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Literatura española decimonónica 
traducida al italiano entre 1850 y 1914 

ANA ISABEL BALLESTEROS DORADO 

Universidad CEU-San Pablo 

RESUMEN: Entre 1850 y 1914 se tradujeron al italiano y se publicaron en volumen muy 
escasas obras de escritores españoles nacidos entre 1785 y 1820. El corpus delata los por-
qués de traducirse tales obras y no otras: pocas contaron, como las de Fernán Caballero, 
con un crítico italiano de renombre que las recomendara, o con una fama de rentabilidad 
económica que animara a las imprentas a editarlas en Italia. En cambio, la estima del 
italiano como lengua por excelencia del género lírico estimuló a empresarios y compañías 
teatrales españolas o italianas durante su permanencia en España a traducir ciertas obras 
para representarlas en Europa. En otros casos el tema o la ambientación italiana pudo 
propiciar la traducción, o la plena actualidad en Italia del asunto tratado. 

PALABRAS CLAVE: Traducciones italianas, literatura decimonónica española en 
Italia, literatura española en Europa 

Pocas son obras de autores españoles contemporáneos nacidos entre 
1785 y 18201 publicadas en italiano entre 1850 y 1914, si se cuenta ex-
clusivamente las obras impresas en volumen hoy accesibles en alguna bi-
blioteca, y no las aparecidas en la prensa ni las representadas en los tea-
tros. Algunas son de autores hoy olvidados o juzgados de méritos muy 
inferiores a los más reconocidos en los sucesivos cánones de la literatura 

                                                      
1  Por razones de espacio, se limitan los ejemplos proporcionados en este trabajo a los 

escritores españoles nacidos entre 1785 y 1820, y los datos completos de las traduc-
ciones se ofrecen en un listado al final. 
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española y, en cambio, llama la atención la ausencia de obras relevantes 
en las historias de la literatura. El corpus, al mismo tiempo, ilustra y es 
resultado de las causas que generaron estas traducciones y publicaciones. 

Se sabe por los estudios de Franco Meregalli2 y Nuria Pérez Vicente3 
que España y su literatura en el siglo XIX y hasta los años treinta del siglo 
XX no despertaron gran interés en Italia, quizás debido a la dominación 
ejercida durante varios siglos y aún recordada en una época de exaltación 
nacionalista. De este desinterés generalizado participaron también los in-
telectuales y, por lo general, los pocos dedicados a la literatura española 
se centraron en los siglos áureos4. Quizás tal orientación pueda justificar 
que se tradujeran obras como dos trabajos de Juan Eugenio Hartzenbusch 
escasamente renombrados en España, a saber, su ensayo sobre don Quijote 
y el relato La hermosura por castigo. 

Por otro lado, esa falta de críticos e investigadores permite compren-
der que los criterios de traducción en muy escasas ocasiones puedan rela-
cionarse con la calidad de las obras o la estima de los autores como clá-
sicos contemporáneos. Entre ellos, no obstante, cabe advertir la existencia 
relativamente clara de tres excepciones, a saber, las de Espronceda, García 
Gutiérrez y Zorrilla.  

Por lo que se refiere a Espronceda, el publicarse las traducciones de varias 
obras suyas cuando llevaba muerto más de un cuarto de siglo, puede enten-
derse como un síntoma de su valoración como clásico contemporáneo, con 
independencia de que su primer traductor, Achille Ravizza, fuera un cono-
cido conspirador italiano y Espronceda, por su ideología y vinculaciones po-
líticas, hubiera mantenido en vida lazos con el carbonarismo italiano5.  

2 Franco Meregalli, Presenza della letteratura spagnola in Italia, Firenze, Sanzoni, 1974. 
3 En su tesis doctoral, dirigida por José Romera Castillo y luego publicada como Nuria 

Pérez Vicente, Narrativa española en Italia: traducción e interculturalidad, Pesaro, 
Studio @lfa, 2006, pp. 10-12. 

4 Los autores recordados por Ruffinatto, a saber, Benedetto Croce, Giovanni Boine, Ezio 
Levi o Cesare de Lollis, bien se inclinaron hacia el estudio de la literatura española áurea, 
bien la fecha de publicación de alguno de sus trabajos sobre autores contemporáneos 
españoles fue posterior a 1914 (cfr. Aldo Ruffinatto. «L’ispanistica italiana», en Dario 
Puccini (ed.), Gli spagnoli e l’Italia, Milano, Scheiwiller, 1997, p. 125). 

5 Tradujo en verso, en 1868, El diablo mundo. La noticia de su impresión puede leerse 
también en un breve titulado «En Milán se está publicando…», en El Artista, 22 (15-
11-1868) 174, y la edición contó con el suficiente apoyo para reimprimirse al año 
siguiente. Pocos años después se publicarían otras dos traducciones, una de Pietro 
Bordigoni y otra de Egisto Gerunzi, Pisa, Tip. T. Nistri e C., 1881. Esta última, realizada 
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Otro poeta que seguramente entró en la consideración de clásico con-
temporáneo a la hora de traducirse fue García Gutiérrez, aunque a su fama 
en España se unía también el hecho de contar con una pieza ambientada 
en Italia, Simón Bocanegra. Podría pensarse que esta facilitó que se aten-
diera al resto de su producción, pero lo cierto es que no se estrenó y pu-
blicó en Italia hasta 18576 y, en cambio, fue la que encumbró a García 
Gutiérrez en España, El trovador, la primera en adaptarse al género lírico 
en 1852, dos años antes de que lo hiciera Verdi, aunque hubo de sufrir las 
modificaciones de una severa censura, como ha estudiado Menarini7. El 
prestigio del autor, sin duda, hubo de ser el que animara a convertir en 
ópera un drama suyo bastante mal recibido en su estreno como drama en 
1837 y apenas representado en España, El paje8. 

El tercero en traducirse por cuestiones de prestigio literario, Zorrilla, 
contaba con la consideración de poeta nacional en España aunque no fuera 
coronado como tal hasta 1889. En 1862 tradujo su Oriental Michelangelo 
Tancredi9, con el suficiente éxito como para conocer dos impresiones más, 

6

7

8

9

por un conocido estudioso y escritor, se trataba de una versión reducida, realizada por la 
boda de Nella, hija del escritor e intelectual Giuseppe Chiarini, con su amigo y 
colaborador en diversos trabajos académicos Guido Mazzoni (Achille Pellizzari, Giuseppe 
Chiarini. La vita e l'opera letteraria: con documenti inediti e con illustrazioni, 
Napoli, F. Perrella, 1912, p. 215). También El estudiante de Salamanca conoció 
dos versiones por aquellos años, una en versos de distintos metros, reducida, del 
escritor y profesor Naborre Campanini, y otra de Giuseppe Tallone.
Con música de Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, Simon Boccanega, opera in 
tre atti e prologo, se estrenó en el teatro de la Fenice el 22 de marzo de 1857).
Menarini examina el libreto de Antonio Lanari con música de Francesco Cortesi que se 
estrenó en el Teatro Grande de Trieste el 7 de marzo de 1852), publicado en el mismo 
año y representado también en Florencia como La schiava, en el Teatro Leopoldo el 
29 de octubre de 1852. Menarini también estudia otras adaptaciones, entre ellas la de 
Giu-seppe Giandolini, de 1854, cuya segunda edición, en 1878, se presentó con otro 
título; o la escrita en prosa en 1858 de Guglielmo Folliero de Luna (Piero Menarini, 
«La diffu-sione del teatro romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, adattamenti, 
riscritture, pro-getti», en Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez 
[ed.], Frutos de tu siembra. Homenaje a Salvador García Castañeda, Santander, 
Sociedad Menéndez Pe-layo y Centro de Estudios Montañeses, 2015; pp. 42-46).
Con música de Riccardo Cristoforo Daniele Diomede Gandolfi y libreto de Giovanni 
Peruzzini, se estrenó en el Teatro Regio de Turín el 21 de marzo de 1865.
Alto funcionario estatal, patriota y conspirador contra el gobierno borbónico (Nápoles, 
15-07-1822 – Nápoles, 02-04-1914). Compuso también canciones y un trabajo sobre la 
gramática y ortografía del dialecto napolitano. 
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en 1868 y 189010. En cambio, Don Juan Tenorio, cuyas traducciones al 
italiano ha revisado Piero Menarini11, no se vertió al español hasta cuarenta 
años después de su estreno en España12.  

Otro tipo de excepción distinta lo supone Fernán Caballero, que sí des-
pertó interés entre ciertos intelectuales italianos coetáneos pues, en los 
años siguientes a la publicación de una reseña sobre sus obras en una re-
vista de Mantua13, se tradujeron varias de las mencionadas en ella. Resulta 
sintomático que el conocimiento de esta autora pareciera producirse a través 
de una fuente inglesa reciente14 y otra austriaca anterior en algunos años15, 
ambas citadas también en dicha reseña. Junto con esta, debió de tener su 
importancia el ensayo de Willelmo Braghiroll16 del año siguiente, al que 
siguió la primera de las traducciones, efectuada por el mismo sacerdote, de 
los cantos populares andaluces en 186717, año en que también se publicaron 
tres novelas traducidas por la aristócrata y artista Teresa Cordara Antona 
Piola Caselli. Nuevo reclamo hubieron de suponer las páginas dedicadas 
a Fernán Caballero por una figura de la fama de Edmondo de Amicis en 

10  José Zorrilla, Orientali, Michelangelo Tancredi (trad.), Napoli, s.n., 1862, con se-
gunda edición de Napoli, Stabilimento tipografico Ghio, 1868, y tercera de Roma, 
Forzani e C. Tip. del Senato, 1890.  

11  Piero Menarini, «La diffusione del teatro romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, 
adattamenti, riscritture, progetti», pp. 52-55. 

12  José Zorrilla, Don Giovanni Tenorio: dramma fantastico-religioso in due parti, Vincenzo 
Giordano-Zocchi (trad.), Milano, Edoardo Sonzogno, 1884. Se reimprimió hacia 1900. 

13  «Letteratura», en Gazzetta di Mantova, 42 (25-08-1863), pp. 1-2. 
14  Un semanario londinense, que insertó el nombre de Fernán Caballero entre los autores 

relevantes del momento, The Reader. A Review of Current Literature, 2 (24-01-1863). 
Un estudio sobre tal semanario se encuentra en John Francis Byrne, «The Reader: A 
Review of Literature, Science and the Arts», 1863-1867, Illinois, Northwestern Uni-
versity, 1964 (tesis doctoral inédita). 

15  Ferdinand Josef Wolf, Beiträge zur spanischen Volkspoesie aus den Werken Fernan 
Caballero's, Wien, Karl Gerold's Sohn in Commission, 1859. 

