dirigida por Javier Setó y como principales protagonistas Espartaco Santoni, Mara
Cruz, Gemma Cuervo, Lorena Velázquez y Francisco Morán. Película muy inferior
en todos los aspectos a la de Sáenz de Heredia.
4
En el mismo caso estaría la crítica de José de la Cueva, que define la película con
apelativos idénticos, pues «respira espíritu español por todas partes», Informaciones (1943).
5
El citado crítico señala que Sáenz de Heredia ha aprovechado inteligentemente
las hondas raíces patrias, los auténticos orígenes del pueblo español, enmarcado en
la autenticidad del catolicismo, en la esencia de un Dios magnánimo que está con
los marginados, con los arrepentidos, como en el caso del protagonista de la novela
alarconiana, «porque España y nosotros somos más El escándalo que las gentes que
bailan flamenco o van de verbena y por las que los directores esclavos de un reducido
tipismo sentían predilección suicida […]» (Ardila: 1943). En idéntica línea, aunque
un tanto reticente, se muestra el crítico José de la Cueva desde las páginas del periódico Informaciones, 20 de octubre de1943, que si bien percibe ciertas y relevantes
ausencias del texto novelesco de Alarcón en el filme de Sáenz de Heredia —ausencia
de tendenciosidad o falta de tesis— elogia al director por su acierto, por haberse
inspirado en una joya de la literatura española que respira espíritu español por todas
3
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española con el concepto del honor y la honra que prevalecía en la
dramaturgia áurea.
En la misma línea se mostraría Miguel Ródenas desde las páginas de
ABC, 20 de octubre de 1943, pues para el citado crítico, Sáenz de Heredia
supo captar con exactitud la esencia de la novela, sus descripciones, estados
anímicos y, especialmente, la intensa espiritualidad, la fuerte contextura
moral que subyace en el drama íntimo de sus personajes. La novela de
Alarcón se constituye en el paradigma del nuevo cine español6, pues se
consideraba al catolicismo como el eje vertebrador del Estado, unido a
él de forma indisoluble. Religión y Estado serán los nuevos pilares de la
España franquista, al igual que para un determinado sector de la España
de la segunda mitad del siglo xix reflejada en la novela alarconiana7.
En el trasfondo de la novela de Alarcón se percibe el complejo panorama político que generó la Revolución de 1868, especialmente a través
de los consejos y reflexiones del padre Manrique, defensor a ultranza
partes. Las reflexiones de la crítica coetánea al estreno no sólo se difundieron a través
de los periódicos de la época, sino también desde las revistas más significativas del
momento, como Primer Plano, fundada por García Viñales que, junto a Radiocinema,
se convierte en la plataforma editorial de la intelectualidad cinematográfica falangista
para difundir y construir un cine «nacional» que plasmase el ideario político del
Movimiento. En idéntica tonalidad estaría la revista Cámara o las conferencias pronunciadas en el Círculo Cinematográfico Español (CIRCE) en la década de los años
cuarenta, en donde se pone como ejemplo de cine español la película El escándalo por
sus valores espirituales y éticos.
6
Cf. Zúñiga (1948); Ramírez Lucas (1958: 1-2); Abajo del Puelo (1996); Nancy
Berthier, (1998); Castro de Paz (2002); Pérez Bowie (2004); Castro de Paz y Nieto
Ferrando (2011).
7
No se debe olvidar que el relato de Alarcón nace en una época de controversias, de
polémicas y acaloradas discusiones motivadas por las relaciones entre Iglesia y Estado.
El proceso de gestación, redacción y conclusión de la novela está engarzado en hechos
trascendentales en la historia de España, como el fallecimiento de Narváez (1868) y
triunfo de la Revolución, caída y exilio de Isabel II, gobierno provisional del general
Prim, su asesinato al inicio del reinado del Amadeo I (1871) y su abdicación (1873),
Primera República (1873) y, finalmente, Restauración borbónica. Acontecimientos
históricos, políticos, que se complementan con los religiosos, fundamentalmente a
partir de diciembre de 1869, cuando se inician las sesiones del Concilio Vaticano I.
Concilio que reforzaría la posición antiliberal del pontificado de Pío IX, declarándose
los dogmas del primado y la infalibilidad del Papa. Acontecimientos que tendrán un
claro reflejo en la novela, pues un sector de la crítica censuró con extremada dureza la
elección de un jesuita para solucionar un grave conflicto de conciencia.
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de los postulados tradicionales. Un jesuita cuyas reflexiones encajaban
perfectamente en la España franquista, en la posguerra, en un ambiente
de cruzada nacional contra los enemigos de la Iglesia. En el padre Manrique alarconiano subyace la censura a los planteamientos de los partidos
políticos en materia religiosa, a sus militantes, a los canovistas de izquierdas, progresistas y demócratas, representantes que, como en el caso de
los progresistas (Ríos Rosas, Juan Valera o Montero Ríos), buscaban la
armonía entre la razón y la religión. Una censura que, fundamentalmente, iba dirigida a los políticos más radicales del Partido Republicano
que consideraban al catolicismo como una secta cuyo adalid o mentor
ideológico era el Papa. El agnosticismo de Pi y Margall y el ateísmo de
Suñer y Capdevila divulgaron y fomentaron la idea entre el pueblo de
que ser republicano equivalía a ser enemigo de la Iglesia.
Todas estas ideas subyacían en la novela de Alarcón, en una España
en que imperaba la inmoralidad y la indiferencia por los valores espirituales. Relajación de costumbres, adulterios, libertinos admirados por
su vida amorosa y licenciosa, como en el caso del protagonista, Fabián
Conde. Cuando Alarcón inicia la redacción de su novela, septiembre de
1868, España está en un mar de revueltas: expulsión de los jesuitas de
España, quema de iglesias, cierre de conventos, destrucción de imágenes
religiosas, expolio de objeto sacros, alborotos y pendencias callejeras…
Sáenz de Heredia capta perfectamente en su película cinematográfica esa
sensación de lodazal social frente a la paz y sosiego espiritual que reina en
la celda conventual en la que se aloja el padre Manrique. El texto alarconiano se adecuaba perfectamente a la España franquista, pues suponía
la solución a los males que aquejaban a la España republicana. Incluso
se reivindica a los jesuitas mediante la presencia y protagonismo de uno
de sus miembros tanto en la novela como en el filme, como claro exponente de la idealización de una Orden que sufrió varias persecuciones y
expulsiones a lo largo de su historia. En la España de Franco los jesuitas
fueron tratados de forma excepcional, pues sus adalides deseaban reivindicar una Orden que había sido vejada y maltratada hasta la saciedad a lo
largo de su historia. Ya en el inicio de la novela se alude directamente a
la expulsión decretada en el siglo xviii por Carlos III, a los sufrimientos
sufridos, a las injusticias cometidas contra ellos. La España de los años
cuarenta, la del catolicismo a ultranza, la de los buenos católicos, se
convierte, al igual que en la época de Alarcón, en un núcleo social entusiasta de los jesuitas. Las censuras y las críticas a la novela de Alarcón se

04. Cartografía literaria.indd 1058

2/11/18 16:55

LA NOVELA DECIMONÓNICA COMO TEXTO Y PRETEXTO…

1059

transforman en elogios en la España de la posguerra, considerándose a su
autor como un adalid del catolicismo, sin juzgar ni valorar las excelencias
o desaciertos de la novela. En la posguerra civil española lo que realmente interesa es la espiritualidad que emana del personaje Manrique,
sus reflexiones a un problema de conciencia y a su solución. Es decir:
una conjunción perfecta entre Iglesia y Estado, unidos y armonizados
a fin de crear una sociedad nueva, cimentada en los valores espirituales.
La novela de Alarcón sirve a los poderes políticos de la época de
Franco como modelo a seguir en la solución de un conflicto de conciencia. Sin embargo, no siempre se respeta el contenido de la novela,
pues se desvirtúan o cambian ciertos pasajes o caracteres que no encajaban en la España franquista. Por ejemplo, la amante del protagonista
en la novela, Matilde, será conocida con el nombre de la Generala,
prototipo de la mujer casquivana, adúltera y mundana. En la novela,
el protagonista, Fabián, a los veinticinco años, mantiene una relación
amorosa «con la generala*** mujer que frisaba entonces los treinta y
cinco, alta, bella, elegante, impávida, familiarizada con el escándalo;
esto es, sabedora de que el mundo conocía sus fragilidades» (1973,
II: 7). Justo en el momento que Fabián conoce a Matilde, su marido,
uno de los generales que mayor gloria habían alcanzado en la guerra
civil española, es destinado a la Capitanía General de Canarias. En el
filme de Sáenz de Heredia se sustituye la condición de militar de alta
graduación por la de Presidente de la Comisión Hidráulica con destino
en Gran Canaria. Era evidente que un general y héroe de la guerra civil
española en el siglo xix no podía ser en la película cinematográfica un
hombre burlado por su mujer y mofa de la sociedad de buen tono.
Matilde, la amante de Fabián, es, en la novela, una mujer más frívola
y casquivana que en el filme. En ambos casos ella es la mujer adúltera,
tema y asunto de ilustre tradición literaria en la gran novela de la segunda
mitad del siglo xix. Sin embargo, en el filme, Matilde se muestra mucho
más benévola, menos casquivana y frívola, comportándose como una
mujer enamorada, cuyos sentimientos hacia Fabián son sinceros. Ella sufre
porque le ama de verdad. Sus reacciones, sus celos y enojos están fuertemente imbricados en el sentimiento amoroso. Una vez rota la relación
entre ambos por la llegada de su marido a Madrid, ella no mantiene más
relaciones adúlteras. En la novela, su conducta o comportamiento social
no parece cambiar pese a la presencia del General, un hombre mucho más
mayor que ella y preocupado más por cuestiones políticas que familiares.
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Cuando Fabián le confiesa su amor por la joven Gabriela, Matilde sufre
y llora como mujer enamorada, aunque se sirva de tretas engañosas para
conocer los auténticos sentimientos amorosos de su amante.
En el filme no se aprecia la diferencia de edad entre Fabián, representado por el actor puertorriqueño Armando Calvo (1919-1996), y
Matilde, cuyo papel en el filme de Sáenz de Heredia corresponde a la actriz
Mercedes Vecino (1916-2004), especialista en papeles de femme fatale,
como en las películas El pobre rico (1942) de Ignacio F. Izquino; Lecciones
de buen amor (1943), de Rafael Gil y El abanderado (1943), de Eusebio
Fernández Ardavin. Curiosamente, para un lector suspicaz, interpretaría el
papel de Isabel II en la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? (1958), de César
Amadori. Armando Calvo, galán del cine español y mexicano, alcanzaría
la celebridad con el filme de Sáenz de Heredia, actor que había desempeñado pequeños papeles en el cine antes del estreno de El escándalo y que se
consagraría en el filme Los últimos de Filipinas (1945), de Antonio Román,
al ganar el premio al mejor actor otorgado por el Círculo de Escritores
Cinematográficos (Aguilar y Genover, 1992); Ríos Carratalá, 2001).
El inicio de la novela tampoco concuerda con el principio del filme.
El texto alarconiano se abre con una citación expresa al lunes de Carnestolendas de 1861, en un Madrid inmerso en un infierno de gozosas
mascaradas, de alegres estudiantinas, de «pedigüeñas murgas, de comparsas de danzarines, de alegrías empingorotadas en vistosos carretones, de soberbios carruajes particulares con los cocheros vestidos de
dominó, de mujerzuelas disfrazadas de hombres y de mancebos de la
alta sociedad disfrazados de mujer […]» 8 (1973, I: 5). En este lunes de
8
Alarcón se sirve de esta festividad para iniciar su novela, para dar a entender a
sus lectores la relajada moral pública del momento. En el corpus costumbrista alarconiano, Cosas que fueron, aparecen dos artículos —El carnaval de Madrid y A una
máscara— que describen con minuciosidad y acierto el ambiente carnavalesco del
Madrid de mediados del siglo xix. El motivo del Carnaval como recurso para censurar la conducta de una persona ocultándose el increpante bajo la máscara o para dar
una sensación caótica de la moral y buenas costumbres se encuentra perfectamente
establecido en su artículo A una máscara: «Porque no lo olvides: cada máscara que va
a los bailes es un anónimo, cada una que vocea en el Prado es un pasquín; y el Carnaval en conjunto es un simulacro de la ruina, de la disolución de la sociedad. Leyes,
respetos, sexos, clases, nombres, fisonomías, todo se ve anulado, negado, devorado,
escarnecido, en esa espantosa y general revolución dirigida por Momo. Las máscaras
retrotraen las costumbres al estado salvaje» (1882: 282-283).
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Carnestolendas, un elegante y gallardo joven, que guiaba por sí mismo
un coche de caballos, hacía grandes esfuerzos para no atropellar a la
multitud que se cruzaba en su camino. Su conductor, un joven alto,
fuerte, admirablemente proporcionado, el arquetipo de la belleza masculina, una especie de Antínóo con rasgos propios de la belleza árabe.
Un héroe romántico, un don Juan, un burlador, increpado, señalado,
reprendido por los transeúntes, por enmascarados insolentes que le
apostrofaban desde lejos amparados en la apiñada multitud. Una turba
que se burla de su persona con descaro e insolencia y que rememora la
función del coro, como en la dramaturgia grecolatina o en el mundo
de la ópera, pues Alarcón teje sus novelas desde una clara perspectiva
operística, como en el caso de El Niño de la Bola y, en menor medida,
en La Pródiga y en El escándalo9. El título con el que se abre la novela,
La opinión pública, es en este sentido harto elocuente.
Sáenz de Heredia suprime todo este inicial arranque novelesco alarconiano y lo sustituye con sucesivas imágenes incrustadas en los títulos
de créditos sobreimpresos en el inicio del filme. Una tempestad, aguas
Tanto El Niño de la Bola como La Pródiga y El escándalo la presencia del coro es
evidente, aunque con mayor intensidad en El Niño de la Bola que en el resto de las novelas.
En El escándalo se evidencia el gravísimo conflicto que el protagonista, Fabián Conde,
expone al jesuita Manrique, pues está infartado con el escándalo social, con el miedo a las
consecuencias de las acusaciones que Diego decide divulgar a la opinión pública y que le
convierten en un ser abyecto, perverso, indigno del amor de Gabriela. Intervención del
coro que se da, igualmente, en el capítulo El fruto del escándalo, cuando Diego, convencido por su esposa de que Fabián ha intentado seducirla, discute con él en una mugrienta
taberna frecuentada por gente de malas trazas y corte pendenciero que comentan en voz
alta los acalorados diálogos de ambos personajes. Bien avanzada la acción, Libro VI, capítulo Ajustes de cuenta, Fabián resumirá al padre Manrique el dramático enfrentamiento
entre individuo y sociedad: «¡Y si supiera usted cómo he venido! ¡Si supiera usted dónde
ha llegado el escarnio que ha hecho hoy mi desventura!... Es un incidente trivial, pero
que resume y simboliza en mi concepto toda mi malhadada historia. —No bien resolví
venir a hablar con usted, di orden de que engancharan un carruaje y mis criados, viendo
que era Carnaval, y recordando mis costumbres de los años anteriores, dedujeron que mi
intención sería ir a la gran mascarada del Prado […] En él aparecí a las tres de la tarde, a
la hora del Juicio final, en la Puerta del Sol… —¡Allí he sido reconocido y befado por mis
antiguos camaradas o émulos del libertinaje!... Allí he sido insultado, silbado, apedreado
por la plebe, y de allí he tenido que salir en precipitada fuga, perseguido por los aullidos
de los hombres y por los ladridos de los perros, como un enemigo de la humana especie,
como un réprobo, como un paria, como el grotesco símbolo del Carnaval y del escándalo!...» (1973, II: 149.150).
9
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revueltas que discurren como un arroyo que arrastra objetos y cuyo
burbujeo simboliza el atormentado caso de conciencia que encierra el
espíritu del protagonista. Una naturaleza desatada como el desasosiego
y temperamento de Fabián Conde. Iniciales instantáneas en las que se
ofrece al espectador una cumplida serie de datos referidos al equipo
de filmación. Agua que arrastra un libro, hojas de papel, flores, un
abanico, ropa, una pequeña tabla de madera… La imagen más repetitiva es el abanico, objeto caracterizador de la mujer que frecuenta
celebraciones y fiestas. Símbolo del galanteo amoroso cuyo lenguaje era
harto habitual entre el bello sexo. Para una cita o requiebro amoroso
el abanico era el mejor recurso, pues tanto el límite de su abertura
como su posición en el rostro o en el pecho, entre otras posiciones,
actuaban como un código, como un lenguaje. Una vez finalizada la
presentación de los títulos sobreimpresos en dichas imágenes aparece
en un primerísimo plano la habitación del convento de los Paúles. Una
celda conventual en la que destaca un crucifijo, al fondo un ventanal
en cuyos cristales golpea la lluvia10 y se oyen las voces del padre Manrique y de Fabián, cuando este último inicia la confesión y el espectador
comienza a tener noticias sobre la personalidad y comportamiento del
mismo. A la historia de Fabián se superponen otras, relacionadas con
ella, sin recurrir al desplazamiento de voces narrativas. En El escándalo
se centra todo en la confesión del protagonista, siendo éste el hilo conductor de la acción; sin embargo, aunque la mayor parte de los sucesos
acaecidos son dados a conocer a través de la confesión de Fabián, en el
Sáenz de Heredia no capta la intención de Alarcón en la ambientación de la
estancia del padre Manrique. Se fija más en los objetos, en el mobiliario que en el
simbolismo de los mismos. En Alarcón todo el entorno ambiental intenta destacar
la sabiduría y la inteligencia del padre Manrique. Un hombre apacible, de figura
delicada y de «noble hechura de cráneo» que, según las teorías del fisiólogo F. Gall,
denotaba una inteligencia superior. Inteligencia y sabiduría que se funden con «los
rayos horizontales del sol poniente que atravesaban el ventanal de la celda del jesuita».
Una intensidad luminosa que se identifica claramente con el símbolo de la luz, como
manifestación de la moralidad, de la intelectualidad y de las siete virtudes. Su color
blanco, diáfano, alude precisamente a esa síntesis de totalidad. La luz es también en
las religiones fuerza creadora, energía cósmica que subyace en la novela y que Sáenz
de Heredia suprime tanto en la estancia del padre Manrique (sustituye los rayos de
luz del ventanal por el golpeo de la lluvia) como el observatorio incrustado, desde que
se observa todo el cosmos, construido en la casa solariega del personaje Lázaro, pues
desde él se siente, se percibe y se identifica la grandeza de Dios.
10
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transcurso de la misma se infartan o involucran otras historias y, por
ende, otras voces narrativas11.
La disposición de la estructura novelesca de Alarcón también se
distorsiona en el filme. Desarticulación que lejos de ser un desacierto
se puede considerar oportuna, pues está realizada hábilmente y respeta
la esencia del texto alarconiano. Así, por ejemplo, la historia del padre
de Fabián, considerada por la crítica como una novela incrustada o
infartada en la propia narración de El escándalo, se realza en el filme
para hacer más meritoria la penitencia de Fabián Conde. Esta novela
encartada en la propia peripecia argumental tiene como argumento la
vindicación de su padre, calumniado y desacreditado por un marido
celoso y ejecutado por militares con el estigma de traidor, por ser infiel
a la causa que defendía. Su padre, Antonio Luis Fabián Fernández de
Lara, conde de Umbría, es para la sociedad y el gobierno de España un
traidor que se vendió a los carlistas. A raíz de este hecho sus herederos
perderán todos los honores y riquezas alcanzados por su padre. Bajo
En el filme se realzan varios episodios que en la novela tienen una relativa
importancia. De esta forma los decorados, el engranaje ambiental concerniente a los
centros de ocio y juego más importantes de Madrid cobran vida a través del relato
de Fabián. Lo que en la novela es un episodio más para indicar que Fabián es un don
Juan, un hombre de moda, un ser de origen incierto, en la cinta cinematográfica se
recrean sus modales, sus vivencias y galanteos amorosos con mayor detenimiento.
El inicio del filme, tras el brevísimo episodio del encuentro de Fabián con el padre
Manrique en su celda, Sáenz de Heredia sitúa la acción en el campo de honor, en un
duelo. Fabián, de disparo certero, da muerte a su contrincante y sus fieles e íntimos
amigos, Diego y Lázaro, reflexionan de distinta forma sobre el cruento lance. Diego
le aplaude, le felicita. Lázaro, por el contrario, muestra contrariedad. En el filme,
esta secuencia permite ver desde el principio la disparidad de criterios entre dichos
personajes, mientras que en la novela se ofrece de forma gradual, sutil y con más
detalle. Tras el duelo, Sáenz de Heredia traslada la acción a un lujoso edificio, a un
Casino, donde se baila y juega. Damas y caballeros engalanados que hablan y beben
en animada conversación. Un interlocutor mayor, un petimetre entrado en años que
galantea a una joven, Leonor, que le abandona en cuanto irrumpe Fabián en el salón.
Imágenes que se entrecruzan con la mirada amorosa de otra dama que le envía a través
de un lacayo un bombón como clara señal insinuante de sus sentimientos amorosos.
Ambientación claramente denotativa, recreada y construida para destacar la figura y
porte donjuanesco de Fabián que, al igual que su modelo literario, será un empedernido jugador, un admirado personaje y temido rival. Contexto ambiental que nada
tiene que ver con el texto alarconiano, pues sus aventuras y desventuras recreadas por
Sáenz de Heredia sólo ocupan un breve párrafo en la novela alarconiana.
11
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esta infamia vivirá Fabián, pues se considerará un hombre marcado por
el descrédito, por el deshonor y la deshonra.
En el filme de Sáenz de Heredia la historia del padre de Fabián se
relega en gran medida, pues a diferencia de la novela, que se sitúa justo
al principio del relato, transcurre después de una amplia exposición
de situaciones y de hechos: amistad de Fabián con Diego y Lázaro,
sus galanteos amorosos con Matilde, llegada de Gabriela, gradual
enamoramiento de Fabián por la joven Gabriela, paisajes exteriores de
marcado tinte bucólico en el que Fabián confiesa su amor a Gabriela
(motivo éste —redención del don Juan por amor— de ilustre tradición
literaria), escenas protagonizadas por Matilde, Gabriela y Fabián en
distintos espacios urbanos —desfiles militares, teatros, iglesias, paseos
en coche—. Esta sucesión de escena es completamente distinta a la de
la novela, pues en Alarcón conocemos casi al inicio del relato la versión
del padre de Fabián, conde de Umbría, tal como sucedió en realidad12.
Episodio, pues, infartado en el argumento de la novela y ofrecido
por Sáenz de Heredia con toda suerte de detalles al espectador, pues lo
traslada al campo de batalla, a los lugares donde se plasman las cuitas
amorosas. Dos ejércitos enfrentados, muertes, asedios y derrota final
de los carlistas pondrán fin a esta historia de amor. El cine español
por esta época es pródigo en producciones bélicas, heroicas. Sáenz de
Heredia se significó en esta veta cinematográfica tan sólo un año antes
del estreno de El escándalo, con la película Raza, cuyo guion, que se
ocultaba bajo el nombre de Jaime de Andrade, correspondía, como es
bien sabido, al general Franco. Evidentemente la novela alarconiana
no desarrolla las características de producciones heroicas realizadas en
Hombre entusiasta de la causa liberal, enemigo de los carlistas, general a los
treinta años por méritos de guerra, un héroe cuyas hazañas y honores se van al traste
por ser un mujeriego, un adúltero. Un hombre que se enamora de la esposa del
gobernador civil, doña Beatriz de Haro. El padre de Fabián, comandante general de la
plaza, idea un plan perfecto: salir sigilosamente de la fortaleza al anochecer para verse
con su amada. El marido, por despecho amoroso, convence a la oficialidad de que es
un traidor, que sus salidas nocturnas no son sino un plan para entregar a los carlistas
la llave que da acceso a la fortaleza a cambio de una fuerte suma de dinero. El conde
de Umbría, ignorante del bastardo plan, morirá defendiendo su honor y la causa
liberal. El culpable de esta traición será el gobernador civil, el esposo despechado,
pues convertirá al padre de Fabián en un traidor ante los ojos del Gobierno y él en
un héroe por impedir a los carlistas el acceso a la fortaleza.
12
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los años cuarenta —El crucero Baleares (1940), de Enrique Campo; Sin
novedad en el Alcázar (1941), de Augusto Genina; Escuadrilla (1941),
de Antonio Román; Rojo y negro (1942), de Carlos Arévalo; Boda en el
infierno (1942), de Antonio Román; El Santuario no se rinde (1949),
de Arturo Ruiz…— aunque Sáenz de Heredia utiliza hábilmente la
historia del padre de Fabián para honrar a un militar que es acusado
vilmente de traidor por un civil. Restituir, pues, el honor a un general, cuya única culpa consiste en acudir a una cita amorosa. Honor
mancillado y restituido al saberse que murió como un héroe, como un
ejemplar militar. Motivo heroico que también aparece en una cinematografía que aborda los episodios bélicos coloniales desde idéntica
perspectiva, en consonancia con los ideales del régimen franquista,
como las películas Horka (1941), de Carlos Arévalo; Legión de héroes
(1942), de Armando Sevilla-Juan Fortuny; A mí la legión (1942), de
Juan de Orduña; Los misterios de Tánger (1942), de Carlos Fernández
Cuenca; La manigua sin Dios (1947), de Arturo Ruiz Castillo; Alhucemas (1947), de José López Rubio13.
En el filme de Sáenz de Heredia se percibe también la presencia de determinadas escenas que no guardan relación con la novela, aunque sí con el contexto histórico
vivido por el propio director, como las imágenes que aluden a desfiles o comitivas
de recepción y presentación de credenciales y cuyo protagonismo lo ocupa un alto
dignatario árabe, presumiblemente marroquí. Se trata de un cortejo militar en el que
se confunden los uniformes y el estruendo de fogonazos en señal de excelente acogida. Imágenes que se engarzan con otras anteriores en las que el espectador conoce
perfectamente los sentimientos de Fabián, pues este le ha confesado a su fiel amigo
Diego su pasión amorosa por Gabriela. Sentimiento amoroso correspondido y que el
espectador tiene cumplida noticia gracias a las instantáneas que siguen al desfile militar, como las escenas de los protagonistas del triángulo amoroso —Gabriela, Matilde
y Fabián— en el teatro, en la iglesia y en un paseo a caballo. La imagen del alto
dignatario árabe alude directamente a la colonización llevada a cabo por España en la
zona del protectorado marroquí que en su momento inicial contó con varios factores
adversos. Por un lado, cabe destacar que la resistencia a las incursiones españolas no
proviene del gobierno regular marroquí (el jalifa, la autoridad suprema de la zona del
protectorado español en Marruecos), sino de las fuerzas irregulares (El Raisuni, Abd
El Krim); por otro, la opinión pública durante el primer tercio del siglo xx sobre las
campañas militares en la llamada Guerra de África y que tendrían su importancia
en la caída de Alfonso XIII y el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera.
La España que Sáenz de Heredia ofrece en su película es mucho más constructiva,
más idílica entre el Protectorado y el gobierno español, pues se refiere al periodo de
la colonización y a la intervención de célebres militares, como los generales Alfau,
13
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El filme de Sáenz de Heredia se ajusta también a los patrones de
la filmografía religiosa de la posguerra civil española, como fuerza
opositora a una sociedad corrupta, de relajada moral y conducta licenciosa. Una España que aun distante en el tiempo comprendido entre
la publicación de la novela (1875) y su posterior adaptación al cine
(1943) apenas difiere desde el punto de vista religioso entre aquellos
españoles que defendieron el catolicismo frente a los detractores de
la Iglesia y los sectores sociales afines al Movimiento, a la España de
Franco. Para conocer e interpretar con exactitud la época de Alarcón
es necesario ahondar en la espiritualidad que subyace en la novela, en
el claro reflejo de las publicaciones ascéticas, en los libros que fomentaban las prácticas devotas y la vida espiritual. Se reeditaron las obras
de San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
San Francisco de Sales, el Kempis… Los devocionarios vivieron una
época áurea, pese a su endeble doctrina, constituyendo la base y el
sustento de la espiritualidad popular. El libro devoto se comercializa
y la antigua piedad, la difundida por la palabra, por el sermón o discurso, discurre mediante la lectura individual. Época áurea también de
las enciclopedias espirituales con el deseo expreso de profundizar en
la vida sobrenatural. La confesión, como en el caso de El escándalo, se
orienta en función de la purificación. El tema religioso está presente
en la España que la correspondió vivir a Alarcón, pues era consciente
—en el preciso momento en que escribe la novela—, de que era
necesaria una nueva espiritualidad que actuara como refugio del ser
humano y reaccionara contra las nuevas corrientes secularizadoras,
sectarias y realistas14.
Gómez Jordana o Berenguer. Época en la que se implanta la administración mixta, se
impulsa el conocimiento estadístico del país, se introduce la sanidad y la enseñanza, se
intensifica la producción minera, se promueven obras públicas y, fundamentalmente,
se guarda un escrupuloso respeto a las costumbres y a la civilización indígena. La
imagen feliz del adalid árabe y el alto representante del Gobierno español en carroza,
vitoreados por la multitud actúa como una especie de inteligente cuña publicitaria
que el espectador recibe en su retina, una imagen que no está en la novela, pero que
sí se adecua al modelo histórico de los años inmediatos a la guerra civil española,
como claro homenaje del mundo árabe a la llamada Cruzada emprendida por Franco.
14
Una piedad monacal que se percibe tanto en el texto literario como en su adaptación fílmica, pues se busca la afirmación del sentimiento en actitudes de contradicción al ambiente exterior. En la época de Franco toda la tendenciosidad novelesca de
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En la posguerra civil española era evidente un tipo de filmografía
que difundía la esencia del cristianismo, el ideal de la vida cristiana
como un elemento esencial de la idiosincrasia española. El propio
Sáenz de Heredia manifestaba durante el rodaje La mies es mucha
(1948) que su película intentaba ser una apología de la figura del
misionero (Triunfo, 1948), como claro alegato espiritual de contenido
heroico que supone para los ideólogos del franquismo la piedra angular de las gestas heroicas de España. En el caso del protagonista de El
escándalo dicha intención no se materializa, aunque se percibe, pues
el padre Manrique conocerá los sentimientos amorosos de Fabián, su
pasión amorosa por Gabriela, y desistirá de hacer cumplir la promesa
llevada a cabo por Fabián de entregar su vida al servicio de la Iglesia.
Decisión que se materializa cuando su gran amigo Diego, en el lecho
de muerte, bajo la atenta mirada de los principales personajes de la
acción novelesca, le insta a que se case con Gabriela. Será, por el contrario, Lázaro el que se incline por el sacerdocio cuando en la escena
final que cierra tanto la novela como el filme le comunica al padre
El escándalo se pone a buen recaudo, configurándose como un eje esencial en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Una espiritualidad que subyace en la propaganda
franquista como clara contraposición al gobierno de la República, pues tanto el clero
como los ideólogos del régimen difundieron el clásico tópico la cruz junto a la espada.
Amor, abnegación, sacrificio serán directrices ineludibles de un cine regido por una
temática religiosa. Bien es verdad que El escándalo no es un filme específicamente
religioso, como pudiera ser la célebre película Balarrasa, de José A. Nieves, o las tituladas Forja de almas, de Fernández Ardevín, o Misión blanca y El capitán de Loyola, de
Juan de Orduña y Díaz Morales, respectivamente, pero participa de ciertos elementos
que subyacen en este corpus cinematográfico. No olvidemos que la novela desarrolla
una nueva versión del conflicto en torno al cual el célebre Zorrilla centró su drama
Don Juan Tenorio, fundamentalmente el de la redención por el amor, como en el caso
de Fabián Conde que, en su caso, se produce entretejido por múltiples sucesos. Lo
importante es señalar la intervención del jesuita, del confesor y mentor espiritual de
Fabián, el padre Manrique, pues en él subyacen las férreas esencias de la fe. Su mirada
crítica y censoria ante una sociedad que tiene como únicos valores el materialismo y el
apego a los apetitos bajos y groseros, entre ellos, evidentemente, la relajación de costumbres y el adulterio. De ahí la conversión del calavera, del don Juan, del burlador
y pendenciero Fabián Conde, en un personaje nuevo, transformado en adalid del
catolicismo, renunciando a todo y con el propósito de convertirse en un hombre de
Dios, en evangelizar y llevar la palabra de Dios al lejano Oriente al igual que Luis de
Vargas, el protagonista de Pepita Jiménez (1874), cuyos ensueños místicos se forjaban,
entre otros aspectos, en difundir la palabra de Dios en el lejano Oriente.
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Manrique lo siguiente: «Iré a ver a usted con frecuencia, y hasta creo
que acabaré por pedirle hospitalidad y quedarme allí definitivamente.
En medio de todo, los dos pasamos la vida mirando al cielo más que
a la tierra…, pero, a decir verdad, su astronomía me gusta más que la
mía» (1973, II: 272). Sáenz de Heredia no captó en su final la perspectiva, el sentido de las palabras de Lázaro, ni su misterioso pasado, rico
en vivencias y perfecto para la filmografía, pues privó a los espectadores
de las escenas novelescas que dan sentido al final de la novela15.
15
La historia de Lázaro es, al igual que la del padre de Fabián, una novela
encartada en El escándalo; sin embargo, su tratamiento es distinto, pues concede
mayor importancia a la del padre del protagonista, a su vindicación como general, como hombre de honor. Las aventuras y desventuras del libertino Fabián
Conde, la reivindicación de su progenitor y la de Lázaro constituyen, evidentemente, los ejes fundamentales de la acción; sin embargo, en la novela, la referida
a Lázaro es más compleja y rica en matices en comparación con la del padre de
Fabián, pues se engarza con su misterioso origen, con su pasado oculto, con sus
secretos impenetrables. Ni sus íntimos amigos, Fabián y Diego, encontrarán
respuesta a sus hechos, a las historias que se cuentan sobre él. Todo en Lázaro es
impenetrable, oscuro, incomprensible, hasta la escena del misterioso personaje
que le insulta ante la presencia de sus amigos y que más tarde sabremos que se
trata de su hermanastro. El secreto de Lázaro, que muy bien podría quedar al
margen de la historia de Fabián Conde, está, sin embargo, relacionado con parte
de las vivencias del protagonista referidas en su confesión al padre Manrique,
pues atañe al tema o motivo tradicional del hijo que se ve acusado por su madrastra por despecho amoroso. El conflicto entre padre e hijo, entre Lázaro y su
padre, nace, precisamente, de una malevolencia amorosa, pues Lázaro rechazará
los requiebros amorosos, las insinuaciones apasionadas de su madrastra. Al no
ceder a sus pretensiones, ésta le acusará de haber intentado seducirla. Se trata de
un episodio muy parecido al de Fabián y Gregoria, la esposa de Diego, pues su
resentimiento engendrará la calumnia y provocará el escándalo. De esta manera la
historia de Lázaro actúa como refuerzo temático a la de Fabián y ambas se conectan con la del progenitor a través de la mentira, de la verdad sospechosa. El padre
de Fabián había sido también víctima de una infamia por no revelar sus amores
adúlteros con la esposa del Gobernador y comprometer así el honor de una mujer
casada, al igual que Lázaro, que prefiere pasar por hijo vil e innoble antes que
revelar a su padre las insinuaciones amorosas de su esposa. Todos estos hechos
relacionados con Lázaro se detallan minuciosamente en la novela, fundamentales
para entender el comportamiento de Lázaro, un hombre bueno en el sentido
estricto de la palabra, que está en contra del adulterio, de la relajación moral y
del materialismo que impera en su época. Un hombre de Dios que contempla
el Universo como el mejor ejemplo de la obra de Dios. Fabián, cuando irrumpe
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Sáenz de Heredia acierta en identificar a Lázaro como hombre de
Dios, pero no le concede la importancia que Alarcón le ofrece en su
relato. El final de la novela y del filme se cierra con las palabras que
Lázaro dirige al padre Manrique alusivas al universo y que se relacionan con el observatorio astronómico instalado en lo más alto de su
casa y que no tuvo en cuenta Sáenz de Heredia cuando Lázaro le dice
al padre Manrique que su universo, su astronomía, le gusta más que la
suya. Palabras que, evidentemente, tienen sentido en la novela, pero
no en el filme.
Sáenz de Heredia lleva a cabo otras licencias literarias referidas al
texto alarconiano, como, por ejemplo, la que atañe a Diego y a su
esposa al final de la novela, cuando este en el lecho de muerte y conocedor ya del comportamiento perverso y maligno de su mujer, Gregoria, le pide a Fabián que le perdone, que se case con Gabriela, pues sólo
cumpliendo su última voluntad, podrá morir en paz y encontrarse con
Dios. La aborrecible y perversa mujer de Diego, la causante de la ruptura entre Diego y Fabián, la mujer que provoca el duelo entre ambos,
ante el temor de ser asesinada por su marido al conocer el infundio de
su esposa, le comunica que tiene un hijo suyo en sus entrañas, suceso
que cambia radicalmente la actitud de Diego, ya que se ve obligado
a perdonarla. Diálogos suprimidos en el filme y que aluden sólo a la
riña conyugal y a la inmediata expectoración de sangre que provocará
su muerte16.

en la casa de Lázaro —capítulo Entre la tierra y el cielo—, observa con asombro
y fascinación que en su solariego y desvencijado caserón se halla semioculto y en
lo más alto un gabinete convertido en una especie de urna de cristal, de colosales
proporciones, inundado por la luz de la luna y tachonado por todas las estrellas
que producían reflejos deslumbradores. Un torreón de cristales que dejaba ver
el cielo no sólo por la techumbre sino también por los cuatro costados, al igual
que un observatorio.
16
Una muerte que a pesar de haber sido precedida de escenas sumamente
violentas con su mujer, será apacible, cristiana, pues su conciencia, ha encontrado la paz gracias al perdón de Fabián y a la promesa de casarse con Gabriela.
Diego, segundos antes de expirar, se lo suplica, para que Dios le perdone por
su conducta. La malévola mujer de Diego, situada a la diestra del moribundo,
contempla en silencio la escena, impávida, fría, sin revelar en el filme su embarazo. De esta suerte en el relato se perciben con claridad todos los motivos o
recursos del folletín, claros condicionantes del éxito de la novela. El cruel destino
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Los cambios del ritmo narrativo, el cruce de historias y la sustitución de la propia narración por un relato zigzagueante, de saltos
cronológicos, planos cambiantes, múltiples enfoques y encontrados
puntos de vista, serán elementos esenciales en la novela de Alarcón,
pues producen una tensión dramática y un interés fuera de lo común.
Recursos y técnicas literarias que Sáenz de Heredia supo captar a la
perfección. Aun prescindiendo de su tesis o tendenciosidad religiosa,
tanto el relato como el filme hubieran alcanzado el éxito y el aplauso
del público. La adaptación del texto literario puede considerarse ejemplar, aunque en ocasiones se echa en falta cierto rigor en la recreación
de ambientes que no concuerdan con la época en la que Alarcón sitúa
la peripecia argumental de El escándalo17.
La imagen que el espectador percibe a través del filme de Sáenz de
Heredia se adecua con exactitud a la figuración que el lector moldea en
su mente a través de la lectura del relato novelesco. Sólo, en ocasiones,
la adecuación difiere en ligeros matices, casi imperceptibles. La compleja estructura narrativa de la novela alarconiana, de una modernidad
no entendida en su tiempo, e ignorada o desapercibida por la crítica,
es interpretada por Sáenz de Heredia con acierto, a pesar de que la
confluencia de historias, el ritmo entrecruzado por saltos cronológicos
y múltiples enfoques desde distintos puntos de vista, complicaban la
plasmación del argumento de la novela en una cinta cinematográfica.
Alarcón utilizó con maestría la analepsis, la escena retrospectiva, con
de Diego, el expósito, el inclusero, morirá sabiendo que su esposa engendrará un
hijo que nunca conocerá a su padre. Esta trágica carga emotiva desaparece por
completo en el filme de Sáenz de Heredia.
17
En el filme se recurre también a los nuevos adelantos de comunicación
—tren, telégrafo…—, cuando en realidad esto es más propio de finales del siglo
xix que en el segundo tercio de dicho siglo. En la novela se recurre siempre al
género epistolar, tanto para anunciar un viaje al extranjero como para describir
las vivencias de los protagonistas en un contexto geográfico fuera de Madrid; sin
embargo, en el filme aparece siempre el telégrafo o el tren para indicar el paso del
tiempo o las graduales semanas vividas por los protagonistas, desde sus anhelos
amorosos hasta los proyectos de futuro y redención del héroe por amor. Un narrador omnisciente o la simple conversación entre personas allegadas al protagonista
serán el complemento eficaz para dar a conocer con exactitud y celeridad lo que
en la novela puede parecer premioso o lento. Licencias literarias que Sáenz de
Heredia supo adecuar a fin de comprimir en ciento siete minutos una novela
extensa, enjundiosa, rica en lances y acontecimientos.
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una ingeniosidad fuera de lo común. Es en este sentido un adelantado
a su tiempo, un precursor de la literatura moderna que basa su relato
en el flash-back, como en ejemplos de ilustre tradición literaria posteriores —Pedro Páramo de Juan Rulfo, El ruido y la furia de William
Faulkner o El camino de Miguel Delibes—. Aciertos que se complementan también con los relativos a la tensión dramática, al interés y
misterio del relato, del desenlace, que tanto en la novela como el filme
actúan de forma determinante en el éxito de la obra.
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Resumen: En mayo de 1980 TVE estrenó la serie Fortunata y Jacinta, que
Mario Camus venía preparando desde 1977 y rodó entre mayo-diciembre de
1979, sobre un guion escrito por él mismo y basada en la novela de Benito
Pérez Galdós (1887). Se describe y estudia aquí el original mecanografiado
(con anotaciones manuscritas) de ese guion, comparándolo tanto con el
texto de la novela como con su versión filmada. Un estudio en homenaje al
profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta (novela). Mario
Camus. Fortunata y Jacinta (serie de televisión). Guion.
Abstract: In May 1980, TVE premiered the series Fortunata y Jacinta,
which Mario Camus had been preparing since 1977 and filmed between
May-December 1979, on a script written by himself and based on the
novel by Benito Pérez Galdós (1887). The typed original (with handwritten
annotations) of that script is described and studied here, comparing it with
both the text of the novel and its filmed version. A study in homage to the
professor José Romera.
Key Words: Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta (novel). Mario
Camus. Fortunata y Jacinta (TV series). Script.
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El 7 de mayo de 1980 se estrenaba en TVE la serie Fortunata
y Jacinta, que Mario Camus venía preparando desde 1977 y que
rodó entre mayo y diciembre de 1979 (cf. Pérez Ornia, 1980). En
otros trabajos (González Herrán, 2017 y 2018) me he ocupado de
algunos aspectos de esa versión filmada, comparándola con la novela
homónima de Pérez Galdós (1887) y en esta ocasión quiero referirme
específicamente al guion escrito por Camus1, de cuyo original mecanografiado me dio noticia él mismo y además me ayudó a localizarlo. Se
lo había regalado a su amigo Pedro Schlueter, musicólogo y galdosista
(cf. Schlueter, 2016), que lo guarda en su casa de Las Palmas de Gran
Canaria y que me ha proporcionado una copia digitalizada: mi agradecimiento a ambos —Camus y Schlueter—, tanto por su generosa
ayuda como por el permiso para utilizar ese valioso documento.
No es muy frecuente, en las lecturas comparadas de novela y cine
(o televisión), la utilización del guion como vehículo o fase intermedia
en ese proceso de traducción. Ante todo, porque no siempre es posible
disponer de tales materiales textuales —cuya edición es bastante infrecuente, al menos entre nosotros—, salvo los conservados en archivos
y bibliotecas, o más raramente, por las empresas productoras o los
propios guionistas y directores. Pero también por el discutido estatuto
del guion cinematográfico, que no pocos directores consideran como
algo puramente instrumental, cuya utilidad se agota en el proceso de
filmación, sin que en este se respeten ni se sigan fielmente siempre sus
indicaciones, hasta el punto de que puede haber notables diferencias
entre lo previsto (y a veces, publicado) en el guion y lo realmente filmado; así sucede a veces en los diálogos, frecuentemente alterados por
iniciativa de los actores aceptada por el director. Sin olvidar los metros
de cinta que caen en la sala de montaje y que corresponden a secuencias que se filmaron de acuerdo con lo previsto en el guion.
1
No puedo detenerme aquí a repasar la reconocida carrera de Mario Camus,
especialmente en las muchas películas que ha dirigido basadas en obras literarias
(novelas y piezas teatrales); sin olvidar que, además de los guiones de casi todas las
suyas, ha escrito guiones para las de otros directores (González Herrán, 2001). Por
otra parte, conviene tener en cuenta su actividad literaria, como autor de algunos
libros de relatos, publicados en fechas recientes (González Herrán, 2012). En ocasión
reciente (cf. Castán, Sánchez Noriega, Camus, González Herrán) él mismo recordaba
lo que le dijo Joaquín Jordá: «Tú no escribes guiones; tú escribes una novela y luego
haces una película».