16  Willelmo Braghirolli (Concordia, 09-03-1823 – 18-11-1884), que también pudo ser el 
autor de la reseña antes mencionada, dadas sus colaboraciones en la Gazzeta di Mantova 
(Giancarlo Ciaramelli y Cesare Guerra, Tipografi, editori e librai mantovani dell'Otto-
cento, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 12, 167, 168, 192, 199, 202, 228, 268 y 269; 
Massimiliano Cenzato, «Don Enrico nel Seminario Vescovile di Mantova», en Costantino 
Cipolla y Stefano Siliberti [ed.], Don Enrico Tazzoli e il cattolicesimo sociale lom-
bardo. I. Studio, Milán, Laboratorio Sociologico, 2012, p. 370).  

17  Fernán Caballero, Saggio di poesie popolari andaluse, Willelmo Braghirolli (trad.), 
Mantova, Luigi Segna, 1867. 
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su libro de viajes por España de 187118: ese mismo año se publicó en 
italiano La noche Navidad, al año siguiente Clementina traducida por 
Rubbi; La gaviota en 1873, en 1876 Un servilón y un liberalito o Tres 
almas de Dios y también El último consuelo; en 1878, Elia. En los años 
ochenta, El exvoto y Novelas andaluzas, que se reimprimió tres veces. En 
1892, Estar de más, aunque cambiando el título por el nombre del prota-
gonista, Ramiro Estrada, quizás por no haber una traducción que reflejara 
fielmente la frase hecha española. El que varias de estas traducciones fueran 
realizadas por clérigos (L’exvoto por Francesco Trivellini, traductor también 
de Trueba) o impresas por la Tipografía del Seminario de Padua convierte 
a la autora, no sólo en la escritora española decimonónica más traducida 
del periodo señalado, sino a la más traducida entre los escritores nacidos 
entre 1785 y 1850.  

Las obras de Cecilia Böhl eran obras de una mujer de ideas ortodoxas y no 
solo tradicionales sino tradicionalistas, así que perfectamente convenientes, y 
no puede olvidarse ni el poder de la censura ni el de la Iglesia en la época. 
Sin duda, se tradujeron obras literarias por su contenido religioso, su índole 
moral o una ideología de sus autores poco sospechosa de heterodoxia y, 
como en el caso de Cecilia Böhl de Faber, estos factores resultan bastante 
evidentes cuando entre los traductores se encuentran miembros del clero, 
como ocurre con obras de Antonio de Trueba. 

Quizás podría pensarse que otros dos casos de autores traducidos mer-
ced a la propaganda de algún intelectual italiano reconocido hubieron de 
serlo Ángel Saavedra y Martínez de la Rosa, pues el espacio dedicado a la 
vida y obra de ambos en el congreso de Nápoles de 1845, luego editado19, 
precede a las versiones italianas más famosas de sus obras. No obstante, 
aparte de las traducciones ya existentes en ese año, resulta fácil demostrar 
las diferencias con respecto a la modesta hija de Nicolás Böhl de Faber, 
quien solo por necesidad económica dio a las prensas sus obras y ocultó su 
nombre bajo un pseudónimo sin procurar nunca adquirir fama personal.  

18  En el capítulo dedicado a Sevilla. Citamos por la segunda edición, más conocida: 
Edmondo de Amicis, Spagna, Firenze, G. Barbera, 1873, pp. 362-365. La obra llegó 
a reeditarse, hasta 1914, al menos en veintiuna ocasiones y, traducida al inglés y al 
francés, conoció también varias reimpresiones en ambos idiomas. 

19  Gaetano Giucci (ed.), Degli scienziati italiani formanti parte del VII Congresso in 
Napoli nell autunno de 1845. Notizie biografiche, Nápoles, Tip. parigina di A. Lebon, 
1845, pp. 576-583. 
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Por lo que respecta a Martínez de la Rosa, Montserrat Moli en el examen 
de su archivo personal, descubrió numerosas composiciones inéditas tradu-
cidas por él mismo, a veces con algún tipo de ayuda, así como su Edipo20, 
sin duda con el ánimo de dar a conocer sus obras en otras lenguas, e incluso 
estrenarlas. Parece lógico que un exiliado en Italia con tal dimensión lite-
raria y política estableciera contactos suficientes con intelectuales italianos 
para suscitar algún tipo de admiración o estímulo que condujera a la tra-
ducción de, al menos, alguna de sus obras al italiano, especialmente las 
ambientadas en la propia Italia. Está bien documentada su amistad con el 
estudioso de la literatura italiana, Giovanni Batista Cereseto, a quien se 
debe la traducción publicada en 1850 de su Arte poética, en verso junto con 
una breve biografía suya, otra de Horacio, una traducción en verso de la 
Epístola a los Pisones y otra poética en verso de Giovanni Torti21. 

Las fechas de publicación, con todo, indican que no fue durante el exilio 
italiano cuando sus obras adquirieron notoriedad fuera de España, sino des-
pués de haber ocupado los cargos políticos de mayor relevancia, fundamen-
talmente el de embajador en Roma (1842-1843 y 1847-1848). Ni siquiera 
su obra ambientada en Venecia se publicó en época cercana a la su estreno 
en Madrid, sino que salió impresa en 1844, cuidadosamente traducida, se-
gún Menarini22, por F. Sanseverino, que poco después iba a traducir Don 
Álvaro o La fuerza del sino, lo mismo que Francesco Gómez de Terán, cuya 
versión de la pieza de Martínez de la Rosa se editaría en 1848 junto con el 
drama más conocido del duque de Rivas y El delincuente honrado de Jo-
vellanos. De dos años antes data la adaptación de la novela Isabel de Solís, 
reina de Granada, sin traductor conocido. 

                                                      
20  También «Il padrone di Casa Gaetano», «Oda al solemne retorno del sumo pontífice Pío 

IX». Esta última se vería reproducida en italiano por diferentes periódicos, aparte de 
glosada por Giuliano Anniballi, «Della figlia di Cyniro infelice». Véanse Montserrat 
Moli Frigola, «El trasfondo de una relación sentimental», en Ecdotica e Testi Ispanici. 
Atti del Convegno di Verona, 18-19-20 giugno 1981, Verona, Grafiche Fiorini, 1982, 
pp. 230, 233, 235 y 236 (en línea) [fecha de consulta: 14-06-2017] <http://cvc.cervan
tes.es/literatura/aispi/pdf/02/02_225.pdf>. 

21  G. B. Cereseto (ed. y trad.), L' arte poetica esposta da Q. Orazio Flacco, Martinez De 
La Rosa, Giovanni Torti, Savona, Luigi Sambolino, 1850. Según Moli (véase la nota 
anterior), esta traducción se publicó en 1842. 

22  Piero Menarini, «La diffusione del teatro romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, 
adattamenti, riscritture, progetti», p. 38. 
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Un caso similar al de Martínez de la Rosa lo supone Ángel Saavedra, 
quien habría de aprovechar como embajador los contactos adquiridos 
pues, durante su permanencia en Nápoles en calidad de tal (1844-1850), 
ciertas figuras relevantes de su ámbito social (el conde Bartolommeo 
Secco Suardo, el conde Faustino de Sanseverino y el diplomático Francisco 
Gómez de Terán) tradujeron sus romances históricos, su Don Álvaro y El 
moro expósito. Cuando en 1870 se publicó una versión italiana de su 
drama más representado con un título que remite a la ópera de Verdi, pa-
rece claro que supuso una forma de aprovechar como reclamo la popula-
ridad de la ópera para ofrecer una versión dramática adaptada al público 
italiano del momento23.  

Otras traducciones realizadas entre 1850 y 1914 hallan su más plausi-
ble explicación en tratar un tema de plena actualidad social o política en 
una Italia de revueltas. Pueden situarse en este grupo tanto Don Rodrigo 
Calderón o La caída de un ministro de Ramón de Navarrete –a la que se 
le cambió el título por el de Ines o La caduta d’un ministro–, como las 
adaptaciones de Guzmán el Bueno de Gil y Zárate24, una de ellas con el 
título de Patria! y debida a Riccardo Castelvecchio25. 

La visión comercial de empresarios y editores movió a probar suerte con 
la más aplaudida obra de Ventura de la Vega, El hombre de mundo, tres de-
cenios después de su estreno en Madrid, aunque compartía título en italiano 
con una comedia de Carlo Goldoni estrenada en el siglo anterior (1738). 

                                                      
23  Se publicó sin indicación del autor: La forza del destino, ossia Don Alvaro il genio 

sterminatore della famiglia Calatrava: dramma in cinque atti e sei quadri, Milano, 
Carlo Barbini, 1870. Esta traducción debió de tener algún éxito, pues la misma casa 
editorial la reimprimió en 1894. Las modificaciones escenográficas respecto al drama 
original de Saavedra han sido objeto de un artículo: Ana Isabel Ballesteros Dorado, 
«Don Álvaro o La fuerza del sino en Italia: semiología de los cambios escenográficos 
en una versión publicada en 1870», en Signa, 26 (2017), pp. 67-111. 

24  Con música de Marliani y libreto de Cado Mattioli, se estrenó en Bolonia en el Teatro 
Communicativo en el otoño de 1847. Años después, le pondría música Gualtiero Sanelli, 
arreglaría el libreto Giovanni Peruzzini y se estrenaría en el Teatro Musicale de Mantua 
el 10 de noviembre de 1855. Se hizo, además, una segunda versión revisada, que se 
estrenó en el Teatro Regio de Parma el 14 de noviembre de 1857. Piero Menarini men-
ciona además un proyecto de Verdi referente a esta tragedia («La diffusione del teatro 
romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, adattamenti, riscritture, progetti», pp. 49-52). 

25  Pseudónimo del comediógrafo Giulio Pullè (1814-1894), padre del conde Leopoldo 
Pullè. Se estrenó en el teatro Carignano de Milán con la compañía Belloti-Bon, en 
enero de 1862 (Riccardo Castelvecchio, Patria!, Milano, F. Sanvito, 1862, pp. 3-7). 
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Una situación que se convirtió en frecuente a partir de los años sesenta 
y que benefició sobre todo a escritores no comprendidos en este trabajo, 
fue la traducción al italiano de determinadas obras y su publicación en la 
propia España, con la idea de impulsar su representación en Europa, dado 
que para los actores y cantantes italianos resultaba más fácil trabajar en 
su propia lengua, además de que el prestigio del italiano como lengua del 
género lírico motivó que diversos cantantes españoles emplearan pseudó-
nimos italianos y adoptaran este idioma. El hecho de que diversas com-
pañías italianas trabajaran en las provincias españolas significaba saber 
de primera mano qué obras producían beneficios, como Los amantes de 
Teruel, de Hartzenbusch26. Aunque, seguramente, algunas piezas se tra-
dujeron por motivos de amistad: entre ellas se encuentran algunas olvida-
das por los estudiosos, como el melodrama lírico en tres actos El rene-
gado, de Pío del Castillo, editado en edición bilingüe italiano-español. 

La presencia en España de actores y cantantes italianos y su contacto 
con escritores españoles promovió también traducciones de poemas sin que 
llevaran seguramente aparejado ningún tipo de lucro. Así, se hallan incluso 
insertos en la prensa española de la época, como «I nidi», un poema perte-
neciente al libro Armonías y cantares de Ventura Ruiz Aguilera, con una 
presentación y traducido por el barítono Gottardo Aldighieri. 

En Italia también fue relativamente frecuente poner música a poesías de 
españoles, como a algunas de Campoamor, y así mismo traducirlas para 
diversos tipos de celebraciones, especialmente bodas de aristócratas, y hay 
varios ejemplos de Heriberto García de Quevedo o de Antonio de Trueba. 

Estos ejemplos sirven para comprender que, en este periodo, en ningún 
caso pareció presidir, por parte de ninguna colección ni editorial ni tra-
ductor, la pretensión de verter en italiano las mejores obras literarias es-
pañolas, ni de acuerdo con el canon que más o menos dominó o rigió 
según las distintas corrientes literarias, ni de acuerdo, por supuesto, con 
el que ha venido asentándose hasta hoy. Los criterios de traducción fueron 
más particulares que generales, y podría decirse que, sobre todo, se de-
bieron a cuestiones circunstanciales y personales. 

Con todo, la revisión de traducciones al italiano aún puede traer muchas 
sorpresas, por el hecho de que a veces se imponían en italiano títulos diferentes 
a los originales y se silenciaba el nombre del autor por diferentes motivos. Ade-
más, el examen de la prensa italiana de la época nutrirá extraordinariamente el 
                                                      
26  Se estrenó en el Teatro Principal de Valencia el 16 de diciembre de 1865 y se imprimió 

una edición bilingüe. 



Literatura española decimonónica traducida al italiano entre 1850 y 1914 

11 

corpus, como también muchos archivos particulares en los que cabrá encon-
trar manuscritos empleados en montajes. Quizás entonces se observe que se 
tradujeron muchos otros autores y obras e incluso se imprimieron, aunque no 
siempre se conserven ejemplares en las bibliotecas. 
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Anexo: traducciones 

Caballero, Fernán (pseud. Cecilia Böhl de Faber), Saggio di poesie popo-
lari andaluse, Willelmo Braghirolli (trad.), Mantova, Luigi Segna, 1867. 

—, Tre novelle, T.C.A.P.C. (trad.), Torino, s.i., 1867. 
—, La notte del Santo Natale [quadro di costumi popolari], Bassano, Tip. 

e Lit. Roberti, 1871.  
—, Clementina, Daniele Rubbi (trad.), Milano, Soc. Coop., 1872. 
—, Maria la graziosa, Federico Pozzani (trad.), Milano, Fratelli Treves, 1873. 
—, Un codino e un liberale ovvero tre anime di Dio [quadro di costumi], 

Padova, Tipografia del Seminario, 1876.  
—, L’ultimo conforto [racconto], Padova, Tipografía del Seminario, 1876. 
—, Elia, o la Spagna di trent’anni fa [racconto], Padova, Tipografía del 

Seminario, 1877.  
—, L’ex-voto, Francesco Trivellini (trad.), Bassano, A. Roberti, 1883.  
—, Novelle andaluse, scene di costumi contemporanei, Milano, Sonzogno, 

1887. Reimpresa en 1898, 1891 y 1905. 
—, Ramiro Estrada, Napoli, Luigi Pierro Edit., 1892. 
Campoamor, Ramón de, La fidanzata e il nido [poemetto], Leopoldo Bizio 

(trad.), Venezia, Fratelli Visentini, 1885. 
—, Rosas y fresas, Luigi Salina (mús.), Annibale Bertocchi (trad.), Bo-

logna, Trebbi, [¿1887?]. 
Castillo, Pío del, El renegado [melodrama en tres actos], Juan Carreras 

(mús.), [Gerona], Grases, 1850. 
Espronceda, José de, Il mondo-diavolo [poema fantastico‐satirico‐filoso-

fico], Achille Ravizza (trad.), Milano, Tipografia Sociale, 1868. Re-
impreso en 1869. 

—, El diablo mundo [poema], Pietro Bordigoni (trad.), Torino, Loescher, 
1876. 

—, Dal diablo mondo, Egisto Gerunzi (trad.), Pisa, Tip. T. Nistri e C., 1881. 
—, «Elvira»: dal racconto «Lo studente di Salamanca», Naborre Campanini 

(trad.), Reggio nell’Emilia, Tip. Calderini, [ca. 1870]. 
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—, Lo studente di Salamanca [leggenda in versi], Giuseppe Tallone 
(trad.), Torino, Loescher, 1877. 

García Gutiérrez, Antonio, Il paggio [melodramma tragico in tre atti], 
Riccardo Cristoforo y Daniele Diomede Gandolfi (mús.), Giovanni 
Peruzzini (lib.), Torino, Tipografia di Savojardo e Som., 1865. 

—, Il trovatore [dramma lirico in tre atti], Antonio Lanari (lib.), Francesco 
Cortesi (mús.), Trieste, Tipografia Weis, 1852. 

—, La schiava [tragedia lirica in tre atti], Antonio Lanari (lib.), Francesco 
Cortesi (mús.), Firenze, Mariani, 1852.  

—, Leonora di Siviglia e Rioz di Navarra, detto Il Trovatore, Giuseppe 
Giandolini (trad.), Milano, Francesco Sanvito, 1854. 

—, Leonora di Siviglia o Il trovatore, Milano, Libreria Editrice, 1878.  
—, Il trovatore, Guglielmo Folliero de Luna (trad.), Napoli, Stamperia de 

Fratelli de Angelis, 1858. 
García de Quevedo, José Heriberto, Nozze Chilesotti‐Bertolini, Felicidad, 

Vicenza, Tip. Naz. Paroni, 1874. 
—, Nelle auspicatissime nozze della signora Carmella Frigimelica con 

Ghirardi Giuseppe: La Felicita, Vicenza, Burato, 1882. 
Gil y Zárate, Antonio, Gusmano il buono ossia L’assedio di Tarifa [tra-

gedia lirica in tre atti], Marco Aureli Marliani (més.), Giuseppe Cado 
Mattioli (lib.), Bologna, Tipografia delle Belle Arti, 1847.  

—, Gusmano il Buono [melodramma in 3 atti], Gualtiero Sanelli (mús.), 
Giovanni Peruzzini Milano (lib.), Tito di Giovanni Ricordi, [l847]. 

—, Patria! [dramma in 4 atti ed in versi], Riccardo Castelvecchio (trad.), 
Milano, F. Sanvito, 1862. 

Hartzenbusch, Juan Eugenio, Gli amanti di Teruel [dramma lirico in 1 
prologo e 3 atti], Avelino de Aguirre (mús.), Rosario Zapater y de 
Laca (lib.), Madrid, Stamperia de M. Tello, 1865. 

—, La bellezza per castigo, Napoli, L. Chiurazzi, 1892. 
—, Don Chisciotte, Napoli, L. Chiurazzi, 1892. 
Martínez de la Rosa, Francisco, L’arte poetica esposta da Q. Orazio 

Flacco, Martinez de la Rosa, Giovanni Torti, G. B. Cereseto (ed.), Sa-
vona, Luigi Sambolino, 1850. 

—, Congiura di Bajamonte Tiepolo in Venezia [dramma storico] , F. 
Sanseverino, Milano (trad.), Tip. e libreria di G. Chiusi, 1844. 

—, Congiura di Bajamonte Tiepolo in Venezia [dramma storico], en 
Francesco Gómez de Terán (trad.), Teatro Moderno Spagnuolo ovvero 
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Collana diproduzioni teatrali di Moderni autori spaguoli scelte e tra-
dotte, Napoli, Stabilimento tipográfico del’Ancora, 1848. 

—, Isabella de Solis, regina di Granada [novella storica], Genova, G. F. 
Garbarino, 1846. 

Navarrete y Fernández Landa, Ramón de, Ines o La caduta d’un ministro, 
Pietro Mazzoni (trad.), Milano, Borroni e Scotti, 1845. 

Ruiz Aguilera, Ventura, «I nidi», en El Museo Universal, 14 (02-04-1865), 
pp. 110-111. 

Saavedra, Ángel, D. Alvaro o La fuerza del destino [dramma in 5 atti], 
Francesco Gomez de Teran (trad.), Napoli, Stab. Tip. dell’Ancora, 1848. 

—, D. Alvaro, o La forza del destino [dramma], F. Sanseverino (trad.), 
Milano, Coi tipi del dott. F. Vallardi, 1850. 

—, Un’anticaglia di Siviglia [romanzo storico], Bartolommeo Secco 
Suardo (trad.), Milano, V. Guglielmini, 1844.  

—, La forza del destino, ossia Don Alvaro il genio sterminatore della fa-
miglia Calatrava [dramma in cinque atti e sei quadri], Milano, Carlo 
Barbini, 1870. Reimpeso en 1894. 

—, Moro esposito o Córdova e Burgos nel secólo décimo, [leggenda in 
dodici romanze], Francesco Gómez de Terán y Negrete (trad.), Napoli, 
Stamperia del Genio tipográfico, 1844. 

—, Mudarra [romanzo storico del secólo décimo], Francesco Gómez de 
Terán y Negrete (trad.), Napoli, Tipografía all’insegna del Giglio, 
1855. Es la segunda edición de la anterior. 

—, Romanze storichi, tradotte liberamente dalla lingua castigliana in 
verso italiano, Bartolommeo Secco Suardo (trad.), Bergamo, Dalla 
stamperia Mazzoleni, 1846.  

—, Romanzi Storichi, Francesco Gómez de Terán y Negrete (trad.), Na-
poli, Dalla tip. di Domenico Capasso, 1846. 

Trueba, Antonio de, Canti, Giacomo Zanella (trad.), Vicenza, Tip. Paroni, 
1863. 

—, Canti, Bassano, Tipocalcografia Sante Pozzato, 1864. 
—, Canti, Francesco Trivellini (trad.), Bassano, Tipografia Roberti, 1865. 
—, Credo in Dio: uno tra i racconti di color di rosa, Bassano, Tipografia 

e litografia Roberti, 1869. 
—, «Che cosa è poesia» e «Lo stile e l’uomo», Francesco Trivellini di 

Bassano (trad.), Bassano, Tipografia di A. Roberti, 1870.  
—, L’angelo e il diavolo, Bassano, Tipografia di A. Roberti, 1872. 
—, Racconti popolari, Siena, Tip. sordo-muti di L. Lazzeri, 1877. 
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—, Per le faustissime nozze Tescari-Vaccari, s.l., s.i., 1868. 
—, Nozze Giusti-Fasiolo, Bassano, Tipo-litografia Roberti, 1881. 
—, Nozze Jonoch-Antonibon, Da balcone a balcone, Bassano, Stabil. ti-

pogr. Sante Pozzato, 1881. 
—, Nozze Grigolatti-Tattara: idea del matrimonio contratto per amore!, 

Francesco Trivellini (trad.), Bassano, Tipo-litografia A. Roberti, 1887. 
Vega, Ventura de la, L’uomo di mondo, Elia Gutri (trad.), Napoli, Libreria 

Fratelli D’Ambra, 1879. 
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La presencia de la literatura española 
en los países bálticos (1850-1914)1 

CARMEN CARO DUGO 

Vilniaus Universitetas (Universidad de Vilnius) 

RESUMEN: En este estudio se trata de determinar la presencia en Estonia, Letonia y 
Lituania de la literatura escrita en castellano entre 1850 y 1914. Esta investigación ayuda 
a entender con más claridad cómo, a pesar de las circunstancias históricas y culturales 
poco favorables durante ese periodo, la literatura hispánica encuentra sus caminos hacia 
las lenguas nacionales de los tres países bálticos, contribuyendo al desarrollo y enriqueci-
miento de la propia lengua literaria en los idiomas nacionales. Como botón de muestra, se 
hace referencia a las traducciones de las obras de Vicente Blasco Ibáñez en esos tres paí-
ses. Este estudio ha proporcionado la ocasión de lograr una visión más clara de la presen-
cia del hispanismo y de la literatura española en esta región oriental de Europa. 