04. Cartografía literaria.indd 1074

2/11/18 16:55

EL GUION DE FORTUNATA Y JACINTA, DE MARIO CAMUS

1075

Pues bien, aun reconociendo todo ello, considero muy conveniente
la utilización del guion (sea este para cine o para televisión), especialmente cuando pretendemos un análisis comparativo de esa película
con relación al relato literario que le sirve de base, ya que son muchos
los elementos del texto adaptado que pasan al texto del guion, sea
literalmente (los diálogos, voz de narrador) o transformados según las
exigencias del nuevo medio (descripciones convertidas en indicaciones
para decorados o movimientos de la cámara; reflexiones del narrador
puesta en boca de los personajes; episodios evocados por la voz narradora que pasan a ser situaciones filmadas o que se introducen como
relatos de los personajes en sus parlamentos).
En definitiva, creo que podemos afirmar que, para el estudio de la
adaptación fílmica de textos literarios, en el desplazamiento que tal
proceso supone no sólo importa atender, como generalmente suele
hacerse, a los puntos de partida y de llegada (en este caso, la novela
de Pérez Galdós y la teleserie de Mario Camus), sino también a las
fases o etapas intermedias, tal como se evidencian en su guion. En la
medida en que el guion, por una parte, recoge elementos del texto
literario adaptado (situaciones, descripciones, reflexiones, acciones,
diálogos…), y por otra esboza lo que será el resultado de la filmación
(organización en secuencias, puesta en escena, movimientos de la
cámara…), parece que su consideración —cuando podamos disponer
de tal texto— es no sólo conveniente sino acaso imprescindible.
Evidentemente, en el espacio de que ahora dispongo no me es
posible tratar con algún detalle el guion de Fortunata y Jacinta, que
alcanza las 842 páginas: me limitaré, en esta primera aproximación,
a describirlo en sus líneas generales, ilustrándolo con algunas referencias o ejemplos concretos, derivados, fundamentalmente, del cotejo
entre el texto de ese guion y el de la novela; sin olvidar en ese cotejo
—aunque con menos detalle— lo que aparece en la pantalla (y que,
ocasionalmente, puede presentar alguna diferencia con lo previsto en
el guion): minuciosa tarea que me viene ocupando desde hace algún
tiempo, que espero cuaje en un estudio de cierta extensión, del que
ofrezco aquí un mínimo resumen, a modo de avance.
El documento al que me refiero (Camus, 1980) consta de ocho
cuadernos, de entre 77 y 132 páginas, tamaño folio, cuidadosamente
mecanografiados (como correspondería a una transcripción profesional) y encuadernados de manera artesanal: las hojas están pegadas y
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con una cubierta en cartulina impresa, donde constan los datos que
antes cité. Cada cuaderno corresponde a cada uno de los ocho capítulos que, en principio, iba a tener la película: digo «en principio» porque la principal diferencia entre el guion y lo recogido en la filmación
está en el número de capítulos, que en la serie son diez. Y no porque
se filmase más de lo inicialmente previsto, sino porque las ocho horas
—poco más— de la serie, en lugar de repartirse en capítulos de una
hora cada uno, según el proyecto inicial, se distribuyó en entregas de
poco menos de una hora, salvo el último capítulo, que la sobrepasa en
tres minutos, y el primero que dura en torno a los 48 minutos.
Aparte de esa diferencia (que, en rigor, sólo afecta a la distribución
del material filmado), no son muchas las que pueden advertirse comparando el guion y lo filmado; o, para ser más precisos, entre el guion y lo
que aparece en la pantalla (pues cabe suponer que —como es habitual en
esta industria— hubo material filmado que en la fase de posproducción
se eliminó del montaje final): la organización, los escenarios, los movimientos, la acción, los diálogos reproducen lo previsto, con bastante
fidelidad. En todo caso, en algunas ocasiones podemos comprobar cómo
lo filmado concreta lo que el guion sólo apuntaba; así, por ejemplo, en
la secuencia 236, localizada en un «teatrito del barrio [donde] están
representando El barberillo de Lavapiés de Barbieri [sic]» (página 100 del
Capítulo Sexto); además de lo indicado en el guion (que Maxi y Fortunata están entre el público, con un brevísimo diálogo entre ambos), la
filmación desarrolla aquella indicación y nos muestra en el escenario a
un grupo de coristas que interpretan el coro de las costureras, de aquella
conocida zarzuela: «Siga la costura, / siga el gorgorito, / mientras que yo
arreglo / a mi pajarito; a ver si escuchándonos / con mucha atención,
/ aprende la música / de nuestra canción / […] Pajarito que estás entre
faldas, / y que a todas solteras nos ves, / di a los hombres que pasan / que
estamos cansaditas de tanto coser».
El diseño y presentación del guion que ahora nos ocupa sigue las
pautas usuales en esta modalidad: el texto se presenta en dos columnas,
que corresponden, respectivamente, la de la izquierda a la localización espacio-temporal y a las acciones («MADRID, Abril de 1865. /
SECUENCIA 1/ INT. DÍA / AULA FACULTAD DE DERECHO /
Detrás de la enorme mesa repleta de libros, el catedrático dice con voz
monótona...»); la de la derecha recoge las intervenciones y diálogos
de los personajes («CATEDRÁTICO / La ciudadanía es un “status
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civitatis” que interesa por igual al “ius publicum” y al “ius privatum”
en el sentido de que sólo la ‘civis’ puede participar…»)
Notemos ya otra pequeña diferencia —casi imperceptible, pero
muy interesante— entre el guion y la serie: como en esa primera
secuencia, fechada en «MADRID. Abril de 1865», todas las demás
(con las pocas excepciones que en su momento señalaré) llevan también la indicación de su lugar y fecha; datos que no aparecen en lo
filmado.
Pero conviene advertir que el ejemplar consultado contiene también, en determinados lugares (tanto en las páginas como en alguna de
las cubiertas), indicaciones manuscritas (generalmente, en tinta azul;
a veces, roja; otras veces, parece a lápiz) que corresponden a diferentes
caligrafías (entre ellas, las del propio Camus) y que indudablemente
corrigen, amplían o precisan lo inicialmente escrito en el texto, tanto en
las columnas de la acción como en las de los diálogos: Hay correcciones
en las páginas 43 del Capítulo Primero; 9 del Capítulo Segundo; 31 y
91 del Capítulo Tercero; 74, 75, 76, 85 y 115 del Capítulo Quinto; 16
y 98 del Capítulo Sexto 6º; 55 y 90 del Capítulo Octavo.
Confrontando algunas de esas correcciones con lo filmado, podemos comprobar el sentido que tienen: así, en la página 55 del Capítulo
Octavo, a continuación de la frase de Quevedo «Bien. Pero no hay
nada todavía», unas líneas manuscritas añaden: «Ballester está con ella.
Parece que se presenta un parto complicado. Hay [palabra sobreescrita
en lugar de la tachada: “Tenemos”] que tranquilizar a Doña Lupe»;
frases que en la filmación resultan casi inaudibles2, pues el personaje la
pronuncia en voz muy baja, para evitar que lo oiga Maxi, que es quien
aparece en el plano y desde cuya situación percibimos el comentario3.
Tanto, que en la versión que TVE tiene disponible en la sección «a la carta» de
su página web, (http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/fortunata-jacinta-capitulo-10/4194118/ [18/06/2018]), y que está subtitulada, no se transcribe la
respuesta de Quevedo a la pregunta de su esposa: «¿Qué tal está?»
3
En este punto la versión mecanografiada del guion (previa al añadido manuscrito) era más fiel al texto de la novela, donde leemos: «A la hora de comer entró
Quevedo muy fatigado, diciendo: “No hay nada todavía...”. Y como vio allí al sobrino
de doña Lupe, no dijo más» (3.ª, V, ii). Dada la compleja disposición de la novela, la
localización de determinados textos en ella resulta tan problemática que cada crítico
o editor lo resuelve de manera diferente. Según mi propuesta el texto citado corresponde a la Parte Tercera, capítulo V, subcapítulo II.
2
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Algo similar, pero diferente, notamos en la página 94 del Capítulo Sexto,
correspondiente a la secuencia 234. El original mecanografiado sólo indica la
acción, sin diálogos: a través del cristal de un café vemos a don Evaristo Feijoo y Nicolás, que están hablando; «los ruidos de la calle y la inmensa luna
[del café] nos impiden oír. Sin que por eso dejemos de saber lo que están
hablando». Pues bien: en esa página, una anotación manuscrita —no muy
legible en la copia que manejo— transcribe parte de ese diálogo4:
—Hay varias canonjías que están vacantes; pero la de Orihuela es la
[que] parece más afortunada [palabra de lectura dudosa]. Me interesé
por ella al hablarme su hermano de usted de sus problemas y el asunto se
puede liquidar de manera inmediata.
—¿Por qué ha hecho todo esto?
—Por amistad y porque conozco todos sus méritos. Nada es más apropiado. Además hay otro asunto [palabra de lectura dudosa].
4
Aunque en la novela no aparece esa conversación, sí hay referencias a las
gestiones y recomendaciones de Feijoo para que Nicolás obtenga la canonjía
que pretende, y que finalmente obtiene: «[Feijoo] celebró muchas conferencias
con Juan Pablo y otra muy sustanciosa con Nicolás Rubín, que andaba desalado
detrás de una canonjía […] Fue a verle una tarde Villalonga, y lo primero que
le dijo Feijoo, mientras se dejaba abrazar por él, fue esto: “Pero, hombre, ¿será
usted tan malo que no le dé la canonjía a mi recomendado?”./ —Por Dios, querido patriarca, tengamos paciencia... Haré lo que pueda. Le puse una carta muy
expresiva a Cárdenas mandándole la nota. Pero considere usted que es un arco
de iglesia. ¡Canonjía! Para mí la quisiera yo. / —Y para mí también... Pero en
fin, ¿puede ser o no? Es un cleriguito de las mejores condiciones. / —Lo creo...
¡pero qué quiere usted! Estos cargos son muy solicitados, y cuando vaca uno, hay
cuatrocientos curas con los dientes de este tamaño. / —Sí, pero mi presbítero es
un cura apreciabilísimo, un santo varón […] Sólo que me intereso por las personas de mérito. / —Por mí no ha de quedar. Le daré otro achuchón a Cárdenas.
Pero, lo que digo, son plazas que tienen muchos golosos […] Mire usted que si
no me nombra mi canónigo, no me muero, y le estaré atormentando meses y
meses» (3.ª, IV, x). «Pero ni tuvo tiempo de asustarse porque vio entrar a Nicolás
haciendo aspavientos de júbilo, el rostro encendido, los ojos chispos, y llegándose
a su cuñada le dio un fuerte abrazo: / —Denme todos la enhorabuena… Ya…
al fin… No ha sido favor, sino justicia. Pero estoy muy agradecido a las personas
que… / —¡Gracias a Dios! Ya tenemos a Periquito hecho fraile —dijo doña Lupe,
que después de haber recibido el estrujón en el pasillo, entraba tras él, radiante de
dicha, porque se le quitaba de encima aquella fiera boca—. ¿Y de dónde? / —De
Orihuela, tía —replicó el clérigo frotándose las manos—. Mala catedral; pero
ya veremos si sale una permuta. / —Canónigo te vean mis ojos» (3.ª, VI, VII).
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Pero la versión filmada respeta lo que estaba indicado en el guion, y
sólo se oye una música de organillo, mientras vemos a través del cristal
cómo hablan Feijoo y el cura. De modo que cabría suponer que ese
diálogo manuscrito tiene como objetivo proponer a los actores lo que
habrían de decir si su diálogo se pudiese oír.
A veces, la indicación es una tachadura, lo que parece implicar
una supresión, que puede ser pequeña (páginas 85-86 del Capítulo
Quinto) o mayor (como en la página 110 del mismo capítulo, casi
toda ella tachada, con la anotación «cambiar», acompañada de una
flecha orientada a la izquierda). En algún caso vemos pequeños dibujos
que parecen corresponder a indicaciones de rodaje, sea para la colocación de la cámara o de los personajes: así, el ángulo superior derecho
de la página 70 del Capítulo Quinto muestra la silueta de una mesa
elíptica y a su alrededor doce circulitos, junto a cada uno de los cuales
está escrito el nombre de un personaje (Fortunata, Maxi, D.ª Lupe,
Encinas, Sra. Torquemada, Basilio, Nicolás,. Torquemada, León Pintado, Sra. De Basilio, Narciso, Olmedo), indicando cómo habrán de
colocarse los comensales en la mesa.
Paso ahora a mostrar (en una visión general, a la espera de analizarlo más detalladamente en otro trabajo) la correspondencia entre los
diez capítulos de la serie, los ocho del guion y la cuatro partes de la
novela; estas (que se corresponden con los cuatro tomos de su primera
edición [Pérez Galdós, 1887]), a su vez, están divididas en un número
variable de capítulos (once, la primera; siete, la segunda; siete, la tercera; seis, la cuarta), todos ellos con su título, divididos, a su vez, en
fragmentos numerados en romanos, pero sin títulos, que aquí llamaré
subcapítulos5.
Mi descripción y comentario irá siguiendo el orden de los capítulos
de la serie (para evitar confusiones, me referiré a estos en minúscula
y el numeral abreviado: «capítulo 1.º», «capítulo 2.º», etc.; para los
del guion emplearé la mayúscula: «Capítulo Primero», «Capítulo
Segundo»), señalando en cada uno de ellos su duración, las correspondientes secuencias (todas ellas numeradas correlativamente) del guion,
y los capítulos-subcapítulos de la novela.
5
Así los denomina Sobejano (1979); también A. Sotelo y M. Sotelo en la
introducción a su edición (Pérez Galdós, 2018); en González Herrán (2017) los
llamo «apartados».
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El capítulo 1º de la serie, cuya duración es de 49 minutos aproximadamente, comprende las secuencias 1 a 336 del Capítulo Primero
del guion, que ocupa 77 páginas, más las secuencias 34 y 35 del
Capítulo Segundo (páginas 1-5). Todas las secuencias están localizadas
en Madrid, desde abril de 1865 hasta mayo de 1871, excepto la 33,
fechada en el verano de 1870 y localizada en una «Playa del Norte»
(según la novela, la de Plencia, en Vizcaya; según el lugar del rodaje,
la de Oyambre, en la villa cántabra de Comillas). Por lo que se refiere
al texto de la novela, estas secuencias se corresponden con los subcapítulos I y II del capítulo I, los subcapítulos I y IV del capítulo III, y los
subcapítulos I y II del capítulo IV; e, incidentalmente, en la secuencia
8, parte del subcapítulo V del capítulo VI.
El capítulo 2.º, de unos 59 minutos, comprende las secuencias 36
a 70 del Capítulo Segundo del guion (páginas 6 a 98). Las secuencias
36 a 39, 41, 43 y 45 están localizadas en Burgos, mayo de 1871; 47,
47A y 47B, en un vagón del tren, en mayo de 1871; 49, 50 y 51 a
54, fechadas en junio de 1871, se localizan como «Cantina estación»,
«Itinerario trenes. Diversos lugares», «Sevilla»; se corresponden con
los subcapítulos I, II, V, VI y VII del capítulo V. Es de notar que entre
algunas de las secuencias antes indicadas se insertan ocho (40, 40A,
42, 44, 46, 47A, 47C, 54) localizadas en Madrid y con fechas sucesivas
(enero, febrero, marzo, primavera de 1870): en todas ellas consta la
indicación flash-back, pues evocan diversos momentos de la relación,
cada vez más íntima, entre Juanito Santa Cruz y Fortunata, en la casa
de esta, en la Cava de San Miguel. o en la trastienda de la platería.
Todas esas evocaciones del pasado vienen introducidas, en las
secuencias inmediatamente precedentes, por indicaciones que precisan quién es el sujeto que evoca: «Después [Juan] se va hacia su propio
interior, como si un recuerdo la llamase con urgencia» (secuencia 39,
en la página 12); «Juan, sentado en la misma postura, con la mirada
distraída, sigue recordando» (secuencia 41, en la página 17); «se abrazan, pero el pensamiento de Juan está lejos de allí, en otro lugar»
(secuencia 43, en la página 24); «La contemplación del sitio le vale
al hombre para aislarse vivamente y así […] surge vivo el recuerdo»
(secuencia 45, en la página 26); «Ante Juan aparece en un rápido
6

Me ocupo con algún detalle de las secuencias iniciales en González Herrán (2017).
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recuerdo la imagen de [Fortunata]» (secuencia 47, en la página 30); «su
mirada se distrae con el paisaje. Juan busca hacia el frente la imagen
de Fortunata» (secuencia 47B, en la página 33); «atropelladamente
vienen imágenes del recuerdo que atormentan a Juan» (secuencia 53,
en la página 43).
Concluido el viaje de novios, las secuencias 56 a 67 están localizadas todas ellas en Madrid, en el verano, otoño e invierno de 18711872, en febrero-marzo de 1872 y en febrero y marzo de 1873. Su
correspondencia con el texto de la novela está en los subcapítulos III y
IV del capítulo VI, en los subcapítulos I, II y III del capítulo VII, en
los subcapítulos I, II, III y VII del capítulo VIII. En la 65 no consta
localización espacial ni temporal, pues corresponde a un sueño de
Jacinta, que se ha quedado dormida en su palco del Real, durante la
representación de una ópera de Wagner. Finalmente, la breve secuencia 70 (una «manifestación no demasiado numerosa, desciende calle
abajo, lanzando vivas a la república y a sus dirigentes», p. 98), que
cierra este capítulo 2º de la serie, no tiene correspondencia en ningún
momento concreto de la novela, pero sí en los comentarios que, al final
del citado subcapítulo III del capítulo VII, formulan algunos contertulios, a propósito de la partida del Rey y la inminente proclamación
de la República.
El capítulo 3.º, con una duración aproximada de 56 minutos,
abarca las secuencias 71 a 73 del Capítulo Segundo (páginas 99 a 107),
más las secuencias 74 a 104 del Capítulo Tercero del guion (páginas 1
a 90). La mayor parte de esas secuencias están fechadas en diciembre
de 1873 (una, en fecha más precisa: 23 de diciembre, aunque la novela
situaba ese episodio en la víspera de Navidad) y en enero de 1874
(algunas, con más precisión: los días 3 —fecha del «golpe de estado de
Pavía», como precisa la novela— y 4); entre ellas se insertan las secuencias 91 y 93, fechadas en Madrid, invierno 1872, que recrean en flashback (así expresamente indicado) un suceso que Juan está relatando a
su esposa. La localización es variada, en lugares diferentes de Madrid
(«Diversas calles. Toledo. Bestero. Mira el Río»; «Corrala Mira el Río»;
«Desmontes junto a tasca del Tartera»; «Tasca del Tartera»; «Complejo
Casa Santa Cruz»). Su correspondencia con el texto de la novela está
en los subcapítulos IV y V del capítulo VIII; los subcapítulos I, II, III,
IV, VI, VII y VIII del capítulo IX; los subcapítulos I, II, III, IV, VI,
VII y VIII del capítulo X; y los subcapítulos I, II III del capítulo XI.
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Concluye así, con el final del capítulo 3.º de la serie, la Parte Primera
de la novela.
Un final que la versión filmada destaca mediante y recurso que
merece especial atención: el talento del guionista y cineasta consigue
traducir una mínima información de la novela («Resolviose la cuestión
del Pituso conforme a lo dispuesto por don Baldomero, y la propia
Guillermina se lo llevó una mañanita a su asilo, donde quedó instalado» [1ª, XI, i]) en uno de los momentos más emotivos de la serie.
La secuencia 103 nos muestra cómo, en «una calle indeterminada» y a
las primeras horas del amanecer, Juan Santa Cruz, que regresa de una
de sus juergas nocturnas, se cruza con un coche de caballos en el que
van Jacinta, «con la mirada fija al frente y abstraída, y el niño medio
dormido que mira hacia la calle sin saber qué destino le aguarda al final
del este pequeño viaje». En la secuencia 104 (pp. 89 y 90 del Capítulo
Tercero), el coche ha llegado al asilo, donde, tras dejar al niño —que
«avanza hacia la reja mirando a Jacinta, quizá intentando explicarse lo
que está pasando»— ella sube al coche; y, cuando este arranca, el niño
«indiferente, agarrado a las rejas, en su nueva grande y oscura casa, se
va quedando atrás. Jacinta lo ve por el ventano trasero del coche». No
hará falta insistir en el hondo significado que tiene el hecho de que sea
Jacinta y no Guillermina quien lleve al niño al asilo; y, más aún, que la
escena centre su atención en su inocente protagonista.
El capítulo 4.º de la serie tiene una duración aproximada de 54
minutos y abarca las secuencias 105 a 115 del Capítulo Tercero del
guion (páginas 91 a 124) y las secuencias 116 a 133 del Capítulo
Cuarto del guion, en el que ocupan las páginas 1 a 53. La secuencia
inicial, 105, está fechada en Madrid, primavera de 1873: esa retrospección con respecto a lo referido en los capítulos precedentes se comenta
en una indicación manuscrita en la página 91: «unos meses antes, en
el mismo Madrid»; retrospección que se prolonga en las secuencias
siguientes, hasta la 109. A partir de la secuencia 110 y hasta el final del
capítulo, las fechas nos sitúan en enero, febrero y primavera de 1874.
Su correspondencia textual está en los subcapítulos II, III, IV y V del
capítulo I; los subcapítulos I, II, III, IV, VI, VI, VII, VIII y IX del
capítulo II; y a los subcapítulos I, II, III y IV del capítulo III.
El capítulo 5.º de la serie, de unos 53 minutos, abarca las secuencias 134 a 152 del Capítulo Cuarto del guion (páginas 54 a 97), y
las secuencias 153 a 163 del Capítulo Quinto del guion (páginas 1 a
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34). La situación espacio-temporal continúa donde había quedado el
anterior (Madrid, primavera de 1874), y sigue en mayo, junio y verano
de ese mismo año. En la novela corresponde a los subcapítulos I, II,
III, IV, V, VI, VII y VIII del capítulo IV; a los subcapítulos I y III del
capítulo V; a los subcapítulos I, III, IV y VI del capítulo VI; y al subcapítulo I del capítulo VII.
El capítulo 6.º de la serie dura 56 minutos, aproximadamente:
abarca las secuencias 165 a 200 del Capítulo Quinto del guion (en el
que ocupan las páginas 36 a 115). La situación sigue siendo Madrid,
desde el verano de 1874, continuando en septiembre, octubre y
noviembre de ese mismo año, y se corresponde con los subcapítulos
VIII, IX y X del ya citado capítulo VI de la novela, así como sus subcapítulos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del capítulo VII.
Con la secuencia 200 termina no sólo el capítulo 6º de la serie, sino
también el Capítulo Quinto del guion y la Parte Segunda de la novela.
El capítulo 7.º de la serie dura aproximadamente 54 minutos;
abarca las secuencias 201 a 224 del Capítulo Sexto del guion (páginas
1 a 73). Fechadas en Madrid, diciembre de 1874, enero y febrero de
1875, sus referencias en el texto de la novela están repartidas en los
subcapítulos III del capítulo I; los subcapítulos I, II, III, IV del capítulo II; los subcapítulos I y II del capítulo III; aunque cabe advertir
que la secuencia inicial de este capítulo (la 201) tiene también correspondencias textuales con el subcapítulo X, del capítulo VI de la Parte
Segunda. A partir de la secuencia 211 y hasta la 224, están dedicadas
a contar el inicio y desarrollo de la relación entre Fortunata y Evaristo
Feijoo (cf. ahora González Herrán, 2018 [pendiente de publicación
digital]), y corresponden a los subcapítulos I, II, III, IV, V y VI del
capítulo IV.
El capítulo 8.º de la serie, con una duración aproximada de 53
minutos, abarca las secuencias 225 a 244B del Capítulo Sexto del
guion (páginas 74 a 132). Fechadas en Madrid, marzo, abril y mayo
de 1875, corresponden con los subcapítulos VII, VIII, X, IX (por este
orden) del capítulo IV en la novel; los subcapítulos I, II, IV y V del
capítulo V; los subcapítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X y XI del
capítulo VI. Como sucedía en el capítulo 6.º, coinciden el final del
capítulo del guion con el final del capítulo de la serie.
El capítulo 9.º dura unos 59 minutos; y comprende las secuencias 245 a 270 del Capítulo Séptimo del guion (páginas 1 a 82) y las
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secuencias 271, 272 y 273 del Capítulo Octavo del guion (páginas 1 a
14). De la 245 a la 252 están fechadas en Madrid, mayo de 1875, y se
corresponden a los subcapítulos VIII del capítulo VI y con los II, III, IV
y V del capítulo VII, con el que concluye la Parte Tercera de la novela.
Siguiendo en ese mismo capítulo 9.º de la serie, las secuencias 253
a 273 están fechadas en Madrid, junio, verano, septiembre, octubre y
noviembre de 1875; salvo las dos primeras (253 y 254), que por ser de
transición no tienen correspondencia en el texto novelesco, las demás
corresponden a los subcapítulos I, II, III, V, VI, VII, IX, XI (no todas en
ese mismo orden) del capítulo I; a los subcapítulos I, IV y VI (aunque muy
modificados) del capítulo II; y a los subcapítulos I y III del capítulo III.
El capítulo 10.º y último de la serie, con unos 63 minutos, comprende desde la secuencia 274 hasta la secuencia 313 del Capítulo
Octavo del guion (páginas 15 a 107). Se inicia en Madrid, diciembre
de 1875, y continúa en enero, febrero, marzo y abril (en la secuencia
297 la indicación es más precisa: 12 de abril, porque ese día nace el
hijo de Fortunata). En la novela se corresponden con los subcapítulos
II, IV, V, VI, VII, VIII del capítulo III; subcapítulos I y II del capítulo
IV; I y II del capítulo V; y a los subcapítulos I, II, III, IV, VI, VIII, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del capítulo VI. La última secuencia, del
capítulo y de la serie, la 313, está fechada en Madrid en junio de 1876
y su correspondencia textual está en el último párrafo (que algunas ediciones separan de los precedentes con tres asteriscos) del subcapítulo
VI del capítulo VI7.
Como ya señalé, en esta aproximación sólo he pretendido presentar
y describir aquel guion, llamando la atención sobre algunos detalles del
mismo. Quede para otra ocasión su detenido análisis y estudio, con
la valoración del extraordinario trabajo de Mario Camus, ya desde los
preparativos para su lectura cinematográfica de Fortunata y Jacinta, de
Benito Pérez Galdós.
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Me ocupo con algún detalle de las secuencias finales en González Herrán (2017).
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Un espejo ligeramente curvado
(Calabuch, Luis García Berlanga, 1956)
A slightly curved mirror
(Calabuch, Luis García Berlanga, 1956)
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joseluis.castro@usc.es

Resumen: A partir de un detenido análisis de Calabuch, rastreamos las
diversas fuentes culturales por medio de las cuales, durante los años cincuenta
del pasado siglo, cierto cine español, habitado desde el periodo mudo por
personajes sainetescos y zarzueleros, inicia un camino hacia una intransferiblemente ibérica y reflexiva modernidad, crispada y popular, grotesca y
esperpéntica. Antes de llegar al Callejón del Gato, «los espejos ligeramente
curvados» de Wenceslao Fernández Flórez hubieron de servir a Luis García
Berlanga —pero también y contemporáneamente a Fernando Fernán-Gómez
(El malvado Carabel, 1955)— para enturbiar y ennegrecer progresivamente el
material sainetesco sin hacer ascos a una pátina de malévola ternura que, con
todo, habrá de desaparecer con los años. Un estudio en homenaje al profesor
José Romera Castillo.
Palabras clave: Cine español. Años 50. Wenceslao Fernández Flórez. Luis
García Berlanga. Calabuch. Sainete. Crispación. Esperpento.
Abstract: From a deep analysis of the film Calabuch, we trace the diverse
cultural sources through which some Spanish cinema, inhabited from the
silent period by sainetesque and zarzuel characters, started, during the 1950s,
a path towards an intransferibly Iberian and reflective modernity, tense and
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popular, grotesque and esperpéntica. Before arriving at the grotesque climax of
the Callejón del Gato, the «slightly curved mirrors» mentioned by Wenceslao
Fernández Flórez served Luis García Berlanga —but also and contemporaneously with Fernando Fernán-Gómez (El malvado Carabel, 1955)— to
gradually muddy and blacken the sainetesque material, initially keeping an
envelope of malevolent tenderness that, nevertheless, will disappear over the
years. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Spanish Cinema. Fifties. Wenceslao Fernández Flórez. Luis
García Berlanga. Calabuch. Sainete. Grotesque tensión. Esperpento.

Como si se mirase en el cristal de un espejo ligeramente curvado, he querido que la Verdad tenga en este libro trazos de caricatura (Wencelao
Fernández Flórez, 1921: 6)1.
Cuando no gemimos ni nos encolerizamos ante lo que nos disgusta, no
queda más que una actitud: la de la burla. (…). [En ella] hay varios
matices, como en el arco iris. (…). [El humor es] el tono más suave del
iris. Siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal. Sin acritud,
porque comprende. Sin crueldad, porque uno de sus componentes es la
ternura. Y si no es tierno ni es comprensivo, no es humor. El humor se coge
del brazo de la vida, con una sonrisa un poco melancólica, quizá porque
no confía mucho en convencerla (Wenceslao Fernández Flórez, Discurso
de Ingreso en la Real Academia Española, 1945).
El encuentro con una comedia como fue El destino se disculpa [1945,
basada en un relato y con diálogos de Wenceslao Fernández Flórez y dirigida por José Luis Sáenz de Heredia], que me marcó muy profundamente
en aquel momento, me hizo pensar que quizá lo que a mí me gustaría,
y lo que yo debería decir a partir de entonces, tenía que partir de ahí…
(Luis García Berlanga, declaraciones a TVE).
Y en la «gemela» Las gafas del diablo (1918), el escritor coruñés precisaba la
perspectiva elegida diferenciando entre las gafas de su diablo «jovial, bonachón…,
manso y apacible» y «las gafas terribles» del «diablo horrendo de las tradiciones de
Castilla» que revelaban la verdad sobre las personas y las cosas («no aparecen sino
como son»).
1
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(…) [Cuando] la ternura forma parte de un intento de comunicación
con los demás, entonces sí acepto que pueda ser uno de los componentes de mi cine (Luis García Berlanga en Hernández Les e Hidaldo,
1981: 63).
[Antes de Plácido] Berlanga trata a todos sus personajes con innegable
cariño y ternura. [En Calabuch] su mirada es sainetesca y paródica, [a]
medio camino entre la influencia del humor de Fernández Flórez y de la
comedia italiana posneorrealista (Pena, 2005: 41-48).
[Después, cuando] Bardem y Berlanga con Esa pareja feliz, ¡Bienvenido,
Mister Marshall! y Calabuch, renovaron el cine español, [lo hicieron],
precisamente, desde el sainete, una de las fuentes más castizas del humor
teatral nacional. (…). Y renovaron no sólo el cine español, sino también
el concepto de sainete como género dramático. Podría decirse que en su
versión cinematográfica el género se hacía más culto, más irónico, con un
propósito no de servicio a la supuesta moral convencional del público,
sino a la moral de los autores. Y lo que el género perdía en popularidad, lo
ganaba en riqueza de intenciones (Fernán-Gómez, 1995: 37).

1. PREÁMBULO
Las citas que preceden pueden ayudar a comprender el sentido
—espero que sólo inicialmente oscuro— del título de este trabajo, a
la vez que permitir intuir nuestra voluntad de situar analíticamente
Calabuch en un periodo (o territorio) histórico (y formal) todavía no
demasiado bien valorado en la filmografía, en verdad excepcional,
de Luis García Berlanga: los diez años comprendidos entre 1951
(Esa pareja feliz, opera prima codirigida con Juan Antonio Bardem) y
1961 (Plácido, primer largometraje de Berlanga coescrito con Rafael
Azcona).
Partimos de la hipótesis —a cuya demostración hemos dedicado
años de investigación historiográfica y analítica— de que este decenio
inaugural de su obra debe verse, de igual modo que en general ocurrirá
en cierto cine español en dicha década —quizás el más arriesgado y
violento—, como el del inicio y desarrollo de un proceso de progresiva
crispación y distanciamiento de la mirada de un(os) cineasta(s) que,
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subiendo a duras penas a una atalaya de complicado acceso2, acabará(n) observando desde arriba y con desgarrada ira la triste situación
española.
Habitado desde el periodo mudo por personajes sainetescos y zarzueleros, dicho cine se encaminaba así hacia una intransferiblemente
ibérica y reflexiva modernidad popular, grotesca y esperpéntica, similar
en ciertos aspectos y salvando las distancias de todo tipo, a las fracturas, resultantes en parte de los cruentos avatares históricos de España,
surgidas en determinado momento en las obras de Francisco de Goya
o Ramón María del Valle-Inclán a partir de materiales de partida
igualmente costumbristas y populares, pero motivadas ahora por la
barbarie franquista y la consiguiente gangrena moral y política de la
posguerra, que volvía a enturbiar las verbenas y a desencajar los rostros
de sus humildes y antaño festivos protagonistas. Pues bien, si este proceso del sainete al esperpento (Castro de Paz y Cerdán, 2011) —crucial
transformación ética y estética, virulentamente rechazada y arrinconada por el régimen franquista y que tampoco podría entenderse sin
el eslabón con el mejor cine nacional-popular republicano que supone
la obra en la posguerra de Edgar Neville (La torre de los siete jorobados,
1944; Domingo de carnaval, 1945; El crimen de la calle de Bordadores,
1946)— (Castro de Paz, 2012: 263-280) sólo habrá de culminar en
títulos como El cochecito (Marco Ferreri, 1960), la citada Placido, La
muerte y el leñador (episodio de Las cuatro verdades, 1962) o El verdugo
(1963), de Berlanga, o en El mundo sigue (1963) y El extraño viaje
(1964), ambas de Fernando Fernán-Gómez (Castro de Paz, 2010),
y presenta mojones de excepcional importancia en títulos del propio
Fernán-Gómez (Manicomio, 1953; El malvado Carabel, 1955; La
vida por delante, 1958; La vida alrededor, 1959), José Antonio Nieves
Conde (El inquilino, 1957) o José María Zabalza (Entierro de un funcionario en primavera, 1958), en él la evolución de la obra de Berlanga
durante los años cincuenta no puede menos que considerarse crucial.
De hecho, el origen mismo de dicho proceso, a punto de emerger
en toda su complejidad histórica y textual, podría encontrarse, encapAl que aludía el título de del libro que coordinamos con Julio Pérez Perucha
en 2005 y que hoy puede consultarse en el Berlanga Film Museum (http://www.
berlangafilmmuseum.com/ [09/01/2018]): La atalaya en la tormenta. El cine de Luis
García Berlanga.
2
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sulado, en una seminal secuencia de Esa pareja feliz. En ella, desde la
azotea del edificio donde (sobre)vive realquilada, la pareja protagonista
mira hacia su pasado (mediados los años cuarenta) para narrar, desde
una distancia temporal y enunciativa y como si de una película se
tratase, el inicio de su relación en una verbena madrileña, en la que,
a su vez, los personajes, subidos en lo más alto de una noria averiada,
contemplaban todavía esperanzados el oscuro anochecer del Madrid
posbélico. En esa sutil y decisiva elevación de la noria y la azotea, que
incorpora incluso referencias directas a los espejos cóncavos valleinclanescos y a la Guerra Civil, Bardem y Berlanga ponían sobre el tapete,
bien que embrionariamente, el despegue del proceso crítico aludido,
que el cineasta valenciano, como es bien sabido, contribuiría decisivamente a culminar.
2. ANTECEDENTES
Calabuch constituye, como es sabido, la cuarta pieza —tras Esa
pareja feliz, ¡Bienvenido, Mister Marshall! (1952, coescrita con J. A.
Bardem y Miguel Mihura) y Novio a la vista (1954, a partir de un
guion original de Edgar Neville)— de esta primera etapa de la filmografía berlanguiana, que parte de lo más fecundo de los modelos
arnichescos y fernándezflorezcos activados por Edgar Neville (El malvado Carabel, 1935, primera adaptación de la novela de Wenceslao
Fernández Flórez; La señorita de Trevélez, 1936, versión de la tragedia
grotesca de Carlos Arniches), Filmófono, Sáenz de Heredia, Benito
Perojo3 o Luis Marquina en el cine republicano, para entroncar con
los indiscutibles hallazgos que sobre aquellos fueron depositando en
la posguerra, muy dificultosamente, los cineastas-humoristas de la
conocida como «Otra Generación del 27» a los que Berlanga admira
Parece clara y directa —vía Mihura— la influencia de La última falla (Benito
Perojo, 1940) en ¡Bienvenido, Mister Marshall!. Otro texto en la encrucijada, como
la anterior y muy destacada Los hijos de la noche —en cuyos diálogos también intervendría el célebre comediógrafo— el film, rodado en Roma, supone un eslabón
crucial que enlazaba los musicales republicanos con cierto cine regional de los años
cuarenta, pero su «exhibición valencianista (...) da pie a la sátira de las jerarquías
locales, de sus liturgias y su retórica, en una línea que prolongará Berlanga a partir de
¡Bienvenido, Mister Marshall! (1952)» (Gubern, 1994: 330).
3
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y con los que colabora directamente. Sus miembros (Neville, Tono,
Mihura, Jardiel Poncela o López Rubio —como el propio, y mayor,
Fernández Flórez, con el que guardan marcadas concomitancias y al
que consideran un maestro indiscutible—), proclives en principio al
proceso político republicano, habían apoyado después la sublevación
franquista y adoptado, no pocas veces, posiciones aledañas al fascismo.
Pero, afirmó en su día Pérez Perucha:
La cuestión es que triunfantes los sublevados, las nuevas circunstancias
están lejos de no ser problemáticas para los escritores que se han alineado
con unos insurrectos de gesto agrio y poco proclives al humor. Y mientras
quien más quien menos va estableciendo distancias con un Régimen
tan autoritario y hosco como agresivo hacia su bienpensante liberalismo
cosmopolita, los unos se refugian en la revista La Codorniz (fundada
en 1941) [y] los otros se siguen dedicando, sobre todo durante los años
cuarenta, al cinema, (siendo en ocasiones los unos y los otros las mismas
personas) (Pérez Perucha, 1998: 49-60)4.