PALABRAS CLAVE: Literatura española, países bálticos, traducción 

En orden a establecer la presencia de la literatura española en los tres 
países bálticos en el periodo que nos ocupa (1850-1914), en primer lugar 
conviene referirse brevemente al contexto histórico de Estonia, Letonia y 
Lituania, pues ello indudablemente ayudará a entender que las posibilida-
des de publicaciones de literatura nacional –cuánto más de traducciones 

                                                      
1  Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación La Literatura Española en Eu-

ropa, 1850-1914 (FFI2013-46558R), dentro del Programa Estatal de I+D+i orientada 
a los Retos de la Sociedad. 
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de otras literaturas– en las respectivas lenguas son, a la fuerza, escasas. 
Aun cuando tengamos que concluir, quizá, que más que de presencia de 
la literatura española en este periodo, debería hablarse de la ausencia, 
también ésta ayuda a dibujar el mapa y el recorrido de la literatura espa-
ñola en Europa, así como a conocer la relación de esos pueblos con la 
literatura en esas circunstancias históricas tan complejas. 

Tras referirnos a los factores históricos y culturales, sin duda determi-
nantes, nos centraremos en la presencia de traducciones al estonio, letón 
y lituano de la literatura escrita en castellano. Como botón de muestra, 
haremos referencia a las traducciones del Quijote, de la primera mitad del 
siglo XX, así como de las obras de Vicente Blasco Ibáñez, escritor que, 
como se sabe, alcanzó su fama en gran medida gracias a las traducciones. 

1. Introducción al contexto histórico 

Durante los siglos XVIII y XIX Rusia fue consiguiendo el control de 
regiones vecinas. Tras la Gran Guerra del Norte (1700-1721), Estonia 
quedó bajo el dominio ruso. Desde 1710 el control sobre Riga y otras 
partes de la actual Letonia pasó asimismo de manos suecas a manos rusas. 
Lituania fue parte también del imperio de los zares desde 1795 hasta la 
Primera Guerra Mundial. La presencia rusa llevó consigo intentos a dis-
tintos niveles de imponer la lengua rusa con su alfabeto cirílico, pero en 
Lituania se llevó a cabo una política de rusificación especialmente dura, 
particularmente desde la insurrección de 1863. Por añadidura, los intentos 
de rusificación tuvieron lugar en un momento en que las lenguas nacio-
nales estaban aún por definir un estándar escrito y propicio para la crea-
ción literaria en esta región báltica. 

Parte del proceso de rusificación en Lituania y un fuerte obstáculo para 
el desarrollo de la lengua lituana y su cultura fue la prohibición, por parte 
de las autoridades zaristas, del alfabeto lituano entre 1864 y 1904. 

Durante el primer tercio de este periodo la Universidad de Vilnius, cuyo nivel de cien-
cias y estudios era equiparable al europeo, era la mayor universidad del Imperio ruso. 
Sin embargo, desde 1864 […] los libros, los periódicos y los devocionarios se convir-
tieron en productos de contrabando, incluso aquellos que carecían de contenido polí-
tico en contra del poder establecido. Hubo que aprender a leer y a escribir a espaldas 
de los gendarmes, policías y funcionarios, arriesgándose a acabar en las estepas rusas2. 

                                                      
2  Alfonsas Eidintas, Historia de Lituania, Vilnius, Eugrimas, 2013, p. 109. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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El fin de la prohibición era rusificar la nación lituana, atraerla hacia la 
ortodoxia, cortando los lazos con Polonia y con la cultura y civilización 
occidentales. Con la prohibición de prensa lituana, se privaba a la gente 
de instrucción básica en su idioma nativo. Era el periodo en que tenían 
lugar deportaciones masivas por la participación en el levantamiento de 
1863, por lo que parecía que nadie se atrevería a mover un dedo por re-
sistirse a esas disposiciones. Sin embargo, en estos 40 años tuvo lugar una 
resistencia, quizá única en la historia, de los intelectuales lituanos, que 
preparaban publicaciones en las imprentas de la Lituania Menor (Prusia 
Oriental), los propietarios de las imprentas y los contrabandistas de libros, 
que arriesgaban su vida transportando publicaciones prohibidas. La buro-
cracia rusa acabó comprendiendo que era inútil luchar con una nación que 
defendía su lengua de esa forma, y el 7 de mayo de 1904 el mismísimo 
zar firmó la derogación de la prohibición. La realidad es que la prohibi-
ción tuvo el efecto contrario del deseado: en vez de servir como agente 
unificador de lituanos y rusos, provocó una resistencia firme. De todas 
maneras, después de la clausura de la universidad de Vilnius (1832), la 
prohibición del lituano fue el golpe más fuerte para el resurgimiento na-
cional. Además, la rusificación agresiva impulsó a parte de los intelectua-
les a acercarse de nuevo a los polacos y el proceso de polonización se 
aceleró en los extremos sur y este de Lituania. 

A la fuerte presión impuesta por las circunstancias históricas hay que 
añadir que las propias lenguas nacionales estaban en proceso de normati-
vización. En el caso del lituano, al final del siglo XIX se escogió como 
norma para el idioma literario el dialecto del suroeste de Lituania, que 
había sido la base de la primera gramática lituana (1653) de Daniel Klein. 
El proceso de estandarización de la lengua lituana llegó a su fin en el 
periodo de entreguerras, y se prestó mucha atención a la pureza de la len-
gua de polonismos y germanismos. 

A final del siglo XIX y principios del XX el idioma letón estaba en 
una fase parecida. La influencia alemana era mucho más fuerte y también 
hubo intentos de una intensa rusificación, que no acabó de surtir sus efec-
tos. Para establecer una norma escrita, se había barajado el uso del alfa-
beto cirílico adaptado a la fonética letona (el llamado graždanka) como 
una de las posibilidades. En 1865 las autoridades zaristas prohibieron la 
prensa escrita en letón, y en la región de Latgale se impuso el graždanka; 
en cambio, en otros lugares el alfabeto ruso se ofrecía sólo como una al-
ternativa posible para la nueva escritura del letón. Desde 1887, con el 
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comienzo del proceso de rusificación intensa en las escuelas letonas, los 
intelectuales cambiaron su postura sobre el graždanka y como por arte de 
magia se dejaron de imprimir escritos en ese curioso híbrido. 

En cuanto a la lengua estonia, también se fue convirtiendo en un instru-
mento propicio para la creación literaria durante el resurgimiento nacional 
de mediados del siglo XIX. La Universidad de Tartu, fundada en 1632, tuvo 
un papel fundamental, pues era uno de los principales núcleos intelectuales. 
Karl August Hermann publicó en 1884 la primera gramática estonia en es-
tonio, lo cual contribuyó significativamente a la estandarización de la len-
gua. En la segunda mitad del siglo XX, el lingüista Johannes Aavik (1880-
1973), entre otros intelectuales, realizó una gran aportación para adaptar la 
lengua estonia a la cultura europea moderna, esforzándose por enriquecerla 
y embellecerla. Precisamente en una publicación de 1915 recoge ejemplos 
de la prosa de Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez3. 

Como se deduce de la breve presentación de las circunstancias histó-
ricas, en este periodo tienen poca cabida las traducciones de literatura 
universal: los países bálticos luchaban, de una parte, por lograr la super-
vivencia de su lengua y su cultura y, de otra, por la posibilidad de hacer 
de sus respectivos idiomas nacionales instrumentos aptos para la transmi-
sión de cultura y la creación literaria. 

2. Posibilidades de recepción de la literatura hispánica  

En su completo estudio sobre el hispanismo en Estonia desde sus prin-
cipios hasta el 1996, el poeta, traductor y eminente hispanista estonio Jüri 
Talvet (nacido en 1945) describe la situación de su país y las posibilidades 
del hispanismo. Refiriéndose en general a los países del Este, señala: 

Lo curioso es que casi análoga a lo que ha ocurrido con nuestras culturas minoritarias 
en el ancho mundo (p. ej., en España, Francia o Inglaterra, donde, como es sabido, 
casi se desconocen) ha sido la situación del hispanismo en Estonia y –creo no equivo-
carme– en toda el área noreste de Europa. El hispanismo, si bien existe en estas regio-
nes, ha sido un fenómeno reciente, que se limita casi exclusivamente al siglo XX4. 

Explica el hispanista que durante muchos siglos esas naciones estu-
vieron sometidas a sus grandes vecinos: alemanes, rusos, suecos. Incluso 

                                                      
3  Johannes Aavik, Katsed ja näited: Koguke keeleproovidena tõlgitud novelle ühes 

pikema keelelise sissejuhatusega, Jurjev, Reform, 1915. 
4  Jüri Talvet, El hispanismo en Estonia, Tartu, Tartu Ülikool, 1996, p. 5. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Tartu
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_August_Hermann
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Aavik
https://www.ester.ee/search~S1?/aAavik%2C+Johannes%2C+1880-1973/aaavik+johannes+++++1880+++++1973/-3,-1,0,B/browse
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cuando finalmente se produjo el resurgimiento nacional y se logró la inde-
pendencia política, una apertura inmediata a la cultura universal no era fac-
tible de forma automática. Se requería una maduración de las propias cul-
turas nacionales para poder dirigir la atención, gradualmente, a otras áreas 
culturales más alejadas. Así, la primera etapa del hispanismo en Estonia 
son los primeros cuarenta años del siglo XX. En la Universidad de Tartu se 
fueron formando sólidas escuelas de Filología clásica, germánica y eslava; 
los estudios románicos –a excepción del francés– no se desarrollaron de 
igual forma y se limitaban a actividades esporádicas. Sin embargo, «la gran 
cultura mundial –a pesar de posibles retrasos– finalmente siempre llega a 
sobrepasar las fronteras nacionales y entra en la conciencia universal»5. El 
primer tercio del siglo XX constituyó una época de descubrimiento de la 
cultura mundial. Algunos artistas o escritores hicieron viajes a Europa oc-
cidental. Fue, por ejemplo, de gran importancia el viaje a España del escri-
tor Friedebert Tuglas en 1913. Su libro Un viaje a España, publicado en 
1918, tuvo un fuerte impacto en el público estonio y muchas personalidades 
del mundo cultural estonio han dado testimonio de que, gracias a esta pu-
blicación, descubrieron un mundo completamente nuevo y encantador. 
Aunque la cultura española se conocía mucho antes, sobre todo a través de 
las culturas alemana y rusa, las primeras traducciones directas de la litera-
tura española en Estonia se realizaron en los años 30. 

Por lo que respecta a Letonia y como señala Albert Lázaro-Tinaut6, fue 
la primera nación de las tres en cuanto a la publicación de obras referidas a 
España. Sin embargo, como en el caso de Estonia, la literatura hispánica no 
comenzó a ser conocida hasta el primer tercio del siglo XX y, a menudo, a 
partir de terceras lenguas, sobre todo del alemán. Una de las primeras obras 
de que se tiene noticia es la adaptación del cuento navideño de Benito Pérez 
Galdós La mula y el buey (Mulier un verso. Kur Laime maklējama: aus-
trumu apokrifs), traducido por Melnais Alksnis y publicado en la pequeña 
localidad de Limbazi en 1908. Al año siguiente aparecía en Valmiera la 
versión de V. Davids de El príncipe que todo el aprendió en los libros (Zila 
princes, kurs visu iemācījās no grāmātam), de Jacinto Benavente. 

Durante los años 20 se dieron a conocer en Letonia las primeras obras 
de la literatura clásica castellana. Jānis Grin es el autor de la primera 

                                                      
5  Jüri Talvet, El hispanismo en Estonia, p. 7. 
6  Albert Lázaro-Tinaut, «La recepció de les literatures ibèriques a Estònia, Letònia i 

Lituània i les traduccions de les literatures del Bàltic oriental a l’Estat espanyol», en 
Quaderns. Revista de traducció, 11 (2004), pp. 59-87. 
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traducción de Fuenteovejuna (1920). La primera versión letona de El al-
calde de Zalamea (Zalameas tiesnesis), publicada en 1919, es obra del más 
ilustre y universal de los literatos letones, Jānis Rainis (1865-1929), y La vida 
es sueño fue traducido en 1936 por Valdemars Dambergs (1886-1960). 

También encontramos, entre las traducciones hechas al letón en las 
primeras décadas del siglo XX, la novela de Armando Palacio Valdés La 
hermana San Sulpicio (Masa San Sulpija, s.d., de traductor anónimo); 
Torre de marfil (Zilon kaula tornis, 1913), de Gregorio Martínez Sierra, 
en traducción de Roberts Kroders, y dos piezas teatrales de autores me-
nores: La Pasionaria (Mantojuma dehļ: Passionaria, 1913) de Leopoldo 
Cano (1844-1932), traducida por Karkliņu Waldis, y la comedia Pero el 
amor se va… (Bet mīla mirst…, 1934), de Rafael López de Haro (1876-
1967), en versión de P. Jansons. 

La recepción de la literatura hispánica en Lituania es, en conjunto, más 
tardía que en las otras dos naciones bálticas, pero en cambio la actividad 
traductora es más intensa. Aunque en Lituania los estudios de Filología 
hispánica apenas han comenzado a desarrollarse en años recientes, el co-
nocimiento de las literaturas ibéricas está bastante extendido. Cabe decir 
que hasta 1911 no encontramos la primera muestra de las letras españolas 
en lituano: se trata del entremés de Cervantes El juez de los divorcios 
(Perskyrų teisėjas), traducido por M. Rastenis, pero publicado en Chicago 
(el centro principal del exilio lituano) por la editorial Lietuva. En 1940 
se editaba en Kaunas la traducción de Povilas Gaučys del Lazarillo de 
Tormes (Lazarilis iš Tormeso) y en 1957 A. Vaivutskas publicaba su ver-
sión de Doña Perfecta (Donja Perfekt), de Benito Pérez Galdós. 

Aunque se trata de publicaciones más tardías, es obligado mencionar el 
trabajo realizado por la eminente hispanista Birutė Ciplijauskaitė (nacida 
en Kaunas en 1929 y residente en Estados Unidos hasta su muerte en 2017), 
que impartió literatura española de 1960 a 1998 en la Universidad de Wis-
consin, Madison. Conocida fundamentalmente como investigadora de la 
literatura española, autora de monografías y estudios reconocidos interna-
cionalmente (sobre Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, los 
poetas de la Generación del 27, etc.) y editora de los sonetos de Góngora 
en inglés, ha realizado también una labor importante como traductora de la 
literatura lituana al castellano y de la literatura hispánica al lituano (es suya 
una de las dos versiones de Platero y yo: Sidabrinukas ir aš, Madison, 1982). 
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3. El Quijote en los bálticos  

El respiro posible para las tres naciones bálticas, que traía consigo la 
apertura a la literatura universal, vino con su independencia en 1918. No 
deja de ser llamativo que precisamente durante las dos décadas que me-
diaron entre la consecución de la independencia hasta la Segunda Guerra 
Mundial (que traería de nuevo la pérdida de la soberanía nacional en los 
tres países bálticos), se produjo un hito para la vida cultural de las tres 
naciones: la traducción del Quijote. 

En Estonia fue una mujer, Aita Kurfeldt (1901-1979), quien ofreció al 
país la posibilidad de leer esta obra universal en estonio. En 1934 publicó 
la monografía Miguel de Cervantes Saavedra, una excelente introducción 
a la vida y la obra de Cervantes. En 1938 vio la luz su versión de la novela 
Camino de perfección, de Pío Baroja y, en 1939-1940, la primera traduc-
ción al estonio de la primera parte del Quijote. La Guerra Mundial inte-
rrumpió su trabajo, por lo que la segunda parte quedó para los años de la 
posguerra (1946-1947). 

En cuanto a Letonia, el poeta y narrador Adolf Erss (1885-1945) pu-
blicó en 1921 su traducción de la primera parte del Quijote (Dons Kihots), 
completándolo con la segunda parte el año siguiente. Erss volvió a publi-
car la obra completa, revisada e ilustrada, en un solo volumen, en 1937. 
Se conocen tres traducciones más: una de Ernests Birznieks-Upītis (1871-
1960), publicada en Riga sin fecha; otra debida a uno de los hispanistas 
letones más destacados, Konstantin Raudive (1909-1974), publicada en dos 
partes (1937 y 1938), y una tercera, quizás la más divulgada, realizada por 
la poeta Mirdza Kempe (1907-1974), publicada por primera vez en 1956 
con las ilustraciones de Gustave Doré y reeditada en dos volúmenes en 
1978-1979. Konstantin Raudive puede ser considerado como el primer his-
panista letón y el más importante. Narrador y filósofo, tradujo también las 
Novelas ejemplares (1943; reeditadas en 1994); Sonata de primavera: 
Memorias del Marqués de Bradomín (1935), de Valle-Inclán; Niebla 
(1935) y Del sentimiento trágico de la vida (1936), de Unamuno, y Amor 
y filosofía (1939) y Estudios sobre el amor (1954), de Ortega y Gasset. 
El 1938 publicó el ensayo «Don Kichots un mūslaiku cilvēks» («Don 
Quijote y el hombre moderno»). 

La primera adaptación lituana del Quijote, de autor desconocido e in-
completa, se publicó en 1938 con el título Don Kichoto nuotykiai (Las 
aventuras de Don Quijote). La publicación de la traducción completa del 
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Quijote de Pulgis Andriušis en 1941 se consideró un hito en el campo de la 
literatura lituana. La traducción iba introducida por un amplio estudio de 
Jonas Grinius (1902-1980) con el título de «Cervantes y su Don Quijote». 
Decía el humanista lituano de la obra universal de Cervantes: «Hay cosas 
que no envejecen. No es posible imaginar una obra de gran valor, que no 
tenga algo importante que decir a los hombres», y sitúa a Cervantes  

[…] en la fila de los inmortales, junto a Dante, Shakespeare, Goethe y Dostoievski. Como 
ellos, fue hijo de su pueblo, pero se elevó por encima de su tiempo, salió de las fronteras 
de su país y se convirtió en amigo de las personas civilizadas de todos los tiempos7. 

El insigne humanista y semiótico Algirdas J. Greimas (1917-1992) pu-
blicó en 1943 un estudio en lituano con el título «Cervantes y su Don 
Quijote» en el primer número del almanaque literario Varpai. Menciona 
la aparición del Quijote «dentro de un amplio marco histórico y cultural, 
y encuadra su publicación en lituano en una sociedad sedienta de libertad, 
de optimismo, que busca con ansia el significado de la guerra, de esos 
horrores»8. Greimas da así la bienvenida al héroe cervantino: 

El noble hidalgo, tan esperado huésped, por fin llegó hasta nosotros. […] La aparición 
del gran optimista en los campos de nuestra literatura realmente puede considerarse 
el mejor signo, enviado por los dioses. Hay que destacar que la incorporación de Cer-
vantes al tesoro lituano en estos últimos años es quizá el acontecimiento más impor-
tante, si no el único, de nuestra vida literaria. […] Si cada nación debe aportar su grano 
al granero de la humanidad, España sólo con la hazaña de Don Quijote ha pagado su 
deuda, dando un verdadero «salto immortale»9. 

4. Las traducciones de las obras de Vicente Blasco Ibáñez al estonio, 
letón y lituano

Aunque no fue fácil para la literatura española abrirse camino en los 
países bálticos, el novelista Vicente Blasco Ibáñez fue, con diferencia, uno 
de los autores más traducidos. Por ejemplo, J. Talvet supone que el primer 
libro directamente traducido del español al estonio fue precisamente la no-
vela La barraca (Neetud maa, Tierra maldita, 1934), en versión de Aleks 

7 Jonas Grinius, «Servantesas ir jo Don Kichotas», en Servanteso Išmoningojo idalgo Don 
Kichoto iš La Mančos, Pulgis Andriušis (trad.), Kaunas, Valstybinė Leidykla, 1942, p. 3. 

8 Carmen Caro Dugo, «Don Quijote en Lituania», en EPOS, 23 (2007), p. 259. 
9 Algirdas J. Greimas, «Cervantes ir jo Don Kichotas», en Varpai. Literatūros almana-

chas (1943), p. 222. 
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Sepp, quien en los años subsiguientes tradujo también la novela Los muer-
tos mandan (Surnud käsivad, 1936) y La campaña del Maestrazgo (1938), 
de la serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Ya antes –a 
través de otras lenguas– se habían traducido La bodega (Wiinaladu, 1911) 
y Sangre y arena (Areen, 1930). Se cuenta también con la traducción de 
Cuentos valencianos (Valencia lood, 1958). Explica así el hispanista esto-
nio los motivos del interés por la obra del novelista valenciano: 

Tal atención prestada por los primeros traductores del español a la obra de Blasco 
Ibáñez, realmente, no sorprende. Este autor costumbrista […] gozaba a principios del 
siglo XX de inmensa popularidad. Por lo pintoresco (una mezcla del Romanticismo 
decadente y del Naturalismo) y por la conformidad con la tradicional «leyenda espa-
ñola» (toros, violencia, gitanos, ceguera popular, etc.), atraía particularmente al pú-
blico extranjero. Una muestra elocuente de la rápida divulgación de su obra en el ex-
tranjero es el hecho de que en Rusia, ya antes de la Revolución (1910-1912) su obra 
completa fuera publicada en dos ediciones diferentes, en 15 y 16 tomos, además de 
un gran número de sus obras sueltas10. 