Ya hemos señalado en otros lugares la indiscutible influencia de
las primeras adaptaciones cinematográficas posbélicas de Fernández
Flórez5 en ¡Bienvenido, Mister Marshall! incidiendo, verbigracia, en
4
La en extremo compleja pero productiva aproximación de los muy diversos
sectores de disidencia cultural que se van produciendo durante la década de los años
cuarenta —y que en el terreno fílmico, como vimos, ejemplificaba tanto esta Otra
Generación del 27 como, en otro sentido, el autodenominado grupo de «los telúricos»— podría analizarse, por ejemplo, a partir de la compleja gestación a finales de
la década de dos proyectos malditos: El cerco del diablo (1952, pero cuyo inicio del
rodaje estaba previsto para 1949) y Cerco de ira (también comenzada a rodar en 1949,
pero inacabada, iba a ser dirigida por Serrano de Osma a partir de un guion de Bardem, Berlanga, Florentino Soria y Agustín Navarro), pero no debe extrañar a quien
conozca las confluencias y pactos de interés de comunistas y falangistas disidentes
desde mediados de la década de los cuarenta, puestas de manifiesto en revistas como
Haz, Alférez, La Hora, Alcalá, Ínsula, Índice, etc. y que José-Carlos Mainer (1971)
analiza en su imprescindible y ya clásico ensayo Falange y literatura.
5 Enormemente popular en la época gracias a su actividad periodística (ABC,

Semana, La Codorniz) y a la publicación, desde hacía ya tres décadas, de célebres
novelas y relatos breves, temprano defensor del cinematógrafo y ocasional crítico
y ensayista sobre cine, su pública adhesión a la causa rebelde no pueden hacer
olvidar —además, y no es cuestión menor, de la calidad de su escritura— que casi
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el ejemplo que había supuesto en su configuración el sorprendentemente temprano uso de la voz over de un narrador en la negrísima
comedia El hombre que se quiso matar (1941), ópera prima de Rafael
Gil que adapta un destacado relato breve del escritor coruñés. Como
si llegase dolorida desde los partes bélicos6 a posarse sobre las maltrechas ficciones de la primera posguerra, nos encontramos ante un film
narrado a modo de fábula por una voz externa a la diégesis; llamativa
y auditivamente demiúrgica posición del apacible y didáctico narrador
que envuelve y acolcha un discurso de auténtica ferocidad crítica que
sólo la firma del autor gallego pudo hacer permisible, no sin tener
que superar, empero, una «suspensión temporal e indefinida» en toda
España por parte de la correspondiente comisión censora7.
Reparábamos, asimismo, en cómo lo con todo más llamativo de la
voz de Fernando Rey en el film berlanguiano no era su uso mismo, sino
el inusitado poder que el narrador demostraba tener sobre el universo
todas las obras del autor llevadas al cine en los años cuarenta habían sido publicadas
en la década de los veinte, antes de la proclamación de la República y, algunas de
ellas, en pleno periodo primorriverista. Profundamente críticas con la situación
de una España injusta, atrasada y cursi, hondamente desesperanzadas, impregnadas
hasta sus estratos más profundos de un particularísimo realismo fatalista y de un
humor tierno pero desencantado, o sorprendentemente modernas por una concepción narrativa reflexiva y autoconsciente, las novelas breves de Fernández Flórez
darán lugar a films muy diferentes entre sí, pero que habrán de convertirse, con una
frecuencia altamente significativa, en fragmentarios esbozos, llamativos atisbos u
originales formulaciones de esa ya citada revitalización de unas tradiciones estéticas
propias, cruzándose luego —en un a menudo fértil proceso de mestizaje— con
los modelos fílmicos dominantes (especialmente, claro está, el cine clásico de Hollywood), pero sobre el humus de unas formas culturales enraizadas en la tradición
nacional; no en vano —como escribiría en sus memorias Fernando Fernán-Gómez,
otro gran admirador del escritor gallego—, el olor a cocido «debía ser el olor natural
de nuestro cine, como era también el olor de algunas de sus novelas, que yo admiraba» (Fernán-Gómez, 1990: 454).
«La radio pertenece por completo al mundo de objetos de ese pequeño costumbrismo que, quiérase o no, se refleja en bastantes de mis películas. Yo, personalmente,
no he sido un hombre ‘tocado’ por la radio, no he estado nunca sometido a la dictadura de la radio, salvo, como todo quisque, cuando la guerra, que la encendías para
saber qué era lo que estaba pasando» (declaraciones de Berlanga en Hernández Les e
Hidalgo, 1981: 67).
7
A.G.A. Alcalá de Henares. Expediente administrativo 525-41; c-5.512/3.521;
c. 32.861/3.522.
6

04. Cartografía literaria.indd 1093

2/11/18 16:55

1094

JOSÉ LUIS CASTRO DE PAZ

diegético, y no sólo por su distanciado y elevado punto de vista (planos
fuertemente picados que retornarán cada vez que el narrador tome la
palabra), sino también y sobre todo por su capacidad para congelar la
imagen, aproximar o alejar la cámara (por medio de raccord en el eje),
hacer aparecer o desaparecer a los personajes, penetrar en sus sueños
genéricos y, en fin, mostrarnos vacíos los escenarios del film en beneficio
de la claridad de su exposición y del didactismo fabulador y paródico de
su propuesta (sin duda un escenario metafórico; un microcosmos rural
que quiere representar la situación general española). Y señalábamos
también, finalmente, cómo si no faltó quien creyó hallar en Hollywood
su antecedente directo —la célebre narración divina de la capriana y
posbélica ¡Qué bello es vivir! (It’s Wonderful Life!, 1946)—, tenemos más
cerca la anterior, y ya citada por su honda influencia en Berlanga, El destino se disculpa, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia en 1945 y cuyo
narrador («el Destino») se encarna en un simpático funcionario que no
sólo habla directamente al espectador y se refiere de manera explícita al
rodaje, sino que interviene en la diégesis, opinando sobre las peripecias
ocurridas, y la detiene finalmente para despedirse del público8.
3. ANÁLISIS
Tras tres años forzosamente inactivo —periodo en el que ve como
se frustran sus proyectos junto a Cesare Zavattini o fracasan los intentos de convertir en films guiones como «Los gancheros» o «Tierra de
nadie»—, Berlanga encuentra en un argumento de Leonardo Martín
(un gran científico norteamericano, experto en armas atómicas, se
Pero por si ello fuera poco, el film de Sáenz de Heredia ofrece, sin duda,
el primer y más cercano boceto del personaje que, como en ¡Bienvenido, Mister
Marshall!, interpretará un manipulador, pícaro y sainetesco Manolo Morán, y
que tendrá todavía un segundo borrador en el papel, también encarnado por
Morán, de la destacada Calle sin sol, que Rafael Gil dirige en 1948, a partir
del guion de Miguel Mihura. Pese a lo que se cree, es en El destino se disculpa
la primera vez que Morán, sacándosela a un incapaz alcalde, toma la palabra
para pronunciar populistas y engañosas arengas, en este caso en la pueblerina
y fraudulenta inauguración de una fuente a la que, visto lo visto, también iba
a ser difícil incorporar «chorritos» de colores cuando, a la vuelta de pocos años,
viniesen de visita los amigos americanos...
8
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refugia en el aislado pueblo levantino y confraterniza con sus habitantes) material propicio para poner en pie —como en sus dos títulos
anteriores, con la ayuda de Florentino Soria y del guionista italiano
Ennio Flaiano y pese a la presencia de elementos melodramáticos y
románticos de los que siempre habría de lamentarse— una nueva
fábula humorística y coral, a la vez crítica y costumbrista, quejosa,
ternurista y melancólica, que —como nuevo paso intermedio, previo
a la grotesca explosión posterior— vuelve a ensayar la distorsión caricaturesca recurriendo al «espejo ligeramente curvado» de Fernández
Flórez y a los hallazgos cómicos de la «Otra Generación del 27»9 para
referirse con posibilidades reales de producción, exhibición y conexión
con el público popular10 a la situación posbélica española de 1956.
No es de extrañar que, preguntado al respecto, el cineasta señalara que el personaje del científico George (Jorge) Serra Hamilton
(Edmund Gwenn) constituía para él —antes del núcleo de un discurso antimilitarista y ecologista en el que la crítica incidió con el
tiempo tratando de reivindicar una película en su día masacrada por
su (supuesto) humanismo conformista, ingenuo y utópico, del todo
alejado del pretendido «realismo social» salmantino—11 un jardielesco
En un proceso bien semejante por cierto, y aunque cada uno por su intransferible camino, al que habrá de seguir un Fernán-Gómez que por la mismas fechas
estrena El malvado Carabel, probatura directamente fernandezflorezca de sainete
ennegrecido en el que ensaya ciertas distorsionantes soluciones formales y semánticas
en las que ahondará en sus grandes títulos de finales de la década (La vida por delante
y La vida alrededor, oscuros sainetes descoyuntados y jardielescos de singular espesor
formal, inspirados tanto en Fernández Flórez como en el primer Berlanga) preludiando los ya citados títulos comienzos de los 60: El mundo sigue y El extraño viaje.
10
Coproducción hispano-italiana, participada por Aguila Films y Films Costellazione,
Calabuch contaría en el reparto con Franco Fabrizi (el «Langosta») y Valentina Cortese (la
maestra Eloísa), además del guionista Ennio Flaiano y los músicos Guido Guerrini y Angelo
Francesco Lavagnino. La presencia de Edmund Gwenn ampliaba los mercados de la película
al ámbito anglosajón, estrenándose en Gran Bretaña y Estados Unidos. En España permanecerá 42 días en las carteleras de los cines Palace y Pompeya, donde se estrena en octubre de
1956, constituyendo uno de los mayores éxitos de la carrera de Berlanga.
11
Según Carlos F. Heredero (1993: 328), por ejemplo, Berlanga «se descuelga
entonces, después del sonoro aldabonazo programático que suponen las Conversaciones de Salamanca, con una propuesta que se aleja definitivamente de toda connotación realista y que sitúa, en primer término, una ficción idealizadora y pacifista
deliberadamente alejada de toda voluntad testimonial sobre la España del momento».
9
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disparadero capaz de activar la coralidad sainetesca de los habitantes
del pueblo, auténticos protagonistas del complejo y sutil discurso de
Luis García Berlanga12.
Una vez más, como en sus dos películas anteriores (y en la inmediatamente posterior Los jueves, milagro), el pueblo, ahora costero y
levantino, se alza en elocuente microcosmos de la sociedad franquista
vista «en su pintoresca mediocridad» (Pérez Perucha, 1998: 21)13, pero
a través de una mirada a la vez humorística, tierna y comprensiva,
caricaturizada, deformada con la perspectiva de ese espejo ligeramente
curvado que sólo al final de la década adquirirá de nuevo la concavidad
de aquellos del callejón del Gato. Un cuento farsesco que —doblando
la propia farsa que los pueblos berlanguianos suelen poner en pie con
picaresca y que, cual burladores burlados, siempre acaba mal— llama
constante y reflexivamente la atención sobre la posición discursiva
elegida y obliga al espectador a reparar, en mayor o menor grado, en
las con frecuencia mezquinas intenciones de unos y de otros, encubiertas por las solidos estereotipos del sainete rural —el guardia civil, el
alcalde, la maestra, el cura; meras referencias tipológicas caracterizadas
por su función en el grupo social y el espacio a ella asociado (Cuadrado
Alvarado, 2006)—, pero, sobre todo, radicalmente encarnadas por los
intransferibles cuerpos ibéricos de nuestros grandes actores de reparto,
capaces de activar un grado de credibilidad e identificación en verdad
extraordinarios.
Nada que ver, en fin, con una supuesta «utopía Calabuch»; más
bien, al contrario, un discurso crítico que, partiendo de la tradición
escénica del sainete popular y de los modelos narrativos y formales
del relato y la novela humorísticos, logra «incorporar a sus imágenes
«Jardiel Poncela solía utilizar mucho ese procedimiento: un personaje o acontecimiento exterior a un grupo modifica el comportamiento de ese grupo. Es un truco
que puede servir muy bien para encontrar situaciones divertidas» (Hernández Les e
Hidalgo, 1981: 66).
13
La operación, por cierto, no está demasiado lejos de la que pusiera en pie el
propio Fernández Flórez en su novela Los que no fuimos a la guerra, publicada en
1930 y en la que la pequeña ciudad, significativamente llamada Iberina, representa
metafóricamente a España. Profundamente antibelicista, en ella el autor satiriza
humorísticamente el fanatismo de aliadófilos y germanófilos en tiempos de la Gran
Guerra, y penetra con sutileza en las costumbres y las ruindades de la sociedad de la
época.
12
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la intrahistoria contemporánea» a través de «microcosmos habitados
por una galería tipológica de extrema vitalidad y acusada estilización»,
recomponiendo «sobre la pantalla con extrema agudeza y notable
complejidad» (Heredero, 1993: 331) un universo de singular calado
testimonial y discursivo.
El inicio del film es significativo para calibrar la calculada ambigüedad con la que el cineasta organiza las diferentes ―e incluso aparentemente contradictorias― capas significantes de su discurso, así
como para comprobar la manera en que prosigue su indagación acerca
del uso de ciertos dispositivos ya utilizados en sus títulos anteriores
e identificables como rasgos estilísticos de esta primera etapa de su
filmografía. Vemos inicialmente un breve reportaje de un noticiario
americano («New of the Day Presents News Highlights of 1956»)
acerca de la más moderna «arma para la paz» y de la desaparición de
su inventor, el científico Serra Hamilton, buscado por los gobiernos
de todo el mundo occidental. Tras incluir imágenes de su última
entrevista, ocho días antes, en el puerto de Nueva York, un plano
general del exterior del barco que supuestamente lo trasladaba da
paso, por corte directo, a una panorámica sobre el mar que nos lleva
al litoral de Calabuch (Peñíscola). La imagen se detiene y el logo de
CIFESA y los títulos de crédito se suceden sobre la imagen fija de la
playa, con el pueblo al fondo. Al concluir éstos, y coincidiendo justo
con el nombre en pantalla de Luis García Berlanga, el movimiento
reaparece, y la voice over del narrador comienza a contarnos «la historia de un pueblo llamado Calabuch, donde un día llegó un hombre
llamado Jorge». Este hecho, continúa, sucedió «el 17 de mayo de 19…
Bueno, un día cualquiera de ese año en que Rusia firmó el Concordato y
los americanos dejaron de proteger a Europa». Con el destacado 1956
que presidía el noticiario todavía en la retina del espectador (tiempo
fechado, histórico y referencial), el narrador, socarrón, se burla de la
(supuesta in)temporalidad de la fábula o el cuento en el que nos está
introduciendo, y señala literalmente la posibilidad/necesidad de leerlo
como tal en primer término, pero de interpretarlo a la vez sin perder
de vista su indiscutible anclaje histórico (la España de la posguerra, la
Guerra Fría). Como Jaime Pena señaló con acierto, si la censura había
utilizado la voz narradora, incorporándola en bien conocidos títulos
extranjeros al ser doblados al español, «para tamizar ciertos discursos
que podrían ser malinterpretados por el espectador», «Berlanga recurre
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a ella para imponer su punto de vista: “yo les cuento esto pero, no se
crean, no estoy en absoluto de acuerdo”» (Pena, 2005: 44).
De lo que no puede caber duda es de que el poder de dicho
narrador (inextricablemente identificado aquí con el gran imaginero
que controla el contenido, pero también el tamaño, la distancia y la
posición de las imágenes que vemos), pese a su aparición más comedida y limitada al arranque, no ha variado desde ¡Bienvenido, Mister
Marshall!: nos presenta el faro y a algunas mujeres y un niño del
pueblo reparando las redes de pesca, y se aleja en planos más y más
elevados y distantes para mostrarnos la totalidad cerrada y compacta
del mismo («desde lejos parece una fortaleza»), sensación de aislamiento
e insularidad multiplicada con respecto a films anteriores por la situación de Peñíscola en un tómbolo rocoso que se adentra en el mar y
coronada por un castillo. «En otro tiempo lo fue» ―prosigue el narrador,
bien poco respetuoso con las heroicidades militares (del pasado)―, «pero
de las guerras antiguas hoy sólo quedan los juegos de los niños» (planos
de los pequeños balanceándose en un cañón antiguo o escondiéndose
detrás de otro) «y unos oxidados cañones que aquí sirven para esto, para
esto o… para esto» (en varios planos la cámara se mueve mostrando
como los cañones son usados para amarrar una barca de pesca, secar
la ropa o incluso como lugares donde orinan los niños, hasta que el
propio narrador llama la atención a un pequeño: «¡Niño!»).
Es justo entonces cuando se despide («Bueno, ante ustedes el ejército de Calabuch y la historia que les prometimos») y nos introduce en
el ensayo del desfile «de los romanos», para lo que suponemos las
fiestas patronales del pueblo, que dirige Matías (Juan Calvo), el cabo
de la Guardia Civil (al que muchas veces los pueblerinos se referirán
como carabinero, pero que lucirá en varias secuencias un inequívoco
tricornio).14 El silbido de un niño alerta a Juan (Mario Berriatúa)

Quizás porque su función de vigilancia costera era la que ese cuerpo —muy
arraigado en Peñíscola— desarrollaba hasta su incorporación a la Guardia Civil en
1940. Dicha denominación fue utilizada por la crítica —que insistía en la falta de
compromiso «realista» de Berlanga— para señalar que el film pretendía situarse en un
lugar fantástico que no era realmente la España franquista. Empero, nada nos permite
realmente dicha lectura, por mucho que la gestualidad de Valentina Cortese y, sobre
todo, de Franco Fabrizi, pudiese sorprender en algún momento al espectador hispano
en el contexto sainetesco de la propuesta.
14
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y Crescencio (Francisco Bernal), dos de los lugareños disfrazados,
que abandonan la instrucción (de nuevo plano general fuertemente
picado) para ir a recoger un alijo de contrabando, escondido en unas
rocas de la playa, encontrándose en su apresurado camino con Teresa,
la hija del carabinero (María Vico), a la sazón novia de Juan. Allí entablan contacto con Jorge, que les habla inicialmente en latín (-«¡Este tío
es alemán!» -«¡Nosotros españoles! Este, Juan. Yo, Crescencio»). Al darse
cuenta de su ausencia, Matías va tras ellos y los contrabandistas confían el paquete al viejo, encargándole que se lo lleve al «Langosta», en
Calabuch. Mientras los dos hombres huyen por la playa, Matías les
dispara, haciendo diana en el casco romano de Crescencio:
(«-¡Arrea! ¡Casi le doy! -¡Canastos, mira donde tiras! -Hombre, no tiraba
a dar… ¡Pero es que ya me estáis jeringando! -¡Eso Juan! ¿Yo qué tengo
que ver con tu hija? -Pues ya que te pones así te diré que no hago más
que cumplir con mi deber porque llevabais contrabando -Mira a mí me
importa un cuerno lo de Juan y Teresa, pero si seguís así ¿sabes lo que te
digo? -¿Qué? -¡Que me iré de aquí y haré los alijos en Guardamar!»).

A punto de matar al hombre por la espalda sin motivo alguno,
salvado gracias al casual y festivo casco romano, sólo el tono, los diálogos, y la proverbial capacidad interpretativa, costumbrista y popular,
de Juan Calvo y de Francisco Bernal convierten en (aparente) comicidad, próxima y burlona, comprensiva e incluso solidaria15, lo que
de otra manera no podría leerse sino como una devastadora crítica a
la autoridad «militar» franquista, que actúa por motivos particulares
y —todo parece indicarlo, incluido el verdadero almacén de productos
que tiene en la casa-cuartelillo— está de algún modo involucrada en
el negocio del contrabando16. Autoritario y violento también con su
15
Berlanga lo tenía claro: «En Calabuch hay algo que cabreó, y quizás siga
cabreando, a la progresía, y es que el carabinero no tuviera la presunta dureza de un
guardia civil (…). ‘¡Coño! —decían— en un país lleno de presos, donde están fusilando
a la gente, no se puede presentar así a un carabinero’. Creo que no se tenía en cuenta
que la historia estaba narrada en clave de fábula» (Hernández Les e Hidalgo, 1981: 61).
16
Como de pasada, incluso, los personajes se referirán a oscuros pactos con
Tabalera —sociedad mercantil creada por el Régimen en 1946 para gestionar el
monopolio de las labores de tabaco y timbre— lo que supone elevar la corrupción
mucho más allá del «idílico» Calabuch.
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hija, mantiene próximo al «Langosta» en esa cárcel abierta que tanto
enervó a la crítica de izquierdas en buena parte por propio interés, y
apenas puede hallarse en él algún rasgo positivo que no provenga de la
proximidad humorística y popular que le otorga la portentosa encarnación de Calvo. Algo similar ocurrirá con el cura, tramposo, aprovechado y egoísta, dispuesto a considerar un milagro —anticipando de
algún modo el embrión del film berlanguiano de 1957— que las luces
que decoran la iglesia se divisasen una noche de tormenta (y supuestamente) más lejos que las del propio faro, pero, otra vez, cercano y
hasta simpático para el espectador gracias a las prestaciones actorales
de Félix Fernández.
Como adelantábamos, pues, es el mullido colchón cómico que le
proporcionan nuestros «cómicos de tripa» —como sucediera ya, por
citar sólo el más célebre de los ejemplos, con el alcalde Don Pablo,
encarnado por José Isbert en ¡Bienvenido, Mister Marshall!: el rostro y
la voz derrotada y cazallesca del pueblo vencido, en los que late una
verdad honda más allá de cualquier personaje, interpretando al cacique del lugar, humanizándolo, complejizando el discurso— una de
las principales estrategias discursivas y soporte artístico prioritario del
cine de Berlanga. Actores —como Juan Calvo o Félix Fernández, pero
también y enseguida Manuel Alexandre (Vicente, el pintor), el propio
José Isbert (el farero), José Luis Ozores (el torerillo «Cocherito»), Pedro
Beltrán (Fermín) o Nicolás Perchicot (Andrés)— que forman parte
de pleno derecho de ese grupo de «secundarios», que, formados en
las variedades, el enredo cómico, el sainete o la zarzuela, arrastran un
incomparable bagaje comunicativo, y son capaces además de reactivar
al contacto con su tiempo elementos tipológicos de honda tradición
popular respondiendo a las necesidades de la sociedad que consumía
entonces el espectáculo cinematográfico17. Voces y cuerpos, en suma,
peculiares y excéntricos, portadores de una imperfecta fisicidad esencial
—«radical y virulento materialismo hispano» en brillante expresión
de José Luis Téllez (1984: 41-43)— cuya sola presencia activa la identificación con el espectador popular y pone en marcha resonancias
plásticas y escénicas de hondísimo calado.
17
Cfr. sobre José Isbert, Pérez Perucha (ed.) (1984). Una interesante
reflexión de alcance más general sobre el actor español, a partir de otro célebre
intérprete, Alfredo Landa, en Zunzunegui (1993).
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Un ejemplo más, en verdad excepcional, de cuanto decimos —y
por no insistir en ese inolvidable farero interpretado por Isbert que
juega al ajedrez con el cura vía telefónica y conoce los secretos de
estrellas que se hallan a «distancias siderales»; un cuerpo, en palabras
de González Requena (1984: 37-38), «denso y singular que se impone
como materia bruta a la escenografía» y que exige a la puesta en escena
berlanguiana «entrar en una dialéctica con su cuerpo», con el grano de
lo singular que lo anida— bien podría ser la a la vez codornicesca, «casi
surrealista» (declaraciones de Berlanga en Hernández Les e Hidalgo,
1984: 64) en palabras del propio cineasta y entrañable aparición del
humilde torero de feria felizmente encarnado por José Luis Ozores,
un pobre carpanta siempre dispuesto a comer su lata de conservas y
su trozo de pan, que traslada su manso torillo de pueblo en pueblo en
una camioneta destartalada y lo cuida por cariño, pero también porque su sustento depende de él (la suerte de matar supondría de hecho,
para «Cocherito», la ruina del negocio). Entre el humor absurdo y el
testimonio devastador, el episodio —como supo ver en su día José
Luis Guarner— multiplica su singular eficacia gracias a la intuición
espacial de Berlanga, que explicita la amarga condición del personaje
«con toda naturalidad, sin operación estética aparente, por el simple
hecho de situar la escena en una playa, es decir, mitad en la tierra,
mitad en el agua. En otras palabras, la elección del escenario y su uso
no responde a un simple designio decorativo, sirve para expresar con
magnífica sencillez una idea universal de incertidumbre y precariedad»
(Guarner, 1981: 42-43).
Intuición espacial que, por cierto, comienza a mostrar en Calabuch
—film de tránsito y probatura estilística también en lo que la concepción de la puesta en escena se refiere— un progresivo abandono de la
influencia de las escuelas europeas de montaje que tanto él como Juan
Antonio Bardem recibieran en línea directa de su profesor de realización en el Instituto de Investigaciones y experiencias cinematográficas
Carlos Serrano de Osma, para tender hacia un predominio de planos
amplios y con muchos personajes, más y más largos, que habrán
de derivar naturalmente —pues, de origen nevilliano, surgían de las
fértiles búsquedas a la hora de materializar fílmicamente la coralidad
sainetesca— hacia el célebre plano secuencia del Berlanga maduro.
Todavía «cortadas» aquí y allá por planos próximos de tal o cual detalle o personaje, ciertas composiciones plásticas, milimétricamente
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contraladas en su abigarramiento, parecen fragmentos de un plano
secuencia todavía no asumido y preludian su elaborada (y en extremo
crispada) utilización futura, en la que dicho dispositivo se convertirá
en intransferible y bien caracterizado indicador «de la no existencia de
espacios ‘fuera de campo’ que constituyan una salida histórica y social
para esas capas populares acorraladas por la historia»; un encuadre que
—en ajustadas palabras de Pérez Perucha (2005: 163-169)— cercará
«a unos personajes que se debaten en el único lugar que pueden, en la
profundidad del campo fílmico, con una frenética y desesperada actividad, las más de las veces sin sentido ni perspectiva histórica alguna».
Aunque podrían ponerse a lo largo de film numerosos ejemplos
de lo dicho, parece especialmente significativo el desfile tras la boda,
cuando el séquito y buena parte de los invitados y vecinos abandonan
la iglesia (cuyo órgano, por cierto, esconde también tabaco y whisky de
contrabando, como descubre Jorge cuando, en plena celebración del
sacramento, inicia su ceremonialmente inoportuna «Oh, Susana») para
dirigirse al acto de bendición de la barca, cuyo nombre —«Esperanza»,
como la novia— todavía está acabando de pintar el puntilloso y perfeccionista Vicente (un Manuel Alexandre, por cierto, bochornosamente
doblado)18. Planos llenos de gente, medidos y compuestos, acompañados muchos de ellos de la música popular de la banda, y entre los
que destaca aquél —de singular ferocidad pese a que el acolchamiento
humorístico haya hecho que fuese leído como ingenuo chiste, al igual
que sucede, por ejemplo, con la asombrosamente exacta definición del
NO-DO que se permite el «Langosta», calificándolo como «aburrido,
porque es como un periódico pero más atrasado» que no habla de lo que
pasa en el mundo, sino sólo de «procesiones y casas baratas»—19 en el que
Y es que la modesta barca de pesca es, junto al contrabando, el único modo de
subsistencia de los lugareños. El film lo deja claro —pese a las críticas que se quejaban de que no se veía a nadie trabajando— desde sus primeras imágenes, cuando las
mujeres (habitantes reales de Peñíscola), como vimos, reparaban las redes. Sin barca
no hay boda posible. Ni sustento.
19
O aquellas otras frases «no dichas por casualidad» —en palabras de Berlanga— en el que el cura pide a «los romanos» que marchen con marcialidad durante
la procesión, y el guardia civil que lo hagan «con devoción», y que alude —como
señalaron Hernández Les e Hidalgo— «a la complicidad y el intercambio de papeles,
entre Iglesia y Ejército, durante el franquismo»: «la Iglesia como milicia y el ejército
como cruzada» (1984: 66).
18
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el cura, al son de los acordes del himno español, lanza el agua bendita
contra la barca, haciendo que la pintura, que no ha secado aún, se corra.
La iglesia (y el Régimen) matando toda Esperanza, que «llora» (lágrimas
de pintura) mientras jóvenes con cara de palurdos, muy similares a los
que escucharan el discurso del Alcalde y de Manolo en Villar del Rio, no
necesitan ya ser puntuados ad hoc por el montaje, insertos ahora naturalmente en el furibundo discurso político —de mitigada pero aún legible
raíz falangista— y la amarga queja frente a los poderes que esconde la
sólo en apariencia inocente broma20.
20
Pero que aún era nítida en ¡Bienvenido, Mister Marshall!, pese a la presencia
en el guion de Bardem y a la apriorística y tópica lectura «regeneracionista» de
izquierdas que sobre ella se ha colocado históricamente. Prácticamente cada figura
formal, cada punzante frase de diálogo —y de ahí buena parte de su riqueza y
trascendencia histórica— presentaba en el film de 1952 tanto el haz como su
posible y enrojecido envés interpretativo. Inequívocamente antigubernamental, su
utilización de ciertos recursos estilísticos de herencia soviética —aparte del tantas
veces citado y políticamente intrascendente «plano pudovkin», que se sitúa casi
siempre, y de manera bien superficial, en el haber de los militantes comunistas Juan
Antonio Bardem y Ricardo Muñoz Suay—, como la eisensteiniana relación entre
animales y campesinos al ver llegar el automóvil del Delegado General, puede ser
leída también a partir de más recientes y cercanas mediaciones nacionalsindicalistas,
ya que idéntica comparación entre la descabezada masa campesina y vacas, burros y
mulas puede verse en la excelente y manifiestamente falangista Rojo y negro (Carlos
Arévalo, 1942). De igual manera, si existe una solidaridad con los más humildes
—lo que se ha llegado a señalar como una de las pocas auténticas vinculaciones
neorrealistas de la película— y el sueño del casi anónimo Juan es el único que hace
referencia a su medio de trabajo, no es menos cierto que la frase del discurso de
Manolo en el balcón del Ayuntamiento «vosotros, que sois inteligentes y despejaos...»
se puntúa con los rostros de dos «paletos subdesarrollados» que constituyen paradigmáticos ejemplos de la «masa informe» que nutre Villar del Rio, es decir España.
Un pueblo que no está a la altura (tampoco y sobre todo del iracundo, aunque
aparentemente capriano, enunciador), y que se deja engañar (salvo el empobrecido
pero incorruptible hidalgo, al que nunca llega esa carta... y que, como reconoce
Berlanga, es el único caso que plantea un verdadero conflicto político, «un enfrentamiento total con el resto de las fuerzas vivas» y que se atreve a interrumpir el célebre
discurso) por el alcalde Don Pablo, como hace con éste el sinvergüenza Manolo,
como hace con todos un gobierno alejado, despreocupado e impresentable, despótico. La necesidad de un líder ilustrado —alguien que elabore discursos y actúe en
consecuencia con honradez y altura intelectual— parece a todas luces estar latiendo
debajo de algunas de las corrientes de sentido que nos ofrece ese tumulto fílmico
que es, bajo su apariencia festiva, ¡Bienvenido, Mister Marshall!
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Es de hecho en un trabajo formal que, por encima (o por debajo)
de su humorístico y supuestamente utópico contenido narrativo, es
capaz de materializar las opiniones críticas frente a las circunstancias
imperantes en términos fundamentalmente (audio)visuales, donde
debe(n) rastrearse, sin duda, el meollo discursivo (y la relevancia
histórica) de Calabuch. A la búsqueda de una «miserabilización
de todo» (declaraciones de Berlanga en Hernández Les e Hidalgo,
1984: 91) capaz de contradecir fructíferamente el tono festivo y
tierno de los sucesos, la fotografía notabilísima de Francisco Sempere21 se coloca del lado del realismo documental del pueblo y sus
habitantes frente al humorismo diegético, voluntario desajuste que
se convierte en auténtico punto de partida visual para una puesta
en escena que, una y otra vez, y por medio de los más variados dispositivos, tratará de (al menos) discutir la ternura humorística de
las situaciones.
Por un lado —continuando la senda abierta en films anteriores y a
la vez que Bardem lo desarrolla al máximo en títulos contemporáneos
como Muerte de un ciclista (1955) y Calle Mayor (1956)— ciertos
enlaces intersecuenciales a través de diálogos o sonidos (que parecen
continuarse de un episodio al siguiente) expanden y generalizan asuntos o cuestiones aparentemente concretas y aisladas (como el contrabando) hasta convertirlas, por ejemplo, en asunto para los problemas
matemáticos en la escuela, propagando así los atrasos económicos (y
sus consecuencias) en enlaces sociales que se expanden por el pueblo,
cual subrepticia metástasis. Otro ejemplo, del todo diverso en lo que
a los mecanismos formales se refiere, pero semánticamente próximo,
es el de la frecuencia del uso de barrotes que —más allá de la tan criticada cárcel abierta, de la que por cierto otro engarce intersecuencial
que vincula su luz con la del haz cinematográfico indica su carácter
21
Francisco Sempere dirige la fotografía de cinco films de Berlanga hasta 1962:
Calabuch, Los jueves, milagro, Se vende un tranvía (1959, Juan Estelrich, supervisión
de Berlanga), Plácido y La muerte y el leñador y de dos de los tres títulos españoles de
Marco Ferreri (El pisito y Los chicos, 1959). Con Nieves Conde colabora en Rebeldía
(1953), Los peces rojos (1955), Todos somos necesarios (1956) y la decisiva El inquilino (1957). Un tipo de fotografía que, en efecto y como señala Sánchez-Biosca, se
enfrenta «a nuevos objetos, a nuevos cuerpos y [establece] un pacto siempre precario
entre desvelar su grano y supeditarse a las estructuras narrativas más tradicionales»
(1989: 77).
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meramente ficciona— encierran a los personajes como trasunto visual
de sus estrechos márgenes vitales.
Todavía dos ejemplos, formalmente relevantes y semánticamente
significativos, han de ilustrar nítidamente cuanto decimos. El primero
—situado justo después del llanto de una Teresa maltratada— es
la manera en la que Berlanga rueda y monta la triste y melancólica
mañana del día de la fiesta que, de la mano de la fotografía realista
de Sempere y mientras suenan las matinales campanadas de la iglesia, parece exceder su función narrativa para delectarse en lo aislado,
lo destartalado y lo vacío. Vemos planos de las farolas con reusadas
banderolas españolas, maltrechas atracciones vacías, barcas solitarias
meciéndose sin niños —al modo de las que quince años antes aparecieran en la memorable y oscura Verbena de Edgar Neville— o molinillos
infantiles girando con el viento en primer término mientras observamos, al fondo, la humilde decoración de las casas. Cuando un niño
entra en campo, la cámara se eleva extraordinariamente en el plano
general que le sigue, hasta convertir al infante en minúsculo receptor
del dolor histórico y formal que la serie destila. Otro niño, a continuación, dispara haciendo la metralleta con sus propias manos. Es de
esa «lógica» miserable de donde surge, justo entonces, la desvencijada
furgoneta de «Cocherito».
Y aún, cuando Jorge abandone finalmente Calabuch en helicóptero,
unos planos aéreos rodados desde un Junkers del ejército que sobrevolaba el pueblo desde muy abajo y en los que Berlanga puso todo
su empeño, servirán narrativamente para testimoniar el tierno cariño
del anciano sabio hacia los novecientos veintiocho habitantes que lo
habían intentado vanamente «defender» de la VI flota americana, pero,
al mismo tiempo, abandonándolos allí, aislados y empequeñecidos,
sin salida en la España miserable de 1956, dichas composiciones plásticas parecen anunciar, de algún modo, la mirada esperpéntica, desde
arriba, «levantada en el aire» de la que Valle-Inclán hablara a Martínez
Sierra en la célebre entrevista publicada en ABC en 1928. Una mirada
que, sólo unos años después, Berlanga asumirá definitivamente como
propia:
Creo que el camino es el esperpento —declarará a TeleRadio—, el humor
negro. La picaresca en todas sus fases, desde Quevedo a Solana, pasando
por Goya. Esa es la dirección de nuestro cine (Berlanga, 1960).
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Resumen: La historiografía literaria ha tenido, desde la antigüedad,
estrecha relación con la geografía. En este artículo, en homenaje al profesor
José Romera Castillo, se repasan los principales trabajos de esta coincidencia
publicados en los siglos xix y xx, referidos, especialmente, a las literaturas
peninsulares de origen latino.
Palabras clave: Literatura. Geografía. Península Ibérica. Imaginación
espacial. Visión diacrónica.
Abstract: Since the Classical Age, literary history has closely been linked
to geography. This paper, in homage to the professor José Romera, examines
the main works regarding this confluence published in the 19th and 20th centuries, particularly paying attention to peninsular roman languages.
Key Words: Literature. Geography. Iberian Peninsula. Space-Imagination. Historical approach.

1. PÓRTICO
Hoy podemos encontrar muchos textos en soporte de papel, y no
digamos en la apabullante información que circula en la red telemá-
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tica, textos cuyo título comienza con sintagmas del tipo «mapa para
leer a…», «cartografía literaria de…», «plano de lecturas sobre…»,
«atlas de...». Estos rótulos se cierran con el nombre de un escritor, de
un género o un movimiento literario, de un lugar determinado, si bien
para la más completa ubicación de los textos literarios no son infrecuentes las «guías de lugares imaginarios», como la que con el título de
Dictionary of Imaginary Places publicaron Gianni Guadalupe y Alberto
Manguel (1980). La metáfora topográfica a la que envían todos estos
títulos nos sitúa en un ámbito de la actividad literaria en el que la proyección del escrito artístico sobre un marco espacial se hace manifiesta.
Ahora bien, en la Historia de la recepción lectora y crítica de las
obras literarias esta orientación no ha sido la dominante, ya que desde
la historiografía de la Antigüedad grecolatina ha primado una organización diacrónica, en la que unos textos se sucedían a otros en
sucesivos despliegues de ascensos y caídas explicados a partir de una
terminología de metales valiosos: edad de Oro, edad de Plata, edad
de Hierro... El principio de la imitatio y la sucesividad cronológica
marcaron el modo de percepción de los autores y sus obras a los que
se aplicaba un paradigma evolutivo de índole orgánica, reiterado de
nuevo en el curso del Humanismo, la Ilustración dieciochesca y el
cientifismo decimonónico. Este modelo se recoge, como era de esperar, en el proceso de producción de la historiografía literaria escrita
en español y se hace patente, incluso, en los títulos de algunos de los
primeros libros dedicados a este asunto; piénsese en el sugestivo panorama comparatístico que entre los años 1782-1798 publicó en Parma
el jesuita español Juan Andrés con el título Dell´origine, progressi e stato
attuale d´ogni Letteratura.
El modelo historiográfico construido sobre la sucesión de grandes
«periodos» afectó muy directamente a la interpretación de la literatura
española en la que —para muchos observadores propios y foráneos—
se había producido una «decadencia» o «caída» a raíz de la hipertrofia
de la escritura barroca de estela gongorina; su recuperación y avatares
posteriores en los siglos xviii y xix generarían un complejo proceso de
debates y polémicas que no terminaría de cerrarse hasta el arraigo de
la «historiografía romántica» de signo nacionalista en la primera mitad
del siglo xix. Sobre este complejo proceso he escrito sintéticamente en
otro lugar que la adaptación de la visión organicista en la evolución de
la literatura española por parte de la historiografía literaria romántica
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y positivista del siglo xix «supuso la flexibilización del paradigma poético aristotélico gracias a la ampliación de los límites de géneros y de
estilos y también gracias al tenue diálogo comparatista que implicaba
situar en el mismo nivel las literaturas clásicas —griega y latina— y las
modernas, la civilización de la Antigüedad y la civilización cristiana, lo
que se definía como genuinamente nacional y lo que era considerado
importación extranjera» (Romero Tobar, 2006: 118).
Podía sospecharse que uno de los elementos de la influyente tripleta
conceptual alumbrada por Hypolite Taine —«le milieu»— pudiera
haberse referido al medio geográfico en el que se desenvuelven la
actividad artística y literaria, pero en el impresionismo idealista del
crítico francés el «milieu» era solamente «l’ensemble des circunstances
auxquellles un peuple est soumis». Es decir, una variante de los planteamientos sociológicos incrementada por el activo patriotismo que
iluminó la interpretación de las «modernas literaturas nacionales»;
no podemos esperar mayores avances con la aplicación a la actividad
literaria de conceptos como el del lebensraum propiciado por geógrafos
como Ratzel o Kjiellen. Y, sin embargo, los críticos penetrantes y los
filólogos rigurosos que, también desde principios del xix, se planteaban el estudio de los procesos evolutivos que habían conducido a la
formación de las lenguas modernas —indoeuropeistas y romanistas
por modo excelente— habían ido sentando las bases de lo que debía
ser una consideración atenta de las relaciones habidas entre medio geográfico, desarrollo de las lenguas y procesos de comunicación literaria.
La investigación sobre los orígenes del español —aquí es imprescindible la evocación de la figura y la obra de Ramón Menéndez Pidal— y
la elaboración de los diversos «Atlas lingüísticos» de la Península Ibérica
han puesto de manifiesto el papel que accidentes geográficos como las
corrientes fluviales, los macizos montañosos y el aislamiento de los valles
han representado en la configuración de los rasgos caracterizadores de las
distintas lenguas habladas en la que fue Hispania romana: el castellano,
el catalán, el gallego, el portugués, los correspondientes dialectos de cada
una de estas lenguas y la singular realidad de la lengua vasca.
Los condicionantes geográficos, añadidos a diversos fenómenos
del comportamiento humano, han ido vertebrando las estructuras
propias de cada variedad lingüística. La época de asentamiento de
la colonización latina, el posterior arraigo de los centros de poder
autóctono y los circunstancias políticas y bélicas que envolvieron a los
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reinos peninsulares durante la Edad Media son las circunstancias que
fueron tallando las manifestaciones lingüísticas locales hasta que, desde
finales del siglo xv, se fue imponiendo el prestigio escrito de la lengua
de Castilla como lengua general, lengua que el rey Felipe V Borbón
estableció, en 1716, como única lengua oficial para la administración
de la monarquía española.
Como manifestación personal de las impresiones y experiencias
que ofrecían los lugares y paisajes peninsulares en los que las citadas
circunstancias se hacían patentes son de singular importancia los
repertorios y diccionarios geográficos y, singularmente, los libros de
viajes en los que sus autores recogen las impresiones que los lugares
visitados y las informaciones recibidas les proporcionaban. Y especial relieve a estos efectos tienen los textos de viajeros del xix para
los que disponemos de monografías de conjunto muy útiles como
las de Jean-René Aymes (1986) para los románticos franceses en
Aragón, Diego Saglia (2000) para los británicos y la de Gayle R.
Nunley (2007) para los españoles en la Península, trabajos que como
síntesis sobre la visión literario-geográfica de escritores españoles son
imprescindibles.
El campo de múltiples fuerzas que he resumido tuvo, por supuesto,
su proyección en la actividad literaria y en las propuestas metodológicas tendentes a su explicación sistemática, intentos de sistematización
ejercidos desde distintas plataformas exegéticas de las que aquí nos
interesa singularmente la disciplina humanística que conocemos con
el título de «Historia de la Literatura».
Para el caso de la literatura española he resumido en otros lugares
(Romero Tobar, 2008; 2010) cómo se sistematizó su versión histórico-narrativa a raíz del énfasis que los románticos alemanes, y más
tarde los ingleses, pusieron en la caracterización autónoma de las
primeras literaturas de la Península Ibérica puestas bajo la denominación identificadora «literatura nacional». Los románticos contaban
con los antecedentes de repertorios bibliográficos y aportes documentales de eruditos barrocos y medievalistas ilustrados (Luis Joseph
Velázquez, fray Martín Sarmiento, Tomás Antonio Sánchez…) que
ellos incrementaron con el añadido de textos y autores hasta entonces poco conocidos y con su propio aporte teórico, fundamental en
la impostación de un paradigma ideológico-cultural que servía para
explicar los orígenes de cada nación. Es decir, que la perspectiva polí-
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tica y social sentaba las bases del proceso diacrónico de la lengua y
la literatura de cada agrupación humana que poseyera una voluntad
manifiesta de identificación propia e individualista. En esta línea historiográfica la consideración de los condicionamientos introducidos
por el medio geográfico en la actividad literaria eran mínimos y sólo
servían para la elaboración de catálogos de imprentas o de escritores
locales. Ha sido preciso llegar a tiempos recientes para que se iniciara
un giro gnoseológico en la construcción de las Historias literarias.
Daniel-Henri Pageaux (2010: 375) afirmaba recientemente que no es
preciso contraponer dos vías de investigación como la geografía y la
historia sino que «ha llegado el momento en que hemos de reflexionar sobre las realidades geográficas prescindiendo evidentemente
de las antiguas orejeras positivistas, animándonos a articular no la
geografía, sino, a mi modo de ver, la geohistoria inventada y definida
por el historiador Ferdinand Braudel».
La nueva orientación que el comparatista francés titula «geohistoria» parte de la noción de «interculturalidad» para atender preferentemente a los fenómenos de comunicación literaria que se dan en las
zonas de frontera, a las radiaciones de innovación o regresión que se
producen en las «capitales literarias» o en otros centros de poder como
las universidades o las ciudades con potente industrialización editorial,
a la peculiar existencia de los lugares generadores de experimentos
artísticos y, por descontado queda, a las singulares formaciones geográficas que constituyen las islas y las penínsulas. Esta nueva configuración de los estudios literarios desde una perspectiva geohistórica prima
las áreas insulares (islas Azores, Baleares y Canarias) y, en el caso de
España, se ha hecho más visible a partir de organización político-administrativa de las «comunidades autónomas». Los programas educativos
y determinados productos editoriales muy recientes (AA. VV., 2010a
y 2010b) responden a estas orientaciones que, como han subrayado
Fernando Cabo (2010a y 2010b) y César Domínguez (2010), integran
el estudio de las formaciones del espacio geográfico en el conocimiento
del mundo tal como se presenta en los discursos literarios. La atención que han prestado estos profesores de la Universidad de Santiago
y su equipo de trabajo a esta nueva dirección de la también llamada
«geografía cultural» se recoge en varios proyectos y publicaciones de
diversos comparatistas entre las que resultan imprescindibles para el
asunto que ha de ocuparme los trabajos colectivos del citado equipo
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santiagués y los del equipo de Barcelona encabezado por el profesor
Francisco Lafarga.
2. LITERATURA ESPAÑOLA Y LAS OTRAS LITERATURAS
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
El filólogo navarro Amado Alonso expuso de forma meridiana en
su monografía Castellano-español. Idioma nacional, aparecida en1946,
las que han sido designaciones de la lengua común de los españoles,
denominaciones que han dependido y dependen de momentos históricos y de preferencias en los distintos ámbitos geográficos de los
hispanohablantes. Idéntica superposición designativa se ha producido
en la titulación de la literatura expresada en esta lengua, aunque los
críticos románticos de la primera hora ya lo habían hecho notar, como
podemos leer en la Historia de las Literaturas antiguas y modernas
(1812), de Friedrich Schlegel, cuando el autor alemán escribe que la
«poesía que nosotros llamamos española debería llamarse más propiamente castellana, pues en un principio ha sido exclusiva de esta región»
(Schlegel, 1983: 370).
Yo he recordado (Romero Tobar, 2006: 37-51) que ya desde el siglo
xvii encontramos en España dos tradiciones críticas a la hora de precisar el vehículo lingüístico en el que toma cuerpo verbal la «literatura
española»: por una parte, la tradición crítica de los que entienden,
en términos inclusivos, el corpus textual que han escrito los españoles
usuarios de las más variadas lenguas (desde el latín hasta las lenguas
modernas), y, por otra, la corriente crítica monolingüe para la que sólo
es «literatura española» la expresada en la lengua originaria de Castilla,
la de más amplio cultivo en su duración cronológica, en su extensión
geográfica y en el número de sus hablantes. A este entendimiento
exclusivo corresponden los autores que, poseyendo otra lengua familiar,
han cultivado el castellano o español como vehículo expresivo. El multilingüismo implicado en el planteamiento «inclusivo» tiene su avatar
actual en los autores políglotos que escriben en español y también en
otras lenguas, incluso en un mismo texto. Este es el caso, para traer a
cuento una obra de 1998, de la novela de Ramón Buenaventura, El
año que viene en Tánger, una historia que para ser fiel a la verosimilitud
absoluta emplea los vehículos idiomáticos de una sociedad multilin-
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güe —español, inglés, francés y árabe— como era y lo sigue siendo la
sociedad del espacio urbano marroquí aludida en el título.
3. EL MEDIO GEOGRÁFICO COMO
CONDICIONANTE MATERIAL
La geografía y la historia han determinado el proceso evolutivo de
las lenguas y literaturas románicas de la península Ibérica, unas veces
en dinámicas aisladas y otras en dinámicas superpuestas. En síntesis,
puede decirse que la biografía de cada una es el resultado de la interacción de cada literatura con la geográfica y culturalmente más cercana
—la gallega en relación con la portuguesa y la catalana en relación con
la provenzal— y, por supuesto, en su fecunda tensión con la lengua
central, es decir, la castellana. Esta es la vieja tesis que había sostenido
Fidelino de Figueiredo desde 1930 (Pageaux, 2010: 367) al fijar un eje
castellano de creación literaria y dos espacios periféricos constituidos
por Portugal y Cataluña que se relacionan entre sí en y a través del
espacio geográfico central, a partir de la adaptación de las que él llama
leyes de la «parallelidade» y de la «asincronia». No resulta extravagante
que fuera un crítico portugués el que formulara una visión desapasionada de las relaciones habidas entre las literaturas ibéricas, ya que, en
el curso de la modernidad, la relación entre el centro peninsular y el
oeste ha sido mucho menos conflictiva que la vivida entre el centro y
la franja mediterránea, puesto que se trataba de la lejana vecindad de
dos Estados independientes. Y si desde 1640 la comunicación de los
dos países fue muy esporádica, desde el punto de vista de la relación
literaria es muy significativa la fecha de 1818, año en que el liberal español, Agustín Álvaro de Liaño, exiliado en la corte de Prusia,
publicó su Répertoire portatif de l´histoire et de la littérature des nations
espagnole et portugaise. Esta visión luso-española, hecha desde fuera y
en la lejanía, inicia las aproximaciones entre intelectuales de los dos
países a la búsqueda de las raíces comunes y en un proyecto conocido
bajo el marbete de iberismo (pendiente de aparecer el coloquio lisboeta
de 1911 Looking at Iberia (AA. VV., 2013).
Con todo, la concentración centralizadora que impuso el moderno
Estado liberal en la España del siglo xix no fue muy comprensiva con
las manifestaciones literarias de las lenguas periféricas, cuyo resurgi-
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miento en el curso de esa centuria fue resultado de un propósito de
identificación cultural e, incluso de autonomía política. Una excepción al centralismo excluyente ofrece Marcelino Menéndez Pelayo,
que había estudiado en la Universidad de Barcelona, y para quien la
personalidad de la lengua catalana era un timbre de gloria1. Aunque la
tendencia generalizada a finales del siglo era la de considerar a las literaturas periféricas como meras manifestaciones «regionales» o «regionalistas», tal como expone el P. Blanco García en el volumen III, en su obra
La literatura española en el siglo xix (1894), donde estudia las literaturas
catalana, gallega, bable y la producida en la otra ribera del Atlántico, no
sin haber dejado una consideración previa muy equívoca respecto a los
estímulos que habían suscitado el florecimiento de todas ellas2.
Entrado el siglo xx y, teniendo en cuenta el despliegue de la industria editorial barcelonesa interesada en dotar a profesores y estudiantes
de repertorios informativos sobre las distintas literaturas de España,
surge una denominación inclusiva, la de «literaturas hispánicas», un
adjetivo este último derivado del sustantivo «hispanidad», de inequívoca troquelación españolista. Hoy sabemos que el agudo e influyente
periodista catalán Agustí Calvet («Gaziel») había propuesto al editor
Gustavo Gili en 1931 (en relación con un proyecto editorial que terminaría asumiendo el catedrático Ángel Valbuena Prat en una obra que se
editaría, en 1937, con el título de Historia de la literatura española) que
se publicase una «Historia de las Literaturas Hispánicas e Hispanoamericanas», que debía adaptar el modelo que Bédier y Lanson habían
aplicado a la literatura francesa y que incorporaría el tratamiento de las
literaturas castellana, catalana, gallega e hispanoamericana (González
Son dignas de mención las palabras que, como mantenedor de los Jocs Florals
de Barcelona del año 1888, dirigía a la Reina Regente, presente en acto tan simbólico:
«Y per aixó, Senyora, sou vinguda a escoltar amorosamente los accents d´aquesta
llengua no forastera ni exotica, sino espanyola y neta de tota tasca de bastardia».
2
Leemos en la introducción del volumen III asertos de este tenor: «Necesarias
han sido las consideraciones expuestas para comprender la verdadera causa del regionalismo contemporáneo, que si a trechos parece un motín sedicioso encaminado
al fraccionamiento de nacionalidades robustas y grito de rebeldía y envidia que se
desahoga en exigencias impertinentes y programas radicales y mal digeridos, envuelve
en el fondo, cuando no se le extrema y saca de quicio, condiciones de justicia y sensatez, derechamente opuestas al desorden y al espíritu revolucionario» (Blanco García,
1894: vol. III, XI).
1
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Ramírez, 2007). Años después, el crítico y profesor catalán Guillermo
Díaz-Plaja alumbraría una obra colectiva que bajo el título de Historia
General de las Literaturas Hispánicas (1949-1968, 7 volúmenes) reelaboraba el proyecto de 1931. La calificación de «literaturas hispánicas»
incluye, claro está, a la literatura gallega, pero no incorpora a la literatura escrita en portugués a un lado y otro del océano.
Modificación de esta trayectoria historiográfica es la que se ha
manifestado en años recientes al plantear el estudio conjunto de las
«literaturas ibéricas», en estudios enfocados desde una plataforma
geográfica mucho más que política y nacional. A esta corriente corresponden los volúmenes colectivos editados el año 2010 (a, b) y del que
se hacen responsables profesores universitarios ejercientes en el área
occidental y en el área oriental de la Península Ibérica con un entendimiento ampliamente comprensivo de las que han sido históricamente
las diversas manifestaciones literarias vividas en ésta y en la América
de cultura latina.
La emancipación de las colonias americanas de Portugal y de
España suscitó un alejamiento entre las antiguas metrópolis y las
nuevas naciones que se constituyeron en un trazado de fronteras
procedente del tejido administrativo de la época virreinal y de la configuración natural del medio geográfico. Don Juan Valera, en sus años
mozos de diplomático en Río de Janeiro y en su madurez como lector
solícito de los escritores hispanoamericanos, es un testigo excepcional
de la relación fraterna que él reclamaba para los intelectuales de las
dos orillas del océano (Romero Tobar, 2013). En cualquier caso, sería
un error informativo de gran magnitud ignorar la carrera profesional
que muchos escritores americanos desarrollaron en la Península y la
presencia de peninsulares en la América latina, desde la emancipación
hasta ahora. El énfasis independentista que, por su parte, ha marcado
bastantes episodios de la crítica y la creación en América latina subrayando el «indigenismo» o el «realismo mágico» como señas identificadoras de su perfil autóctono y precolombino, no se compadece con las
trayectorias de los movimientos artísticos o las biografías personales de
muchos escritores de los siglos xix y xx. La potencia universal de las
obras de arte y la «extraterritorialidad» que condiciona actualmente la
actividad humana en el planeta explican cómo en las literaturas de la
América latina actuales predomina una tendencia «transfronteriza» y
«transatlántica» (Aínsa, 2012, ha hablado de «palabras nómadas») que
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podemos cifrar en la antología de relatos McOndo o en el manifiesto
Crack, publicaciones ambas del año 1996.
4. EL MEDIO GEOGRÁFICO COMO CONDICIONANTE
CULTURAL Y ESTÉTICO
En lo dicho hasta ahora he considerado los condicionantes político-culturales tanto como la influencia del medio geográfico en relación
con la actividad literaria, porque en los propios estudios geográficos
—la llamada «geografía cultural»— se interrelaciona el medio físico-biológico con la transformación que la acción humana ejerce sobre
él. Recuérdese que conceptos básicos en planimetría como son los signos cardinales han sido también objeto de elaboraciones simbólicas en
las que, por ejemplo, el Norte y el Sur —desde la canción de Mignon,
en el Wilhelm Meister, de Goethe— se metaforizan en una visión estereotipada de los habitantes septentrionales frente a los meridionales.
En la cuestión que ahora me ocupa, resulta sobradamente conocido
que, desde la ocupación musulmana de la Península, los distintos reinos
cristianos e islámicos condicionaron la lengua de la escritura administrativa de las cancillerías y la de la escritura literaria de muchos individuos
o grupos volcados en la expresión artística. Rafael Lapesa (1980) resumió
con precisión los avatares de estas sucesivas situaciones en las que poder
político y expresión literaria se interrelacionaron mutuamente, situación a
la que se podía sumar la asunción de estereotipos construidos sobre estimaciones geográficas; este es el caso de la displicente afirmación del toledano
Sebastián de Covarrubias (1611) cuando refiriéndose a los hablantes de la
vieja Castilla que no articulaban la aspiración de h- inicial los consideraba
hombres «pusilánimes, descuidados y de pecho flaco».
Para la sociología literaria española de los siglos xvi y xvi recuerdo
que la unificación política de las viejos reinos en la monarquía central de
los siglos xvi y xvii mantuvo en todo su vigor la autonomía económica
y administrativa de los mismos, por lo que la producción editorial y el
control legal de los autores sobre sus propios textos estaba condicionado
por este sistema que propiciaba, a su vez, las ediciones fraudulentas de
textos en diversas ciudades peninsulares tal como con penetrante lucidez
ha puesto de manifiesto Jaume Moll Roqueta (2011). A partir del siglo
xviii, el establecimiento del decreto de «Nueva Planta» y la instaura-
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ción de la Real Academia Española aportaron fórmulas de unificación
lingüística y centralización de los prestigios literarios (a partir de los
concursos convocados por esta última institución) que se solapan con
la actividad de Academias locales, las reuniones en casas aristocráticas y
la proliferación de tertulias de café o centros culturales —especialmente
los Ateneos— durante los siglos xix y xx.
Con todo, la proyección de la geografía en la creación literaria,
con sus brillantes antecedentes medievales y aureoseculares, vivirá sus
momentos de máxima plenitud a partir del descubrimiento del paisaje
como la manifestación anímica de la modernidad. Solamente a título
evocativo recuerdo los apuntes paisajísticos en textos memorables
como el Cantar de Mio Cid, las serranillas de Juan Ruiz y Santillana,
la visión urbana desde el huerto de Melibea y, por supuesto, la transformación mitológica de los ríos y el mar en los grandes poetas del
xvi y el xvii. En estos siglos, precisamente, tuvieron un papel literario
de primer orden los grupos y Academias literarias que, en muchas
ocasiones, promovieron fiestas y justas poéticas sobre asuntos geográficos de localidades determinadas. La vigencia de estas instituciones
explica cómo la crítica moderna ha construido modelos historiográficos de «escuelas» literarias que podemos enumerar desde la neoclásica
«segunda escuela sevillana» del siglo xix hasta la llamada «escuela de
Barcelona» de mediados del siglo xx.
La construcción imaginaria de paisajes reales fue una pauta casi obligada en los escritos de viajes de los románticos europeos. Los «curiosos
impertinentes» británicos que construyen «castillos en España» (Saglia,
2000) inician la fábrica de una imagen exótica de la Península Ibérica
en la que las tierras del Sur se transforman en una fantasía oriental,
cuya atenuación imaginística vendrá de la pluma de los poetas simbolistas para quienes el centro peninsular funciona como un cronotopo
de la España más profunda. Me refiero al descubrimiento de Castilla
como un paisaje trascendido por una significación espiritual: las tierras
castellanas «tan tristes que tiene alma» cantaba Antonio Machado.
Desde mitad del xix, cuando el romántico García Tassara descubre
el paisaje vertical del Guadarrama («¡Cumbres del Guadarrama y de
Fuenfría...!») hasta los Campos de Castilla (1912), de Antonio Machado,
encontramos un trenzado de poesía lírica española en la que el paisaje
geográfico cumple la función de agente activador para la creación artística y también la pictórica inventando poéticamente ese paisaje natural
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del centro de la Península (Marina Romero, 1957). Paralelamente, la
prosa literaria coetánea no quedó inactiva en aquella tarea metafórica,
de modo que «Azorín», Ortega y Gasset —con su «geografía sentimental de la Meseta»—, Baroja y todos los novelistas posteriores que
incorporan a las ciudades como personajes activos de sus ficciones son
otros tantos hitos del recorrido que va desde el paisaje geográfico real
hacia el paisaje íntimamente transformado.
La poesía lírica, en fin, depara el más suculento laboratorio de
transformación literaria de la geografía ibérica, y la lírica, que había
comenzado descubriendo el paisaje de Castilla, extendió su campo de
percepción hacia el mapa total de España3. Ahora bien, una forma de
tratamiento poético del paisaje que no quiero dejar al margen es el
empleo de los topónimos como signo y señal de la asociación simbólica del tejido fónico de las palabras y el significado histórico-geográfico que éstas pueden recibir. Miguel de Unamuno fue muy sensible a
este modo de elaboración poética y por ello traigo a nuestra memoria
este poema suyo escrito en 1928:
¡Ávila, Málaga, Cáceres,
Játiva, Mérida, Córdoba,
Ciudad Rodrigo, Sepúlveda,
Úbeda, Arévalo, Frómista.
Zumárraga, Salamanca,
Turéganno, Zaragoza,
Lérida, Zamarramala,
Arramendiaga, Zamora.
Sois nombres de cuerpo entero,
libres, propios, los de nómina,
el tuétano intraducible
de nuestra lengua española!

Para concluir, no dejaré de mencionar el papel que en España y
durante los últimos treinta años ha representado y sigue representado
el régimen de las «autonomías» al fomentar la creación y el estudio
3
Véanse los estudios de Cabo Aseguinolaza (2010a y 2010b) y Daniel-Henri
Pageaux (2010) y los libros de creación poética de José García Nieto, Geografía es
amor (1961) y el de José Miguel Ullán, Amor peninsular (1965).
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literarios que se manifiestan en el territorio de cada una de ellas, con
el consiguiente efecto, en ocasiones de pie forzado, de producciones
artificiosas. Y tampoco silenciaré la decidida intervención de muchos
gestores de la actividad dineraria cuando se plantean como objetivo de
sus programas de crecimiento el uso del Valor económico del español4.
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El grotesco, categoría estética
The grotesque, a aesthetic category
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Resumen: Aunque el concepto de grotesco ha recibido una considerable
atención de la crítica queda muy lejos de estar agotado el debate en torno a
esta categoría estética. Ese debate debe contemplar el problema general de las
categorías estéticas, la consideración de formas de lenguaje previas al lenguaje
verbal articulado, el alcance de la presencia del grotesco en la gran evolución
de la humanidad, sus estratos temporales, sus símbolos y el debate sobre el
estatus del grotesco moderno. Estos temas son tratados desde el punto de
vista del carácter constituyente del binomio risa-crueldad en la travesía de la
humanidad. Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Grotesco. Estética. Categoría. Símbolo.
Abstract: Although the concept of grotesque has received considerable attention from critics, the debate on this aesthetic category is far from
exhausted. This debate must contemplate the general problem of the aesthetic categories, the consideration of forms of language prior to articulated
verbal language, the scope of the presence of the grotesque in the great evolution of humanity, its temporal layers, its symbols and the debate on the status
of the modern grotesque. These issues are treated from the point of view of
the constituent character of the laughter-cruelty binomial in the journey of
humanity. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Grotesque. Aesthetics. Category. Symbol.
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Pierre Bourdieu señaló la ambigüedad y la insuficiencia de las categorías estéticas. Esa insuficiencia, incluso incapacidad de definición,
afecta a todas las categorías estéticas y, en especial, a la noción misma
de estética. Una de esas categorías, trascendental y polémica donde las
haya, a un tiempo es el concepto de grotesco:
Aunque, debido a que están inscritas en la lengua común y a que se aplican en la mayoría de los casos más allá de la esfera propiamente estética,
estas categorías de la valoración de los gustos son comunes a todos los
hablantes de una misma lengua y permiten por tanto una forma aparente
de comunicación, siguen impregnadas, incluso en la utilización que les
dan los profesionales, de una ambigüedad y de una flexibilidad extremas
que, como observa una vez más Wittgenstein, las convierten en totalmente
refractarias a la definición esencial. Y ello sin duda porque el empleo que
de ellas se hace, y el sentido que se les da, dependen de los puntos de vista
particulares, situados socialmente e históricamente y, a menudo, absolutamente irreconciliables, de sus usuarios (Bourdieu, 1997: 434).

En efecto, lo grotesco es definido por la RAE como: «1. ridículo, extravagante. 2. irregular, grosero y de mal gusto. 3. perteneciente o relativo a
la gruta artificial», siguiendo los usos más comunes del término. La teoría
estética ha seguido la tercera acepción, la derivada de gruta. Algunos prefieren corregir el término como grutesco sin ver más allá. Pero el problema
es general en el dominio de la estética. Muchas de las categorías estéticas
en su sentido más amplio fueron acuñadas por los estudios retóricos de la
Antigüedad y, posteriormente, por los tratadistas de la preceptiva. Es decir,
fueron pensadas como instrumentos para la escritura y la autoría artística.
Sin embargo, la estética no es una disciplina utilitaria, una guía para escritores y artistas —así se entendió desde la Antigüedad hasta la irrupción
de la Modernidad y todavía hoy la concepción premoderna tiene un gran
peso—, es una disciplina para la reflexión, esto es, un instrumento para
comprender el sentido profundo del arte y de la literatura, de esa esfera que
denominamos estética porque no es ni ética ni cognitiva. Necesitamos la
comprensión profunda del sentido de lo estético de la misma manera que
necesitamos una comprensión profunda del lenguaje. El arte y la literatura
no son más que otros lenguajes de la humanidad y en ellos está cifrado
el sentido de nuestra existencia como especie. Lo que venimos llamando
grotesco es una de las piezas clave de ese sentido cifrado.
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El grotesco no es una estética entre otras, como suele pensarse. Es
la estética fundacional. Está presente en todas las épocas y en todas las
manifestaciones estéticas. Y en la Modernidad ha reverdecido y ofrece
nuevas perspectivas. Mijaíl Bajtín explica que es muy frecuente referirse al grotesco como burlesco en el ámbito de los estudios literarios,
pero que otros términos pueden emplearse para aludir a esta estética,
por ejemplo, arabesco, en el ámbito de los estudios del arte (1974: 37).
Achaca la vacilación léxica a la hegemonía de una concepción clásica
de lo estético, a la que tanto la noción como la presencia de lo grotesco
resultan ajenas y perturbadoras. Él mismo utiliza con frecuencia el término folclore como si fuera un heterónimo del grotesco. Por eso vamos
a intentar dar una definición clara y provisional de lo que entendemos
por grotesco. Grotesco es una de las denominaciones de la pervivencia
del simbolismo tradicional conformado en la larga etapa en la que la
Humanidad sólo conoció la cultura de la oralidad. Esa etapa suele ser
llamada Prehistoria. En ella se conformó un complejo y trascendental
imaginario que ha pervivido en la cultura popular posterior. Ese imaginario vive en forma de tradición, aunque tardíamente haya invadido el
dominio de la cultura elevada. Por supuesto, ha conocido varias etapas,
las etapas del proceso cultural de la Humanidad: la etapa animista, la
etapa mágica, la etapa heroica y, ya en el tiempo histórico, la etapa
épico-lírica, la etapa joco-seria y, por último, la dualidad moderna: el
grotesco fantástico y el grotesco realista.
El simbolismo tradicional representa una forma de pervivencia
en el lenguaje oral de los instrumentos de cohesión esenciales que se
venían codificando en el lenguaje preverbal, esto es, gestual y oral no
verbalizado, tanto de la humanidad sapiens como de las humanidades
previas (neandertal, denisova, etc.). La risa y la agresividad son las
dos manifestaciones más relevantes del simbolismo tradicional y del
lenguaje gestual, aunque no las únicas. Risa y agresividad son los dos
polos del grotesco1.
1
El lenguaje suele ser comprendido únicamente en su dimensión verbal. Pero
hay tres etapas previas trascendentales: el lenguaje gestual, el lenguaje oral no verbal
(la risa, el silbido, los chasquidos, los gritos, los alaridos...) y el lenguaje instrumental
(el tam-tam, el gong, las señales de humo...). Prueba del carácter transcendental de
los lenguajes previos es que el lenguaje oral no puede prescindir de los gestos, de los
chillidos y de la musicalidad.
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1. ETAPAS DEL GROTESCO
Lo que hoy llamamos artes son los más preciosos instrumentos de
cohesión social que ha creado la Humanidad. El primer gran instrumento de cohesión humana fue el lenguaje en sus diferentes versiones,
desde el lenguaje gestual al lenguaje verbal. Con el lenguaje vinieron
después las tradiciones. Las primeras manifestaciones artísticas fueron
parte de las tradiciones. Hoy el dominio de las tradiciones lo entendemos fraccionado en costumbres, ritos y artes. Este fraccionamiento es
producto de la división social del trabajo, esto es, de la multiplicación
de tareas que ha exigido el proceso civilizatorio.
Las tradiciones son el producto de la lucha por la supervivencia de las hordas y tribus en unas condiciones de vida inhumanas.
Representan el primer gran esfuerzo humano por humanizar la tierra,
un mundo hostil. Las artes y los géneros orales de la creación verbal
representan el más elaborado instrumento de supervivencia, porque
articulan la cohesión del grupo humano a partir del desarrollo y contemplación —la cogestión— de la imaginación tradicional. Esa imaginación responde a unas leyes, cuyos límites vienen marcados por la
lucha por la supervivencia. Tales límites son móviles. No es lo mismo
la lucha por la supervivencia de los cazadores-recolectores (el Paleolítico), que la lucha de agricultores o ganaderos (el Neolítico o la Edad
de los Metales). En el Paleolítico la imaginación sólo contempla un
plano único. Ese plano es el territorio de la horda: el sol y la luna salen
para la horda; nada hay más allá del territorio por el que transitan;
los animales y los fenómenos naturales les hablan. Ese plano integral
está gobernado por fuerzas sobrenaturales, mágicas. Todo sucede por
la magia de la naturaleza. Es el animismo. El arte de esta época es el
resultado de un diálogo de la horda primitiva con la naturaleza. Suele
decirse que se trata de un arte ritual, fundado en creencias religiosas.
En efecto, arte y supersticiones están íntimamente unidos en este
periodo. No se concibe su autonomía. Desde los tatuajes a las danzas
todo tiene un sentido dialogal: la búsqueda de protección o de agradecimiento a la naturaleza. Nada puede escapar a esa dinámica ritual
mágica, porque la vida se reduce a la lucha por la supervivencia. Ese
diálogo con las fuerzas de la naturaleza —el animismo— da lugar a
unas figuras mixtas: mitad animal, mitad humanas. En esas figuras y
en sus relatos se funden los dos registros básicos de la supervivencia:
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la crueldad y la alegría. Crueldad de la naturaleza con los humanos,
crueldad de los humanos con las otras especies vivas y con los humanos mismos. Pero también alegría. La alegría se funda en la risa, un
elemento clave del lenguaje gestual2. Sin alegría, sin risa, no es posible
hacer frente a las adversidades y a las dificultades. El resultado es el
grotesco puro, una estética que se mantendrá viva por los milenios en
tanto en cuanto la supervivencia marque la agenda de la Humanidad,
la estética del tótem y del tabú. Cánticos —acompañados de danzas—
y relatos de apólogos —animales que expresan valores humanos— son
sus géneros más relevantes. Pero también habría que considerar las
cosmogonías y los juegos verbales.
El grotesco del Neolítico supone un giro tan radical como la sociedad tribal agrícola lo supuso respecto a la sociedad de las hordas de
consumidores cazadores-recolectores. La clave de ese giro se funda en
la aparición de un mundo dual: el mundo de los vivos y el mundo del
subsuelo. La magia sigue dominando ambos mundos. La conexión
entre ellos es mágica: un agujero en la tierra suele ser el umbral del
tránsito entre ambos mundos. El fenómeno agrícola, con sus estaciones, se interpreta como un episodio maravilloso. Las figuras de esta
etapa son humanas, pero entre ellas pueden aparecer humanos diabólicos: brujas, ogros… Sus géneros son el cuento tradicional, también
llamado cuento maravilloso, y las canciones de labor o familiares
(nanas, canciones de amigo, etc.). El elemento mágico es la explicación
al milagro de la vida que surge del subsuelo.
La última etapa del grotesco tradicional primitivo es la etapa de
la Edad de los Metales. En esta etapa la aparición de la ganadería
ocasiona conflictos con las tribus de agricultores. Y aparece la guerra
entre federaciones de tribus. En el plano de la imaginación aparece un
tercer mundo: el mundo celestial. Los espíritus de la naturaleza se han
convertido en dioses. Los tres planos mundanos están conectados. Sus
figuras son humanas, pero están dotadas de atributos sobrehumanos.
Son los héroes: Aquiles y Héctor, pero también el rey David o Rut, la
moabita. La imaginación de este periodo tiene una imagen esencial: la
La psicología evolutiva ha revelado que la risa es un elemento gestual de otras
especies de primates. En esas especies suele tener un sentido agresivo. La humanización de la risa consiste en darle la doble dimensión, alegre y agresiva, que expresa el
grotesco.
2
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familia. El mundo se concibe como un escenario familiar. Las claves de
los géneros de este periodo —epopeyas, sagas, espectáculos teatrales,
relatos y crónicas fundacionales— son relatos familiares. Y los episodios familiares están tutelados por los dioses.
La irrupción del mundo histórico supone un cataclismo para el
grotesco. En una primera etapa consigue resistir en el seno de la cultura popular. Es la etapa épico-lírica, el mundo de las baladas, de los
espectáculos populares y de los cuentos costumbristas. En esta etapa se
produce una fusión de planos. Lo celeste y el subsuelo quedan absorbidos por un mundo terrenal en el que aparecen figuras dotadas de
poderes especiales, no exentos de magia. Es la etapa de la hagiografía
—los dioses están ya en la sombra—, de los milagros, los martirios, la
expiación de culpas y pecados. El destino adquiere un cariz dramático,
pero todavía queda un grotesco festivo, el grotesco agrario, vivo en la
cultura popular. Ese grotesco festivo materializa y encarna o da cuerpo
a las ilusiones y esperanzas colectivas. Es también la etapa de los héroes
aventureros, como Amadís. Historia y fantasía caminan de la mano.
Ese mundo terrenal amenaza la estética heroica anterior, porque el
héroe épico-lírico carece del entorno que le proporciona la distancia
épica. El grotesco elimina ahora esa distancia. El héroe épico-lírico
carece de la autoridad del héroe épico. Es un héroe de ficción, un
aventurero. Y se mueve en el mismo tiempo que sus lectores, aunque
en un territorio lejano y exótico. A partir de este momento el grotesco
adquiere un sentido reaccionario: reacciona contra la heroificación
épica y reaccionará contra toda forma de elevación literaria3. El resultado de esa reacción es el nacimiento de la novela.
Si en esa etapa de transición a la historia el grotesco se ampara en
la cultura popular en la etapa siguiente, en la etapa que suele denominarse joco-seria amplía su alcance a la cultura elevada. Caracteriza esta
etapa el comienzo de la decadencia del grotesco en la cultura popular,
que se fragmenta en episodios locales y reduce su poder regenerador
y alegre. En cambio, la cultura escrita asimila la comicidad grotesca
y emprende un esfuerzo de dignificación de elementos del grotesco
Quizá esa reacción sea un fenómeno de la etapa anterior. Recuérdese que a
Homero se le atribuyen la Ilíada y la Odisea, pero también la Batracomiomaquia o
batalla de ranas y ratones, aunque muy probablemente sea una obra de etapa posterior. Plutarco la atribuyó a Pigres de Halicarnaso.
3

05. Cartografía literaria con indice.indd 1130

2/11/18 16:56

EL GROTESCO, CATEGORÍA ESTÉTICA

1131

popular, sobre todo del grotesco dramático. El elemento celeste se
minimiza y ritualiza, y el del subsuelo corre una suerte paralela, aunque, como veremos, dramática. El universo grotesco estalla. Aparecen
la sátira y la parodia como estéticas desgajadas del grotesco. Lo corporal pierde parte de simbolismo, precisamente la parte más valiosa y
cohesionadora, por regeneradora y colectiva, para ofrecer una dinámica que apunta a lo costumbrista —en su sentido más estrecho y particular— y a lo obsceno. Aparecen también los primeros elementos de
teoría de las estéticas desgajadas del grotesco. Figuras como el loco, el
tonto, el trickster emprenden procesos autónomos. Una manifestación
extraordinaria del grotesco premoderno es la explosión de la brujería y
la demonología que se dan en los siglos xvi y xviii. Tal explosión no es
sino una creencia popular —e ilustrada, no pocos científicos se dejaron
arrastrar por ese estado de opinión— en que la hechicería antigua ha
pactado con el diablo. Como concluyó en 1610 el inquisidor español
Alonso de Salazar y Frías: «No hubo brujos ni embrujados hasta que
se empezó a hablar y escribir de ellos.» Esta creencia espoleó una persecución de la que fueron víctimas mujeres ancianas con problemas
psíquicos. Y expresa una de las facetas de la degradación premoderna
del imaginario grotesco. Sin embargo, el fenómeno de la brujería ha
tenido su expresión artística: en los grabados de Goya, por ejemplo.
Con la Modernidad el grotesco se escinde. Aparecen dos líneas
divergentes: el grotesco de la fantasía y el grotesco realista. La línea fantástica aparece como ingenua. La línea realista aparece como alegoría
histórica y suele tener una trascendencia de la que carece la línea fantástica. Tal escisión parece responder a un doble movimiento. Por un
lado, persiste la tendencia premoderna del grotesco a la particularidad
y a la obscenidad. Por otro, se produce un renacimiento del grotesco
gracias a la asimilación de la imaginación prehistórica y tradicional que
lleva a cabo la Modernidad. Ambas tendencias coexisten en el mundo
de la cultura, anidando en distintas estancias de la cultura de masas.
La obscenidad y el localismo suelen pervivir en una cultura popular
muy degradada. En cambio, el grotesco neotradicional aparece en formas artísticas de alto valor añadido. En el mundo hispánico podemos
apreciar este fenómeno en las obras literarias de Gabriel García Márquez, Ramiro Pinilla y Juan Eduardo Zúñiga, entre otros. También
se dan momentos de transición en que la distinción no es tan clara.
Esto ocurre con determinados fenómenos cinematográficos, literarios
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o plásticos de culto (me refiero a obras como Blade Runner, Matrix…
que han creado el universo de la rebelión de las maquinas).
El grotesco fantástico o romántico crea figuras e imágenes demoníacas. Figuras de este universo, como el conde Drácula, se han convertido
en universales. Fantasmas, zombis, murciélagos, animales nocturnos, en
especial reptiles, robots antihumanos, extraterrestres, mundos apocalípticos… son diversas creaciones de esta corriente popular que ha conseguido instalarse en regiones literarias y cinematográficas. La literatura y
el cine del terror, el tremendismo… han explotado el morbo de creencias
populares. Se trata de una forma espectacular del hermetismo moderno,
que ha dado lugar a fenómenos sociales como la homeopatía, la masonería o el espiritismo, que son versiones modernas del hermetismo científico premoderno. Estas expresiones herméticas o fantásticas significan
la inyección de la magia y los poderes ocultos en el plano terrenal.
El grotesco realista —que Kayser (2010) llamó satírico— se funda
en la conexión entre historia y simbolismo tradicional. Esta conexión
es la esencial del grotesco y de ahí que su producción sea la más interesante por su profundidad significativa. En su versión original no contaba la historia —un acontecimiento que tardó muchos milenios en
aparecer—. Su lugar lo ocupan los objetos reales, sobre todo personas.
Una persona se tatuaba, por ejemplo, un águila. Y esa persona pasaba
a tener las capacidades del águila: su fuerza, su visión, su vuelo… Así
es todavía en culturas como la china y en no pocas culturas africanas o
americanas. En el mundo moderno se ha recuperado esta cultura del
tatuaje, quizá con otras justificaciones. Pero la cultura moderna —la
estética moderna— ha desarrollado una forma más compleja, superior.
Es la conexión entre historia y símbolo. En esa conexión tiene un papel
crucial lo humano, en forma de cuerpo o personal.
Pero el grotesco realista moderno ha sufrido un giro respecto a esta
misma representación histórica en su versión premoderna. Esa versión histórica premoderna podemos verla en las obras de Rabelais o,
anteriormente, en los Diálogos de los muertos de Luciano de Samósata.
En la versión moderna del grotesco realista o satírico el carácter alegre
de esta estética combina con un elemento dramático: la destrucción
de la tierra natal. Los tres autores hispanos que hemos mencionado
más arriba han derivado su grotesco a la destrucción de la familia o
de la tierra natal —incluso ambas cosas al mismo tiempo—. En Cien
años de soledad vemos el final de la saga de los Buendía, paralelo a la
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decadencia de Macondo. En la obra de Ramiro Pinilla vemos la lucha
fratricida entre los vascos: las dos ramas de Baskardos, los hombres de
madera y los hombres de hierro. Y, más tarde la guerra entre requetés y gudaris. En el caso de Zúñiga, su ciclo de la Guerra Civil es la
imagen de la destrucción de Madrid (en la Trilogía de Guerra Civil,
compuesta por Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso
y Capital de la gloria). En cambio, el grotesco romántico o fantástico
carece de dimensión histórica y sus símbolos son imágenes del horror,
puro entretenimiento exótico o futurista.
2. LOS ESTRATOS DEL GROTESCO
El grotesco se caracteriza, pues, por su pervivencia. Es la estética
más antigua y más genuina. Y si la estética es hija de la autoconsciencia
del ser humano tendremos que el grotesco expresa la más profunda
significación de la identidad humana. Pero la pervivencia le ha obligado a adaptarse a las limitaciones y posibilidades de cada gran etapa
del proyecto sapiens. Esa variación es la causa de los problemas que ha
tenido la crítica de las artes para su reconocimiento. Incluso los más
sagaces teóricos han centrado su investigación en un periodo: Bajtín,
en la Edad Media y el Renacimiento; Kayser, en la Premodernidad.
Otros le han dado otros nombres y se han fijado en aspectos modernos
o primitivos, pero siempre parciales, demasiado parciales. La diversidad temporal del grotesco se nos ofrece como un sedimento de estratos
superpuestos, una especie de milhojas estético. Y ha resultado, lógicamente, más fácil apreciar estratos aislados que ver el conjunto en su
diversidad. Pero esa diversidad tiene su contrapunto en la continuidad
de aspectos clave. El primero de esos aspectos es su arraigo en la cultura
popular. Ese arraigo es obligado en tanto que el grotesco emerge en
un periodo que alcanza decenios de milenios, el de la Prehistoria, en
el que la oralidad y sus tradiciones es el único medio de transmisión
cultural. En el mundo histórico el grotesco ha seguido siendo patrimonio de la cultura popular pero también ha irradiado la alta cultura.
Tal irradiación se ha producido precisamente en la zona de contacto,
de tránsito de la cultura popular a la cultura letrada. En esa zona están
las obras más relevantes de la literatura universal: las de Cervantes,
Shakespeare o Dostoievski. Los autores hispanos mencionados —Gar-
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cía Márquez, Pinilla, Zúñiga— comparten esa zona de contacto con
otros como Kafka, Faulkner o Italo Calvino. Y lo mismo puede decirse
de artistas de otros dominios como el Bosco, Brueghel, Arcimboldo,
Velázquez, Rembrandt o Goya. Y, entre los modernos, Gaudí, Dalí,
Picasso o Buñuel, por seguir con ejemplos españoles.
Complica todavía más la comprensión del fenómeno grotesco su
presencia en la vida cotidiana de todas las épocas. El grotesco está
presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana: en las burlas,
improperios, blasfemias, acciones alegres y crueles, esto es, en los
géneros menores de la risa. Es también un ingrediente de los sueños
y de fantasías. En este universo cotidiano suele aparecer muy degradado. Esa degradación se produce en varias direcciones: lo obsceno,
la superstición, la ebriedad, el rechazo de lo oficial… La mayoría de
estos aspectos de lo grotesco aparecen reunidos en las revistas satíricas
y en los programas televisivos de ese género o en las redes sociales.
El grotesco de perfil bajo está al alcance de cualquiera. Es preciso un
talento artístico para que despegue de lo momentáneo y de la grosería
fácil o torpe. Si vemos las portadas de esas revistas satíricas podemos
comprobar con facilidad que se trata de un humorismo que depende
del momento y que suele ser grosero, es decir, que comprende lo
corporal de manera obscena, sin la grandeza que puede alcanzar en el
gran arte. Para que el grotesco alcance un nivel estético elevado —es
decir, para que sea gran arte— debe desprenderse de lo episódico —la
actualidad en el sentido más puntual, noticiable— y debe superar la
grosería o el simple insulto sin perder pie en lo corporal, entendido no
individualmente sino colectivamente. Esto se ha llamado dignificar el
grotesco (por ejemplo, a propósito de la obra de Cervantes).
Sin embargo, no conviene despreciar el grotesco de los géneros
menores, aunque no tenga la trascendencia del grotesco artístico. En este
grotesco menor podemos apreciar con mayor facilidad y transparencia
la esencia de este fenómeno. Esa esencia se puede reducir a una fórmula:
alegría y crueldad. Esta fórmula la encuentra Mijaíl Bajtín a propósito de
las Rondas nocturnas de Bonawentura, pseudónimo tras el que la crítica
supone a August Klingemann, una obra aparecida en 1804:
El autor (a través del narrador, un sereno) da otra definición original e
investiga el mito del origen de la risa. La risa ha sido enviada a la tierra
por el diablo y se aparece a los hombres con la máscara de la alegría, y estos
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la reciben con agrado. Pero, más tarde, la risa se que la alegre máscara y
comienza a reflexionar sobre el mundo y los hombres con la crueldad de
la sátira (Bajtín, 1974: 40-41).

Un contemporáneo de Klingemann, también alemán, el novelista y
teórico de la estética Jean Paul Richter, acuñó el término humor cruel
para aludir al grotesco.
Alegría y crueldad han sido los dos impulsos básicos en el proyecto
sapiens. Al igual que otras especies vivas los sapiens somos crueles con
otras especies —tanto las inferiores en tamaño y fuerza como las superiores, que están prácticamente desparecidas de la faz de la tierra— y
con nuestra propia especie. Pero, a diferencia de las demás, tenemos
la posibilidad de expresar la alegría gestual y verbalmente, mediante
la risa y sus géneros. Y es la alegría —y no tanto la crueldad aunque
también— la que nos ha hecho fuertes y capaces de sobrevivir durante
ciento cincuenta mil años. La razón es que la alegría proporciona un
impulso vital y, algo más importante, anima los géneros menores de la
risa, los géneros del cotilleo y del chismorreo, que permiten la cohesión
de la horda y del grupo. Esa cohesión es el arma de los sapiens que les
ha hecho superiores a otras humanidades4.
3. SÍMBOLOS GROTESCOS
Pero lo que venimos llamando grotesco es una estética en esencia
simbólica. Puede decirse que es la estética más conservadora porque
viene sirviéndose de una serie de símbolos creados hace milenios. En
su larga trayectoria ha creado símbolos sencillos y otros más complejos.
Comprenderla exige estudiar su simbología. Ya he señalado que una
denominación más precisa para esta estética sería la de simbolismo tradicional, porque aunque se trate del grotesco moderno su fundamento
es siempre tradicional. Para enumerar los símbolos grotescos recurriLa asociación alegría-crueldad podemos verla en la fiesta. La fiesta nacional
española —la fiesta de los toros— es la mejor muestra del vínculo esencial entre la
alegría festiva y la crueldad que conlleva. Además esa asociación española se considera
un arte. Algo parecido puede decirse del deporte espectáculo. La crueldad se convierte
en este medio en un combate incruento en el que resultan vencedores y vencidos.
4
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remos a la división ya obligada entre grotesco fantástico o romántico
y grotesco realista o satírico.
Los símbolos fantásticos suelen ser imágenes proclives a la crueldad. Se trata de monstruos, bestias, fantasmas, demonios, animales
nocturnos y que reptan —serpientes, lechuzas, ranas, arañas—, sabandijas, insectos, pájaros (el film de Hitchcock The Birds), murciélagos
y vampiros (Drácula)… esto es, motivos que pueden producir miedo
por su vinculación con la noche o con lo sobrenatural amenazante. En
tiempos recientes esta lista ha incorporado máquinas con vida propia,
rebeldes a los humanos (Blade runner, Matrix), autómatas, robots y
extraterrestres. Se trata de símbolos autorreferenciales, esto es, que sólo
se refieren a sí mismos. Cumplen una función: provocar una regresión
infantil poniendo al lector o espectador ante sus propias obsesiones y
temores de carácter tradicional ancestral. Es decir, se trata de producir
miedo como se les amedrenta a los niños, con la oscuridad, con la
amenaza, con poderes mágicos, y con la muerte y sus incógnitas.
Los símbolos realistas suelen ser imágenes vinculadas al tiempo del
crecimiento y a la alegría. El niño, tonto, loco, trickster, gigante, cabezudo… son figuras de los cuentos, de los dibujos animados, de la fiesta
popular. A esas figuras habría que sumar muñecos, marionetas, máscaras o antifaces, que son instrumentos del juego y de la fiesta. Y también
figuras de animales convencionales (es decir, animales del entorno
doméstico o representaciones de la fuerza, como el león). Se trata de
figuras e imágenes que permiten visualizar valores humanos. Pueden
ofrecer también libertad de crítica, en las etapas históricas, pero no en
su etapa primitiva. Bajtín observó que estos símbolos suelen formar
series, basadas en cruces o redes. Esas series son las del cuerpo humano
y las sensaciones, de la ropa, de la comida, de la bebida, de los actos
sexuales, de la muerte y de los excrementos. La literatura grotesca nos
proporciona numerosos casos de cómo funcionan estas series. En la
obra de García Márquez, por ejemplo, suelen aparecen escenas en
las que un personaje orina tras haber comido espárragos. Su orina
desprende un inequívoco olor. En esa imagen se funden una parte del
cuerpo, la comida, la micción y el olor. Son momentos de apariencia
intrascendente, pero profundamente significativos. Así son los símbolos grotescos realistas. En la literatura moderna los símbolos grotescos
combinan alegría y drama. Ese drama suele ser el de la destrucción de
la tierra natal y de la familia. En cambio, las series premodernas —las
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que Bajtín ve en la obra de Rabelais— carecen de esa dimensión dramática.
Vinculados a las dos vertientes modernas del grotesco aparecen
otros motivos como los sueños, delirios, situaciones absurdas, catástrofes apocalípticas (El día después, accidentes aéreos, rascacielos incendiados, maremotos e inundaciones), etc. Estos motivos expresan la
dimensión hermética de la estética moderna. El grotesco moderno,
tanto el realista como el fantástico, participan de la recuperación del
carácter mágico de la imaginación moderna, un rasgo que proviene
de la fusión de imaginación primitiva (tradicional) e imaginación
histórica que se opera en la Modernidad. Pero lo esencial es que funden la magia y la historia en un plano único que es el de la actualidad
terrenal. En las artes plásticas puede suceder que el grotesco se estilice
mediante dibujos de vegetales ornamentales, imágenes de acuario, e
incluso imágenes ornamentales más complejas. Quizá en la Modernidad este elemento vegetal resulte un convencionalismo. Pero en la obra
de Gaudí no parece que sea sólo convencional. En las artes escénicas
las mojigangas, pasacalles y otras formas de espectáculo callejero son
productos grotescos. Las danzas de la muerte son una de las formas
más valoradas de esos espectáculos. Pero la mojiganga sigue viva en la
actualidad. También la danza de la muerte en obras como «Sueño de
una tarde dominical en la Alameda Central» de Diego Rivera (1947).
Estos símbolos, fantásticos o realistas, constituyen la espina dorsal
del grotesco o simbolismo tradicional. Pero el grotesco —pese a su
conservadurismo— ha evolucionado. El simbolismo tradicional de la
época histórica ha desarrollado símbolos —el loco, por ejemplo, ha
conocido una dimensión ambivalente— y sobre todo ha asimilado la
historia para convertirla en símbolo. Obras clásicas del grotesco, como
Gargantúa y Pantagruel, Cien años de soledad o Verdes valles, colinas
rojas, tienen una vertiente histórica, más pronunciada y evidente en
las obras modernas.
4. EL DEBATE TEÓRICO: KAYSER Y BAJTÍN
El grotesco ha sido un concepto muy conflictivo. La teoría del grotesco ha tenido muchas aproximaciones en épocas distintas, especialmente en la Modernidad. Pero siempre se estudiado en un segmento
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muy concreto y limitado. El capítulo más relevante de la teoría del grotesco es el de la crítica de Bajtín a Kayser. Kayser se fijó en un periodo
que va desde el Renacimiento hasta mediados del siglo xx. En cambio, Bajtín se interesa por el grotesco medieval y renacentista (hasta
Rabelais). Esa es la razón de que el primero vea ante todo el carácter
fantástico, incluso tremendista, y el segundo perciba el fenómeno grotesco como festivo (esto es, agrario). Así Kayser ve dos dimensiones del
grotesco moderno, romántico y satírico, y Bajtín acepta la dimensión
romántica y corrige lo satírico como realista. Pero ambos admiten que
los límites del grotesco están mucho más atrás. Ambos vieron la doble
dimensión, cruel y alegre, del grotesco. Bajtín lo define como risa
ambivalente: jovial y cáustica al mismo tiempo (Bajtín, 1989: 466)5.
Un segundo factor ha distorsionado el debate sobre el grotesco:
la teoría emerge de la descomposición de la risa grotesca. Los teóricos, a partir del siglo xviii y aún antes, comprenden las formas del
humorismo que emanan de la descomposición del grotesco: la sátira,
la parodia y otras formas. Esta comprensión fragmentaria da lugar a
teorías más o menos paralelas sobre la sátira, la parodia, la ironía, la
caricatura… y el grotesco. Son categorías que no se comprenden como
partes de un conjunto y producto de una evolución histórica sino
como fenómenos exentos y autónomos. El resultado es una percepción
de estos fenómenos hipertrofiada, porque cada experto en una de esas
categorías tiende a ampliar su dominio sobre los campos paralelos sin
poder explicar la relación existente entre ellas. Y, sobre todo, se ha
perdido la perspectiva de que las diversas formas estéticas de la risa
proceden de una fuente común originaria que es lo suele denominarse
grotesco o, con mayor propiedad, simbolismo tradicional y que tiene
sus raíces en el lenguaje gestual e inarticulado. El grotesco se entiende
hoy como una estética paralela a la sátira, la comedia o la burla. Y no es
una opción más en el abanico de posibilidades estéticas sino el origen
de esas posibilidades.
Y un tercer factor —y, por el momento, último— es la relación
entre el grotesco y la tradición. La tradición es el cauce por el que se
canaliza el simbolismo grotesco. La tradición es oralidad y es cultura
5
Para Bajtín la zona de máximo contacto familiar y directo es la delimitada por
la serie risa-blasfemia-azotes. Esa sería la esencia del grotesco y su finalidad, la desmitificación. «En el fondo eso significa desmitificar» (Bajtín, 1974: 468).
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popular. En el periodo en el que la cultura escrita alcanza su hegemonía frente a la cultura de la oralidad —y esta pasa a ser cultura
popular— el simbolismo grotesco sufre y se desvaloriza. Se produce
en el imaginario grotesco la tendencia a la obscenidad que conocen
bien los folcloristas. El grotesco obsceno presenta un desequilibrio
entre la agresividad y la comicidad, a favor de la dimensión agresiva.
Esa tendencia produce reacciones: bien sea buscar la dignificación
del grotesco, bien sea ofrecer nuevas justificaciones. En la medida
en que la tradición se debilita aparecen nuevas tácticas artísticas para
recuperar el grotesco para la alta cultura y, sobre todo, se permite una
fusión de materiales de alta cultura con materiales procedentes de la
cultura popular, lo que produce una percepción dual: conviven la
tendencia a la degradación del grotesco con formas de recuperación y
de dignificación del grotesco. Eso es lo que ocurre en la Modernidad.
Un fenómeno paralelo a la aparición de la obscenidad es el despliegue de la improvisación. En la tradición oral prehistórica no cabía
la improvisación. La improvisación sólo es posible en un entorno de
debilidad de la tradición, que permite al bardo hacerse con un margen
de libertad para manipular la tradición. La improvisación también es
un rasgo de Modernidad. El bardo moderno se siente más libre que el
bardo tradicional para alterar y conjugar individualmente los motivos
tradiciones. Sin abandonar el universo tradicional se siente autor, aun
en la dimensión más modesta de este término. El bardo tradicional no
puede ser llamado autor con propiedad.
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Resumen: Reflexión en torno al lugar que ocupa la literatura comparada
en pleno siglo xxi, tras su implantación en los estudios oficiales, con la crisis
del paradigma humanístico en la sociedad de consumo actual, y teniendo
como telón de fondo la integración académica en el sistema universitario
europeo. Se analizan las expectativas abiertas con la renovación de los estudios
literarios (estudios culturales, feminismo, poscolonialismo) y su resultado. Y,
pese a ello, la necesidad de seguir pensando unos estudios literarios y discursivos desde una perspectiva transnacional, multilingüe, no historicista, y con
aproximaciones sociológicas e incluso antropológicas, desde los márgenes del
discurso. Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Globalización. Europa. Multiculturalismo. Humanismo.
Filología. Literatura.
Abstract: Reflection on the place of Comparative Literature in the xxi
century, after its introduction in official studies, with the crisis of the huma1
Texto leído en el I Congreso Internacional de Literatura Comparada, celebrado
en la Universidad de Valencia, entre el 24 y el 26 de noviembre de 2009. Revisado
para su publicación en 2018. Inédito.
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nistic paradigm in the real consumer society, taking as a backdrop the academic integration in the European University System. Open expectations
are analysed with the renewal of literary studies (cultural studies, feminism,
postcolonialism) and its result. And, despite this, the need to continue thinking about literary and discursive studies from a transnational, multilingual,
non-historicist perspective, and with sociological and even anthropological
approaches, from the margins of discourse. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Globalization. Europe. Multiculturalism. Humanism. Philology. Literature.