De todas formas, estas primeras versiones solían publicarse sin apenas 
explicaciones o comentarios, y tampoco se conocen estudios críticos que 
puedan dar testimonio del eco que tuvieron en ese momento las obras 
traducidas. Ya hemos mencionado la selección de relatos Katsed ja näited 
(1915) del lingüista Johannes Aavik, en la que presenta ejemplos de la 
prosa de Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. 

Como se ve, la última traducción de una obra del novelista valenciano 
al estonio se publicó durante la época de la Unión Soviética (por ser un 
autor ya ampliamente traducido al ruso, Moscú no ponía obstáculo para 
su traducción a otras lenguas de la Unión), pero la gran mayoría vio la luz 
durante la época de la Estonia independiente. 

Además de las traducciones al estonio, como la Universidad de Tartu 
tiene estudios románicos, se pueden encontrar en los fondos de las biblio-
tecas de Estonia bastantes obras originales: La horda (1905), La maja 
desnuda (1906), Los enemigos de la mujer (1919), La barraca (2002, 
1973, esta última publicada en La Habana), Entre naranjos (1972, La Ha-
bana), Flor de mayo (1999), Sangre y Arena (1998, 1993), Noche de bo-
das y otros relatos (1995). Es también numeroso el número de traducciones 
de la obra del novelista valenciano a otros idiomas que pueden encontrarse 
en Estonia: una traducción al alemán, checo, finés y sueco; dos versiones 

                                                      
10  Jüri Talvet, El hispanismo en Estonia, p. 10. 

http://ester-rr.nlib.ee/search~S1?/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Blasco+Ib%C3%A1%C3%B1ez/25%2C35%2C35%2CB/frameset&FF=XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&30%2C30%2C
http://ester-rr.nlib.ee/search~S1?/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Blasco+Ib%C3%A1%C3%B1ez/1%2C35%2C35%2CB/frameset&FF=XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&9%2C9%2C
http://ester-rr.nlib.ee/search~S1?/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Blasco+Ib%C3%A1%C3%B1ez/1%2C35%2C35%2CB/frameset&FF=XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&6%2C6%2C
http://ester-rr.nlib.ee/search~S1?/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Blasco+Ib%C3%A1%C3%B1ez/1%2C35%2C35%2CB/frameset&FF=XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&6%2C6%2C
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inglesas, Obras selectas en ruso (Избранные произведения, 1959); y, por 
fin, incluso ocho obras en su versión francesa. 

Vicente Blasco Ibáñez también fue un autor de gran éxito en Letonia 
en la segunda y tercera década del siglo XX, cuando se tradujeron al letón 
cinco obras: Entre naranjos (Apelsīnu dārzos, 1927); La barraca (Vien-
sēta, s.a., reeditada en 1987); El paraíso de las mujeres (Sieviešu Para-
dize, 1923); La maja desnuda (Kailā, 1932, reeditada en 1994) y Los 
muertos mandan (Mirušie Pavēl, 1936, reeditada en 1994). Comienzan, 
pues, las traducciones también en el periodo de entreguerras, tras la inde-
pendencia, y en algunas versiones incluso se especifica que se usa aún la 
ortografía antigua. 

En el idioma original se encuentra disponibles en las bibliotecas solo 
tres obras: La barraca (1973, 2004), Entre naranjos (1968, 1972) y Mare 
nostrum (1975). En cuanto a traducciones a otros idiomas, se han encon-
trado solo dos: una al inglés y otra al ruso. 

Por lo que se refiere al país vecino, Lituania, ya en 1930 se tradujo 
Sangre y arena (Kraujas ir smiltys, traducción de Antanas Barčius), obra 
traducida de nuevo en 1959 por Alfonsas Girskis y Marija Kazlauskaitė 
(con el título Kraujas ir smėlis) y reeditada en 1998. La novela La ba-
rraca cuenta asimismo con dos versiones: Lūšna (1937) y Prakeikta žemė 
(Tierra maldita, 1968); en 1998 se publicaron en un único volumen San-
gre y arena y La barraca junto con uno de los relatos de Novelas de amor 
y de muerte: El secreto de la baronesa (Baronienės paslaptis). Las tres 
versiones van seguidas de un breve estudio de Irena Varnaitė sobre el 
autor: «Vicente Blasco Ibáñez, rapsoda de la tierra y de la vida» («Vicente 
Blasco Ibañezas – žemės ir gyvenimo dainius»). En 1931 vio la luz la 
traducción de Mare nostrum (Mūsų jūra), y en 1938 apareció Entre na-
ranjos (Tarp apelsinų). J. Pajaujis tradujo los tres volúmenes de La vuelta 
al mundo de un novelista (Rašytojo kelionė aplink pasaulį), que se publi-
caron entre 1937 y 1938. En busca del gran Kan se publicó en 1991 con 
el título Didžiojo Chano beieškant: Kristupas Kolumbas y su traducción 
se debe a E. Treinienė; de esta traductora es también la versión lituana de 
Pepita Jiménez (Pepita Chimeno, 1970), de Juan Valera. 

En el idioma original se encuentran en la bibliotecas de Lituania La 
bodega (1919), La barraca (1925), La barca abandonada y otros cuentos 
(1950), Sónnica la cortesana (1957) y La condenada y otros cuentos 
(1946). También en Lituania son abundantes las traducciones a otros idio-
mas: cuatro en francés, dos en italiano, Sangre y arena en esperanto (Sango 

http://ester-rr.nlib.ee/search~S1?/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ/XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Blasco+Ib%C3%A1%C3%B1ez/25%2C35%2C35%2CB/frameset&FF=XBlasco+Ib%7bu00E1%7d%7bu00F1%7dez&searchscope=1&SORT=DZ&34%2C34%2C
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kaj sablo: romano de tipaj, hispanaj moroj, 1935), las obras selectas en ruso 
además de tres obras sueltas en este idioma, e incluso ocho obras en polaco. 

Como hemos observado en el caso del Quijote, se puede apreciar que las 
traducciones más tempranas de la obra de V. Blasco Ibáñez se realizan en 
Estonia y Letonia. En cambio, en Lituania hay mayor abundancia. Resulta 
también de interés comprobar que algunos ejemplares de las bibliotecas li-
tuanas proceden de colecciones de intelectuales como A. Vienuolis (1882-
1957), J. Keluotis (1902-1983), S. Lozoraitis (1898-1983) y B. Ciplijauskaitė 
(1929-2017). En la biblioteca de la casa-museo del escritor A. Vienuolis he-
mos encontrado un ejemplar de la versión lituana de La vuelta al mundo de 
un escritor junto con los dos tomos del Quijote de P. Andriušis de 1941. 

En sus reflexiones sobre la traducción de la obra de Blasco Ibáñez, M. 
del Pilar Blanco García se refiere a la curiosa historia de la versión fran-
cesa de La barraca y apunta que quizás sea ésta la obra que abrió a Blasco 
Ibáñez la puerta a la internacionalidad11. La barraca es de hecho la única 
obra de Blasco Ibáñez traducida a los tres idiomas de las actuales repú-
blicas bálticas. Sangre y arena cuenta con traducciones a dos lenguas (es-
tonio y dos versiones en lituano), así como Los muertos mandan (estonio 
y letón) y Entre naranjos (letón y lituano). En uno solo de los idiomas 
encontramos: en estonio, La bodega, Cuentos valencianos; en letón, El 
paraíso de las mujeres, La maja desnuda; y en lituano, Mare nostrum, La 
vuelta al mundo de un novelista, En busca del gran Kan. 

A pesar de la presencia de la obra de Blasco Ibáñez en los tres idiomas 
de las naciones bálticas, solamente se ha encontrado un trabajo de inves-
tigación: una tesina de licenciatura dirigida por el profesor J. Talvet en la 
Universidad de Tartu (Estonia), en el 2014. 

La existencia de versiones de las obras del novelista valenciano en tan 
variados idiomas en las bibliotecas de los tres países bálticos da también 
testimonio de la presencia de este autor en los países vecinos y de las 
vías por las que este autor penetra en cada país; por ejemplo, en Estonia 
y Lituania probablemente a través del francés, pues los estudios de Filolo-
gía francesa tienen más tradición que la Filología hispánica, por lo que con 
frecuencia los traductores de castellano han sido antes traductores del 

                                                      
11  María del Pilar Blanco García, «Blasco Ibáñez en francés: una aproximación», en Juan 

Antonio Albaladejo Martínez y Miguel Ángel Vega Cernuda (ed.), Las letras valen-
cianas en la literatura universal. Problemas de recepción y traducción: el paisaje y 
el tiempo, Sevilla, Bienza, 2012, p. 158. 
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francés. Por supuesto, el ruso resultó una vía de acceso a la literatura univer-
sal para los tres países bálticos, también en la época de la Unión Soviética. 

5. Comentarios finales 

Las circunstancias históricas y culturales de las tres naciones bálticas 
entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 
no hacían muy factible la apertura a la cultura occidental ni las posibili-
dades de traducciones de obras de la literatura española. Sin embargo, la 
literatura se va abriendo camino gradualmente. Resulta interesante la re-
lativamente pronta aparición de traducciones de obras de la literatura clá-
sica y, en concreto, de las versiones estonia, letona y lituana del Quijote 
en el periodo de entreguerras, cuando estas naciones consiguen su sobe-
ranía. Como no existían estudios hispánicos propiamente dichos, la labor 
de traducción se debe en ocasiones a entusiastas aislados o humanistas no 
especializados en castellano. 

La obra de Vicente Blasco Ibáñez presentaba un especial atractivo por 
dibujar un mundo que en ese momento resultaba del todo pintoresco para 
las naciones bálticas. Ningún autor español cuenta con tantas traduccio-
nes en los tres idiomas de los países bálticos, aunque –por tener la Filo-
logía hispánica una tradición breve– es poca la atención crítica prestada 
hasta ahora a la obra del autor valenciano. 

En su estudio monográfico sobre la interpretación y traducción de los 
significados culturales del texto, la profesora y estudiosa de la traducción 
Aurelija Leonavičienė recuerda los comentarios de un renombrado crítico 
literario lituano con ocasión de la fundación del Centro de Traductores en 
2003: afirmaba entonces que fueron las obras traducidas, y no las obras 
originales lituanas, las que tuvieron una influencia más decisiva en la men-
talidad lituana y en las posibilidades de expresión literaria12. La traducción 
de obras de la literatura universal a lenguas minoritarias y aún en vías de 
convertirse en un instrumento apto para la creación literaria constituye un 
factor no solo de apertura a la literatura occidental, sino de enriquecimiento 
de su propia expresión literaria. 