1. LA HORA DEL COMPARATISMO
Creíamos llegado su momento. No podía ser de otro modo: ahora
o nunca... El contexto internacional del final del siglo xx y su efecto
sobre eso que se ha llamado globalización parecían propicios para la
implantación de esta disciplina en los estudios literarios. Pero todo
lo contrario, tras un auge prolongado a lo largo de poco más de una
década, su institucionalización retrocede con los nuevos planes de
estudios implantados, al tiempo que se diluye su emergencia en el
resto del sistema educativo, mediático y cultural de nuestro entorno,
como hubiera sido lo deseable y previsible. Sin embargo, la necesidad
de unos estudios comparados parece más urgente en este presente globalizado a fines del segundo decenio del siglo xxi. Vayamos por partes.
Si la funda en la que vino dada la filología no es otra sino la del
patrón nacionalista heredado del xix y que atravesó con enorme repercusión en cada tradición todo el xx, es cierto que el final del siglo
genera un nuevo panorama cuando menos apasionante al diluirlo en
un nuevo patrón como es su opuesto globalizador; ciertamente, el final
del siglo xx se cierra con los últimos coletazos del conflicto nacionalista salpicando al seno de la cultura europea con la desintegración de
Yugoslavia, las duras e intensas negociaciones que lograrán finiquitar
el movimiento independentista irlandés IRA, para más tarde hacerlo
el movimiento independentista vasco ETA, en un contexto de amplio
reconocimiento de las minorías lingüísticas y territoriales, como pocas
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veces ocurriera en la vieja Europa. En efecto, el final del siglo replantea
de forma demoledora y transformadora la idea heredada de identidad
nacional unificada, coherente y homogénea en todos sus órdenes,
incluido el cultural y literario.
La debacle en las filas del estructuralismo produce efectos irreversibles por una indeleble influencia en el modo de acercase a los estudios
literarios definitivamente renovadora, donde roles históricamente
desaparecidos como el «Lector»/«Espectador» de la obra literaria se
sienten plenamente reconocidos y otros han sido ajusticiados en la
misma medida de su (ab)uso histórico. La literatura se sienta en el
diván de Occidente y pasa a radiografiarse a sí misma ante la constatación definitiva de haberse asentado sobre una enorme falla en la que
pudiera finalmente quedar engullida.
Uno de esos efectos de esta debacle cognitiva será la emergencia del
multiculturalismo, frente a (quizá como reacción natural contraria)
un fuerte (mono)culturalismo de décadas atrás en todo Occidente. El
ensanchamiento del mundo en todas las esferas de la realidad, tanto a
efectos tecno-lógicos como informáticos, genera en apenas dos décadas
una nueva sociedad en la que resulta difícil reconocer rescoldos de la
anterior, cuya prueba más palpable es la España de la democracia de
los 90 (frente a los 70). Así, producto de esos avances es una oleada de
movimientos migratorios que se suceden en el tiempo a anteriores pioneros tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, véase las migraciones
de mano de obra turca a Alemania para reconstruir un país devastado,
los flujos migratorios de Argelia a la Francia colonizadora, así como los
hindús o pakistaníes a Inglaterra; en España, ciertamente, más tardío
a fines de siglo, con los subsaharianos y latinoamericanos en busca de
esa demanda de mano de obra. (Eso, por no hablar de los flujos en
otras partes del mundo como los ocurridos a lo largo del siglo xx en
Norteamérica, a principios de siglo en Sudamérica, etc.). Podríamos
afirmar que si la migración ha sido una constante a lo largo de la historia, nunca antes se habían vivido procesos tan amplios, persistentes,
integradores y globales como los ocurridos en los más diversos territorios del planeta en buena parte del siglo xx, muy en especial en su
franja norte.
A ello debemos sumarle la aceleración sin precedentes de los avances tecnológicos en la más amplia capa poblacional, hasta el punto de
que la nueva era inaugurada que algunos llaman «digital» no es más
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que la constatación de una permanente movilidad de flujos informacionales y comunicacionales a nivel planetario una vez inventada la
tecnología que lo permitiera: nos estamos refiriendo a esa red conectiva
transnacional llamada Internet con tecnología informática que genera
una percepción social y modulación cultural realmente nuevas sobre
las cuales estamos en estos momentos asentados: el deslizamiento
perpetuo de la palabra por toda clase de canales comunicativos y su
consecuente mixtura discursiva.
Pero el resto de los órdenes vitales no han sido ajenos a esta fuerza
centrifugadora de toda realidad como son el caso de una economía
internacionalizada con grandes empresas transnacionales que han hecho
de la deslocalización, la apertura de factorías en lejanas regiones del
mundo ante el bajo coste de mano de obra, su modus operandi inmediato, aumentando beneficios; eso por no hablar de la aglutinación en
los últimos tiempos de sectores estratégicos como medicamentos, automóvil, fuentes de energía (u otros secundarios como hostelería, textil,
etc.) o capital bursátil en holdings multinacionales con mayor poder que
muchos de los Estados donde se asientan y que no obedecen ya a consignas estatales ni territoriales de ninguna clase: son las llamadas multinacionales de la producción que abren y cierran factorías e instalaciones
de acuerdo con sus intereses partidistas y temporales.
La cultura no ha sido menos con una reconfiguración de las fuerzas
que operan en su interior, drástica hasta el punto de que pocas son las
pequeñas y medianas editoriales que han resistido el embate de los
grandes emporios de la edición que, desde sus centros de planificación
y ejecución ya sea en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra o EEUU,
deciden sobre terceros mercados con agresivas políticas en torno al
sector del libro y qué moda implantar la próxima temporada. No tan
diferente al mundo de la moda o a la planificación seriada del resto de
objetos de consumo, bien que artísticos en este caso.
Incluso el sistema político ha sido conformado de acuerdo con
esta nueva lógica transnacional surgida tras el fin de la gran contienda
mundial (y definitivamente presente tras la caída del Muro de Berlín
en 1989 con el colapso de todo un sistema político y la emergencia
de otro como dominante), en aquellos momentos inaugurando una
organización política multinacional de referencia hoy de capa caída
llamada ONU, u otras colaterales que actúan en la economía desde
la política internacional como FMI, BM, G-20, etc. Pero la construc-
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ción de una Comunidad Económica Europea (creada con el Tratado
de Roma en 1957 y puesta en marcha el año siguiente) parece ser la
prueba más palpable de la integración de los pueblos europeos tal cual
pretendiera el ideal ilustrado dieciochesco. Creada bajo la sola intención de repeler toda nueva agresión en el corazón de la vieja (y malherida) Europa2, pretende fijar sus objetivos inmediatos en un proyecto
de mercado común europeo por los Estados signatarios, las potencias
económicas Francia, Italia y Alemania a más del Benelux (política
común de mercado y aranceles externos, agricultura, mano de obra y
transportes); ampliada con el tiempo al resto de países europeos hasta
un total hoy de 28, será en el llamado Tratado de Maastricht (1992)
el que fije su nombre definitivo en el actual de Unión Europea3. Sin
embargo, a pesar de trazarse en la ciudad holandesa que dará nombre
a su refundación las directrices sobre las que caminar en un futuro, y
con ser importantes los avances políticos por reconocer a una buena
parte de los países europeos en un proyecto común, también es cierto
que la Unión Europea ha quedado lastrada por su motor fundacional
económico que no por realidades más afines a las diferentes sensibilidades del pueblo europeo. Cierto que Europa es un mosaico de
lenguas y culturas4, pero en esa diversidad tiene su mayor acicate un
proyecto «unitario» que ha querido ser sopesado más por su motor
2
La Carta Magna Europea menciona explícitamente aquellas «dolorosas experiencias» (Tratado por…, 2004: 11) que desea dejar atrás sin olvidar, por lo que «Los
pueblos de Europa […] han decidido compartir un porvenir pacífico basado en
valores comunes» (Tratado por…, 2004: 41) reza el Preámbulo de la «Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión».
3
Cuyas competencias exclusivas siguen siendo unión aduanera, funcionamiento del
mercado interior, política monetaria, política comercial, y su competencia compartida
se amplía a cohesión económica, social y territorial, agricultura, pesca, medio ambiente,
protección de consumidores, transportes, energía a más de justicia y seguridad. La cultura
y la educación aparecen como ámbitos de acción complementaria y coordinada.
4
Esa misma Carta Magna fundacional alude en su Preámbulo al orgullo de
la «identidad» y la «historia nacional» respectiva «decididos a superar sus antiguas
divisiones y, cada vez más estrechamente unidos, a forjar un destino común» bajo la
divisa común de «Unidad en la diversidad» (Tratado por…, 2004: 12), conscientes
de su «patrimonio espiritual y moral» conjunto dado por la «diversidad de culturas y
tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados
miembros y de la organización de su poderes públicos a escala nacional, regional y
local» (Tratado por…, 2004: 41).
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económico que no por el cultural. Bien que el Artículo III-280 de
la Constitución Europea prevé el desarrollo cultural de los Estados
miembros en su diversidad («poniendo de relieve al mismo tiempo el
patrimonio cultural común» [2004: 115], motivo por el que se habilitarán mecanismos para la «conservación y protección del patrimonio
cultural de importancia europea») el comparatismo pudo imaginar
hasta hace poco el breve espejismo de encontrar en lo que a literatura
(europea) se refiere la metodología comparada como el instrumento
más certero para alcanzar esa integración de la diversidad literaria de
los pueblos europeos, por primera vez de forma rigurosa y unitaria.
Todo un espejismo5. Es cierto también que en el terreno político la
utopía política de la integración, a pesar de su avance lento e incluso
inseguro por momentos, parece responder a esa voluntad ilustrada de
integración de los pueblos de la vieja Europa de forma libre y democrática como nunca ocurriera. Pero el verdadero sentir de Europa no
debiera ser tanto ese motor circunstancial de la presente funda del
sistema que compartimos como es el económico (la moneda única
con el euro es su máxima expresión) cuanto en el reconocimiento de
una diversidad cultural que le aporta un plus diferencial con vocación
de caminar juntas como soñaron los ilustrados. El intento fallido en
muchos Estados capitales como Francia u Holanda e incluso escépticos en el resto de los territorios de una Constitución Europea común
(Tratado por…, 2004) no es más que la impugnación a un sistema
que tiene en lo económico su mayor reclamo cuando los ciudadanos
esperan una integración social y cultural efectiva. Sin embargo, dicha
Constitución renuncia a ese papel efectivo y real dinamizador de la
sociedad europea desde la cultura como lugar central6, y a pesar de la
Y por si quedaban dudas, su Apartado 1 referente a la educación, otorga a los
Estados miembros la autonomía plena para alcanzar ese objetivo integrador final («la
dimensión europea en la enseñanza»).
6
Por más que las máximas autoridades de los respectivos países que conforman la
UE en el Preámbulo de la nueva Constitución para Europa abran el texto fundacional
de los Derechos y Deberes de los ciudadanos europeos apelando a ese imaginario
común junto con el religioso y el humanista definitorios de la vieja Europa y su tradición: «INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a
partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables
e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado
de Derecho» (Tratado por…, 2004: 11).
5
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crisis institucional sin precedentes creada en el seno de la institución
europea, los políticos no quisieron darse por aludidos y pensaron en
la siempre más tranquilizante interpretación de su incomprensión
por parte de la población del verdadero sentir de Europa unida, más
que valorar el origen de las discrepancias del ciudadano de a pie con
el diseño de una Constitución que habla con la funda del neoliberalismo vigente. Resulta difícil olvidar, en el presente contexto, aquellas
dichosas y prematuras palabras de Curtius (1948: 26), justo al final de
la II Guerra Mundial, en las que sólo podía pensar para la contemporaneidad una Europa en sentido temporal, esto es, histórico, que no ya
espacial o territorialmente como lo fue a lo largo de su historia, pese
al reconocimiento de no una sino varia/da sucesión de historias inconexas de pueblos y Estados, pero en el que emerge con toda nitidez un
fondo común que comienza con Homero, continúa con Virgilio, se
proyecta con Dante, y tiene su continuación con Goethe y luego Balzac, para más tarde alcanzar a Proust o a Kafka hasta nuestra inmediata
actualidad confirmando una continuidad cultural histórica común a
pesar de su diversidad que llama «unidad de sentido» ajena a cualquier
intento de fraccionamiento.
Sin embargo, paradójica e inciertamente, la punta de lanza que
toda sociedad debiera tener en el sistema educativo ha sido quizá el
más renuente a esta globalización sin precedentes del espíritu humano.
Cuando la parte positiva de esta inscripción de nuestras vidas humanas
en el total de las sociedades y signos que nos pueblan, tal cual el ideal
humanista configurara tras la Europa ilustrada del xviii finisecular, no
parecen pues darnos la razón los tozudos hechos de nuestro tiempo.
Dicho de otro modo, aun a pesar de honrosas excepciones, los estudios filológicos nacionales parecen más vivos que nunca, aunque renunciando a ese mismo marbete en muchos de los casos (como más adelante
abordaremos). El nuevo sistema educativo adoptado por todas las Universidades, bajo matriz común en todo su territorio en lo que se ha llamado «Plan Bolonia», ha llevado a la configuración de un nuevo sistema
educativo a la americana pero sin las bondades del sistema americano,
es decir, léase inserción del tejido financiero y productivo en el sistema
universitario; discusión de otro cariz es que el viejo sistema universitario
con sus lastres a cuestas pero también con sus pequeñas virtudes ha sido
finiquitado en beneficio de uno modernizante de cuño ajeno como es el
Norteamericano a implicar de acuerdo con su lógica que no es otra sino
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la mercantil y económica incluso en el lugar históricamente más ajeno
a la economía como es el pensamiento y el conocimiento. Quizá en esa
clave de intento normalizador dentro de este patrón que dirime definitivamente nuestras vidas, el curso académico 2009/10 fuera inaugurado
por la práctica totalidad de Rectores de las universidades valencianas
haciendo hincapié en la productividad y contribución socioeconómica
de las universidades respectivas en el PIB del país, demostrando así la
suerte definitiva a la que queda subyugada la institución Universidad
por si quedaban dudas al respecto. Paulatinamente nos han/hemos ido
acostumbrando a una jerga de becas-salario, trabajo, captación de subvenciones de empresas a equipos de investigación, prácticas laborales,
etc. que definen toda una concepción de la realidad empresarial que
no humanista pero donde el humanismo está siendo definitivamente
medido con el mismo rasero que el resto de los saberes tecno-científicos
de nuestro caprichoso entorno.
Y en esta reconfiguración de los estudios de las viejas licenciaturas
en los nuevos Grados implantados a partir del inicio de la primera
década del siglo, dentro del patrón común del nuevo sistema educativo de acuerdo a la Europa sin fronteras, parecen más haber pesado
razones de cariz político y de reinos de taifas que no cualquier otro
carácter estrictamente académico como pudiera pensarse. A las pruebas me remito. Con una asignatura de segundo Ciclo Obligatoria, la
Literatura Comparada estuvo presente en la Universidad de Alicante
donde imparto una década y como continuación de su optatividad en
la segunda parte de los 90. Sin embargo, relegada en los nuevos Grados
a su tramo final (Minors específicos) optativo, su pérdida de presencia
obligatoria ha sido reemplazada en los respectivos estudios de las más
diversas filologías —donde de manera explícita o bien implícita la literatura comparada queda bien presente—, abandonando así el menor
respaldo teórico; caída del tronco común como debiera pensarse para
aceptarse en las prácticas comparadas de las respectivas filologías no
parece más que la hipocresía de los poderosos a la hora de confeccionar
de manera personal un programa docente relegando en su prioridad
formativa al alumnado tal cual debiera ser lo propio más allá de ver
colmadas las expectativas caprichosas del catedrático de turno. Otro
hecho no menos llamativo es la exclusión de la palabra filología en el
nuevo sistema académico por ser considerado un apestado social que
despista y repele más a los nuevos estudiantes que no los centra en la
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histórica tarea de estudiar las lenguas y literaturas del mundo. Más
chocante todavía, y extendido al total de nuestro sistema educativo
es la peligrosa suerte que está corriendo la literatura al subyugarla a la
lengua como patrón desde el cual pareciera generarse en clara supeditación: como si la lengua fuera la prestataria de toda literatura7. Todavía
con esa triste discusión a estas alturas del siglo. Desde la proximidad
académica, se asisten a discusiones un tanto peregrinas por ese tiempo
de cambio de planes. Tal es el caso de un Consejo de Departamento
de mi centro en el que se discutía el denominador del nuevo Grado
a implantar, cuyos hispanoamericanistas tras una acalorada discusión
creyeron clavar una pica en Flandes reivindicando una pluralidad literaria castellana que todavía no sé muy bien a qué se refiere de no ser el
de mantener el complejo tinglado de intereses de quienes así perciben
el hecho literario; por eso, el Grado aprobado por ANECA en la Universidad donde imparto lleva por triste título el de «Español: Lengua
y literaturas», como si la lengua fuera el lugar desde el cual se generara
la literatura, y en lengua castellana ésta fuera no una sino muchas. Ni
que decir que el proyecto comparatista pretende todo lo contrario,
por cuanto la literatura no sabe de fundas lingüísticas, ni territoriales,
ni geografías ni orografías de ningún tipo, pero también resaltar aquel
acertado axioma de Claudio Guillén por el cual el ideal comparatista
es el de la extinción de la diversidad en la unidad o tanto mejor la
unidad no es más que expresión cabal de una diversidad en su interior,
esto es, la vocación unitaria de cuantas expresiones literarias en las
más diversas fundas lingüísticas que pueblan de pasado a presente el
orbe, por lo que piensa la literatura como un hecho singular y universal al tiempo. Diversidad en su unidad: es lo que llama la conciencia
de «unitas multiplex» (Guillén, 1995: 64) del hecho literario tal cual
queda dimensionado el ser humano que hay detrás.
Resulta cuando menos desconcertante, y ajeno a toda realidad,
el que uno pueda (antiguamente licenciarse) graduarse conociendo
en toda su extensión una sola literatura (española, catalana, gallega,
vasca...) y apenas nada del resto o cuando menos de las cercanas
Días pasados, alumnos de Educación (antigua carrera de Magisterio) lamentaban no haber estudiado literatura a lo largo de su extenso sistema educativo
(escuela, bachillerato, universidad) más que en un sólo curso, siempre primando el
estudio de la lengua.
7
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tradiciones que nos rodean y que tanta implicación tuvieron para
conformar la nuestra en muchos momentos de la historia pasada. Y
encima, con la orla del título, erigirse en experto literario. Todavía
uno no deja de sorprenderse cómo los estudiantes son ajenos al teatro
isabelino de Shakespeare, Ben Jonson o Marlowe; a la Francia absolutista borbónica de Moliere, Corneille, Racine; a la Italia medieval de
Dante, Boccaccio, Petrarca; a la Rusia zarista de Tolstoi y Dostoiesvski,
o a la Alemania imperial de Goethe o de Georg Büchner... Tanto
como, en otro contexto, triste resulta seguir pensando que uno nunca
tuvo la oportunidad de conocer en el sistema educativo obligatorio la
diversidad y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas del
mundo, tan ocupado el sistema educativo del momento (mi infancia)
en ofertar a lo largo de los años una asignatura de «Religión» ceñida
exclusivamente al obsesivo cristianismo (¡todavía hoy en una sociedad
que se quiere laica!) y donde se nos hacía rezar a diario8. Del mismo
modo, me apenan mis estudiantes cuando a lo largo de los años tantas
cantinelas se les ha echado sobre el Cantar de Mío Cid o el Lazarillo
o el Quijote u otras perlas sin duda inmortales pero nunca sabrán por
boca de la institución que les auspicia de las maravillas del Poema de
Gilgamesh, el Mahabarata, El Ramayana, El Libro de los Muertos, La
Biblia, El Popol Vuh o Las mil y una noches... por poner unos cuantos
clamorosos ejemplos. Ésa fue al menos mi desgracia formativa, suplida
a golpe de búsquedas e inquietudes. Pero cuando se aprende que
tras las alambradas y las barreras idiomáticas hay vida, entonces no
sólo descubres la universalidad de los sentimientos humanos sino lo
irrenunciable de la semejanza humana en su más absoluta diversidad.
Para entonces no quieres volver a la asfixiante atmósfera de la propia
caverna que todo lo reduce a una suerte de ombliguismo engullidor.
2. HUMANISMO
La coexistencia e interacción de las culturas contemporáneas (o
de cualquier otro tiempo en su proporción y conocimiento) resulta
8
¡Cuánto dolor en el mundo tras el 11-S (y antes) por la ignorancia entre las civilizaciones y sus creencias! A los hechos de Oriente Medio y Próximo me remito, aunque
un listado de agravios difícilmente pudieran ser aludidos en un simple pie de página.
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la máxima expresión de simbiosis cultural de nuestro tiempo a decir
de Edward Said9, en un ensayo dedicado al humanismo y que supone
la síntesis y culminación de su trabajo intelectual antes de su muerte,
en el que por cierto advierte de la importancia de éste en el cambio
de siglo y de la filología («una disciplina inmerecidamente relegada»
[2004: 26] dirá) dentro de éste, por el hecho de emerger un «nuevo
paisaje cultural» dentro de una «economía global» que ha generado
transformaciones brutales en el mundo. El sólo hecho de pensar tras el
estructuralismo el hecho de que el individuo, como se pensó, no resulta
el centro del pensamiento sino que lo trasciende lleva a impugnar el
abuso eurocéntrico en el que vino dado durante siglos, si no decenios,
el conocimiento del mundo para pasar a un cosmopolitismo ya no de
postín sino con todas las consecuencias; ahora bien, los lastres ocurridos
en el mundo desde el 11-S, con la agresiva política intervencionista
en Oriente de Bush Junior, no dejan de darle la razón a ese imperialismo occidental hasta este nuestro tiempo; el desarrollo de disciplinas
afines a lo largo del siglo xx y de otras nuevas tecnocientíficas en una
realidad permeable a sus resultados pragmáticos han contribuido definitivamente al descrédito del humanismo, peligroso diríamos por el
desacompasamiento que comenzamos a sentir entre disciplinas que
debieran tener un desarrollo dialéctico paralelo y entrelazado. Si hace
ya tiempo la Universidad estadounidense, polo de desarrollo de su
sociedad en la segunda mitad del siglo xx, ha quedado a merced de
las «prácticas empresariales» e incluso «anexionada por los intereses
militares, médicos, biotecnológicos o empresariales» (2004: 34) con
más proclividad a financiar proyectos científicos que no humanísticos,
tenemos como resultado el que las humanidades han quedado desviadas de su preocupación legítima histórica por la «investigación crítica
de los valores, la historia y la libertad» (2004: 34), vaciadas ahora de
fundamento sino el de la identidad, otra vez, con su pesada jerga técnica, que persiste en la afirmación de un mundo y una pose académica
permitiéndose despreciar los grandes advenimientos de nuestro tiempo,
Así lo expresa en su testamento literario Edward W. Said, Humanismo y crítica
democrática. La responsabilidad pública de escritores e intelectuales (2004), en el que
revisa las diferencias entre el mundo en el que se educó y el de principios de siglo en
el que vivió al final de su vida, tras una carrera dedicada a las humanidades desde el
comparatismo.
9
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ya sea el poscolonialismo, los estudios étnicos y culturales que tanto han
procurado la generación de un mundo integrado culturalmente. No en
vano, la emergencia del problema del canon en los estudios literarios10
de finales de siglo sólo se puede entender por la preocupación de ciertas
élites por la pérdida de los privilegios que suponen, de estirpe, clase y
etnia incluso, frente a una lectura abierta y desprejuiciada, por primera
vez en la historia, del arte y de la cultura, sin esa patente de corso eurocéntrica. Todo lo contrario, el humanismo no es más que la lectura
abierta y democrática de la acción humana en todo tiempo: reveladora
y liberadora a través de la exégesis de los textos heredados y presentes.
Toda la lucha de Said en este ensayo final es precisamente la idea de un
humanismo no al margen del mundo como se gestara en siglos pasados (exclusor) sino práctica ciudadana participativa e incluyente: «su
propósito consiste en someter al escrutinio crítico más temas, como el
producto del quehacer humano, las energías humanas orientadas a la
emancipación y la ilustración o, lo que es igualmente importante, las
erróneas tergiversaciones e interpretaciones humanas del pasado y el
presente colectivos.» (Said, 2004: 42-43). El canon, en ese sentido, se
nos antoja, el modo más sutil de enlatar y mercantilizar acríticamente
un pasado altamente codificado y no conflictivo para sosegados espíritus de la tribu catódica actual, lejos del cuestionamiento, impugnación y reformulación del mundo tal cual el humanismo nos enseñó
mediante la reinterpretación y exégesis del lenguaje (todo un ejercicio
de encastillamiento del hombre, varón, blanco, cristiano/anglosajón
en un mundo cambiante, integrador y multicultural). Resulta harto
excesivamente falseador e incluso fundamentalista (como plantea Said,
2004: 69-70) reducir el mundo y la cultura a una sola identidad, una
sola tradición, raza y religión, porque las corrientes migratorias han
permeabilizado las más diversas sociedades de lenguas, expresiones,
culturas bien diversas en un mismo espacio geográfico. El humanismo,
pues, parece el marco idóneo que nos recuerda de continuo la vincu10
Curioso el que el debate del canon emerja en el momento de mayor transformación mundial de las culturas en el formato nuevo de nuestro tiempo llamado
globalización, como si apostar y reinventar la tradición fuera el modo más seguro de
mantener los privilegios y de preservar el status quo existente, a la postre expresado
por Said del siguiente modo: «Inventar la tradición se ha convertido en un negocio
demasiado próspero» (2004: 45).
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lación de todos los órdenes de la realidad entre sí, y que nada cuanto
sucede viene dado de manera aislada y ajena a toda influencia exterior,
tal cual pensara Said (2003); donde el proyecto comparatista sólo puede
ser pensado incrustado en su marco.
3. FILOLOGÍA
La vieja filología representa —a decir de Said en su ensayo— de entre
todos los campos del humanismo, el menos atractivo y vigente pero el más
rotundo y clave por seguir siendo la palabra acto fundacional de nuestro
sentido en las más diversas sociedades. En un tiempo de complejidad
discursiva como nunca vivido, emergiendo por todos lados, desde el salón
con la televisión y su persistente publicidad, la complejísima malla de
Internet que nos permite asistir al mundo con millones de formas textuales, hasta los restantes medios de comunicación (prensa, radio), siguiendo
con la pantalla cinematográfica y acabando en la vieja cultura libresca
que tan dinámica se nos muestra, la filología es la más activa lectura, y
por ende, del mundo y de todas esas inacabables formas discursivas, y
debe seguir siendo el faro que nos alumbre en la interpretación de los
sentidos del mundo cuando éstos son más complejos, dinámicos y diría
que cambiantes que nunca: «el más fundamental y más creador de los
métodos de interpretación» dirá Said (2003). Un lugar, en cualquier caso,
irrenunciable y más necesario que nunca si el ser humano en este nuevo
tiempo no quiere perder partes indispensables de su esencia. Es la mejor
arma contra ese «pensamiento único» que cunde como correlato pérfido
de esta globalización en marcha, dado que toda lectura libre e interpretativa de los textos resulta emancipadora del sujeto que lee en las prácticas
intervencionistas de su realidad cotidiana. A los hechos me remito: basta
mirar en derredor nuestro, la caja tonta de la televisión o los diarios...
Todo lo contrario, el ejercicio deshumanizador en el que la globalización
inscribe nuestras vidas en una realidad consumista y materialista, los valores neoliberales transmitidos por el sistema económico libremercantil que
nos vende la ilusión de la posesión, no son más que un ataque constante
a la democracia, la igualdad e incluso al medio ambiente... resultan el
extremo opuesto de los valores históricos del humanismo. La acción crítica
discursiva, y el aleccionamiento desde el sistema educativo a nuestros estudiantes son el mejor antídoto contra un mundo de pensamiento unificado
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y la agresión de todos esos discursos incontrolados en dinamia perpetua.
Frente a la desfachatez de poderosos financieros que juegan con nuestras
vidas económicas a base de buena dosis especulativa diaria, y contra los
políticos que han llevado a un fundamentalismo el mundo reproduciendo
el esquema simplista de (antaño) Oriente contra Occidente en las últimas
guerras del Golfo y de Afganistán, la voz de los amos, se nos antoja la interpretación textual el instrumento clave de nuestro tiempo con que repeler
los caprichos rentables de los poderosos del mundo para desquicie de su
población por cuanto empieza a ser el lugar donde la ciudadanía cobra su
verdadera dimensión.
El humanismo actual, y por ende la filología, en un tiempo de diversidad multicultural debe ser para Said precisamente la indagación en
lo que llama los «silencios, en el mundo de la memoria, de los grupos
nómadas que apenas consiguen sobrevivir, en los lugares de exclusión y
la invisibilidad, en ese tipo de testimonios que no aparecen en los informes pero que cada vez más nos remiten a la cuestión de si un medio
ambiente sobreexplotado, unas pequeñas economías sostenibles, unas
pequeñas naciones y unos pueblos marginados tanto en el exterior como
en el interior de las fauces del núcleo metropolitano pueden sobrevivir a
la opresión, la homogeneización y los exilios que constituyen los rasgos
prominentes de este tipo de globalización.» (Said, 2004: 106-7). Una
labor de aprender a no fijar más fronteras físicas o metafóricas sino el
ubicarse en tierra de nadie, en la mezcolanza discursiva y el encuentro
entre los pareceres, que a decir de Said resulta paradigmático en la historia de la humanidad en pleno «siglo de extremos» como fue el xx, ante
las propias experiencias de la emigración, peregrinación y naufragio del
ser humano durante este tiempo herido.
4. WELTLITERATUR: LA ENCRUCIJADA CULTURAL
Tras acercarse Goethe, a principios del xix, a la poesía árabe y a
los versículos del Corán, resuelve lo mucho en común —que no de
diferencia— existente respecto a las escrituras distantes de Occidente
hasta el punto de afirmar la necesidad de una weltliteratur o concepción universalista entre las literaturas del mundo por conformar entre
todas una sinfonía de una única y misma pieza llamada literatura,
fundamento de esto que llamamos literatura comparada.
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A decir de E. Said (2003) la filología, aplicada a esa idea goetheana
de weltliteratur implica a «un espíritu profundamente humanista
que se manifestaba con generosidad» dejando sitio siempre al «Otro
extraño» haciéndolo propio e indivisible. La estandarización de las
ideas del fin de siglo, la especialización mayor del saber tras el final de
la IIª Guerra Mundial frenaron drásticamente este tipo de prácticas
dice Said. Y entiende éste que Internet con su fragmentariedad, la educación inserta en prácticas ortodoxas nacionalistas y religiosas difundidas en los medios de comunicación tras el 11-S no hacen más que
amenazar ese entusiasmo desatado por Auerbach a mediados de siglo
con su obra Mimesis: «La reflexión, el debate, la orientación nacional,
los principios morales basados en la visión laica según la cual los seres
humanos construyen su propia historia, todo eso ha sido reemplazado
por ideas abstractas que glorifican la excepción estadounidense, u occidental, niegan la importancia del contexto y consideran a las demás
culturas con desprecio.» (2003). Según el pensador palestino-norteamericano hemos perdido en todo este tiempo el sentido de densidad y
la interdependencia de la vida humana, nunca reducible a una fórmula.
Comparatismo entendido como interconexión entre lo literario
y el resto de esferas artísticas. De ahí que las fronteras del comparatismo, todo lo contrario a su estanqueidad y límites precisos, sean
totalmente movedizas. Una fragilidad que es a la postre toda su
energía. Lejos de ser la literatura un ente cerrado y estanco, se nos
antoja abierto y susceptible de tender hacia otros sistemas paralelos o
precedentes en una relación dialéctica en permanente renovación. La
literatura supone un fructífero diálogo entre los diferentes discursos
de las diferentes partes del mundo a lo largo del tiempo y en los más
diversos procesos históricos. Ésa es precisamente toda la intención de
la literatura comparada a decir de Guillén (1985: 37): no ya congregar cuanto «confrontar las creaciones producidas en los más dispersos
lugares y momentos».
Contra todo parecer, por lo que llevamos dicho, la globalización
lejos de pensar un hecho literario y cultural, a la altura de los tiempos,
universal o mejor si se prefiere, en palabras de Pageaux, «diversal»11, lo
11
Conferencia pronunciada en VI Simposio de ASETEL: La Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Un proyecto intelectual para el siglo xxi, Salamanca 5 de
febrero de 2009.
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sigue pensando en el reducto de las respectivas tradiciones nacionales,
paradoja actual por muy distante que se halle la realidad y el deseo del
momento presente; no podemos hacer oídos sordos al conglomerado
de intereses y poderes en el interior del discurso literario capaces de
haber generado esta misma realidad contraria al signo del presente;
por otra, pensemos en la carencia en Europa de grandes referencias del
comparatismo capaces de haber impuesto en los estudios literarios una
nueva tradición a costa de convencer a políticos y educadores, bien que
entreveamos destacados hitos del pasado. Es por eso que, contrarios a
esta realidad, lejos de darnos por derrotados y pretender la imposible
oficialidad del hecho literario universal, debamos seguir pensando la
importancia en nuestro tiempo de unos estudios comparados correlativos a una sociedad globalizada y universalizada. Parece que nadie cuestiona una historia universal pero en cambio una literaria de tamaño
cariz ni se le pasa por la cabeza a sus expertos filólogos nacionales.
Por eso parece tan importante la labor de zapa del comparatismo en
nuestro tiempo, callada y subterránea a la gran tradición filológica
nacional respectiva, una labor que en su voluntad de generarse desde
el margen y los límites de los discursos artísticos y cognitivos empieza
a cobrar sentido más allá de toda (normalidad y) oficialidad al uso,
allá donde alejados del peligro de los focos canonizadores y normalizantes, masificadores y publicitarios, empiece a tener que operar
libremente esta vocación interpretativa del hecho literario, al calor de
multitud de discursos y multitud de expresiones artísticas. Una labor
de encrucijada sin igual al ser el espacio de convergencia (para luego
divergir) de numerosos espacios discursivos, al quedar atravesada por
el resto de discursos y tender puentes entre las más disímiles realidades
discursivas.
Es por eso que debemos, obcecadamente, seguir pensando la
literatura, en tanto resultante del lenguaje, como un singular efecto
del poder (retórico) que éste concentra. Potente campo de exploración de toda clase de discursos, debe seguir siendo la literatura
comparada ese lugar que conjura los «poderosos efectos sobre la
manera en la que formulamos nuestras vidas y nuestra relación con
el poder». Por eso, Jonathan Culler (1999: 124) la piensa como
proyecto de lo «marginal». Así las cosas, no otro modo parece
posible, en su franja liminar discursiva y mediática, dentro de estas
coyunturas presentes.
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Resumen: La semiótica científica ha evolucionado gracias a los avances de
sus propios planteamientos, pero también a la transformación de su objeto
de estudio. La economía simbólica actual no puede ser ya explicada desde
bases epistémicas que fueron válidas para el primer entorno humano (Physis)
y el segundo (Polis), pero que no habían previsto la emergencia de un tercer
entorno cibernético, tecnológico y maquínico (Telépolis). Proponemos algunas
claves para una semiótica del siglo xxi, desde la Teoría del Emplazamiento/
Desplazamiento (TE/D), la noción de relatividad ontológica y gnoseológica, y
los últimos aportes de las neurociencias sobre las complejas representaciones
mentales (siempre con implicaciones hermenéuticas). Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Semiótica. Tercer Entorno. Neurosemiótica. Semiótica
Literaria. Teoría del Emplazamiento/Desplazamiento (TE/D).
Abstract: Scientific semiotics has evolved thanks to advances in its own
approaches, but also to the transformation of its subject. Current symbolic
economy can no longer be explained from epistemic grounds that are only
valid for the first human environment (Physis) and the second one (Polis),
since they had not foreseen the emergence of a third —cyber technological
machinic— environment (the Telepolis). Incorporating ideas from the Theory
of Placement/Displacement (TE/D), the notion of ontological relativity, and
the latest contributions of the neurosciences on the complex mental represen-
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tations (and its hermeneutical implications), we will outline a number of key
considerations for a semiotics of the 21st century. A study in homage to the
professor José Romera.
Key Words: Semiotics. Third Environment. Neurosemiotics. Literary
Semiotics. Placement/Displacement Theory (TE/D).

1. HACIA UNA SEMIÓTICA DEL SIGLO xxi
Nuestra percepción y valoración del tiempo tiene —bien lo sabemos— un profundo significado simbólico, más allá de sus fundamentos materiales y científicos (pero siempre desde ellos). Hace ya casi dos
décadas hemos comenzado (según el cómputo euro-occidental dominante) un nuevo siglo y un nuevo milenio. Aunque han sido en parte
superadas, se oyeron en su momento alarmas milenaristas de las que
aún persisten —no sin razón— algunas graves advertencias (cambio
climático, calentamiento global, confrontación nuclear, profundas
desigualdades, extinciones de especies, hambre, terrorismo…). Con
todo, y siguiendo el ya emblemático título de Umberto Eco, hemos
de procurar no caer en extremos apocalípticos ni integrados (mucho
menos, integristas, como apuntan algunas tendencias involutivas, en
las nuevas manifestaciones del Ur-Fascismus).
Si la semiótica, más allá de definiciones formales, pretende ser un
conocimiento y un saber para la vida (el Lebenswelt), una teoría crítica
de la cultura, ha de plantearse constantemente el reto de acompañar
a los cambiantes seres humanos1 en sus complejas (y a veces agónicas)
dinámicas por dotar de significado y sentido sus experiencias indivi1
Hablamos de seres humanos, mujeres y hombres, desde un horizonte «antropocéntrico» que va más allá de las discriminaciones de sexo y género presentes en el
pensamiento patriarcal, androcéntrico. En estas páginas, las inevitables alusiones en
masculino no marcado, a fin de evitar repeticiones que van contra la economía del
lenguaje, tienen muy presente la importancia de las mujeres y de lo femenino en la
construcción de nuevos proyectos. También de una nueva semiótica que ha de tener
una marcada dimensión femenina que equilibre el desmesurado androcentrismo aún
en nuestros días dominante en el planeta, razón y causa importante del fracaso, de los
errores y horrores, del proyecto euro-occidental de la modernidad.
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duales y colectivas (en constante retroalimentación). Ser humano
—lo veremos desde la Teoría del Emplazamiento/Desplazamiento
(TE/D)— significa tener voluntad de vida, voluntad de placer (y evitación del dolor), voluntad de amor y, reinterpretando las anteriores,
voluntad de significado y de sentido. Por ello la semiótica parte de la vida
y vuelve constantemente a ella. E implica todas las inteligencias que
nos permiten interactuar con el mundo: motora, emocional, racional,
y ejecutiva, expresadas a través de las «inteligencias múltiples» de que
habla Gardner (2011).
La semiótica científica, como teoría y análisis de los signos y procesos de semiosis, nació hace algo más de un siglo desde fundamentos lingüísticos (Ferdinand de Saussure) y lógico-filosóficos (Charles
Sanders Peirce). En estos más de cien años ha evolucionado no sólo
como consecuencia de los avances de sus propios planteamientos, sino
también de una importante transformación de su objeto de estudio,
especialmente en el ámbito de la comunicación humana. Transformaciones radicales de la economía simbólica no pueden ser explicadas
desde bases epistémicas que han sido adecuadas a las dinámicas de
significación en el primer entorno humano (Physis) y, especialmente,
en el segundo (Polis), pero que no habían previsto la emergencia de un
tercer entorno digital, cibernético, tecnológico y maquínico (Telépolis) que
ha transformado radicalmente la construcción social de los significados
y sentidos (y, por tanto, la propia realidad humana).
Tras una significativa progresión inclusiva de sus objetos de estudio
desde el signo a la más rica noción de texto y posteriormente discurso,
añadiendo al análisis de los enunciados el no menos importante de
la enunciación, hemos de crear el ámbito propio para una semiótica
material, social (ideológica y política), pragmática, hermenéutica y
axiológica de la transdiscursividad, adecuada para el estudio de nuevas
dinámicas de significación en prácticas hipertextuales y multimodales,
a través de nuevos dispositivos (Agamben, 2015), cauces y medios (que,
como ya señalara McLuhan, son decisivos para los efectos de comunicación y significación). También para comprender el «conflicto de las
interpretaciones» como una de las claves del presente en el que dominan la violencia simbólica, la manipulación e «infoxicación», la fuerza
de la mentira y lo falso (fake), el intento de borrar cualquier horizonte
de verdad (también de bondad y de belleza). Un momento en el que
como indica Harari (2015) desde las primeras páginas de Sapiens,
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todo alcanza más que nunca valores ideológicos y simbólicos en una
verdadera hipersemiosis. Por ello necesitamos una semiótica adecuada a
las necesidades de la hora presente, por muy precaria que —como todo
lo que existe en el Universo— sea… Una semiótica con vocación de
analizar, interpretar y valorar las dimensiones que se ponen en juego
con los procesos de significación, que no sólo implican lo meramente
nocional, eidético, racional, sino que, como señalara Greimas en sus
últimos escritos, ha de tener también en cuenta las pasiones que nos
hacen humanos.
Aceptar que Heráclito tenía razón, que «pánta réi»2, todo corre,
todo discurre, todo fluye e influye, todo se transforma, nada permanece igual, ha de ser el primer imperativo para intentar dar respuestas
a esas grandes preguntas que han surgido —lo dijo Mario Benedetti—
cuando ya creíamos saber las respuestas a todas las preguntas anteriores. La nueva semiótica ha de ser pues, dinámica, y aceptar que nunca
alcanzará formulaciones definitivas, aunque muchos de sus planteamientos, principios y criterios mantendrán su utilidad mientras las
realidades a que se refieran conserven sus características fundamentales. No en vano el pensamiento semiótico nos ha enseñado a distinguir
lo pertinente de lo que no lo es, y entre varios elementos pertinentes,
el que adopta funcionalmente el papel dominante y nucleador de los
demás. Por encima de los mudables cambios, persisten dinámicas de
significación universales que podemos comprender cada vez mejor. Lo
cual significa comprender mejor lo humano, como señalara Jakobson
siguiendo a Terencio3.
,
pa¢nta rei~ kaì oudèn meånei, «Panta rei kai oudén ménei», «todo fluye y nada
permanece» es la frase de Heráclito
de, Éfeso, a quien pertenece
,
, ,también el conocido
fragmento, 'otamoi~V toi~V autoi~V embai¢nomeån te kaì ouk embai¢nomen, ei~meån
te kaì ouk ei~men «Caminamos y no caminamos en los mismos ríos. Somos y no
somos». Este sentido de la impermanencia de todo conecta plenamente con el pensamiento oriental, especialmente del Budismo. Y debe inspirar también una semiótica
que no busque esencias inmutables, sino que acepte el dinamismo propio de nuestro
Universo, muy especialmente en lo que se refiere a las dinámicas de significación, que
no son realidades apartes, sino que están al servicio de la consecución de la necesaria
homeostasis para llevar adelante la vida.
3
Homo sum; nihil humani a me alienum puto había dicho Publio Terencio Africano. Jakobson, subrayando la profunda conexión de la palabra y de los signos con
lo humano, lo transformó en «Lingüista soy; nada humano considero ajeno a mí».
2
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Frente al objetivismo radical, que conduce siempre a un peligroso
dogmatismo, pero también frente al subjetivismo e individualismo radicales (propios del Pensamiento Único del Neoliberalismo dominante),
que conducen a un no menos peligroso relativismo, propugnamos una
necesaria relatividad basada en la vuelta constante al objeto de nuestro
conocimiento (eso real que se nos escapa, pero hacia lo que hemos de
avanzar como hacia un horizonte, aunque constantemente lo transformemos en nuestra realidad forjada mentalmente, como afirma el
constructivismo), y en la constante confrontación y diálogo intersubjetivos, que permiten poner límites a nuestras siempre condicionadas y
precarias interpretaciones (Eco, 1990).
Ya va siendo hora, a más de un siglo de la Teoría de la Relatividad
Especial (1905) y General (1915) de Einstein, que mutatis mutandis,
sin caer en «imposturas intelectuales» y con todas las correcciones
necesarias (como las que requieren los mismos planteamientos einsteinianos), seamos capaces de forjar una teoría de la relatividad del
conocimiento, de la construcción inter-esada de significados y sentidos,
que supere los extremos del dogmatismo y del relativismo4.
Una semiótica de la relatividad nos puede hacer comprender mejor
las dinámicas y efectos de la semiosis en un momento de profundos
cambios. Porque es precisamente una compleja red de relaciones la que
hace posible la significación.
4
«El supuesto básico de la teoría de la relatividad —en una sencilla pero clara
referencia de Wikipedia— es que la localización de los sucesos físicos, tanto en el
tiempo como en el espacio, son relativos al estado de movimiento del observador: así,
la longitud de un objeto en movimiento o el instante en que algo sucede, a diferencia
de lo que sucede en mecánica newtoniana, no son invariantes absolutos, y diferentes
observadores en movimiento relativo entre sí diferirán respecto a ellos (las longitudes y
los intervalos temporales, en relatividad son relativos y no absolutos)». Hago notar que
lo que NO dice Einstein es que cada observador puede apreciar los sucesos físicos en el
espacio-tiempo como quiera, sino que ello es imputable a lo que hemos denominado
desde la TE/D sus emplazamientos y desplazamientos. Esta es la gran diferencia entre
relativismo y relatividad. Desde la relatividad ontológica y gnoseológica sabemos que
nunca podremos conocer lo real, lo «nouménico», que para nosotros se nos manifiesta
siempre relativamente y fenoménicamente, sujeto a nuestra captación e interpretación,
pero no renunciamos a acercarnos, a caminar hacia ese triple horizonte (verdad, bondad,
belleza) que define los valores universales en el ser humano. Porque aunque todo sea
interpretación, no todas las interpretaciones son igualmente respetuosas con el objeto
al que se refieren (y que de algún modo construyen), y hay límites en la interpretación.
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2. LAS TRANSFORMACIONES EN CURSO:
TERCER ENTORNO Y TRANSHUMANIZACIÓN
Desde hace tiempo insisto en la necesidad de que seamos contemporáneos de nosotros mismos. Que miremos con valentía a nuestro
alrededor, para escrutar los signos de los tiempos (ta se~meia to~n kairo~n),
intuir de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y
retomar (en la medida de lo posible) las riendas de nuestro futuro, en
ese retorno a lo político al que se ha referido Jürgen Habermas (2005),
como instrumento de articulación de una voluntad colectiva en la
polis, más allá de los supuestos imperativos de la economía especulativa
y criminal del Pensamiento Único.
No podemos renunciar a la utopía, en su acepción más inmediata
y etimológica: la búsqueda de lo que no está aquí y ahora, pero que
puede (y tal vez debe) llegar a ser. Como criaturas de Prometeo, los seres
humanos vivimos en la tensión entre lo que es y lo que puede o debe ser,
y por tanto estamos abiertos al futuro desde el principio esperanza (Das
Prinzip Hoffnung, como afirmaba Ernst Bloch). Sin que ello suponga
que volvamos al uso fraudulento que algunas ideologías totalitarias
de la modernidad hicieron de la utopía, llevando a millones de seres
humanos a la muerte, en nombre de un futuro que nunca existió ni tal
vez existirá (y que no debe existir). Pero también habremos de superar
esta fase histórica de profunda crisis (sobre todo, de crisis del sentido,
de neurosis noógenas5 que se extienden a toda la sociedad) en la que
sólo somos capaces de imaginar el futuro como negatividad, como
distopía6. Vivir el presente con intensidad, porque es el único instante
de vida, pero no renunciar a construir un futuro mejor, según los
proyectos y coordenadas de cada uno, parece una propuesta razonable.
Todos nuestros científicos apuntan hacia el hecho innegable de
que nos encontramos en una gran encrucijada, en un punto crucial,
en un tránsito de fase en la breve peripecia de lo humano, ante una
singularidad. Cuando muchos dudaban de que la que denominamos
5
El concepto de «neurosis noógena», alteración por falta de un horizonte de
sentido, lo acuñó el padre de la logoterapia, Viktor Frankl (2009), a cuya obra básica,
El hombre en busca de sentido, remitimos.
6
Un análisis en profundidad de las diversas utopías del presente, sean positivas
(eutopías) o negativas (distopías) sería bastante revelador de las dinámicas de nuestra
economía simbólica.
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«revolución bio-tecno-comunicacional» (Vázquez Medel, 1999a) fuera
comparable a las revoluciones neolítica e industrial, o Alvin Toffler
(1980) la denominara «tercera ola», afirmábamos que más que una ola,
era un tsunami, que amenazaba con alterar o destruir todo y que sólo
podía compararse al momento en que lo prehumano se transforma en
humano. Por ello, hablamos de «Transhumanización» como proceso
complejo en el que lo humano se extiende y se dilata para propiciar
—tal vez— la emergencia de una realidad nueva, frente al Transhumanismo como ideología (Ferry, 2017).
Puesto que lo humano tiene que ver con nuestra extraordinaria capacidad para el lenguaje, para la actividad simbólica, para el pensamiento
lógico, pero también para la emocionalidad, la imaginación, la fantasía
y las construcciones míticas (somos logomíticos), necesitamos una nueva
semiótica capaz de dar cuenta de los desplazamientos en las dinámicas
de significación que se producen como consecuencia de nuestros cambios de emplazamientos, de nuestra cada vez mayor inserción en un tercer
entorno que transforma nuestras experiencias del tiempo, del espacio, de
la corporeidad, de nuestras representaciones mentales y de la conciencia,
pues altera también nuestras dinámicas tanto en el entorno biológico y
físico como en el entorno social y de la vida compartida.
Como es sabido, la idea de que los seres humanos formamos parte
de tres entornos7 complementarios que se implican y modifican ha
sido desarrollada por el filósofo de la ciencia Javier Echeverría (1999),
quien opone a un primer entorno (Physis), más ligado a lo biológico
y material (y caracterizado por la importancia del cuerpo humano,
el clan , la familia, la tribu, las costumbres, los ritos, las técnicas de
producción, la lengua, la propiedad…) y a un según entorno social
Echeverría (1999: 45) define así entorno: «aquello que está en torno a nuestro
cuerpo, a nuestra vista o, en general, de las diversas implementaciones que se hayan
creado para expandir nuestro espacio inmediato». Se han señalado algunas limitaciones
a esta definición, muy polarizada por lo visual. Entorno es, en general, todo lo que se
relaciona con el ámbito humano, sus extensiones e implementos. Y también afecta a la
organización interior de lo humano, que se modifica para seguir viviendo y mantener
una relación de equilibrio (homeostasis) con su entorno. La dimensión cultural de lo
humano hace que la propia aprehensión o captación del entorno esté mediada por
representaciones mentales, simbólicas, como destacara Iuri Lotman al formular los
planteamientos básicos de una semiótica de la cultura, en la que los seres humanos
respiramos biológicamente en la atmósfera, pero mentalmente en la semiosfera.
7
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(Polis), creador de culturas (con formas e instituciones sociales como
el vestido, el mercado, el taller, le empresa , la industria, la ciudad, el
estado, la nación, el poder, la iglesia, la economía, donde la sociedad
industrial sería su forma más desarrollada), un tercer entorno aún
emergente (Telépolis), que transforma nuestra vivencia (Erlebnis) de los
entornos anteriores e introduce nuevas dinámicas cuyo alcance y consecuencias estamos lejos de poder aún comprender. En un conocido
cuadro, establece veinte diferencias entre el tercer entorno (E3) y los
otros dos considerados conjuntamente (E1 y E2):
Primer y segundo entorno
(E1 y E2)

Tercer entorno (E3)

Proximal

Distal

Recintual

Reticular

Material

Informacional

Presencial

Representacional

Natural

Artificial

Sincrónico

Multicrónico

Extensión

Compresión

Movilidad física

Fluencia electrónica

Circulación lenta

Circulación rápida

Estabilidad

Inestabilidad

Asentamiento en tierra

Asentamiento en el aire

Localidad

Globalidad

Pentasensorial

Bisensorial

Memoria natural interna

Memoria natural externa

Analógico

Digital

Diversificación semiótica

Integración semiótica

Homogeneidad

Heterogeneidad

Nacionalidad

Transnacionalidad

Autosuficiencia

Interdependencia

Producción

Consumo

Javier Echeverría, 1999: 145.
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Han transcurrido apenas dos décadas desde esta propuesta, y podríamos en la actualidad discutirla y matizarla. Pero creo que es un buen
punto de partida para pensar los procesos que apenas han hecho más
que comenzar, y que están transformando la realidad humana, también
y muy especialmente, desde la perspectiva del funcionamiento de los
signos y símbolos. Como afirmé en un importante encuentro en Macerata (Italia), no hay ningún signo del cambio que ya se está operando
tan importante como el cambio de los signos (Vázquez Medel, 1999b).
Y este cambio de los signos se produce, fundamentalmente, por
la hipertrofia de lo tecnológico que, con todo, está en los orígenes
mismos de lo humano (la piedra, el palo, el fuego o la palabra como
extensiones que nos llevan a implementar nuestras carencias con prótesis
y a transformar y exceder nuestros nichos ecológicos, nuestros iniciales emplazamientos, en dinámicas de desplazamientos que, finalmente,
podrían hacer saltar de su órbita la realidad misma de lo humano).
Echeverría (1999, 155) afirma: «el tercer entorno es un nuevo espacio-tiempo social. Su estructura influye sobre las actividades que se
producen en él y por ello es imprescindible adaptarse a esta estructura,
diferenciándola muy claramente de otros espacios sociales tradicionales, como los escenarios del primer y segundo entorno […]. Por tanto,
el cambio tecnológico es un factor de cambio estructural en el tercer
entorno. De ahí el ritmo vertiginoso de transformación experimentado
por ese espacio en las últimas décadas».
La ciencia actual nos proporciona una visión mucho más compleja
e integrada de nuestra realidad y nuestro papel en el Universo que
ningún mito anterior. Sabemos que, en el momento del Big Bang,
hace 13 800 millones de años, desde la unidad, comenzó el espacio, el
tiempo, la materia en un largo proceso del que formamos parte. Sabemos, además, que esa larga historia natural está presente en nuestras
vidas: somos minerales, vegetales, animales… humanos. Todo tiene
que ver con todo (principio de relación y de relatividad) y sólo nuestra
capacidad diairética, analítica, separadora, nos permite distinguir, al
precio de perder la compleja red de conexiones en la que estamos.
Sabemos que no somos la culminación de nada, sino realidades de
extrema complejidad en proceso de transformación que, tal vez muy
pronto, provoquemos la emergencia de realidades inteligentes (con
inteligencia motora, racional, emocional y ejecutiva) muy superiores a
nosotros. Ya Nietzsche intuyó hace más de un siglo que lo que en el ser
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humano se puede amar es que somos «un tránsito y un ocaso», que ya
hemos cruzado «el Gran Mediodía», nos encaminamos hacia la noche,
pero de ella surgirá un nuevo mañana y una más alta esperanza. Tal es
el núcleo de nuestro ensayo (al que remitimos) «El Gran Mediodía,
sobre la Transhumanización» (Vázquez Medel, 2003b), embrión de un
próximo libro más extenso.
¿Qué significa plantearse en este contexto las dinámicas de construcción de significado y de sentido, los procesos de semiosis, el análisis de las muy distintas relaciones entre materia, signos, discursos…
vida, conciencia? Lo primero (por muy fecunda que fuera la fase del
estructuralismo inmanentista), que para los seres humanos no hay
significados «inmanentes», porque las dinámicas de significación son
consecuencia y fruto de la transcendencia: de no ser así, cuando el sabio
señale con el dedo la luna y nos hable de ella, no entenderemos nada
porque nos quedaremos mirando el dedo. Ir más allá, transcendere, es
el fundamento mismo de los signos y de la significación.
Frente a inmanencia textual, transcendencia discursiva (transdiscursividad). Porque nadie es capaz de captar, en sí misma, la intentio operis.
Porque, como el rey Midas transformaba en oro cuando tocaba, nosotros transformamos en intentio lectoris, aquí y ahora, cada input que se
ofrece a nuestra percepción y a nuestra conciencia. Lo cual, por cierto,
no significa renunciar a aproximarnos a una supuesta intentio operis
como horizonte que no se alcanza o que, cuando alcanzamos, tocamos
inevitablemente con las predisposiciones y capacidades interpretantes
de nuestra mente. Por ello hemos de reconocer que, sea lo que fuere
la actividad simbólica humana, la dimensión semiósica por la que buscamos un significado y un sentido (consciente o inconscientemente) a
lo que tenemos delante, se produce en el sistema cuerpo-cerebro-entorno, del que emerge nuestra actividad mental.
3. NEUROSEMIÓTICA
A pesar de la auténtica manía «neuro» (neurocultura, neuroeducación, neuromárketing, neuroinformación, neuropolítica, neuroeconomía, etc., etc.) que lo arrasa todo, el día de entrega de este trabajo8, la
8

Hemos revisado los últimos datos el 10/07/2018.
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búsqueda del término «neurosemiótica» arrojaba en Google un total
de 283 resultados, mientras que el de «neurosemántica» ofrecía 10
600. Obviamente, si la búsqueda se hacía en inglés, se incrementaban
los resultados, aun manteniendo la diferencia a favor del segundo:
«neurosemiotic» ofrecía 2 370 y «neurosemantic» 16 200.
La razón de esta diferencia está en el uso (y abuso) que se hace de la
noción de «Neurosemántica» vinculada al llamado Metacoaching, que
sus principales impulsores, desde finales de la década de los 90, distinguen tanto de la PNL como de la Semántica General9. Como se trata de
aportaciones que no tienen que ver con nuestro trabajo las dejaremos al
margen, aun advirtiendo de la posible (y no deseable) confusión.
Un posible punto de partida para nuestro enfoque podría ser la
aportación de Karl Gfesser (2014) «Neurosemiosis - An explanat of
Consciousness», presentada en el Congreso IASS-AIS de Sofía. Con
todo, el más grave problema es, precisamente, el de detectar las bases
neuronales de la semiosis, o incluso más allá, la propia configuración
semiótica de nuestro cerebro, transformado en mente en la compleja
relación cerebro-cuerpo-entorno.
Tratándose, pues, de un ámbito que requiere abordajes complejos
desde la consilience, la unidad del conocimiento, y la colaboración inter
y transdisciplinar, apuntaremos tan sólo algunas intuiciones acerca
de cómo se transformará la semiótica desde los futuros avances de la
fisiología y neurobiología del funcionamiento cerebral.
En su reciente obra El extraño orden de las cosas, el gran neurocientífico Antonio Damasio (2018: 202) se refiere a la conciencia humana
y afirma:
la subjetividad y la experiencia integrada son los actores esenciales de la
consciencia […] En ausencia de subjetividad, nada importa; en ausencia
de un cierto grado de experiencia integrada, la reflexión y el discernimiento que se requieren para la creatividad no son posibles.

Tras insistir en la importancia de la homeostasis para el mantenimiento de la vida y en la profunda conexión cuerpo-cerebro para constituir la mente humana como sistema de interacción con el entorno
9
Quien desee informarse puede acudir a la página http://www.neurosemantics.
com/ [10/07/2018] de la International Society od Neuro-Semantics.

05. Cartografía literaria con indice.indd 1169

2/11/18 16:56

1170

MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL

material y social, nos ofrece una buena síntesis de la evolución desde las
primeras formas de representación mental a la creación de las culturas:
El inicio de estas primeras formas de representación análoga permitió el
incremento de imágenes basadas en modalidades sensoriales variadas y dejó
paso a los sentimientos y a la conciencia. Posteriormente, las representaciones
simbólicas acabaron incluyendo códigos y gramáticas, y el camino quedó
expedito para los lenguajes de palabras y las matemáticas. A continuación,
llegaron los mundos de la memoria basada en imágenes, la imaginación,
la reflexión, la indagación, el discernimiento y la creatividad. Las culturas
fueron sus manifestaciones supremas. (Antonio Damasio, 2018: 331).

Hay, pues, una profunda conexión entre proceso vital y procesos
semiósicos y, por tanto, culturales; en última instancia, «aumentar
nuestro conocimiento de la biología, desde las moléculas hasta los
sistemas, refuerza el proyecto humanista» (Damasio, 2018: 332).
Un interesante intento de unir la creatividad y las dinámicas de la
significación con las bases biológicas del comportamiento humano,
especialmente el cerebral, lo constituye el interesante libro de Jorge
Volpi (2011) Leer la mente.
Pero no nos engañemos: a pesar de los notables avances de las
últimas décadas, estamos aún en el proceso constituyente de las neurociencias. Como afirma David Eagleman (2017: 249-250):
Nuestra especie se halla tan sólo en el principio de algo, y todavía no
entendemos del todo lo que es. Vivimos un momento sin precedentes en la
historia, en el que la ciencia del cerebro y la tecnología evolucionan de la
mano. Lo que ocurra en esta intersección está destinado a cambiar quiénes
somos […] nuestro cerebro no tiene por qué permanecer tal como lo hemos
heredado. Somos capaces de habitar nuevos tipos de realidad sensorial y
nuevos tipos de cuerpos. Con el tiempo, puede que incluso seamos capaces
de abandonar completamente nuestra apariencia física. / Nuestra especie
apenas está comenzando a descubrir las herramientas para modelar su
propio destino. / De nosotros depende lo que acabemos siendo.

Tenemos, con todo, dos principios seguros: el impulso de tal proceso de transformaciones es consecuencia y fruto de nuestra alta competencia semiósica y de nuestra capacidad metacognitiva (y metaemocional) para construir artefactos explicativos de dicha capacidad, sus
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fuentes, sus efectos (la semiótica); por otra parte, tanto aquella competencia como estos conocimientos son elaborados desde el sistema
mental en el que nuestro cuerpo y nuestro cerebro interactúan con el
entorno, transformándolo y transformándose.
La nueva neurosemiótica habrá de contrastar los resultados de especulaciones teóricas, construcción de modelos explicativos, análisis e
interpretaciones del pasado con los nuevos datos que proporcionen
las neurociencias. Por su parte, las neurociencias habrán de acudir a la
semiótica si quiere avanzar en las grandes preguntas (aún sin respuestas)
acerca de la relación entre las bases biológicas del funcionamiento, las
representaciones mentales y la conciencia que tenemos de ellas. En tal
proceso, será de gran ayuda realizar los nuevos planteamientos desde un
marco dinámico y abierto de convergencia, de consilience, de complejidad, una «teo-praxis» como la Teoría del Emplazamiento/ Desplazamiento
(TE/D), que no prescinde, sino que incorpora grandes aportaciones de
la semiótica del siglo xx (especialmente, la greimasiana).
4. SEMIÓTICA Y TEORÍA DEL EMPLAZAMIENTO /
DESPLAZAMIENTO (TE/D)
La TE/D surge, a finales del milenio anterior, como necesidad de
buscar un ámbito de encuentro en el que pudieran dialogar aportaciones muy diversas. Por ello, desde los primeros trabajos (Vázquez Medel,
2000, 2002, 2003) se insiste en el reconocimiento de muchas y diversas
deudas, desde el principio de consilience o unidad del conocimiento,
con una gran apertura hacia aportaciones científicas (y tecnológicas)
determinantes para el futuro de las ciencias sociales y las humanidades.
No podemos resumir aquí aportaciones que si por algo se caracterizan
es por su complejidad, pero sí podemos trazar un horizonte en el que se
pueda inscribir nuestro intento de «revisitar» la semiótica desde la TE/D.
Comencemos por el principio antrópico: aunque (sobre todo en la
etapa más inmanentista) muchos semiólogos insisten en la necesidad
de centrar los objetos (o las perspectivas) de la indagación semiótica
(algo que resulta imprescindible, sin duda), tal acotación metodológica no nos puede hacer olvidar el principio de relatividad: todo se
relaciona con todo, todo tiene que ver con todo, como muy adecuadamente se ha planteado al abordar el problema de la semiosis ilimitada.
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Por tanto, se quiera o no, esté presente explícitamente (lo cual es
lo deseable en el ámbito científico) o implícitamente, toda indagación
sobre el mundo real, y más desde la perspectiva de las dinámicas de
significación, implica planteamientos cosmológicos, biológicos, antropológicos, sociales, culturales, etc.
Si aplicamos la sabia extrapolación científica que realiza Antonio
Damasio (2018) para encontrar las bases de algunas llamadas funciones superiores del cerebro humano en los primeros seres vivos, nos
daremos cuenta de que algo parecido ocurre en los procesos que rigen
las dinámicas de significación humanas.
La actual teoría del Big-Bang nos indica que hace unos 13 800
millones de años, no había espacio, ni tiempo, ni materia. Surge una
singularidad, un proceso por el cual comienza la expansión y la complejificación creciente de este Universo. Por ello, lo primero que debe
tener en cuenta una semiótica conectada con la TE/D es que nuestra
producción de significados y sentidos se realiza desde la materialidad,
desde la corporeidad, el espacio y el tiempo. Y no como dimensiones
externas o accidentales: somos materia (partículas subatómicas, átomos, moléculas…), materia viva, somos cuerpo, somos espacio, somos
tiempo. Precisamente la TE/D destaca nuestro triple vivir emplazados
(y en constante desplazamiento) material y simbólicamente en espacio,
tiempo y conciencia. No existe, pues, ningún objeto que pueda ser
punto de partida o excipiente de una dinámica semiósica que escape a
estos principios. Pero la propia operación mental por la que atribuimos, aquí y ahora, un significado y un sentido a algo, tampoco escapa
de las dimensiones emplazantes y desplazantes básicas, que coinciden
con las tres deixis (espacial, temporal, personal), como universales de
la significación10.
Nuestras actividades simbólicas se realizan desde el lugar11 que
ocupamos en un proceso evolutivo complejo que no anula, sino que
Greimas insistía en la importancia de este triple desembrague del «yo, aquí,
ahora», para iniciar un proceso narrativo.
11
La dimensión topológica es fundamental para lo humano. Ya hemos señalado,
remitiéndonos a la raíz indoeuropea *plat- que se encuentra en plaza (espacial), plazo
(temporal) y emplazamiento / desplazamiento, que alude a aquello que se extiende.
Y esta experiencia, para los seres vivos y para los humanos, es fundamentalmente
espacial, ya que captamos lo temporal en función de la res extensa y del movimiento.
10

05. Cartografía literaria con indice.indd 1172

2/11/18 16:56

LA SEMIÓTICA EN EL TERCER ENTORNO

1173

integra las fases anteriores: materialidad, dimensión biológica, cerebro
reptiliano (que controla, sobre todo, la inteligencia motora), cerebro
de mamíferos (sistema límbico, fundamental en las configuraciones emocionales como impulsoras de lo humano, como ha señalado
Damasio), cerebro de primates (con altas capacidades para los procesos
de la inteligencia racional) y, finalmente, esos lóbulos prefrontales
(inteligencia ejecutiva) que construyen lo humano desde las bases
anteriores, confiriendo la dimensión sapiens sapiens, no la capacidad de
saber, sino de saber que sabemos, dimensión metacognitiva (y metaemocional) que forma parte esencial de la conciencia.
La TE/D incluye, pues, en cualquier proceso de indagación semiótica esa tematización del observador en lo observado que arrojará resultados distintos y peculiares en cada caso, por realizarse desde un complejo sistema mental, único e irrepetible (también cambiante), por más
que haya sido configurado, conformado, socialmente y permita un
importante ámbito de experiencias compartidas. Ni hemos de hiperdimensionar el principio de estabilidad e identidad de significados y
sentidos, ni tampoco el de diferencia y divergencia… Operamos como
si aquel poema de Lorca (por ejemplo, la «Oda a Whitman»), más
allá de la intentio auctoris, de la voluntad significativa del autor en el
momento de escritura, tuviera un significado estable y permanente (al
menos, referido a su contexto de producción discursiva), una intentio
operis que deseamos dilucidar, subrayando todos los dispositivos de
significación que activan su sentido global. Pero sabemos que la «Oda
a Whitman» despierta en cada uno de nosotros, desde cada intentio
lectoris (emplazada en momento vital, tiempo y lugar), potenciales y
efectos significativos diferentes. Lo cual no puede llevarnos a la inacción ni hacernos abdicar de nuestra voluntad no sólo de comprender
hasta donde sea posible el mundo de la vida (Lebenswelt), sino de
compartir con los demás los significados y sentidos que precaria y
emplazadamente construimos. Todo es interpretación, pero no todas
las interpretaciones son iguales de respetuosas con aquello a lo que se
refieren, y por ello hemos de cuidad la observación atenta y detenida
del objeto, pero también la contrastación de nuestra percepción subjetiva del objeto con la percepción e interpretación de los demás, a fin de
construir espacios sociales compartidos, comunidades interpretantes
cuyo próximo reto es que lleguen a tener dimensión planetaria, desde
las raíces mismas de la condición humana, que comenzamos realmente
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a percibir ahora, por encima de las diferencias de raza, sexo, género y
orientación sexual, creencias religiosa o políticas, etc.
Un ámbito de investigación que alcanzará un nuevo vigor desde
estas coordenadas más amplias será la semiótica literaria, fundamental
para un estudio científico de la literatura como muy acertadamente
señalaba José Romera (1980).
5. CONCLUSIONES
No es fácil concluir, porque todo está por hacer. Creíamos haber
llevado la roca del conocimiento (en el proyecto euro-occidental de la
ciencia moderna) a lo más alto de la montaña, pero ahora, de nuevo,
vuelve a la base y hemos de impulsarla otra vez hacia lo alto. Es el mito
de Sísifo, como otros tantos, expresión de nuestra relatividad ontológica, de nuestra naturaleza logomítica, de nuestra captación narrativa
de la existencia (Vázquez Medel, 2005) y de nuestra necesidad de
contar para seguir vivos.
Si nuestra voluntad de significado y sentido, inserta y correlacionada
con nuestra voluntad de vida, nuestra voluntad de placer, nuestra
voluntad de amor, es la que define la singularidad de un ser humano,
no hay conocimiento más elevado ni más importante que el que nos
pueda proporcionar una semiótica como la que acabamos de esbozar
en las páginas precedentes. Pero dicha semiótica ya no puede ignorar
su conexión con otros conocimientos, y debe extraer de ellos (especialmente de los proporcionados por las neurociencias, en marcos de
interacción dinámica como la TE/D) nuevos impulsos para entender
que también nuestras dinámicas de significación cambian. Y que este
cambio, en esta ocasión, es superior a todo lo conocido por nosotros
anteriormente. Sólo comparable al momento en que la materia compleja se transforma en vida, al momento en que en un dispositivo vital
emerge la conciencia. Todo está por hacer. Y es fascinante.
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Resumen: El DETLI proporciona la vasta serie de los términos literarios que
constituye una enciclopedia basada en la cultura del español, una de las tres primeras lenguas de Occidente (inglés, español, francés) por número de hablantes.
En la era posliteraria que inaugura el siglo xxi, los compartimentos que establecen
cada una de esas lenguas a este respecto y las relaciones entre ellas encierran una
particular importancia para prestar adecuada atención a nuestra herencia común.
Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Términos literarios. Diccionario Español. Cultura Occidental.
Abstract: The DETLI aims at contributing to the Spanish language with
a vast database of literary and cultural terms included in important encyclopedias created by the cultural base of the three main languages of the Western
World (English, Spanish and French) in terms of number of speakers. In the
post literary era, which opens the twenty-first century, the cultural compartments that each of these languages involves and the relationships between
them represent a very important incentive to devote special attention our
common heritage. A study in homage to the professor José Romera.
Key Words: Literary terms. Spanish Dictionary. Occidental Culture.
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En diciembre de 2015 se dio término en el CSIC al programa de
investigación que llevaba por título «Diccionario Español de Términos
Literarios Internacionales» y que ha culminado con la elaboración de
una enciclopedia del mismo nombre cuyas claves y características son
objeto de la siguiente exposición.
1. ANTECEDENTES
A mediados del siglo xx florecen en el campo de las investigaciones
filológicas diversos movimientos que promueven los intercambios y
colaboraciones internacionales en un momento en que el proceso de
la mundialización cultural es un fenómeno ya irreversible. En este
contexto se inscribe la idea de elaborar un exhaustivo Diccionario
Internacional de Términos Literarios. En 1955 se funda en Oxford la
International Federation of Modern Languages and Literatures y se
convoca el I Congreso de la Asociación Internacional de Literatura
Comparada (AILC) que tuvo lugar en Venecia. En el II Congreso,
celebrado en Chapel Hill (North Caroline), en 1958, se produce un
intenso debate acerca de la creación del mencionado diccionario. En
el III Congreso de la AILC en Utrech (1961) se continúa perfilando el
proyecto y se procede a la creación del I Consejo Científico de Terminología Literaria. El proyecto del diccionario es encabezado primeramente por Henri Roddier, pero es Robert Escarpit, a la sazón jefe del
Equipo de Sociología de la Literatura de la Universidad de Burdeos, el
que toma las primeras providencias y publica sus resultados en la Revue
de Littérature Comparée (1961: 19-21).
En 1964 Escarpit presenta un informe en el Congreso de Friburgo
(Suiza) y la elaboración sigue con tres fascículos (Escarpit, 1979),
siendo continuada más tarde por Jean-Marie Grassin (1984: VII-X),
en la Universidad de Limoges, que logra reunir una importante base de
datos. En los trabajos participamos especialista de diferentes lenguas,
pero todas las entradas se redactan en francés o en inglés. Se puede
decir además que, en cuanto a los matices diferenciadores, se trata de
una base de datos fundamentalmente francófona.
En 1965, de manera independiente, se publica en los Estados Unidos una Enciclopedia literaria (Preminger, Warnke and Hardison, eds.)
que se ubica dentro de una colección de enciclopedias de distintas
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materias proyectadas por la Universidad de Princeton. En realidad,
por su tendencia a la exhaustividad, la podríamos calificar de paralelo
anglófono del proyecto, más bien francófono, de Escarpit. Diversos
equipos han seguido actualizando la obra (Greene, Cushman, Cavanasgh, 2012).
La enciclopedia de Princeton, como se la conoce usualmente,
presentaba en cerca de mil páginas de apretadísima tipografía, las
entradas en orden alfabético, firmadas cada una por el especialista
que las ha redactado y acompañadas de una bibliografía selecta. Igual
que en el otro proyecto. Estrictamente hablando, sin embargo, no son
obras paralelas, pues no es lo mismo el programa correspondiente a
termes littéraires que el referido a poetry and poetics (Garrido Gallardo,
2009b). Sí responde, en cambio, a una búsqueda de la exhaustividad
que hermana ambas obras (Garrido Gallardo, 2009a).
En el prólogo de Princeton se nos advierte primero que las entradas
pueden ser agrupadas en los siguientes apartados: Historia de la Poesía,
Técnicas de la poesía, Poética y crítica literaria, Poesía y sus relaciones
con otros campos de interés.
En el primer apartado, trata el lenguaje, los movimientos y las
escuelas y dedica un artículo a la historia literaria de cada uno de los
grandes corpus: inglés, francés, indio… hispanoamericano y español,
por supuesto. Están presentes los movimientos (renacimiento, romanticismo o simbolismo), así como escuelas importantes de un sólo país
(dolce stil novo, Pléiade).
El apartado de Técnica comprende los artículos sobre estilo, dicción poética, imágenes, rima, etc.; las figuras semánticas y los fenómenos de fonoestilística (color, onomatopeya, aliteración, asonancia); los
géneros fundamentales (tragedia, épica, lírica) reciben un tratamiento
histórico y teórico demorado, que va acompañado de entradas específicas de poética dramática y poética narrativa. Métrica y prosodia
cierran, en fin, este conjunto.
El prólogo sigue avisando después de que encontraremos una
importante atención a la poética y la crítica en los apartados de «Poética, concepciones de» y «Poesía, teoría de la», más entradas de poética
clásica, medieval, neoclásica, moderna, etc.
Los tipos, objetivos y problemas de la crítica se encuentran en «Crítica (criticism), tipos de» y «Crítica, función de». Algunas de las cuestiones especialmente caras a los neoaristotélicos y el «New Criticism»
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tienen entrada propia: imaginación, fancy, universal concreto, invención, decoro, imitación, correlativo objetivo, ambigüedad y tensión.
En cuanto al cuarto apartado, la relación de la poesía con otros
campos se examina en «Bellas Artes y Poesía», «Música y Poesía»,
«Filosofía y Poesía», «Religión y Poesía» y «Sociedad y Poesía».
2. DICCIONARIO ESPAÑOL DE TÉRMINOS LITERARIOS
INTERNACIONALES
En el año 2000, invocando estos antecedentes, solicité el patrocinio
de la Union Académique Internationale para abordar una enciclopedia
exhaustiva, inspirada en las dos anteriores y elaborada desde la perspectiva hispánica. La UAI aprobó la petición en 2003 e inscribió el
proyecto en su serie con el número 63 (UAI, 2013: 27-30).
Como digo en el elenco (Garrido Gallardo, 2009) ya mencionado y
en la página web que se colgó al efecto desde el principio, se trata de un
corpus de 6018 términos1 que he seleccionado para el titulado Diccionario español de términos literarios internacionales (DETLI), proyecto
de investigación que pretende elaborar una magna enciclopedia que
incluya, desde la perspectiva de la cultura en español, los términos de
uso en la crítica literaria mundial y, en algunos casos, incluso términos
no literarios. «Español» significa lo siguiente: 1) se atenderán todos
los términos exclusivos de la cultura en español, aunque tengan poca
o ninguna presencia internacional: así, abulia aljamiado, antipoema,
aparte, astracán, bobo, bululú, calavera, cantiga de amigo, casida, copla,
cordel, corrido (mexicano), costumbrismo, esperpento, fábula, gauchesca
(Argentina / Uruguay), gaya ciencia, género chico, gracioso, greguería,
indigenismo (Iberoamérica), ingenio, jornada, manriqueña, mariano,
mester de clerecía, mester de juglaría, modernismo, morisco, ñaque, paragoge, patraña, postismo, pulla, saeta, sainete, sefardí, teatro campesino
(EE.UU.), tertulia, tetrástrofo monorrimo, vejamen, villano, zamacueca
(Chile), zarzuela, zéjel; 2) se atenderán, con mayor amplitud y profunEl número no está cerrado. La página web del DETLI dispondrá de una dirección de correo electrónico a la que los usuarios se podrán dirigir para pedir razonadamente al Comité Editorial, adiciones, supresiones o modificaciones, lo que permitirá
la continua mejora y actualización.
1
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didad que en las enciclopedias elaboradas en otros medios culturales,
los términos de singular importancia en la cultura en español: auto
sacramental, picaresca, etc.; 3) se enfocarán las voces generales con las
ilustraciones y subrayados que requiere la perspectiva de la cultura en
español; 4) además de términos de latín y griego, se estudiarán los de
otras culturas que se han aclimatado internacionalmente (también en
la cultura del español)2: Agit prop, alba, angry young men, Aufklärung,
beat generation, best seller, Biedermeier, Bildungsroman, cansó, cobla,
commedia dell’arte, dazibao, dolce stil novo, euphuism, fabliaux, Gemüt,
gender studies, graffiti, griot, haiku, happening, haskalah, kabuki, kitsch,
lai, Lied, lost generation, midrash, Minnesang, new criticism, noucentismo, nouveau roman, nouvelle critique, pastimen, pléiade, rococó, rousseauisme, sirventes, spatialisme, spleen, Sturm und Drang, Triviallliteratur, Upanisad, vaudeville, verismo, virelai, Volksgeist, Weltliteratur, wit,
Zeitgeist. No se incluirán otros (inhabituales en nuestra cultura), que
habrán de seguirse buscando en los respectivos inventarios específicos:
badinage (francés), camathara (sánscrito), nyugat (húngaro), etc.
Con este diccionario, tendremos una obra en español de vocación
exhaustiva como las que poseen los dominios anglófonos y francófonos en sus respectivas lenguas Esta era nuestra finalidad. Claro que
cabe preguntarse qué sentido tiene esta empresa cuando en español
tenemos un excelente diccionario de términos, obra ciclópea de una
sola persona, que acaba de ofrecernos además una tercera edición
corregida y muy aumentada (Estébanez Calderón, 1996, 2016). Para
establecer la semejanza y diferencia entre este diccionario y el DETLI
que, en cierto sentido, quiere ser su homenaje y continuación, puede
bastar transcribir sus 5 primeras entradas (en negrita) y comparar con
la serie del DETLI que las engloba: Absurdo3, Academia, Académico,
Acción, Acento, del diccionario, corresponden, en el orden alfabético
del DETLI, con ab origine, ab ovo, abajo, abecedario, abenteuerroman, aberrante, abierta, abismo, abacadabra, Abreviatura, abrupción, absolutismo, abstracción, absurdo, Abulia, Abundancia, abusio,
Abyecto, abyme, Academia, académico, acataléctico, accesorio, accessus
De aquí la expresión «términos internacionales» en el título. O sea, atendemos
los términos del español (lo que se da por supuesto) y los «internacionales» que
resulten plausibles o convenientes en un diccionario español.
3
Con inicial mayúsculas, los términos con artículo propio.
2
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ad auctores, Acción, acción ascendente, acción de lenguaje, acción
descendente, acción dramática, acción final, acción inicial, acción
simbólica, acclamatio, accumulatio, acéfalo, Acento.
En el DETLI encontramos 37 entradas en vez de las 5 recontadas
como iniciales, y las coincidencias son del siguiente tenor: «absurdo» coincide, pero (con minúscula en el listado del DETLI) no es entrada propia,
pues va integrada en uno de los apartados de «teatro» y en otras especies
literarias; «Academia» (con mayúscula en el listado del DETLI) coincide,
así como también «académico» (aunque éste va dentro de la entrada Academia en el DETLI). «Acción» y «Acento» vuelven a coincidir.
En fin, se trata de una obra de más de 6.000 páginas, redactadas
por un centenar de especialistas. Tiene como característica peculiar que
no se atribuye una entrada a cada término consignado, sino que, como
hemos apuntado, los diversos términos se integran en artículos que los
aúnan dentro de un marco cognitivo o formal. Un ejemplo claro es el de
la entrada métrica española, compuesta por José Domínguez Caparrós,
que trata en 100 páginas todos los términos que incluye en su excelente
manual (Domínguez Caparrós, 2014). Naturalmente, la futura edición
digital del DETLI estará dotada del oportuno buscador que permitirá al
que haga la consulta llegar al artículo y página (o artículos y páginas) que
será preciso consultar para hacerse con la definición y el estudio (texto y
contexto) consiguiente. El objetivo de la exhaustividad y la constitución
de límites adecuados (en constante revisión) vinculan esta iniciativa del
CSIC a las de la AILC y la Universidad de Princeton.
3. TRES EJEMPLOS
abulia. Del griego a-boulía, «falta de voluntad». (Fr. Aboulie, Eng.
Abulia, Alemán, Willens-mangel).
Incapacidad de decidir ante un dilema o la incapacidad de llevar a la
práctica la decisión que se percibe intelectualmente como la más deseable.
Caracteriza obras y personajes de una cierta etapa de la literatura española, la llamada Generación del 98.

En España, Ángel Ganivet, aunque no fue el primero en emplear
la palabra, la popularizó, considerando la indecisión y la inacción
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como el rasgo más visible de los españoles de su tiempo: «Si yo fuese
consultado como médico espiritual para formular el diagnóstico del
padecimiento que los españoles sufrimos (porque padecimiento hay y
de difícil curación), diría que la enfermedad se designa con el nombre de no querer, o en términos más científicos, con la palabra griega
aboulía, que significa eso mismo: “extinción o debilitación grave de la
voluntad”».
Los síntomas de la abulia son, según Ganivet: a) incapacidad de
abrir la atención a objetos nuevos; el entendimiento se petrifica para
la asimilación de lo nuevo y vive de la memoria; b) pero si el entendimiento adquiere una idea nueva, falto de contrapeso de otras, «cae de
la atonía en la exaltación, en la «idea fija», que le arrastra a la «impulsión violenta» (Ganivet, 1944, Idearium: 163-64).
Pero el tema de la abulia es común a todos los escritores de la
llamada generación del 98. Ya en 1895, Unamuno había usado el
término con acento en la i (abulía), respetando la pronunciación
griega: «Hay abulía para el trabajo modesto» (Unamuno, En torno
al casticismo, OC: III, 1958: 95). Pero el término se encuentra en un
capítulo titulado: «Sobre el marasmo actual de España». Los síntomas
del marasmo son los mismos que Ganivet atribuye a la abulia. Sinónimos de abulia en Unamuno, aunque con matices distintos, son:
nicodemismo, noluntad y gana. Nicodemo, el personaje que, según el
Evangelio (Juan, 3.1-15), se acercó a Cristo de noche por miedo a
que le descubrieran los fariseos, denota la grieta entre la decisión de
emprender un camino y el miedo a dar el paso necesario; es, pues, una
forma de perplejidad o de abulia.
Una variante de la abulia es la alienación; el saber de dónde queremos huir, pero no a dónde queremos llegar. «Azorín es casi un
símbolo: sus perplejidades, sus ansias, bien pueden representar toda
una generación sin voluntad, sin energía, indecisa, irresoluta, una
generación que no tiene ni la audacia de la generación romántica ni la
fe en afirmar de la generación naturalista (La voluntad, 1902: II-11,
255). El capítulo IV de la novela condensa en una especie de sumario
los signos fundamentales del tema de la voluntad como se han ido
desplegando a través del texto. El autor reconoce dentro de sí dos hombres: el hombre-voluntad y el hombre-reflexión, pero el que domina
en mí por desgracia, es el hombre-.reflexión (p. 267), «admirador de
Schopenhauer, partidario de Nietzsche» (íbid.). «La voluntad en mí
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está disgregada; soy un imaginativo (p. 268). Pero no estoy sólo: soy un
hombre de mi tiempo» (íbid.). Y, después de todo, ¿qué es la voluntad?
El mundo puede tener sentido por la simple belleza. Esto que llamaba
Schopenhauer la voluntad cesará de ser, cesará por lo menos en su
estado consciente, que es el hombre» (III-v: 275).
En 1904, se publicó Doña Abulia de Ricardo Carreras. Y el título
indica que el autor reacciona al ambiente creado por el tema de la
voluntad en Ganivet y los demás autores de la generación. En el capítulo IV se presenta a Manolo Alustres recostado en una mecedora y
reflexionando. «Lo que a muchos nos ocurre es que tenemos enferma la
voluntad y somos enemigos declarados de nosotros mismos. Pensamos
bien y obramos mal… Sí: la voluntad lo es todo. Es el poder moderador, el director de escena, el timonel de la vida» (Carreras, 1904: 30).
«El joven (Manolo) maldice de su apocamiento e indecisión; pero sigue
apocado e indeciso» (cap. X, p. 83). La extensión nacional del síndrome
de la abulia la expresa el cura Inocencio cuando Manolo dice que no
puede vencer prejuicios: «Qué preocupaciones ni qué calabazas. Lo
que tú tiene es pereza. Sí señor, pereza condenada, como todos los de
nuestro tiempo. Unos almas de cántaro que parecemos descendientes
de Doña Abulia» (cap. X, p. 86). El sacerdote identifica la abulia con la
pereza o la acidia, uno de los siete pecados capitales.
Pero el tema de la abulia en España no se comprende sin incorporarlo a su contexto europeo. Ganivet menciona a Esquirol, Maudsley,
Ribot y Janet como los psicólogos que identificaron la enfermedad.
Convencidos positivistas, estos psicólogos explican la experiencia de
la indecisión por una categoría igualmente empírica: la falta del «sentido sintético», que es el equilibrio de las distintas fuerzas desde las
cuales el individuo realiza sus actos. Para Ribot la abulia consiste en
una disociación entre el deseo consciente y un impulso fisiológico que
produce la acción. Desear no es querer. Frente al empirismo francés,
Schopenhauer (1970) (Unamuno tradujo una obra suya en 1899, y la
traducción de El mundo como voluntad y representación, se destaca en
la biblioteca de Yuste) (Azorín, La voluntad), sitúa la voluntad como
el núcleo de la personalidad. De la voluntad deriva la actividad de la
inteligencia y la consiguiente conciencia del mundo: «Sin la voluntad
como base, no hay representación ni mundo» (El mundo..., n. 71).
Nietzsche fue lectura preferida de los jóvenes del 98, aunque la obra
con el título La voluntad de poder queda fuera de nuestro esquema,
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pues no se publicó hasta 1901, y en edición más completa (y facticia),
hasta 1906.
El estudio sistemático del concepto de abulia como término literario español exige, por lo menos, las siguientes secciones: a) La percepción de que España estaba postrada hasta un nivel patológico; b) la
experiencia de la indecisión en algunos escritores, comenzando sobre
todo con los del 98. Esa experiencia provenía de crisis personales o
era su modo de vivir la situación nacional; c) la interpretación de esas
experiencias desde el contexto de la psicología francesa y la filosofía de
Schopenhauer y Nietzsche; d) la vigencia del decadentismo literario
y cultural asimilado de Francia y paradójicamente asociado con el
modernismo. El decadentismo modernista se refleja en Prosas profanas (1896) de Rubén Darío, en los primeros libros de los hermanos
Machado, en R. Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez y Moreno Villa.
e) Finalmente, la abulia parece ser el estado de los escritores de escasa
obra o de escasa recepción, que se malograron en la vida bohemia,
como la describen Troteras y danzaderas (1912) de Pérez de Ayala,
Luces de bohemia (1920) de Valle-Inclán, y las Memorias de Baroja
(1948ss.).
(Ciriaco Morón Arroyo. Cornell University).
haiku. Japonés: «poema juego», «juego de poesía». Se ha transliterado en español como haiku, haikú, haikai y jaiku.
Forma poética japonesa caracterizada por su brevedad, concisión y por su
gran capacidad de sugestión. Se asocia a la tradición del budismo zen en
lo que se refiere a plasmar un momento de iluminación en el que el poeta
se hace uno con el mundo contemplado. El haiku consta de 17 sílabas que
generalmente se organizan en tres versos de 5-7-5 sílabas en los que se crea
una imagen, como una miniatura en la que se capta una vivencia fugaz.