Refiriéndose al Renacimiento, afirma la traductora Edith Grossman 
que «la traducción es el hecho cultural ineludible que mejor describe en 
                                                      
12  Aurelija Leonavičienė, Kultūrinių teksto reikšmių interpretacija ir vertimas, Kaunas, 

Technologija, 2015, p. 6. 
 

http://www.patogupirkti.lt/Aurelija-Leonaviciene-knygos/
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términos generales y abarcadores ese periodo histórico»13. Nos parece que 
lo mismo puede aplicarse a otros periodos: la investigación de los cami-
nos que se va abriendo la literatura en otras culturas lleva sin duda a co-
nocer el panorama cultural de ese país y de ese periodo histórico. Los 
primeros brotes en el campo de la traducción del español y su presencia 
en las bibliotecas y universidades nos ayudan a entender el panorama cul-
tural de toda una época en los países bálticos. 
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RESUMEN: La IP del proyecto de investigación La iteratura Española en Europa 1850-
1914 (FFI2013-46558-R) (http://www.lee.linhd.es) presenta en este trabajo una panorámica 
del mismo, detallando los objetivos, las fuentes utilizadas (impresas y virtuales) y los ricos 
e importantes resultados obtenidos hasta el momento (sobre autores, traductores, aspectos 
legales y económicos, estudios de hispanistas), que se van introduciendo en la base de datos 
diseñada al efecto. Ésta es un eficaz instrumento de trabajo, muy útil en sí mismo e impres-
cindible para el análisis y la interpretación de los datos, objetivo final del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Literatura española en Europa, traducción, literatura española en 
prensa, España en Europa 

1. Introducción 

Presentaré en este artículo el proyecto de investigación La Literatura 
Española en Europa 1850-1914 (http://www.lee.linhd.es), concedido por 
el Ministerio español de Economía y Competitividad, del que formamos 
parte quienes participamos en la sesión “Literatura española en Europa” 
en el XIX Congreso Internacional de la AIH, y los resultados obtenidos 
hasta el momento. Es un proyecto que no podría haberse emprendido an-
tes de la existencia de las nuevas tecnologías, pero que ahora es asequible 
para un equipo de investigadores de diversas universidades europeas, que 
dominan distintas áreas lingüísticas. 
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Su finalidad es llegar a conocer –y dar a conocer‒, precisamente, lo 
que ya es posible mostrar en esta ponencia: la proyección de la literatura 
española en los distintos países y en las distintas lenguas de Europa entre 
1850 y 1914. 

Se trata de una línea de investigación de España a Europa, o sea en sen-
tido inverso al que ha solido transitarse hasta ahora, con algunas excep-
ciones sobre autores concretos, como la presencia de Calderón en Alema-
nia, pero nunca sobre la literatura española contemporánea del siglo XIX 
y comienzos del XX. Soy consciente de que en esta ponencia habré de 
sacrificar la profundidad a la extensión y poner en juego toda mi capaci-
dad de síntesis, para poder trazar un panorama tan amplio en el tiempo 
del que dispongo. No obstante, considero que no es lo menos importante 
ofrecer una visión de conjunto que permita percibir las grandes diferen-
cias que existen, en lo relativo a nuestro tema de investigación, no solo 
entre los distintos países europeos, sino en cuanto a la presencia en ellos 
de nuestros autores y de nuestra literatura. 

La elección de este período se debe a que antes de 1850 las traduccio-
nes, y sobre todo las de los autores contemporáneos, son ocasionales. Es 
hacia 1860 cuando empiezan a ser traducidos y cuando sus obras se anun-
cian en la prensa: nuestra literatura como tal ‒no éste o aquel autor‒ em-
pieza a tener visibilidad y se puede hablar de su proyección exterior: el 
desarrollo del mundo editorial, gracias a los avances técnicos, adquiere 
pujanza; las relaciones comerciales aumentan; paralelamente se desarro-
lla el interés por el estudio de idiomas, en cierta medida propiciado por la 
creciente generalización de los viajes y de las relaciones entre los países, 
de lo que son buena muestra las Exposiciones Universales, que toman 
cuerpo a partir de 1851, año en que se celebra en Londres la primera de 
ellas. Esas Exposiciones Universales favorecieron los contactos entre es-
critores, editores y traductores, que cerraron contratos y abrieron mercado 
a sus obras a ambos lados del Atlántico.  

Una vez abierta esta línea de investigación, nuestro propósito es pro-
longar, en una segunda fase de nuestro proyecto, desde 1915 hasta 1975, 
fecha significativa, dados los cambios que a distintos niveles tienen lugar 
entonces en España. No solo en el plano político con el inicio de la de-
mocracia, sino en cuanto a las consecuencias derivadas de ello en lo que 
se refiere a relaciones internacionales, política editorial o la creación del 
Ministerio de Cultura en 1976. 
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En nuestra primera etapa de trabajo nos hemos centrado en los autores 
contemporáneos (muchos de ellos vivos durante esos años o nacidos en 
el siglo XIX), dejando para un momento posterior la literatura española 
anterior a 1850 traducida, editada y presente en Europa en esos mismos 
años, que nos llevará lejos, teniendo en cuenta la labor de hispanistas 
como Arturo Farinelli, Alfredo Morel-Fatio o Johannes Fastenrath, entre 
muchos otros, cuya obra requiere una atención específica. 

Para gestionar la información, hemos diseñado una base de datos ad 
hoc, inserta en la página web del proyecto, que abriremos al público coin-
cidiendo con las Jornadas que celebraremos los días 1 y 2 de diciembre 
de este año. 

2. Fuentes 

2.1. Bibliotecas nacionales y catálogos colectivos 

El primer paso ha sido la investigación en las Bibliotecas Nacionales 
y en los Catálogos Colectivos de los países que los tienen, con el fin de 
localizar e incorporar a la base de datos las obras individuales de autores 
españoles traducidas a los distintos idiomas de Europa, y también los tex-
tos de estos autores que forman parte de obras colectivas (cuentos, relatos, 
poemas, obras dramáticas, etc., editados junto a textos de otros autores 
españoles o europeos), para continuar la investigación en las bibliotecas 
universitarias y en las privadas que permiten el acceso a sus fondos. 

Inicialmente nos centramos en obras traducidas, antes que en obras 
publicadas en español fuera de nuestras fronteras, tema por otra parte muy 
interesante que, en el caso concreto de Alemania, ha trabajado Álvaro 
Ceballos en Ediciones españolas en alemán (1850-1900) (Iberoameri-
cana / Vervuert, 2009), donde estudia también las colecciones, la más in-
teresante de las cuales es la «Colección de autores españoles» fundada y 
dirigida por A. Brockhaus en Leipzig entre 1860 y 18871. De las obras de 
esa colección y de las incluidas en las de otros países, como la colección 
de «Romans Étrangers Modernes», dirigida en Francia por Albert Savine, 
nos ocuparemos más adelante. 

                                                      
1  Álvaro Cevallos Viro, Ediciones alemanas en español (1850-1900), Madrid / Frank-

furt, Iberoamericana / Vervuert, 2009. 
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2.2. Prensa española 

Paralelamente centramos nuestro interés en la revisión sistemática de la 
prensa española, a fin de recopilar toda noticia sobre traducciones de obras 
de nuestros escritores publicadas en el extranjero, sobre representación de 
nuestras obras dramáticas en escenarios de Europa, críticas de esas edicio-
nes y de esas representaciones y cualquier otra información pertinente a 
nuestro proyecto. Los resultados han sido muy ricos. A las meras noticias 
hay que añadir los panoramas que, de vez en cuando, aparecen en revistas 
sobre la presencia de nuestra literatura en un determinado país, como Di-
namarca o Polonia (Heraldo de Madrid, 14-2-1904) o sobre la presencia, 
en general, de nuestros autores en el extranjero (La Época, 25-04-1888; La 
Dinastía, 27-04-1888; La Época, 06-05-1899), en ocasiones gracias a la 
labor de un determinado hispanista (La Época, 25-04-1902). Clarín, uno de 
nuestros escritores menos traducidos, es sin embargo uno de los que más 
se interesaron por las traducciones de obras españolas a otros idiomas y por 
la atención que se prestaba en Europa a la literatura española y a nuestra 
cultura. En 1894 publicó en El Globo uno de sus «Paliques» en el que lla-
maba la atención sobre una obra recientemente aparecida en Hungría que 
trataba sobre ello. El texto está en húngaro y Clarín se defiende de la posible 
acusación de que es imposible juzgarla sin conocer esa lengua: 

[…] algo se puede decir del álbum del Magyar Szalon, más sin entender palabra de la 
difícil lengua del grupo Finno-ugor en que está escrito. Yo, por ejemplo, no sé traducir 
el idioma de Arped, ni siquiera tal como le hablaron Eötvos y Petröfi, pero tengo ojos 
para ver, y sin más que mirar el álbum ya puedo dar no pocas noticias y hasta emitir 
un juicio respecto de la elección de autores y criterio del que dirigió la colección. 
(Clarín, «Palique», El Globo, 30-06-1894) 

El año anterior había sido Emilio Castelar quien, en una de sus «Murmu-
raciones europeas» en La Ilustración Artística de Barcelona (17-07-1893) se 
ocupaba de la afición que había en París a las literaturas extranjeras y daba 
noticia de las últimas obras traducidas de nuestros literatos: Pardo Bazán, 
Núñez de Arce, Echegaray, Galdós, Valera, Tamayo y Baus, Palacio Valdés. 

2.3. Literatura del yo 

Una tercera fuente analizada ha sido lo que hoy se llama literatura del 
yo: autobiografías, libros de memorias y recuerdos, literatura de viajes de 
estos años, en la que el autor es protagonista y narrador, para recopilar las 
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noticias existentes sobre nuestra literatura por esos mundos. Los episto-
larios también son decisivos, en particular si se trata de cartas entre escri-
tores españoles y sus traductores y editores extranjeros. No es uno de los 
resultados menos interesantes de nuestro proyecto haber hallado corres-
pondencia inédita y desconocida de escritores españoles en bibliotecas 
europeas. Jean François Botrel estudió el caso de Blasco Ibáñez con uno 
de sus editores2 y ahora Dolores Thion ha trabajado sobre otro caso del 
que nos hablará en su ponencia de este congreso. 

2.4. Bibliografía general 

Naturalmente, acudimos también a la bibliografía general, en la que 
hemos dado prioridad a estudios monográficos y tesis doctorales próxi-
mas al tema que nos interesa.  

2.5. Prensa europea 

Hemos dejado para el final, aunque ya estamos trabajando en ello, la 
revisión de la prensa extranjera, con los mismos objetivos que lo hicimos 
en el caso de la española. La investigación de la prensa extranjera es fun-
damental para el estudio de la recepción (reseñas de obras españoles, crí-
ticas de estrenos, estudios de destacados hispanistas…) y de la difusión: 
no sólo anuncios de ediciones o de representaciones dramáticas, sino tam-
bién semblanzas de escritores españoles, entrevistas con motivo de su 
presencia en un determinado país, noticias sobre el panorama literario del 
momento en España, etc. 