Los orígenes del haiku son remotos y su continuidad es patente
hasta la actualidad. El significado del haiku tiene que ver con una
imagen sensorial, pues ofrece una percepción nacida de los sentidos.
El poeta busca eternizar sensaciones concretas a partir de una percepción en la que todas las cosas se unifican. De ahí que otro rasgo
fundamental de la poesía japonesa en general, y del haiku de manera
particular, sea su capacidad de sugerir, como lo hace la pintura japo-
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nesa, que con unas cuantas pinceladas expresa un mundo, pues a pesar
de su parquedad expresiva el poema es rico en matices. En este arte es
tan importante lo que se expresa como lo que se calla. La asociación
entre pintura y poesía no es ajena a la naturaleza de ambas artes; de
hecho, los poetas solían ser verdaderos artistas del pincel, no sólo por
la calidad del trazo de los ideogramas, sino porque no era raro que
acompañaran sus poemas con pequeños dibujos en tinta o acuarela.
Con frecuencia, la cultura occidental ha visto esta poesía como
una manifestación de pasividad frente a la naturaleza, ya que el poeta
no expresa la verdad aprendida por la experiencia, ni se detiene en
la exposición de la forma en que esa experiencia lo ha afectado. Sin
embargo, esto es resultado del desconocimiento del mundo cultural
en el que se ha forjado esta tradición, pues en el proceso creativo, el
poeta no permanece ajeno, impávido ante el objeto que contempla.
De igual manera, el lector, idealmente, no debe permanecer impasible, debe participar de esta fineza espiritual. Lo que buscan los poetas
japoneses es crear, a través de unas cuantas palabras, imágenes muy
precisas que en su concisión tracen un mundo que el lector debe completar. La sutileza implícita en este arte se ve plasmada en la definición
propuesta por Chamberlain: «Tragaluz abierto un instante sobre un
pequeño hecho natural, resplandor súbito, sonrisa formada a medias,
suspiro interrumpido antes de ser oído» (F. Rodríguez Izquierdo, El
haiku japonés, 1994: 28).
Hay una gran tentación en los lectores occidentales de interpretar
el haiku simbólicamente; sin embargo, el simbolismo no está en la
naturaleza de esta forma poética, pues no busca hacer el retrato de un
fenómeno natural con algún significado más allá de sí mismo.
El haiku supone una actitud artística particular frente a la tradición y el cambio: el poeta se encuentra siempre con un amplio bagaje
de imágenes poéticas y, en buena medida, se apega a ellas, pero les
imprime sutiles variaciones, leves matices, que refrescan las soluciones
halladas por los poetas precedentes. No puede olvidarse que para el
japonés, glosar, reescribir o imitar la poesía antigua no constituía un
plagio, sino una forma de reconocimiento y una práctica de escritura.
El haiku, así, siempre conserva y renueva. A la vez, en cada poema se
reaviva la tensión entre lo mudable y lo que permanece, una tensión
que se resuelve siempre en una imagen que conjuga esos dos momentos en un sólo presente. En el haiku coexiste lo constante y eterno con
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lo momentáneo y efímero. En el famoso poema del estanque y la rana
de Basho, se puede percibir claramente esta intersección:
El estanque antiguo.
Salta una rana.
El ruido del agua.

Posteriormente, Inglaterra y Estados Unidos reciben la influencia
del arte japonés y algunos poetas acusan en sus composiciones rasgos
que evocan el haiku, esto es especialmente notable en la obra de escritores como Wordworth o Keats. Movimientos artísticos, como el imagismo, echaron mano de la tradición ancestral del haiku para renovar
sus posibilidades de expresión y modernizar la poesía anglosajona, lo
que puede apreciarse en la escritura de poetas como Ezra Pound.
En algunas ocasiones, el género se funde con otros propios de la
tradición española, lo que hace difícil a veces discernir un haiku de
una seguidilla, un epigrama, un aforismo, o, incluso, una greguería.
En la práctica del haiku hispanoamericano es posible observar
que algunos escritores se han interesado no sólo por el cultivo de las
formas exteriores del poema, sino también por la dimensión filosófica
que alienta en el género. A pesar de haber sido tan atractivo y de haber
sido tan cultivado en el mundo hispánico, ningún poeta ha elegido
el haiku como su única forma de expresión. Sin embargo, José Juan
Tablada publicó en 1919 el poemario Un día…, el primero en lengua
española compuesto enteramente como haiku; en 1922, publicó en
Nueva York, El jarro de flores. A pesar de que Octavio Paz le reprocha
a Tablada su falta de conocimiento directo de la tradición japonesa,
es posible apreciar en él el cultivo de un haiku armonioso, lleno de
sutilezas y de sugerentes imágenes de la naturaleza:
Antes de la publicación de la obra de Tablada, se reconoce que poetas españoles como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y García
Lorca escribieron poemas con algunos atisbos de haiku, en los que se
mezclaban los acentos de la canción popular tradicional española con
la evocación oriental:
En 1951 Alfredo Boni de la Vega publicó una compilación de haiku
escritos en lengua española, Hojas del cerezo; en esta obra recoge textos
de distintos poetas, como José Juan Tablada, Francisco Monterde,
Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Leopoldo
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Lugones, Raúl Ortiz Ávila, Jorge Carrera Andrade, Alberto Guillén,
Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Antonio Machado,
Mauricio Bacarisse y Juan José Domenchina.
Grandes escritores latinoamericanos y españoles han cultivado
la forma del haiku adaptándola a sus necesidades de comunicación
poética, a veces en forma de juego, a veces con acentos humorísticos,
a veces con el tono melancólico de la ausencia. Y esta práctica sigue
vigente hasta nuestros días. Algunos ejemplos luminosos de este arte
vienen escritos por autores tan eminentes como Borges.
La vitalidad de la forma adaptada a la lengua española puede apreciarse en la gran cantidad de poetas que en estos tiempos siguen infundiéndole nueva vida y presentando nuevos hallazgos de iluminación
poética, a tal punto que puede decirse que el haiku es ya un género
también de la poesía en español.
(Claudia Elisa Gidi Blanche y Martha Elena Munguía Zatarain.
U.Veracruzana).
Romance. Del lat. romanĭce («en la lengua de Roma»)
(fr.: chanson traditionnelle / chanson populaire, ing.: ballad, it.:
ballata popolare, al.: Volkslied / Ballade, port.: romance).
1/ español. Poema narrativo, rama hispánica de la balada popular europea. Al corpus de estos poemas se le denomina romancero. Asimismo, se
entiende también por romance la forma métrica en que están compuestos
dichos poemas, sean o no tradicionales (véase métrica española).

Al constituir un término que hace referencia a un corpus propio y
específico en español, resulta intraducible con exactitud, y por ello se
conserva la forma española romance (pl. romances) como extranjerismo
en publicaciones en otras lenguas.
2/ inglés, etc. Novela o narración larga de cualquier tipo o, en su origen,
poema narrativo extenso escrito en lengua romance, fundamentalmente
pertenecientes a época medieval y renacentista. El término se ha importado
como anglicismo en la crítica literaria reciente; así, por ejemplo, se encuentra
«romance de caballerías» como equivalente de novela de caballerías.

En este sentido, podemos encontrar la denominación de romance
atribuido a cualquier texto que cumpla al menos las pautas establecidas
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en 1713 por William Congreve en el prefacio de Incógnita, citado al
efecto por A Dictionary of Literary Termas and LiteraryTheory de Oxford:
Los romances están compuestos en general de amores constantes y del invencible coraje de héroes, heroínas, reyes y reinas, mortales de alta alcurnia,
etcétera, en los que el lenguaje elevado, la contingencia milagrosa y las
realizaciones imposibles elevan y sorprenden al lector en una deleitación que
aturde cuando se pone a pensar cómo ha sido posible soportar ser complacido
y transportado, preocupado o afligido en diversos pasajes que ha leído, a
saber las hazañas de los caballeros y las desgracias de sus damiselas, y cosas
por el estilo, cuando está obligado a reconocer que todo ello es mentira.

En esta entrada de un diccionario de español, como es el DETLI,
sólo tratamos la primera acepción, aunque inevitablemente aparezcan
frecuentes menciones oblicuas de la segunda […].
En la América hispánica el romancero se difundió desde el primer
momento de la conquista, según lo atestiguan documentos cronísticos. En algunos países de este continente, como México, Argentina y
Chile, se utiliza el término corrido para referirse a poemas compuestos
posteriormente en la forma métrica del romance, aunque con una
temática local.
El corpus de romances recogidos hasta aproximadamente la década
de 1580 se denomina habitualmente «romancero viejo». Se corresponde con los textos de lo de los cancioneros más conocidos y con los
pliegos sueltos que circularon durante el siglo xvi, llenos de composiciones de origen medieval. Pero desde finales de ese siglo hasta mediados del xvii, abundan los nuevos romances creados por poetas de la
época, entre los que están los más famosos: Lope de Vega, Góngora,
Cervantes, Liñán de Riaza, Gabriel Lobo Lasso de la Vega, etc. Este
corpus da lugar al llamado «romancero nuevo». Dichos poemas fueron publicados también en pliegos y en cancioneros o flores, muchas
veces mezclados con otros romances viejos, como ocurre en el famoso
Romancero general de 1600. Las nueve partes de la Flor de romances
(1589-1597) son el mejor testimonio del primer romancero nuevo y
del florecimiento de sus temáticas características, de las que se hablará
más abajo […] La clasificación por temas del romancero ha dado lugar
a una terminología comúnmente aceptada por la crítica. En cuanto al
romancero viejo, se suele distinguir entre:
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– Romances épicos (o épico-nacionales): en ellos se basó la teoría
del origen épico del romancero, pues se corresponden temáticamente con diferentes ciclos épicos hispánicos: el de don Rodrigo,
el de Bernardo del Carpio, el de Fernán González, el de don
Rodrigo de Lara y el del Cid, fundamentalmente. Romances
famosos de este tipo son El nacimiento de Bernardo del Carpio,
La penitencia del rey don Rodrigo, Cabalga Diego Laínez o El Cid
pide parias al moro.
– Romances carolingios: vinculados también a las gestas, pero esta
vez francesas, se trata de romances de tema caballeresco, sobre
Roncesvalles, Gaiferos, Montesinos o la materia artúrica bretona. Son ejemplos de esta temática La muerte de don Beltrán,
El sueño de doña Alda, Gerineldo o Lanzarote y el ciervo del pie
blanco.
– Romances históricos y fronterizos: referidos a asuntos nobiliarios
y cortesanos de época medieval (muerte del maestre de Santiago,
muerte del príncipe de Portugal, muerte del duque de Gandía,
etc.), o bien a los distintos enfrentamientos de la frontera entre
reinos hispánicos (cerco de Álora, cerco de Baeza, conquista de
Antequera, etc.). Algunos ejemplos son La muerte del príncipe
don Juan, Abenámar y La pérdida de Alhama.
– Romances novelescos: historias de aventuras y amorosas, muchas
de ellas compartidas con otras ramas de la balada europea. Son
los romances que mayormente han perdurado en la tradición
oral. En esta categoría se suelen incluir todos los romances sobre
cautivos y presos, sobre fidelidad de los esposos (y tema del
regreso u odiseico), esposas desgraciadas, mujeres adúlteras,
mujeres matadoras, seducciones, forzadores, incestos, y temas
similares. Don Bueso y su hermana, El conde Olinos, La bella malmaridada, Delgadina, La infantina, La doncella guerrera, La bella
en misa y La muerte ocultada son representantes muy conocidos
de estas temáticas.
– Romances líricos o trovadorescos: cuyo contenido consiste más
bien en una efusión expresiva, como en Fontefrida o El prisionero.
– Romances de tema clásico: recreaciones de pasajes breves de la
Eneida y las Metamorfosis, o bien de leyendas de personajes grecolatinos como Alejandro (Alexandre) o Virgilio (Virgilios). Por
ejemplo, La muerte de Alejandro o El juicio de Paris.
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– Romances bíblicos: sobre pasajes del Antiguo Testamento (Tamar
y Amnón, David y Goliat, El sacrificio de Isaac, etc.).
En cuanto al romancero nuevo, se suelen asignar los siguientes
calificativos en función del tema tratado:
– Romances artificiosos: son los primeros romances del romancero
nuevo, publicados en pliegos y cancioneros a mediados del siglo
xvi (aunque con antecedentes desde finales del siglo xv, en los
contrahacimientos y glosas de romances efectuados por Diego
de San Pedro, Lope de Sosa, Garci Sánchez de Badajoz, etc.);
fueron compuestos con rima consonante por poetas como Joan
de Timoneda y Lucas Rodríguez.
– Romances cronísticos: escritos también con rima consonante y
con fines historiográficos por romancistas como Juan Sánchez
Burguillos o Alonso de Fuentes, sobre temas de la historia de
España, y que no llegaron a tradicionalizarse.
– Romances moriscos: historias sobre moros caballeros y enamorados (Zaide, Gazul, zegríes y abencerrajes, etc.), inspiradas en
el romancero fronterizo. Estuvieron muy de moda hasta 1600,
alcanzando gran popularidad los de Lope de Vega y los incluidos en las Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita.
Desde finales del xvi empiezan a surgir también parodias de
estos romances, por el abuso dado al tema en años anteriores.
– Romances de cautivos: los preferidos por Góngora, trataban
asuntos referidos a la piratería en el Mediterráneo y a las escaramuzas costeras.
– Romances pastoriles: con pastores idealizados como protagonistas, al estilo de las novelas pastoriles. Al igual que en los moriscos, los poetas usaban seudónimos para sus alter-ego de estos
romances, que los lectores podían identificar; así, Lope de Vega
era Belardo, Liñán era Riselo y Cervantes, Lauso.
– Romances heroicos y caballerescos nuevos: predominantes entre
1600 y 1612, retoman como personajes a héroes del romancero viejo, como el Cid, los Infantes de Lara, Bernardo o don
Rodrigo. Es un claro ejemplo de ello el Romancero del Cid recopilado por Juan de Escobar (1611). Por otro lado, se renueva
esta temática, incluyendo asuntos de la conquista de América,
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y también se acoge la moda ariostesca con recreaciones de las
historias de Angélica y Rugero, Bradamante, Rodamonte, etc.
– Romances burlescos: se aplica este término fundamentalmente
al uso de esta forma métrica para la burla y la parodia de mano
de Quevedo, Góngora o Lope.
– Romances de jácara: usando lengua de germanía, como los varios
ejemplos de Quevedo sobre el rufián Escarramán.
Y en relación con el romancero posterior, dos términos nuevos se
acuñan:
– Romances vulgares o de pliego o de ciego: publicados con mayor
profusión en pliegos de cordel desde el siglo xviii, tratan temas
de jaques, bandidos y valentones (continuando la temática de
jácara de la segunda mitad del xvii) y temas religiosos, fundamentalmente. Usan un lenguaje con reminiscencias barrocas
adaptadas al gusto popular e iletrado, y de ahí su denominación.
– Romances infantiles: a partir de la recolección moderna de
romances de boca de informantes niños y niñas, y coincidiendo
con el surgimiento de los estudios sobre la literatura infantil,
apareció este concepto, que alude al repertorio normalmente
conocido por los niños en las diferentes regiones del mundo
hispánico, usado como canciones de sus juegos.
(Ignacio Ceballos Viro. UNIR. La Universidad en Internet).
4. CODA
Aprovechando el cónclave de hispanistas que sin duda concitará
el Homenaje al profesor Romera Castillo, he querido dar cuenta de
la conclusión de los trabajos del DETLI, entresacando una pequeña
colección de textos que muestran la virtualidad y oportunidad de
esta enciclopedia. Particularmente, los fragmentos que ofrezco de tres
entradas, me parecen concluyentes.
Abulia, por Ciriaco Morón, es un término que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, pero no en su significación literaria.
Tampoco en el magnífico diccionario de términos literarios de Estébanez Calderón, porque solamente una enciclopedia con un objetivo de
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exhaustividad puede dar cuenta del carácter «literario» de este término,
por lo demás, de tratamiento imprescindible. Únicamente el español y
las pocas lenguas que caracterizan un determinado período o una determinada serie importante de personajes tendrán esta entrada que suministra las claves de un período como la Generación del 98 en España.
Haiku, por Gidi Blanche y Munguía Zatarain, ilustra el carácter de
un término japonés, de trascendencia internacional que, por ello, tiene
su lugar también en el diccionario de español. Lo peculiar del DETLI
es el tratamiento. Al informar de su esencia, establece las relaciones
pertinentes con la literatura en español.
Romance, por Ignacio Ceballos, en la acepción que la entrada estudia, es un término español, como jaiku lo es japonés. Se estudia desde
la propia cultura y se distingue del homónimo que aparece en la
bibliografía anglófona y francófona.
En fin, es nuestro propósito que así como cualquiera puede consultar en línea el DEL en la web de la RAE, consulte el DETLI en la
web de CSIC (ILLA/CCHS). En ello estamos, aunque, mientras esto
no ocurra, estaremos hablando de un trabajo baldío.
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Editar en el siglo xxi: la filología
más allá del texto1
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Resumen: La tecnología digital ha posibilitado nuevas formas de difusión
de la información y del conocimiento en nuestra sociedad. Uno de los campos que está llamado a sufrir un mayor desarrollo es el de la edición y difusión
de los textos (tanto de los creados en un ámbito analógico como los que se
producen ya en el mundo digital), y sólo desde el conocimiento de los principios filológicos conseguiremos transformar la información en conocimiento.
Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Humanidades digitales. Edición digital. Filología. Textos.
Bibliotecas virtuales. Bibliotecas digitales. Plataformas de conocimiento.
Abstract: Digital technology has enabled new ways of disseminating
information and knowledge in our society. One of the fields that is destined
to undergo greater development is that of the edition and diffusion of texts
(both those created in an analogical field and those already produced in the
Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto I+D+i del MINECO DHuMAR Humanidades Digitales, Edad Media y Renacimiento. 1. Poesía 2. Traducción
(FFI2013-44286-P) y del Proyecto Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española)
(FFI2014-51781-P), concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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digital world), and only from the knowledge of philological principles will
we be able to transform information into knowledge. A study in homage to
the professor José Romera.
Key Words: Digital Humanities. Digital Publishing. Philology. Texts.
Virtual Libraries. Digital Libraries. Knowledge Platforms.

1. ELOGIO DEL TEXTO DIGITAL 2.0
El siglo xx se despidió con la oposición territorial, el enfrentamiento entre el asustado mundo analógico (inmigrantes) y el prometedor mundo digital (nativos), que puso las bases del debate abierto
(y encarnizado) a principios del siglo xxi. De este primer debate, que
se basaba en principios y metodologías más propias del triunfo de la
imprenta industrial en el siglo xix, que en las nuevas posibilidades de
las entonces llamadas nuevas tecnologías, pasamos en los primeros
años del siglo xxi a poner en el centro de nuestro análisis el uso que se
hacía de las nuevas posibilidades que ahora se estaban explorando, y
que se han consolidado como base de nuestra sociedad actual. Nuevos
modos de acercarse y difundir la información —y en menor medida
el conocimiento—, que se concretó en una nueva metáfora que daba
cuenta de los cambios que se estaban viviendo: de los nativos e inmigrantes digitales pasamos a la de residentes o visitantes digitales.
Pero en nuestro tiempo, casi dos décadas después de cambios y
transformaciones, parece que no tiene sentido seguir planteando metáforas que nos ayuden a comprender cómo nos vamos adoptando los
inmigrantes, los nativos, los visitantes y los residentes digitales a los
nuevos paradigmas de acceso a la información y a la creación del conocimiento. Metáforas y debates que han sido superados por la realidad,
una realidad generacional, una realidad de oportunidades que superan
la dicotomía entre lo analógico y lo digital, como si fueran dos territorios o dos usos diferentes. Nada más lejano a lo que está sucediendo
más allá de los espejismos editoriales, de una industria que, anclada
en valores y modos del siglo xix, no ha entendido que no se trata de
un simple cambio de soporte —el paso del libro analógico al digital—
sino que estamos inmersos realmente en un cambio de paradigma,
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que va más allá de un cambio de los modelos textuales. Un nuevo
paradigma que tiene que ver con la capacidad de crear, difundir y de
controlar los contenidos, el conocimiento más allá de la información.
¿Hasta cuándo vamos a vivir en el espejismo de una creación y difusión
textual anclada en los modos de otros siglos cuando ya vivimos insertos
en la hipercultura, que nos define a todos, al margen de edades, educación o procedencias?
La forma en cómo los milenial se acercan, viven y se relacionan en
el mundo actual permite comprender cuáles son los desafíos editoriales
y textuales a los que tenemos que dar respuesta en los próximos años.
El usuario, el receptor se ha colocado en el centro de la cadena del
saber, y, hasta que no seamos capaces de aceptar este cambio de paradigma, no podremos ofrecer las nuevas arquitecturas de la información
y de la participación que está demandado la sociedad de la Generación Y. Entre las características del uso tecnológico de los milenial
podemos destacar las siguientes, que interesan para nuestro propósito
actual: en primer lugar, son digitales y no entienden el mundo sin esa
herramienta, sin poder conectarse y estar presentes en cualquiera de
los modos que les ofrece Internet; su conexión siempre es multidispositivo, utilizando varios canales al mismo tiempo para cubrir sus necesidades, siendo la pantalla de los móviles las que se convierte en su forma
habitual de informarse y de comprender el mundo; esta dependencia
les lleva a ser nomófobos (no pueden vivir sin conectarse a su móvil)
y appdictos (consumen programas continuamente y desean estar a la
última en aplicaciones); su sociabilidad pasa por la tecnología digital,
las redes sociales son su nueva calle, las pandillas y, casi, su nueva
familia; y esta interactuación habitual se convierte en su forma de relacionarse con el acceso a la información y al conocimiento, la relación
con las empresas como consumidores e, incluso, en el ámbito profesional; la gran oferta y su capacidad de movimiento, les hace que sean
muy críticos y exigentes, la fidelización se ha convertido en uno de los
mayores esfuerzos que hay que preservar para que los usuarios lo sigan
siendo. Todo ello, hace que los milenial valoren la personalización de
sus accesos —con la mayor interactuación posible— y que, poco a
poco, vayan imponiendo unos nuevos valores, conde la participación y
la colaboración se han colocado en el centro de sus pretensiones. Sólo
triunfarán aquellos proyectos, aquellos productos, aquellas plataformas
que ofrezcan una información en diferentes dispositivos —sobre todo,
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los móviles—, con diferentes aplicaciones que vayan actualizándose y
mejorando, que estén muy vinculados a las redes sociales y permitan la
creación de diferentes comunidades, y que tengan una arquitectura de
la participación muy bien diseñada, para que el usuario se sienta partícipe de los contenidos, y que los pueda mejorar, ampliar, comentar.
Y este será el punto en que esa plataforma ajena, diseñada por otros,
comience a sentirse como propia.
Este este es el reto (apasionante) que tenemos por delante: ser capaces de diseñar nuevos modelos textuales, nuevos modelos editoriales
que den respuesta a las inquietudes y deseos de los nuevos usuarios
del siglo xxi, alejados de los usuarios del siglo xix que pusieron las
bases editoriales a la hora de presentar nuestras ediciones, los modelos
editoriales en el formato libro que han terminado por triunfar en estos
siglos. Pero ¿hasta cuándo?
Los procesos de cambios tecnológicos que afectan a las unidades
textuales —y no sólo— que hemos vivido en los últimos miles de
años han repetido un mismo esquema, con unas fases fácilmente
reconocibles:
1. Con la aparición de una nueva tecnología que viene a debilitar
el monopolio de una tecnología anterior triunfante, se van a dar
dos posiciones enfrentadas:
a) Los defensores de la nueva tecnología, en que cifran la solución de todos los problemas de nuestra sociedad.
b) Los detractores de la nueva tecnología, que equiparan con
el principio del fin de todos los valores de nuestra sociedad.
2. Después de una fase de enfrentamiento y de posturas irreconciliables (¿Esto matará aquello? era el título de un congreso sobre
el libro electrónico a finales del siglo xx), se produce una fase de
convivencia, en que las dos tecnologías se reparten los espacios de
poder y de difusión, creándose productos híbridos, que no terminan de abandonar los modelos anteriores ni tampoco le sacan
todo el partido a las nuevas posibilidades de la nueva tecnología.
3. Y, por último, en el momento en que se desarrollan nuevos
modelos atendiendo a las nuevas posibilidades de la tecnología
y no a mantener modelos híbridos ya superados, se produce el
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triunfo del nuevo modelo, y el antiguo ha de buscar espacios de
supervivencia, que, en la mayoría de los casos, son marginales y
muy limitados en el tiempo.
Son muchos los ejemplos textuales que podríamos aquí mostrar
para ejemplificar las diferentes fases del cambio tecnológico, como el
propio del rollo al códice, o el de la imprenta en el siglo xvi, mucho
más conocido y estudiado. Pero, quiero detenerme en un ejemplo más
actual, cuyos resultados todavía no están claros, pues estamos en ese
momento fascinante en que lo antiguo ya no vale, lo nuevo está experimentando y todavía no sabemos dónde se establecerán los estándares
y modelos del futuro.
El periodismo ha sido, sin duda, la gran revolución desde el siglo xix
hasta nuestros días, un proceso que ha venido de la mano de algunas de las posibilidades tecnológicas en los últimos siglos, desde la
imprenta industrial —cuya base económica procederá precisamente de
los monopolios periodísticos de Europa y de Estados Unidos—, hasta
la fotografía o las agencias de noticias. ¿Cuál ha sido la respuesta de la
prensa, de las grandes corporaciones de la comunicación ante el reto
de la tecnología digital? ¿Cuál es el modelo actual y cuál el modelo que
podemos vislumbrar para el futuro?
Hemos pasado de la negación a las versiones digitales de los periódicos —que comenzaron de pago y sólo de una manera marginal—,
para convertirse ahora en una parte esencial de las redacciones, en
ocasiones tan o más cuidadas que las versiones en papel, dado que el
medio digital ofrece una ventaja esencial para el periodismo: la capacidad de una actualización inmediata de la información. ¿Cuál es la
situación actual, al menos en España? No es posible dar cuenta de la
realidad periodística sólo teniendo en cuenta los periódicos de difusión
tradicional en papel, sino que es necesario sumar cabeceras digitales,
sólo digitales.
Pero además del medio, en estos últimos años se ha ido modificando un elemento esencial del periodismo, con el triunfo de los
blogs: la pérdida del monopolio de la información, la incapacidad del
control de los contenidos. En Estados Unidos, los blogs comienzan a
popularizarse en el año 2001, pero será hasta el 2006 o 2007 cuando
sean una realidad en España y en el resto de Europa. El blog constituyó
el primer elemento de la incorporación de la WEB 2.0 en el universo
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periodístico que, por principio y por final empresarial, presenta una
estructura jerárquica que nada tiene que ver con su espíritu. La participación de los lectores —o de los oyentes en la radio o de los espectadores en la televisión— comenzó a ser cada vez más habitual. No era nada
nuevo, pero lo novedoso sí que era su presencia cada vez más habitual
y abundante. No hay periódico, no hay programa de radio general, no
hay programa de televisión generalista que no tenga su espacio abierto
a los comentarios, a la participación. ¿Es este medio híbrido, de prensa
digital en una estructura de poder analógica, la que va a preservar? ¿No
estamos ante los últimos estertores de un modelo periodístico que tuvo
su sentido en el siglo xix y que se mantuvo en el xx, pero que está
muy alejado de lo que la sociedad —y la política y la economía— está
demandando? ¿Cuántos de los blogs de los más famosos periodistas se
mantienen y hay una verdadera demanda de escuchar sus opiniones,
ya sea en formato escrito o en videos de youtube? ¿Qué porcentaje de
la sociedad está ajena a estos modelos de acceso a la información y del
conocimiento, y se acercan a otros modelos, como son los youtubers,
cuya permanencia sólo el tiempo nos lo dirá?
Las versiones digitales de los periódicos —con sus redacciones,
líneas editoriales, compromisos económicos y empresariales—, aprovechan un elemento esencial de nuestra sociedad: la actualidad e inmediatez de la noticia. Pero ¿es este medio el más apropiado para dar respuesta a las nuevas demandas de una sociedad que necesita respuesta
ya a los conflictos o los problemas que le interesan en cada momento,
una sociedad que premia antes la inmediatez que el análisis reposado?
¿Será la prensa digital la respuesta del futuro a las nuevas demandas
de nuestra sociedad? Sin duda que no. Desde hace ya unos años hay
otro medio más inmediato, más abierto, menos jerarquizado que va
ocupando esa posición: twitter. Con sus 140 caracteres —ahora unas
más— y, sobre todo, por sus hastags, sus etiquetas, se ha convertido en
un medio único, nuevo de generación de noticias, de información, de
opinión. El hecho de que Donald Trump, acosado por la prensa tradicional, lo esté utilizando como su medio habitual de comunicación,
más allá de las ruedas de prensa, de los comunicados o de las conversaciones personales con los periodistas y los medios, está trastocando
todo el modelo textual periodístico hasta ahora conocido. ¿Cómo será
el texto de un periódico con redes sociales como twitter en el futuro?
Ni idea… como tampoco podrían imaginar cómo terminaría siendo la
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página de un periódico actual los lectores de las cabeceras del siglo xix,
donde la lectura secuencial por columnas era el único elemento textual
que entendían y que demandaban.
Y con estos detalles del mundo actual, un mundo digital, a fin de
cuentas, como el que aquí nos convoca, con una mirada medieval,
quisiera acabar. Y lo quisiera hacer con un elogio del texto digital,
a este particular texto digital actual, al que he puesto el apellido de
2.0, aunque ya seguramente tendríamos que hablar de otras versiones
mucho más actuales.
Mientras que no seamos conscientes que el texto digital es algo más
que la digitalización de los textos del pasado —ya sean en los códices
o libros que lo han transmitido, ya sea en sus formas textuales basadas
en las imposiciones de una página, limitación de la tecnología del
códice—, y que un texto digital posee una doble naturaleza: por una
lado lingüística —basada en la tecnología de la escritura que se impone
en nuestra sociedad occidental a partir del siglo iv a.C.—, y por otra
matemática, que es la que nos permite adentrarnos en nuevos modelos
textuales —y de ahí, a nuevos modelos de edición y nuevos modelos de
bibliotecas—, seguiremos viviendo en la época del incunable del texto
digital, en ese momento de transición en que, aprovechando algunos
elementos propios de la tecnología digital, seguimos todavía apegados
a los modelos antiguos, a sus limitaciones tecnológicas.
Los programas de marcado y etiquetado para la edición de textos,
en especial TEI/XML, están muy bien para dejar constancia de las
características físicas de los textos en su difusión mediante manuscritos o mediante libros impresos, saber si estamos ante una letra inicial
o una frase que pertenece a un epígrafe, a un colofón o al cuerpo del
texto. Pero en este camino seguiremos todavía transitando sendas del
pasado que no creo que nos lleven a nuevos modelos editoriales o
científicos, que son los que están demandando los nuevos tiempos.
El filósofo Byung-Chu Han se ha dedicado en los últimos años a
iluminar el concepto de hiperculturalidad, y lo hace partiendo de los
principios filosóficos de Kant, Nietzsche o de Heidegger, es decir, de
aquellos pensadores que intentaron explicar los grandes cambios en
nuestra sociedad, ya fuera en el siglo xviii ya fuera en el xix o en el xx;
citas filosóficas que se acompañan de las visiones de escritores como
Kafka o Peter Handke. Y lo hace intentando no explicar tanto las
causas o el conflicto que enfrenta diversas formas de entender la cul-
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tura (hasta llegar a la hipercultura actual), como el hecho de intentar
realizar una radiografía del presente para así poder comprender mejor
el futuro, las líneas maestras que ahora se están diseñando para su
desarrollo en los próximos años. Este debe ser también nuestro punto
de partida, intentar definir el hipertexto, el texto digital mirando al
futuro y no viéndolo sólo como espejo o distorsión de los modelos
de acceso a la información de los últimos siglos. Sólo así, podremos
encauzar nuestros esfuerzos hacia el conocimiento superando los cantos de sirena de la accesibilidad de la información, que convocan todos
nuestros esfuerzos humanísticos digitales de los últimos años.
2. UNA PROPUESTA DE FUTURO PARA SUPERAR
LOS DEBATES DEL PASADO: LAS PLATAFORMAS
DE CONOCIMIENTO
Mucho se ha avanzado para poner a disposición de los interesados
materiales de todo tipo en la red: desde las bibliotecas digitales virtuales (tanto las patrimoniales como generalistas) de muy diferente origen, hasta las bases de datos, que todos utilizamos en nuestras investigaciones, sin olvidar diversos proyectos particulares, vinculados ya sea
a un determinado ámbito del saber o a espacios más generales como la
docencia universitaria. No puede decirse lo mismo en el ámbito de las
bibliotecas digitales textuales, que siguen siendo uno de los aspectos
menos atendidos por las Humanidades Digitales, sobre todo por los
organismos oficiales, más preocupados en poner a disposición en la
red reproducciones digitales de testimonios antiguos (ya sean estos
códices, incunables o impresos), que en apoyar la creación de nuevos
modelos de edición digital.
Las plataformas de conocimiento, los nuevos modelos textuales que
podríamos estar experimentando para poder dar a conocer los textos del
pasado, siempre se enfrentan con los mismos problemas: el problema
administrativo de la adscripción a un área de conocimiento cuando
debemos crear equipos interdisciplinares para poder llevarlos a cabo;
el problema económico, pues el nuevo medio digital no sólo necesita
de una inversión inicial para generar el conocimiento y los contenidos,
sino también una inversión continua para poder seguir difundiéndolos
y actualizándolos; y también problemas de copyright, que van desde la
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dificultad de acceso a la digitalización de las obras modernas, hasta la
apropiación exclusiva —creo que de manera indebida— que hacen la
mayoría de los centros públicos de la digitalización de sus fondos patrimoniales, cuando estos se han costeado con presupuesto público, y no
autorizan su uso para proyectos científicos que los necesitan porque son
la base testimonial de nuestras investigaciones.
De este modo, se perpetua en muchos casos un sentido de la territorialidad que no tiene sentido en el universo digital. Un territorio
que debería ser de cooperación entre los centros de investigación y los
centros bibliotecarios y archivísticos, junto con las diferentes administraciones competentes. Pero nada más lejos de la realidad.
¿Y el territorio filológico? ¿Y el territorio de la edición de nuestros
clásicos? ¿Existe un debate sobre los nuevos modelos de edición que
podríamos presentar en el medio digital? ¿Acaso estos nuevos modelos
dejarían obsoletos algunos de los presupuestos con los que seguimos trabajando, desde los aparatos de notas positivo o negativo a los
tipos de edición —facsímil, paleográfica, presentación crítica, edición
comentada, genética, sinóptica integral, crítica…—, o el propio modo
de mostrar la variarum lectio de un determinado texto, que no son
más que imposiciones que venimos arrastrando desde el siglo xix, del
momento del auge de las ediciones industriales?
¿Debemos seguir hablando y pensando en territorios o deberíamos
dar un paso adelante para preguntarnos por el uso de nuestras ediciones en el ámbito digital, lo que estamos demandando nosotros como
usuarios, lo que demandamos como editores, lo que nos demandan
para difundir lo más posible nuestras investigaciones?
Editar hoy en la red tiene que tender a algo más que a la simple
acumulación de textos o de digitalizaciones de objetos bibliográficos.
Editar hoy en la red tendría que intentar, por una vez, superar la época
del incunable del texto digital, en que los proyectos en el nuevo medio
digital tienen la pretensión de acercarse lo más posible a lo realizado,
a lo leído en el formato analógico del libro. Hay textos, hay investigaciones que sólo en el medio digital tienen sentido; o, mejor dicho, el
medio digital les ofrece la posibilidad de desarrollarse y completarse
de una manera más efectiva que la andadura realizada en el mundo
analógico: bibliografías o enciclopedias son dos buenos modelos, dada
la posibilidad de actualizar los datos y de mezclar diferentes morfologías de la información en un mismo medio. Y del mismo modo, la

05. Cartografía literaria con indice.indd 1203

2/11/18 16:56

1204

JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS

tecnología informática ha permitido hacer realidad algunos modelos
ecdóticos que tenían muy difícil acogida en el medio analógico, como
son las ediciones sinópticas integrales (véase la nueva versión del
espléndido The Charrette Project 22, para poder comprobar las nuevas
posibilidades de conjugación que ofrece el nuevo medio digital), o las
ediciones genéticas, en que se ofrecen las diferentes versiones de un
texto antes de que haya sido sancionado por su autor (véase el proyecto
Digital Variants3), sin olvidar las facsimilares, que conforman el gran
corpus (cada vez más abundantes y de mejor calidad) de las bibliotecas
virtuales patrimoniales.
Nuevos modelos editoriales, nuevos modelos textuales para la difusión de los textos (de los textos y de su lectio variorum, de su recepción
y muestras de su pervivencia en diferentes lenguajes y modelos) aprovechando las posibilidades que ofrece la edición digital, que nunca
deben ser copia de los modelos de las ediciones analógicas, que han
ido creando modos y modas a partir de mediados del siglo xix, como
ya hemos indicado. Nuevos modelos editoriales digitales que tienen
que partir de las Universidades y de los centros de investigación, y que
tienen que plantearse ir más allá de la acumulación de la información
(que ya lo es la propia web) para convertirse en fuente de conocimiento.
Conocimiento que, como pasaba en la cultura oral griega, necesita de la
interactividad del usuario, del oyente, del lector. A estos nuevos modelos
editoriales, que no sólo ofrecen textos y testimonios sino también información pertinente para comprender los datos aportados, y todo ello de
una manera hipermedial, potenciando la interactuación del usuario, es a
lo que hemos llamado plataforma de conocimiento, para distinguirlo de
los modelos editoriales tradicionales, que no pueden ofrecer una imagen
exacta de sus (casi) inagotables posibilidades.
En las plataformas de conocimiento se tienen que desarrollar (y
estandarizar) aspectos ya ensayados en ediciones analógicas, como los
siguientes:
1. Conjugación directa de los tres niveles del texto (facsímil, transcripción [tanto paleográfica del testimonio como la presentación
crítica del texto transmitido] y el texto crítico, que pretende
2
3

http://lancelot.baylor.edu/ [15/06/2018].
http://www.digitalvariants.org/ [15/06/2018].
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acercarse y comprender, como hipótesis de trabajo, las primeras
formulaciones textuales), sin olvidar las posibilidades del audio,
en caso de textos con tradiciones orales o con formato musical,
intentado sacarle el máximo partido a la hipermedialidad;
2. Mayor acumulación de información, al margen de las limitaciones del formato papel, que obligaba a una selección de los datos
que deberían aparecer en la página y en los diferentes aparatos
(positivos, negativos, etc…);
3. Mayor posibilidad de relación de todo el material aportado,
tanto de los datos de sus diferentes aparatos textuales, las notas
explicativas, destacándose aquí las potencialidades de la hipertextualidad, que permitirá además no sólo establecer una red
de información al interno de cada edición, sino también entre
diferentes ediciones o informaciones que estén almacenadas en
otros portales, en otras plataformas de conocimiento;
4. Una mayor recuperabilidad de la información: más allá de los
índices, tablas, indicaciones marginales, epígrafes, etc., y demás
modalidades que el formato analógico ha ido completando para
que el usuario pueda recuperar la información ofrecida más allá
de la propia disposición textual, ahora se cuenta con herramientas cada vez más sofisticadas no sólo para que el usuario acceda
a la información suministrada por los creadores de la edición
sino también de las propias marcas de lectura que él mismo haya
podido ir dejando en su recepción de la obra, mostrando una de
las caras más fascinantes y novedosas de la interactividad.
Todas estas cuestiones, que han de ser desarrolladas en los próximos
años a partir de modelos de diseño cada vez más estandarizados, y, por
tanto, de uso más universal, se han de acompañar de nuevos elementos
que son propios del medio digital, y que tienen que ver, sobre todo,
con los aspectos de interactividad y de hipermedialidad de los que se ha
hablado anteriormente: incorporación de herramientas de análisis textual, vinculadas a todos los niveles textuales que se ofrecen al usuario, ya
que pueden ser motor de nuevas investigaciones filológicas, lingüísticas
y literarias, como son los buscadores textuales, concordancias, índices y
estadísticas, programas de análisis lingüísticos; por otro lado, posibilidades que potencien la interactividad del usuario, que complemente su
lectura con una experiencia 2.0 (etiquetado social, comentario en línea,
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ampliación de contenidos, enlaces a redes sociales o a otras plataformas
de conocimiento…), sin olvidar un aspecto en que se está trabajando
en la actualidad, cuyos límites los pondrán la experiencia y el uso de los
usuarios, como es la visualización dinámica de los materiales que conforman la edición: frente a la visualización estática —una estructura fija
establecida por el editor por la que puede navegar el usuario—, ahora se
presenta la opción de que sea el lector quien elija en cada momento qué
elementos quiere tener delante de todos los que se ofrecen en la edición,
según sus intereses y sus conocimientos en cada caso.
Nuevos modelos editoriales más en la forma de presentación de
los materiales y en las nuevas utilidades que se le ofrecen al lector, que
en los modos y metodología de trabajo. Pero nuevos modelos editoriales que también acarrean (y cada vez más) nuevos problemas, pues
necesitan formas de trabajo muy alejadas a los modos habituales en el
campo de las Humanidades. Estos nuevos modelos editoriales, que se
conforman como una investigación in progress, necesitan de nuevos
modelos de financiación, ya que, junto a la labor del editor, del diseñador y arquitecto de la información, ahora es necesario unir la de los
responsables de la representación digital de estas ediciones; y frente
al libro como final de un proceso de investigación (por más que se
pudiera reeditar y modificar su contenido), ahora es necesario tener en
cuenta una financiación futura que ofrezca la viabilidad del proyecto
en el presente y en el futuro, con lo que será necesario comenzar a
demandar infraestructuras científicas para albergar la enorme cantidad
de información disponible, y la necesidad de contar con subvenciones
y apoyo económico más allá de los plazos establecidos en la actualidad,
que miran más por la generación de contenidos que por su difusión. Y
en otro orden de cuestiones, el otro gran problema, dada la capacidad
de actualización que permite el formato digital, es la de la preservación
de la información, y no sólo del portal concreto sino de las diferentes
mejoras que se han ido haciendo de su contenido, para así poder recuperar la historia textual de las nuevas ediciones digitales, tal y como
podemos hacer con las que contamos en formato analógico.
De este modo, las futuras ediciones críticas digitales no han de estar
pensadas a partir de la jerarquización de una serie de materiales (principio propio y necesario de las limitaciones del formato analógico)
como de una serie de áreas, en que el usuario no sólo podrá moverse
por ellas, sino también adaptar los contenidos a sus propios intereses y
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dejar en ellos sus lecturas, como un medio de hacer realidad el sueño
hipertextual de finales del siglo xx. A modo de ejemplo, estas son las
áreas en que se ha de trabajar a la hora de diseñar modelos estándares
de ediciones digitales, donde el elemento docente se incorpora también como parte esencial de las mismas, recuperando el protagonismo
que la Universidad ha de tener en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento en el siglo xxi:
1. Área textual: el texto crítico como unificador de los materiales
ofrecidos.
2. 
Área de personalización: en las que se permite que el usuario elija
el entorno de visualización que necesite en cada momento: programas, materiales, utilidades, etc., según sus necesidades de uso.
3. Área de trabajo: la posibilidad de contar con un espacio propio
dentro de la biblioteca digital, donde se puedan contar con
materiales propios, que no se quieran hacer, en un principio,
públicos.
4. Área docente: materiales relacionados con la docencia y las plataformas educativas b-learning.
5. Área externa: posibilidad de contar con programas, aplicaciones,
enlaces al resto de la red, que permita convertir la biblioteca
digital universitaria en el espacio inicial de trabajo universitario,
en el punto de partida de un nuevo concepto de difusión del
conocimiento.
¿Las ediciones digitales del futuro se parecerán a las que ahora
manejamos, a las que nos hemos acostumbrado en este último siglo,
a partir de las propuestas nacidas de su medio de difusión habitual,
como es el libro impreso? En su contenido, sin duda, no habrá muchos
cambios y los avances filológicos realizados en los últimos siglos se
verán respaldados por nuevas herramientas. Pero no me cabe ninguna duda, que será diferente en su presentación, recuperando para
las ediciones críticas, para la labor filológica el papel predominante y
protagonista que ha tenido y tuvo en el momento de esplendor de las
humanidades. Las nuevas ediciones digitales, las nuevas bibliotecas
digitales textuales no se limitarán a un determinado tipo de lector
—erudito, científico, académico— sino que en ellas se volverá a recuperar la centralidad de los textos, de su transmisión, de su recepción,
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acompañados de todos los materiales pertinente para poder contrastar
y comprender las teorías e hipótesis de trabajo ahora defendidas y
difundidas, ya sean estas textuales, lingüísticas o literarias. El lector
se ha de colocar, como sucede en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, también en el centro de las nuevas ediciones digitales,
la «arquitectura de la participación» es uno de los grandes desafíos a
los que tenemos que dar respuesta en estos momentos.
Sólo desde las Humanidades Digitales se podrá dar un paso adelante para convertir la información en conocimiento. Este es el gran
reto, el gran desafío que se nos presenta en la actualidad. Desafío al que
sólo se podrá dar respuesta desde la Universidad, desde los centros de
investigación universitarios, siempre que la Universidad sea capaz de
recuperar el espacio de experimentación y de vanguardia científica que
le ha asignado tradicionalmente la sociedad, y que en la Sociedad de la
Información y del Conocimiento parece (y sólo parece) haber perdido.
Y no hemos de tener miedo ante el futuro que está llamando a la
puerta del presente. Un futuro que ya es ayer en la tecnología digital.
Un futuro al que no debemos mirar anclados en los modelos del pasado
o con el miedo de romper paradigmas y modelos que ahora son canónicos pero que hace un siglo eran vanguardistas, que daban respuesta a
los nuevos paradigmas de la difusión de la información y la creación del
saber. A este nuevo universo hipertextual debemos darle la bienvenida
como se lo damos al nuevo universo hipercultural que ha venido para
quedarse entre nosotros, como nos recuerda Byung-Chul Han:
El hombre del tiempo por venir no será probablemente un caminante
del umbral con cara atemorizada, sino un turista con sonrisa alegre. ¿No
deberíamos darle la bienvenida como homo lieber? ¿O deberíamos seguir
siendo, con Heidegger o Handke, un homo doloris, que se petrifica en el
umbral? (2018: 122).
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Metrical analysis
José Domínguez Caparrós
Universidad Nacional de Educación a Distancia
jdominguez@flog.uned.es

Resumen: Con el análisis del poema de Claudio Rodríguez se ilustra
una característica de la moderna poesía española: la mezcla de formas de
versos regulares e irregulares en el poema versolibrista. Es esta una práctica
normal en grandes cultivadores del verso libre, como Pablo Neruda o Vicente
Aleixandre. Un estudio en homenaje al profesor José Romera Castillo.
Palabras clave: Claudio Rodríguez. «Voz sin pérdida». Verso libre. Silva
modernista. Memoria rítmica.
Abstract: With the analysis of the poem by Claudio Rodríguez, a characteristic of modern Spanish poetry is illustrated: the mixture of regular and
irregular verse forms in the poem in free verse. This is a normal practice in
great free verse cultivators, like Pablo Neruda or Vicente Aleixandre. A study
in homage to the professor José Romera.
Key Words: Claudio Rodríguez. «Voz sin pérdida». Free verse. Modernist
silva. Rhythmic memory.

La rigidez del código métrico tal como se plasma en los tratados se
enfrenta a la flexibilidad de las manifestaciones concretas, lo mismo
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que el sistema y la norma lingüística no se confunden con las manifestaciones del habla. Si se acude a los tratados, las normas y los sistemas
de versificación están claramente definidos, pero hay momentos de la
historia de la versificación en que las manifestaciones poéticas indican
episodios de una distinción no tan precisa como pudiera pensarse.
Recuérdense los intentos de aclimatación del endecasílabo en el siglo
xv y la contaminación con el verso de arte mayor, lo que lleva a hablar
de fracaso, a pesar de que muchos de aquellos endecasílabos se ajustan
a las normas silábicas y acentuales del modelo italiano. En el caso del
verso moderno, la estabilidad del sistema canónico clásico, establecido en la primera mitad del siglo xvi por Garcilaso y fundado en el
número de sílabas y lugar del acento, se ve alterada por la irrupción del
verso libre a fines del siglo xix. En la teoría, en los tratados, verso libre
y verso silábico se presentan como dos sistemas opuestos (amétrico e
irregular el primero, métrico y regular el segundo). En la práctica son
frecuentes los ejemplos de mezcla de ambos sistemas o de la presencia,
en mayor o menor proporción, de uno de ellos en poemas en los que
predomina el otro.
Ocurre lo mismo que en muchas manifestaciones del arte moderno,
donde la regularidad de lo académico en la pintura, por ejemplo, se
ve alterada por una profundización en la expresión que obliga a ir más
allá de la imitación más o menos fotográfica. Cada estilo y cada artista
lleva a cabo de distinta manera el trabajo de transformación de las
formas antiguas.
Estas consideraciones previas nos sirven como marco general en el
que comprender el análisis de la versificación del poema de Claudio
Rodríguez (1934-1999), «Voz sin pérdida», de su libro El vuelo de la
celebración (1976). A continuación de cada uno de los versos se indica
el número de sílabas y entre paréntesis la posición de los acentos.
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N.º verso
I
Este viento de marzo
da libertad y bienaventuranza.
Como tu voz, que es casi luz, almendra
abierta de misterio y de lujuria,
con sus tonos astutos, tierna y seca, latiendo
tan desnuda que limpia la alegría,
con su esmalte y sus ángulos,
sus superficies bien pulimentadas,
no con arrugas, pero
penetrando en mí siempre,
unas veces sumisa y precavida,
trémula de inocencia otras, y en secreto,
bien sé si turbio o si transparente.
Su oscuridad, su vuelo
a ras de tierra, como el del vencejo
o a medio aire, como el de la alondra,
su ronquera nocturna, y este viento de marzo
entre tu voz, y la ciudad, y el tráfico…
Su terreno rocoso, casi de serranía,
el timbre embravecido y firme, conmovido, escondido
en ese cielo de tu boca, en ese
velo del paladar, tan oloroso como
el laurel, cerca del mar Cantábrico, desde donde
te oigo y amo.
II
He oído y he creído en muchas voces
aunque no en las palabras.
He creído en los labios
mas no en el beso.
En tu voz, más poblada que tu cuerpo,
en el camino hacia
la cadera de tu entonación,
hacia lo que me acoge y me calienta,
hacia tu aliento, tu aire, tu amor puro
entre el pulmón y la laringe: siempre
con la luz dentro, aunque ahora oiga mentiras,
con el amanecer de la palabra
en el cielo mohoso, y estrellado de la boca.
Que mientan ellas, las palabras tuyas.
Yo quiero su sonido: ahí, en él, tengo
la verdad de tu vida, como el viento,
ya sereno, de marzo. Óyelo. Habla.
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Sílabas (y acentos)
7 (1 3 6)
11 (1 4 10)
11 (4 5 6 8 10)
11 (2 6 10)
7 (3 6) / 7 (1 3 6)
11 (3 6 10)
7 (3 6)
11 (4 6 10)
7 (1 4 6)
7 (3 5 6)
11 (1 3 6 10)
8 (1 6 7) / 4 (3)
11 (1 2 4 10)
7 (4 6)
11 (2 4 10)
11 (2 4 10)
7 (3 6) / 7 (1 3 6)
11 (4 8 10)
7 (3 6) / 7 (1 6)
9 (2 6 8) / 7 (3 6)
11 (2 4 8 10)
7 (1 6) / 7 (4 6)
10 (3 4 7 9) / 4 (3)
4 (1 3)
11 (1 2 4 6 8 10)
7 (3 6)
7 (1 3 6)
5 (2 4)
11 (3 4 6 10)
7 (4 6)
10 (3 9)
11 (6 10)
11 (4 6 9 10)
11 (4 8 10)
11 (3 4 6 7 10)
11 (6 10)
7 (3 6) / 8 (3 7)
11 (2 4 8 10)
7 (2 6) / 6 (2 4 5)
11 (3 6 10)
11 (1 3 6 7 10)
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El primer grupo de versos (1-18), que es el más extenso, se ajusta al
patrón de la silva modernista, compuesta de versos de endecasílabos,
heptasílabos y alejandrinos. No lleva rima, pues la ocasional asonancia
de algunos versos no es sistemática. Son destacables algunos endecasílabos primarios —acentuados solamente en cuarta y décima sílabas—,
tipo de endecasílabo considerado defectuoso en la preceptiva más tradicional, pero que adquirió una nueva expresividad tras la revitalización
del mismo por Rubén Darío. El contar cuatro versos de esta clase en
un grupo de dieciocho no parece casualidad, sino que parece responder
a una conciencia rítmica del mismo. El verso 13 exige un hiato para
conformarse como endecasílabo: bien-sé-si-tur-bio-o-si-trans-pa-ren-te.
La expectativa creada en torno a la silva modernista se rompe sólo en
el verso 12, que se aparta de la norma y analizamos como compuesto
de octosílabo y tetrasílabo. La proporcionalidad impar del grupo de
versos (estrofa homeométrica) se rompe precisamente por este verso
de signo par, que convierte al grupo en combinación heterométrica1.
El segundo grupo (versos 19-24) tiene dificultades en tres de sus
seis versos. Pues el verso 20 presenta la forma de un eneasílabo yámbico (2 6 8) y un heptasílabo anapéstico (3 6). Si bien sus hemistiquios, de número impar de sílabas, encajan en la norma de una silva
libre impar, este tipo de ajuste resulta imposible en el caso del verso
23, cuya escansión invita a dividirlo en un hemistiquio decasílabo (3
4 7 9) con terminación esdrújula y otro hemistiquio tetrasílabo (3).
Tetrasílabo es también el verso 24. Al final, pues, de este segundo
grupo, con que termina la primera parte del poema, se presenta la
mayor irregularidad métrica2.
El último verso del primer grupo (versos 25-28) de la segunda
parte, el verso 28, aunque rompe el esquema de la silva modernista,
encaja, con sus cinco sílabas, en lo que es la silva libre impar. El verso
1
Para los conceptos de homeometría y heterometría, a los que hay que añadir
el de isometría, véase Rafael de Balbín (1975). La heterometría, mezcla de versos o
de hemistiquios de signo par e impar, se da en el verso tradicional y sobre todo es
característica de la versificación libre moderna frente a la silábica regular.
2
Ángel L. Prieto de Paula (1989: 214), al comentar los recursos métricos de
«Voz sin pérdida», dice del verso 20 que es uno de los casos en que el ritmo vacila,
concretamente por «el inesperado alargamiento métrico, repitiendo, sin embargo, el
esquema acentual anterior». Así, sin más detalles, no queda muy clara la descripción.
El 23 es un «verso que se sale de las pautas generales de acentuación y medida».
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31, en el segundo grupo (versos 29-37) de la segunda parte, es un
decasílabo (3 9) que desentona en cualquiera de los tipos de silva
(modernista o libre impar). El verso 35 es un endecasílabo, difícil y
no muy suave o sonoro, si se hacen tres sinalefas seguidas y un tanto
forzadas:
con-la-lúz-dén-troaun-queahó-raói-ga-men-ti-ras.

Si no, resulta un verso compuesto con muy distintas posibilidades
de escansión, pero ninguna de ellas apoyada por el contexto rítmico
endecasilábico de la silva modernista. Una de esas posibilidades es la
escansión como alejandrino, pero que a las dificultades de la escansión
como endecasílabo añade la de un encabalgamiento muy forzado:
con-la-lúz-dén-troaun-qué / a-hó-raói-ga-men-tí-ras (ahó-ra-ói-ga-menti-ras).

Cualquiera de las elecciones resulta dificultosa3.
El verso 37 tiene quince sílabas, compuesto de dos hemistiquios:
heptasílabo (3 6: «en el cielo mohoso») y octosílabo (3 7: «y estrellado
de la boca»).
En el último grupo (versos 38-41), el verso 39 presenta también
dificultades en su escansión. Puede ser la unión de un heptasílabo (1
2 6: «Yo quiero su sonido») y un hexasílabo (2 4 5: «ahí, en él, tengo»)
formando un tridecasílabo. Otra posible división, en eneasílabo agudo
(1 2 6 8: «Yo quiero su sonido; ahí») y tetrasílabo (2 3: «en él tengo»),
resulta también en un tridecasílabo, de forma tampoco canónica.
En conclusión, la mayoría de los versos encaja en el patrón de la
silva modernista, y alguno más entraría en el esquema de la silva libre
impar (versos 20 y 28). Pero hay por lo menos seis versos que no
Prieto de Paula (1989: 214) considera el verso 31 como endecasílabo, haciendo
hiato en tu / entonación. El problema es que la acentuación del endecasílabo exigiría
que el posesivo tu fuera tónico, lo que es aceptable en la pronunciación de Castilla
la Vieja, Asturias y León, pero no en la normativa general. En cuanto al verso 35,
dice que «sólo podría considerarse endecasílabo acudiendo a una lectura plagada [de]
sinalefas y de contracciones». No menciona en su comentario Prieto de Paula el caso
de los versos 12, 37 y 39, que en nuestra escansión resultan difíciles también.
3
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entrarían en los esquemas de estas combinaciones de verso culto silábico tradicional. Son versos o hemistiquios de signo par (tetrasílabo,
octosílabo, decasílabo) que rompen la homeometría de signo impar
dominante en el conjunto.
Algunos de estos versos difíciles comentados no responden a ninguna de las clases de versos registrados en las listas canónicas de versos
silábicos, o sólo se han ensayado muy esporádicamente. Así el verso
12, que hemos analizado como compuesto de 8 + 4, es un verso no
cultivado de forma independiente y del que sólo se cita el ejemplo que
trae Nebrija en su gramática (Navarro Tomás, 2004: 55-56).
El verso 23, analizado como compuesto de 9 + 7, no responde a
ningún tipo de hexadecasílabo. El eneasílabo (con acentos en 2 6 8) es
yámbico del tipo llamado laverdaico por Miguel Antonio Caro (Domínguez Caparrós, 2016: 153-154). El heptasílabo (con acentos en 3 6) es
de ritmo anapéstico. Es cierto que esta combinación de hemistiquios
impares encaja en el conjunto homeométrico impar dominante en el
poema, pero como verso compuesto no está registrado.
El verso 31, decasílabo acentuado en impares (3 9), se ajusta al tipo
que se ha llamado decasílabo arcaico (Baehr) o trocaico simple (Navarro
Tomás) —ver Domínguez Caparrós, 2016: 103, 107—, verso poco
frecuente, aunque ensayado por románticos y modernistas.
El verso 37, unión de heptasílabo anapéstico (3 6) y octosílabo
trocaico (3 7), según nuestro análisis, se asemeja al descrito por T.
Navarro Tomás (2004: 61) como pentadecasílabo compuesto (B), usado
en poesías románticas y modernistas, aunque en el ejemplo que reproduce, de González Prada, el heptasílabo acentúa en 2 y no en 3.
Por último, el verso 39, compuesto de heptasílabo yámbico (2
6) y hexasílabo anfibráquico (2 4 5) con acento antirrítmico en 4,
se ajustaría al tridecasílabo compuesto de 7 + 6 sílabas, equivalente
a media seguidilla antigua, ensayado por Góngora y repetido en el
modernismo, según T. Navarro Tomás (2004: 57).
¿Cómo entender las peculiaridades métricas señaladas por el análisis? Es impensable hablar de descuidos técnicos por impericia del
poeta. La segmentación de la gran mayoría de los versos del poema,
ajustada a la medida del ritmo endecasilábico —versos de 11, 7 y 14
(7 + 7) sílabas—, indica la clara conciencia de un patrón que lleva a
practicar encabalgamientos tan llamativos —y característicos de la
técnica de Claudio Rodríguez— como el del verso 9: «no con arrugas,
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pero»; o del verso 21: «en ese cielo de tu boca, en ese»; o el del verso
30: «en el camino, hacia» (con hiato no-ha). Hay que pensar, pues,
en razones expresivas favorecidas por la libertad que el verso libre
proporciona al tradicional. Lo mismo que el poeta practicante del
verso libre almacena en su memoria rítmica las numerosas lecturas del
verso tradicional, el poeta moderno incorpora la nueva expresividad
a su práctica del verso tradicional. El fundamento de estas rupturas
del esquema tradicional es el recuerdo del verso libre, no los posibles
parentescos que hemos establecido con formas raras del verso silábico
regular. Es imposible que el poeta cuente con esos modelos de verso,
tan extraños, en el contexto abrumador de la silva modernista, que sí
es un marco métrico normal en la poesía silábica actual.
Independientemente, pues, de las rígidas clasificaciones de los tratados —clasificaciones, sin embargo, imprescindibles a la hora de analizar— en la poesía moderna se practica una versificación a veces mixta:
silábica-libre o libre-silábica, dependiendo de dónde se ponga el énfasis
o el gado de presencia de cada tipo en la mezcla. Desde el punto de vista
teórico e histórico, la mezcla debe ser calificada de verso libre y, así, el
poema de Claudio Rodríguez, a pesar del abrumador dominio de los
ritmos endecasilábicos, se diferencia de un poema silábico tradicional
en que en tales poemas tradicionales sería impensable la presencia de
versos como los comentados, considerados como extraordinarios. Estos
hechos han sido muy bien analizados y comentados por María Victoria
Utrera Torremocha en su fundamental trabajo, Estructura y teoría del
verso libre (2010). Véase, además, su análisis del solapamiento de metros,
ductilidad rítmica o polivalencia en el versículo de Juan Gelman, construido sobre base endecasilábica (Utrera, 2014). Los análisis del verso
libre de Pablo Neruda llevados a cabo por Amado Alonso (1968) o los
de Carlos Bousoño (1977) sobre Vicente Aleixandre confirman con la
versificación de dos de los más grandes poetas de la poesía moderna en
español la importancia de la memoria rítmica tradicional en el verso
libre. Nosotros mismos (Domínguez Caparrós, 2001: 51-54, 170-171)
hemos señalado cómo un poema versolibrista como el de Federico García Lorca, «1910 (intermedio)», de Poeta en Nueva York, termina con
una estrofa en alejandrinos; o cómo en un poema también versolibrista
como el de Vicente Aleixandre, «Hija de la mar», de La destrucción o el
amor, nueve de sus veinte versos adoptan la forma del endecasílabo o del
alejandrino, evidente recuerdo de la silva modernista.
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En el conjunto de la obra de Claudio Rodríguez, las características
métricas que hemos señalado en el análisis de «Voz sin pérdida» tienen su momento y sus significados, como muy bien han señalado los
comentaristas de su poesía. La «flexibilidad rítmica» es una característica que progresivamente se nota de un libro a otro, según Ángel L.
Prieto de Paula, y que en El vuelo de la celebración se concreta en que:
el poeta se libera por completo de la rima, aunque en algunos poemas se
producen (¿casualmente?) asonancias no sistemáticas, rimas contiguas o
internas, etc., que lejanamente desprenden una melodía apenas percibida.
Siguen predominando ahora los heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos, aunque en esta obra es mayor la flexibilidad métrica y más laxos los
esquemas combinatorios, en los que alguna vez aparecen versos de doce,
quince, dieciséis, ocho sílabas, combinados con los más frecuentes de once
y siete (Prieto de Paula, 1989: 80).

Este autor hace un comentario más detenido del poema «Voz sin
pérdida» interpretando su significado y describiendo su estructura composicional. En cuanto a la métrica, «equidista Rodríguez tanto del
encauzamiento rítmico que mata las expectativas lectoras, como de una
arbitrariedad que haría de la lectura un ejercicio sin reposo. Predominan
los versos heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos». Este esquema
dominante obliga a forzar la medida en algunos casos con hiatos y
sinalefas, aunque no impide que algún verso, como el 23, se salga de las
pautas generales de acentuación y medida (Prieto de Paula, 1989: 214)4.
Luis García Jambrina (1999: 125-126) comenta de forma general la
métrica de El vuelo de la celebración y destaca que «conforme su cosmovisión se va haciendo cada vez más personal, integral y circunstanciada,
su expresión se va alejando de los cánones métricos tradicionales». Prescinde de la rima y, junto a los metros característicos de la silva libre impar
(endecasílabo, heptasílabo, alejandrino y otros versos de metro impar),
«aumenta sensiblemente el número de los de metro par».
La métrica de «Voz sin pérdida», según nuestro análisis, representa
perfectamente el modo de la expresión rítmica de Claudio Rodríguez
en esta etapa de su producción poética.
4
En notas anteriores hemos resumido los detalles del análisis de Prieto de Paula
(1989: 214).
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textos literarios. Madrid: UNED.
— (2016). Diccionario de métrica española. Madrid: Alianza Editorial, 3.ª
edición.
García Jambrina, L. (1999). De la ebriedad a la leyenda. La trayectoria poética
de Claudio Rodríguez. Salamanca: Universidad.
Navarro Tomás, T. (2004). Arte del verso. Madrid: Visor.
Prieto de Paula, Á. L. (1989). La llama y la ceniza. Introducción a la poesía de
Claudio Rodríguez. Salamanca: Universidad.
Rodríguez, C. (1976). El vuelo de la celebración. Madrid: Visor.
Utrera Torremocha, M. V. (2010). Estructura y teoría del verso libre. Madrid:
CSIC.
— (2014). «Carta a mi madre de Juan Gelman». Rhythmica. Revista Española
de Métrica Comparada 12, 193-207.
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Tabula gratulatoria
Debido al gran número de adhesiones a la Tabula gratulatoria (40
instituciones / publicaciones y 232 colegas y amigos), la hemos fraccionado en tres sectores. En este primer volumen del homenaje, sobre
Literatura, aparecen 28 instituciones / publicaciones y 62 colegas y
amigos, siempre con alguna relación con el profesor José Romera
Castillo. En el segundo volumen, sobre Teatro, aparecen 12 instituciones / publicaciones y 68 colegas y amigos. Y en el tercero, en el que
se publican las actas del XXVII Seminario Internacional del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
(SELITEN@T), en homenaje al profesor José Romera, se constatan
102 colegas y amigos. A continuación, se publica la primera entrega.
INSTITUCIONES / PUBLICACIONES
Academia Chilena de la Lengua
Academia de Buenas Letras de Granada
Academia Chilena de la Lengua
Academia de Buenas Letras de Granada
Academia Filipina de la Lengua Española
Academia Norteamericana de la Lengua
Española
Academia Puertorriqueña de la Lengua
Española
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba
Reial Acadèmia de Les Bones Lletres
Asociación Andaluza de Semiótica
Asociación Española de Semiótica
Federación Latinoamericana de Semiótica
International Association for Semiotic
Studies
Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
Signa. Revista de la Asociación Española
de Semiótica
DeSignis (Federación Latinoamericana
de Semiótica)
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Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Facultad de Filología de la UNED
Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura de la UNED
Departamento de Lengua Española y
Lingüística General de la UNED
Departamento de Filología Clásica de la
UNED
Departamento de Filología Francesa de
la UNED
Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas de la UNED
Centro Asociado a la UNED de Melilla
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada
Departamento de Lingüística General y
Teoría de la Literatura de la Universidad
de Granada
Université Ibn Zohr, Agadir (Marruecos)
Ayuntamiento de Sorvilán (Granada)
Asociación de Lingüística y Filología de
América Latina
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COLEGAS Y AMIGOS
Joaquín Álvarez Barrientos (ESP)
Beata Baczynska (POL)
Vicenç Beltran (ITA)
Felipe Benítez Reyes (ESP)
Hugo O. Bizzarri (CHE)
José Manuel Blecua Perdices (ESP)
Alberto Blecua Perdices (ESP)
Rafael Bonilla Cerezo (ESP)
Carlos Buero Rodríguez (ESP)
Fernando Cabo Aseguinolaza (ESP)
Maria Vittoria Calvi (ITA)
Juan Cano Ballesta (ESP)
Antonio Carvajal Milena (ESP)
Edmond Cros (FRA)
Juan Cruz Ruiz (ESP)
Maria Augusta da Costa Vieira (BRA)
Luis Alberto de Cuenca (ESP)
Luis Antonio de Villena (ESP)
Laura Dolfi (ITA)
Arturo Echavarría (PRI)
Celia Fernández Prieto (ESP)
Ruth Fine (ISR)
Leonardo Funes (ARG)
Luis García Montero (ESP)
Jesús García Sánchez (Chus Visor) (ESP)
Aurelio González y Pérez (MEX)
Almudena Grandes (ESP)
Giuseppe Grilli (ITA)
Germán Gullón (NLD)
José Infante (ESP)
Antonio Jiménez Millán (ESP)
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José Jurado Morales (ESP)
Luce López-Baralt (PRI)
Mercedes López-Baralt (PRI)
Begoña López Bueno (ESP)
Humberto López Morales (PRI)
Sagrario López Poza (ESP)
Antonio Lucas (ESP)
José Manuel Martín Morán (ITA)
Carlos Marzal (ESP)
Eduardo Mendicutti (ESP)
José María Merino (ESP)
Philippe Merlo (FRA)
José F. Montero Reguera (ESP)
Ángeles Mora (ESP)
Gonzalo Navajas (USA)
Elide Pittarello (ITA)
Randolph D. Pope (USA)
Benjamín Prado (ESP)
Agustin Redondo (FRA)
Carlos Reis (PRT)
Carme Riera (ESP)
José Carlos Rovira Soler (ESP)
Fanny Rubio Gámez (ESP)
Aldo Ruffinatto (ITA)
Pedro Ruiz Pérez (ESP)
Clara Sánchez (ESP)
Andrés Sánchez Robayna (ESP)
Lía Schwartz (USA)
Jenaro Talens Carmona (ESP)
José Luis Vega (PRI)
Darío Villanueva (ESP)
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Publicaciones del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías
Director: José Romera Castillo
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura (UNED)
jromera@flog.uned.es

Una mayor información sobre las actividades del Centro puede
verse en su página web: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T.
I. ACTAS DE CONGRESOS
1. José Romera Castillo et alii, eds. (1992). Ch. S. Peirce y la literatura. Signa 1.
2. José Romera Castillo et alii, eds. (1993). Escritura autobiográfica. Madrid: Visor Libros.
3. José Romera Castillo et alii, eds. (1994). Semiótica(s). Homenaje
a Greimas. Madrid: Visor Libros.
4. José Romera Castillo et alii, eds. (1995). Bajtín y la literatura.
Madrid: Visor Libros
5. José Romera Castillo et alii, eds. (1996). La novela histórica a
finales del siglo xx. Madrid: Visor Libros.
6. José Romera Castillo et alii, eds. (1997). Literatura y multimedia. Madrid: Visor Libros.
7. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds.
(1998). Biografías literarias (1975-1997). Madrid: Visor Libros.
8. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds.
(1999). Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones.
Madrid: Visor Libros.
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9. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2000).
Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999). Madrid: Visor
Libros.
10. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2001).
El cuento en la década de los noventa. Madrid: Visor Libros.
11. José Romera Castillo, ed. (2002). Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo xx. Madrid: Visor Libros.
12. José Romera Castillo, ed. (2003). Teatro y memoria en la
segunda mitad del siglo xx. Madrid: Visor Libros.
13. José Romera Castillo, ed. (2004). Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003). Madrid: Visor Libros.
14. José Romera Castillo, ed. (2005). Dramaturgias femeninas en
la segunda mitad del siglo xx: espacio y tiempo. Madrid: Visor
Libros.
15. José Romera Castillo, ed. (2006). Tendencias escénicas al inicio
del siglo xxi. Madrid: Visor Libros.
16. José Romera Castillo, ed. (2007). Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006). Madrid: Visor Libros.
17. José Romera Castillo, ed. (2008). Teatro, novela y cine en los
inicios del siglo xxi. Madrid: Visor Libros.
18. José Romera Castillo, ed. (2009). El personaje teatral: la mujer
en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo xxi. Madrid:
Visor Libros.
19. José Romera Castillo, ed. (2010). El teatro de humor en los
inicios del siglo xxi. Madrid: Visor Libros.
20. José Romera Castillo, ed. (2011). El teatro breve en los inicios
del siglo xxi. Madrid: Visor Libros.
21. José Romera Castillo, ed. (2012). Erotismo y teatro en la primera década del siglo xxi. Madrid: Visor Libros.
22. José Romera Castillo, ed. (2013). Teatro e Internet en la primera década del siglo xxi. Madrid: Verbum.
23. José Romera Castillo, ed. (2014). Creadores jóvenes en el ámbito
teatral (20 + 13 = 33). Madrid: Verbum.
24. José Romera Castillo, ed. (2016). Teatro y música en los inicios
del siglo xxi. Madrid: Verbum.
25. José Romera Castillo, ed. (2017). El teatro como documento
artístico, histórico y cultural en los inicios del siglo xxi. Madrid:
Verbum.
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26. José Romera Castillo, ed. (2017). Teatro y marginalismo(s) por
sexo, raza e ideología en los inicios del siglo xxi. Madrid: Verbum.
27. Urszula Aszyk, José Romera Castillo et alii, eds. (2017). Teatro
como espejo del teatro. Madrid: Verbum.
28. Varios Autores (e.p.). Teatro, (auto(biografía y autoficción
(2000-2018). Homenaje al prof. José Romera Castillo. Madrid
(en prensa).
II. REVISTA SIGNA
Asimismo, el Centro de Investigación edita, anualmente, bajo
la dirección de José Romera Castillo, Signa. Revista de la Asociación
Española de Semiótica. Hasta el momento han aparecido los siguientes
números: 1 (1992), 2 (1993), 3 (1994), 4 (1995), 5 (1996), 6 (1997),
7 (1998), 8 (1999), 9 (2000), 10 (2001), 11 (2002), 12 (2003), 13 (2004),
14 (2005), 15 (2006), 16 (2007), 17 (2008), 18 (2009), 19 (2010),
20 (2011), 21 (2012), 22 (2013), 23 (2014), 24 (2015), 25 (2016),
26 (2017), 27 (2018) y 28 (2019, en bettiprensa). La revista, altamente indexada, se edita en formato impreso (Madrid: Ediciones de
la UNED) y electrónico:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1349
http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/signa/issue/archive
(desde el número 13).
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ÍNDICE DEL TOMO II
Cartografía teatral en homenaje al profesor
José Romera Castillo
Preámbulo
PRIMERA PARTE
HOMENAJE AL PROFESOR JOSÉ ROMERA CASTILLO.
LAUDATIONES
Curriculum vitae (publicaciones) del profesor José Romera Castillo
sobre teatro
César Oliva Olivares. José Romera en los escenarios
José Romera Castillo. Meus esse gratias semper
SEGUNDA PARTE
CARTOGRAFÍA TEATRAL
De la Edad Media al siglo XIX
Miguel Ángel Pérez Priego. El uso del verso en los orígenes del
teatro castellano
Dorothy Sherman Severin. El humor en el auto de los pastores:
Fray Íñigo de Mendoza y sus seguidores, Juan del Encina y Lucas
Fernández, en la edad de la imprenta
Joseph T. Snow. Tres países, tres idomas, tres Celestinas
Javier Blasco. Atribuciones cervantinas desde la estilometría: el
entremés de Los mirones
Joan Oleza. El Lope de Vega de la calle de Francos
Abraham Madroñal Durán. Dos comedias para un palacio: El hijo por
engaño y toma de Toledo y Los palacios de Galiana, de Lope de Vega..
Frederick A. de Armas. La dama duende como metateatro: dioses,
semidioses y la cuarta pared
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Enrique Rull. La despedida en las comedias mitológicas de Calderón
Saiko Yoshida. ¿En qué consiste el honor áureo? El caso de El alcalde
de Zalamea (traducción japonesa)
Ana Suárez Miramón. La dramatización de las tres edades del mundo
Piedad Bolaños Donoso. El hospital de la Misericordia y el teatro
gaditano en el siglo xvii. Aportaciones documentales (I)
Jesús Cañas Murillo. La recepción decimonónica de Leandro Fernández de Moratín: las reivindicaciones de Inarco Cortejano
Jean-François Botrel. La Revolución de 1868 en Aleluyas o el
teatrillo de la historia
Miguel Ángel Muro Munilla. Bretón de los Herreros, Rodríguez
Rubí y Ventura de la Vega en el comienzo de la «alta comedia»
con asuntos de libertinaje
Marieta Cantos Casenave. La mitificación de la reina María de
Molina en el drama de Mariano Roca de Togores. Una reina para
una nación liberal
Siglos XX y XXI
Antonio Castro Jiménez. Del teatro por horas al microteatro
Urszula Aszyk. La Danza de la Muerte en el arte y el teatro del siglo xx:
casos de recreación y transformación de la tradición medieval
Julio Huélamo Kosma. Alcance epistemológico del teatro filmado:
un esbozo de análisis sobre algunas puestas en escena de La casa
de Bernarda Alba
Emilio Peral Vega. El público según Àlex Rigola: Lorca en el abismo
(escénico) de su deseo
Manuel Aznar Soler. La literatura dramática de Luis Araquistáin .
Mariano de Paco. «En la infancia está todo…». El Álbum de dibujos
(1925-1931), de Antonio Buero Vallejo
Cerstin Bauer-Funke. Memoria y rebelión: homenaje a José Martín
Recuerda y su drama La llanura
Françoise Dubosquet Layris. Antonio Gala, literatura y compromiso
Virtudes Serrano García. Sobre La mano en el cajón, de Jerónimo
López Mozo
Fernando Doménech Rico. Retorno a Mauthaussen (estrategias
para representar lo irrepresentable)
Diana de Paco Serrano. La conciencia del mito trágico en las obras
de Raúl Hernández Garrido (Los restos. Agamenón vuelve a casa)
y Rodrigo García (Martillo)
Manuel F. Vieites. Historia literaria y creación dramática. Tres textos
de Laura Rubio Galletero
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Álvaro Salvador. El teatro de Gracia Morales: un lugar de paso
Félix J. Ríos. Nuevas dramaturgias. El teatro de José Padilla
María José Sánchez Montes. El festival del actor. El II Festival
Internacional de Teatro de Granada
Eduardo Pérez-Rasilla. Trayectoria y directrices estéticas de Luz
Arcas con la compañía La Phármaco
Dolores Romero López. Beyond the Fence, de Pablo Gervás: el teatro
musical entre el mito de Prometeo y el cíborg
Alberto Romero Ferrer. Otra historia del teatro español de posguerra: las fantasías líricas de Quintero, León y Quiroga
Gracia Morales Ortiz. «Nada que hacer»: una aproximación a la
noción de conflicto estático
Monique Martinez Thomas y Raimundo Villalba Labrador. Dramaturgia(s) de visita(s) turística(s): un ejemplo de Teatro Aplicado .
Berta Muñoz Cáliz. Teatro, censura y cintas de vídeo: el archivo
fílmico y sonoro del Centro de Documentación Teatral como
fuente para la investigación sobre la dramaturgia española
durante la transición política
José M.ª Paz Gago. De actor teatral a mito del cine internacional:
Fernando Rey en su centenario (1917-2017)
Teatro hispanoamericano y de otros ámbitos
Wilfried Floeck. El mundo de la inmigración visto desde la perspectiva de un inmigrante. Patera, de Juan Pablo Vallejo
Carmen Márquez Montes. La Electra caribeña de Virgilio Piñera .
Paola Bellomi. De Sefarad a Safed: el hebraísmo en el teatro de
Jacobo Kaufmann
Paloma Díaz-Mas. Una fiesta teatral sefardí (Sarajevo, 1895) en la
revista Alrededor del Mundo (Madrid, 1915)
Silvia Betti. La frontera según Carlos Morton, constructor de puentes entre dos países
Domingo Sánchez-Mesa Martínez. Magris en el Hades: figuración
del yo en Así que usted comprenderá
Rosa de Diego. El yo teatral en el teatro de Quebec
Helena Guzmán y José María Lucas. L’offendere per amare, overo
La Telesilla (Cupeda / Fux. Viena, 1702): un ejemplo notable de
recepción clásica en el ámbito operístico
Tabula gratulatoria
Publicaciones del Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías

05. Cartografía literaria con indice.indd 1229

2/11/18 16:56

05. Cartografía literaria con indice.indd 1230

2/11/18 16:56

ÍNDICE DEL TOMO III
Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018)
en homenaje al profesor José Romera Castillo
Preámbulo
PRIMERA PARTE
HOMENAJE AL PROFESOR JOSÉ ROMERA CASTILLO.
LAUDATIONES
Olivia Nieto Yusta. El profesor José Romera y el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
Equipo del seliten@t. Los Seminarios Internacionales del Centro
de Investigación (SELITEN@T), dirigidos por el prof. José Romera
Clara Isabel Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona. Una re
vista SIGNAficativa para los estudios de semiótica en España
Miguel Ángel Jiménez Aguilar. La labor del profesor José Romera
en los media (prensa, radio, TV y redes sociales)
Curriculum vitae del Profesor José Romera Castillo sobre literatura,
teatro y nuevas tecnologías
José Romera Castillo. Meus esse gratias semper
SEGUNDA PARTE
TEATRO, (AUTO)BIOGRAFÍA Y AUTOFICCIÓN (2000-2018)
Aspectos generales
Jerónimo López Mozo. Cuando el autor también es personaje (El
escenario como espejo del creador)
Borja Ortiz de Gondra y Pablo Iglesias Simón. Autoficción sobre autoficción, un diálogo ficcionalizado
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Simone Trecca. Escrituras (auto-)biográficas y (post-)memoria en el
teatro español último
José Gabriel López Antuñano. Rasgos autobiográficos en la escritura dramática autorreferencial
Pilar Jódar Peinado. Recursos metateatrales al servicio de la autoficción teatral en siete textos del siglo xxi
Orestes Pérez Estanquero. Personas-Performers (escénicos)
Alicia Blas Brunel y Ana Contreras Elvira. Biografías y autoficciones en la práctica escénica contemporánea: aproximación
metodológica
Teatro biográfico
José Antonio Pérez Bowie. Sobre el teatro biográfico y su relación
con el biopic. Una propuesta metodológica
Julio Vélez Sainz. Entre la biografía y el mito: Unamuno y Azaña
en el teatro del siglo xxi
María Jesús Orozco Vera. El Greco, arte y vida: Historia de un
cuadro, de Alfonso Zurro
Miguel Ángel Jiménez Aguilar. Pablo Ruiz Picasso en el teatro
español en los inicios del siglo xxi
Jesús Ángel Arcega Morales. La figura de Luis Buñuel en las artes
escénicas del siglo xxi
Dramaturgias femeninas
Antonia Bueno Mingallón. Que veinte años son muchas mujeres.
Escribiéndolas, reescribiéndome
Veronica Orazi. (Auto)biografía ficcional: Helena de Troya, Julieta
Capuleto, Teresa de Ávila
Helen Freear-Papio. Género, raza y esperanza: el teatro biográfico
feminista de Itziar Pascual
Beatrice Bottin. La Anatomía poética de Elena Córdoba, entre
cuerpo y alma
Ricard Gázquez Pérez. Estrategias narrativas de autoficción en la
escena interdisciplinar. Heterónimos, dobles y otras representaciones del yo (Lidia González-Zoilo y Macarena Recuerda Shepherd)
Paloma González-Blanch Roca. Penal de Ocaña: del diario a la escena
Ana Prieto Nadal. Claudia, de Claudia Poblete y La Conquesta
del Pol Sud: un documental escénico entre el testimonio y la
autobiografía
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Enrique Mijares Verdín. Cachorro de León: una carta al padre
Silvia Monti. Máscara, persona y personaje en el teatro de Angélica
Liddell
Patricia Úbeda Sánchez. Teatro de Angélica Liddell: una autobiografía del dolor
Mario de la Torre Espinosa. Institucionalización del teatro autoficcional en España: de Perro muerto en tintorería: los fuertes a Los
Gondra
Dramaturgias masculinas
Carole Egger. Los Gondra (una historia vasca) o la posibilidad del
olvido y del perdón
Francisco Vicente Gómez. Vidas a la escena (ajenas y propias). La
(auto)biografía como procedimiento dramático: de La comedia
científica o el café de Negrín, de José Ramón Fernández a Los
Gondra (una historia vasca), de Borja Ortiz de Gondra
Alison Guzmán. La meta-postmemoria en la autoficción: J´Attendrai, de José Ramón Fernández
Antonia Amo Sánchez. Gurs: una tragedia europea, de Jorge Semprún y J’Attendrai, de José Ramón Fernández. Testimonio y
post-testimonio: pluralidades del «yo»
Margarita Piñero Piñero. Autobiografía y autoficción en el teatro
de José Luis Alonso de Santos: en El oscuro corazón del bosque
(reconstrucción del pensamiento del autor)
Eileen Doll. La autobiografía: memorias mentirosas y escurridizas
en J. López Mozo y en J. Sanchis Sinisterra
Jerelyn Johnson. El teatro (no) biográfico de Juan Mayorga
Anxo Abuín González. Una tirada de dados como mis en je: Marcel Broadthaers / Mallarmé / Machado / Jorge Meneses / Israel
Galván
Nerea Aburto González. Lu eta Le (Ados Teatroa, 2016): vida a
través de la muerte
José Vicente Peiró Barco. Dos modelos de autoficción en el teatro
valenciano actual: El Pont Flotant y Javier Sahuquillo
Francisco Javier Otero García. Escritura de la memoria familiar
en Tres poemas dramáticos, de Pablo Fidalgo Lareo
Susana Báez Ayala. Fractales biográficos en Cuarteto. Un aire de familia, de Enrique Mijares
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1234
Otros ámbitos
Isabelle Reck. Confesionarios escénicos (Richter, El Khatib, Py)
Ana Zamorano. Virginia Woolf a escena: teatro y ficción (auto)
biográfica
Marina Sanfilippo. Primo Levi: autor de teatro y personaje teatral .
José Ignacio Lorente Bilbao. Subjetivación y autoficción. Figuras
de la ausencia en Moeder, de Peeping Tom
Julia Nawrot. El Tríptico, de Mikołaj Mikołajczyk: una autobiografía
danzada
Otros formatos escénicos
María Victoria Soriano García. La biografía y la autobiografía en
las óperas del siglo xxi: Ainadamar y La conquista de México en
el Teatro Real
Manuel Lagos Gismero. Zarzuelas y musicales de inspiración biográfica: vidas en solfa a la escena (2000-2017)
Juan José Montijano Ruiz. Frivolidad, copla y sicalipsis en los
espectáculos teatrales biográficos del siglo xxi: las plumas de una
pulga con ojos verdes
Cierre del homenaje
José Romera Castillo. Ut sementem feceris, ita metes («lo que siembres recogerás»). Gratias semper
Tabula gratulatoria
Publicaciones del Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías
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