3. Resultados parciales 

3.1. Autores y obras en bibliotecas y catálogos 

El balance de resultados hasta el momento nos confirma el interés de 
nuestro proyecto. No son las cifras lo que nos interesa, sino lo que hay de-
trás de ellas y su interpretación, pero podemos hablar ya de más de 1.200 
                                                      
2  Jean-François Botrel, «La recepción de la obra de Blasco Ibáñez en Francia (1902-

1938)», en Vicente Blasco Ibáñez, 1898-1998. La vuelta al siglo de un novelista, Va-
lencia, Biblioteca Valenciana, 2000, vol. 2, pp. 967-975, y sobre todo «Blasco Ibáñez 
empresario de sí mismo (doce cartas a su editor francés Calmann-Lévy)», en Revista 
de Estudios sobre Blasco Ibáñez, 1 (2012), pp. 147-170. 
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obras de autores españoles que, traducidas a otros idiomas entre 1850 y 
1914, y localizados los ejemplares, hemos incorporado a la base de datos. 

De las Bibliotecas Nacionales y Catálogos Colectivos analizados hasta 
el momento ‒falta muy poco por terminar de revisar‒ está presente la li-
teratura española traducida en 22 países. 

Las bibliotecas difieren mucho entre sí en cuanto a la riqueza de sus 
fondos en general y de sus fondos españoles de la época que nos ocupa 
en particular. También difieren en el rigor de la catalogación bibliográ-
fica, bastante elemental, por no decir deficiente, en algunos casos, mien-
tras que otras bibliotecas facilitan incluso el acceso a las ediciones en for-
mato digital en línea, o el enlace a otras bibliotecas virtuales que poseen 
esas mismas obras. El internarse en los fondos de las bibliotecas europeas 
para buscar a los autores españoles aporta al investigador una información 
añadida sobre la formación de tales bibliotecas y las distintas fases que se 
adivinan en el ingreso de sus fondos. 

Algunas de ellas son de creación reciente y sus fondos son posteriores 
a los que buscamos en esta primera fase del proyecto, como la de Albania, 
creada en 1922 y cerrada en 1996. La de Andorra data de 1974. La de 
Bielorrusia, cuyo edificio está considerado una joya de la arquitectura 
contemporánea, posee unos fondos también muy recientes. Lo mismo 
ocurre con las de Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia, Letonia, Liechten‐
stein, Luxemburgo, Macedonia o Moldavia. La Biblioteca Nacional de 
Eslovenia, creada en 1936, posee fondos interesantes, pero posteriores al 
período que ahora nos interesa, e incluye en su catálogo ‒algo que apenas 
hace ninguna otra biblioteca nacional‒ lo publicado en la prensa. Otras 
bibliotecas, como las de Montenegro y Ucrania, presentan problemas para 
la consulta de sus catálogos en Internet. Caso distinto es el de Croacia, en 
donde han escaneado las fichas de cartulina correspondientes al fondo 
antiguo, pero el procedimiento de consulta es muy lento y poco opera-
tivo, por lo que habrá que revisarlas más adelante. 

En cuanto a Rumanía ‒y no es el único caso‒ hemos comprobado que 
los mejores fondos para nuestro estudio no se encuentran en su Biblioteca 
Nacional, sino en la Biblioteca Central Universitaria Carol I de Bucarest 
que, como he apuntado, revisaremos al ocuparnos de las bibliotecas uni-
versitarias y privadas. 

Dejando los casos de las bibliotecas nacionales menos fructíferas para 
nuestro propósito, paso a hablar brevemente de las que contienen más y 
mejores fondos españoles traducidos entre 1850 y 1914, advirtiendo desde 
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el primer momento que los autores por los que se interesaron los distintos 
países no son los mismos. En alguno de ellos, como Portugal, no se encuen-
tran traducidas y editadas en volumen la mayor parte de las obras de los 
grandes novelistas españoles del momento ‒sí poseen algunas, pero en es-
pañol y editadas en España‒, mientras se encuentran traducidas al portu-
gués, y algunas con varias ediciones, las novelas de folletín más populares 
de entonces. En ningún país como en Portugal se tradujo a Pérez Escrich o 
a Manuel Fernández y González, aunque debo añadir que Fernández y 
González también fue profusamente traducido al francés, al inglés e incluso 
al húngaro: su Historia de un hombre contada por su esqueleto en este 
idioma se encuentra en una biblioteca de Serbia. 

En las bibliotecas nacionales que más fondos españoles traducidos he-
mos encontrado ha sido en las de Portugal, Italia y Austria, seguidas de 
Reino Unido (The British Library y Biblioteca Nacional de Escocia), y en 
la Biblioteca Real, que es la Nacional, de Dinamarca, especialmente rica 
en fondos: en ellas se encuentran obras, traducidas al danés, de Emilia 
Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Coloma, Echegaray, Alarcón, Palacio Valdés, 
Fernán Caballero… Pero también posee, traducidos al alemán, a Larra, 
Fernán Caballero, Zorrilla o Alarcón; a Trueba, Pérez Escrich o Carolina 
Coronado en portugués; a Núñez de Arce y Echegaray en sueco; a Emilio 
Castelar y a Echegaray en noruego; a Manuel Juan Diana en finlandés… 
Austria dispone de un buen fondo de nuestra literatura en ediciones espa-
ñolas, pero también en ediciones traducidas, no solo de los grandes nove-
listas del momento (Galdós, Pardo Bazán, Valera, Pereda, Blasco Ibáñez, 
Palacio Valdés…) y de los más jóvenes entonces (Baroja, Valle Inclán…), 
sino también, además de los casi inevitables Alarcón, Fernán Caballero, 
Coloma, Echegaray…, autores como los hermanos Álvarez Quintero o 
Adelardo López de Ayala, Tamayo y Baus o Zorrilla, Núñez de Arce o Ruiz 
Aguilera. Por cierto, que es uno de los pocos países en que se conservan tra-
ducciones de obras de Jacinto Benavente en nuestro período de investigación. 

Los fondos de las dos bibliotecas nacionales de Rusia (Moscú y San 
Petersburgo) son abundantes en número de ejemplares de obras españolas 
traducidas al ruso, si bien el número de autores es más reducido. 

Las vicisitudes políticas de Europa en el siglo XX, con redistribución 
de territorios y cambios de fronteras, explican que en un país tan inespe-
rado como Serbia exista una biblioteca rica en fondos españoles traduci-
dos, de la época que abarca nuestro proyecto. Es de las pocas bibliotecas 
europeas en las que, en el catálogo, se incluyen, además de los textos de 
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las obras dramáticas españolas traducidas, los carteles que anunciaron su 
representación, en ficha independiente que permite acceder a ellos. Se 
trata de la Matica Srpska Library, a la que con frecuencia remite el Catá-
logo Colectivo de Serbia. Esta biblioteca se encuentra en Novi Sad, la 
mayor ciudad de Serbia, a orillas del Danubio. A mediados del siglo XIX, 
Serbia pasó de estar bajo el imperio otomano a depender del imperio aus-
trohúngaro. Por eso, esta biblioteca, perteneciente a la más importante 
institución cultural y científica de Serbia, que fue fundada en Pest (Hungría) 
en 1826 y se abrió al público en 1838, en 1864, ya dentro de nuestro pe-
ríodo, trasladó su sede a Novi Sad. El incremento de sus fondos fue grande 
a partir de ese momento, lo que explica que encontremos en ella buen nú-
mero de obras españolas traducidas no solo al serbio (pocas relativamente: 
Pequeñeces de Luis Coloma; Pobre Dolores de Fernán Caballero; Receta 
contra las suegras de Manuel Juan Diana; La corneta de llaves y ¡Buena 
pesca! de Alarcón) y al húngaro (El sombrero de tres picos, El Niño de 
la bola, El final de Norma, La pródiga o El escándalo de Alarcón; El 
estigma de Echegaray…), sino a otros idiomas, cuyos ejemplares no se 
encuentran a veces en las bibliotecas nacionales de los países donde se 
editaron, como La familia de Alvareda en esloveno. 

No puedo dejar de mencionar los fondos bibliográficos de Alemania, 
que no siempre hemos localizado en las bibliotecas de este país. Las dos 
guerras mundiales, especialmente la segunda, causaron estragos también 
bibliográficos. Afortunadamente, algunas bibliotecas conservan los anti-
guos catálogos, que permiten saber que determinada obra estuvo en esa 
biblioteca, aunque ahora conste en la ficha correspondiente su posible 
pérdida en la guerra, como ocurre con Bucólica (Ländlich, sittlich) de 
Emilia Pardo Bazán en la Staatsbibliothek de Berlín. Por suerte, muchas 
traducciones al alemán se conservan en bibliotecas de otros países, como 
Inglaterra (Pardo Bazán, Zorrilla, Tamayo y Baus, Ruiz Aguilera, Gil y 
Zárate, Bécquer, Echegaray, Valera, Alarcón, Núñez de Arce…) o Polo-
nia, rica en fondos españoles en polaco, en español y también en alemán 
(Larra, Hartzenbusch, Valera, Coloma, Fernán Caballero…). 

3.2. Traductores y traducciones 

Entre los resultados obtenidos hasta el momento se encuentra importante 
información sobre los traductores, y materiales para el estudio de las traduc-
ciones, de modo que se pueda llegar a saber cómo conocieron los lectores de 
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los diferentes países de Europa las obras literarias españolas3. No siempre se 
consigna que el traductor haya partido de la edición española; otras veces 
consta que se traduce a un idioma a través de otro, que no es el original. En 
las primeras décadas que abarca nuestro proyecto no estaba totalmente fijada 
la legislación sobre traducciones. A algunos autores no parece preocuparles 
excesivamente, quizá porque se sienten incapaces de hacer frente al problema 
desde España y, al fin y al cabo, se consuelan pensando que por lo menos así 
son conocidas sus obras en otros países. Eso le ocurre a Pedro Antonio de 
Alarcón cuando comenta en tono satisfecho que: 

[…] todos los años publican algunos periódicos, sin mi permiso, varias de las citadas 
obrillas, como La Nochebuena del poeta y Lo que se ve con un anteojo, y que otras se 
ven traducidas frecuentemente a lenguas extranjeras, con particularidad El pañuelo, 
El maestro de antaño, y la mencionada Nochebuena. (La Ilustración Española y Ame-
ricana, 08-12-1884) 

Un caso interesante en el curso de esta investigación fue el hallazgo, en 
un volumen colectivo, de una novela corta en alemán y letra gótica atribuida 
a Juan Valera y titulada Margareta, que nos dio más de un quebradero de 
cabeza. Aunque es relativamente corriente que las obras originales modifi-
quen sus títulos al ser vertidas a otras lenguas, pudimos comprobar, gracias a 
la traducción realizada por Beatriz Gómez-Pablos, que los nombres de los 
personajes no coincidían con ninguna obra de Valera. Leonardo Romero, 
también miembro de nuestro equipo y especialista en este autor, llegó a ha-
blar de ello con los herederos del escritor, sin resultado. Aunque la investiga-
ción sobre este asunto todavía no está cerrada, se trata de la errónea atribución 
a Valera de una obra escrita por Albert Savine, su traductor al francés de El 
comendador Mendoza, el cual incluyó el texto de su novela corta en el mismo 
tomo de la edición francesa de la novela de Valera, dando lugar al equívoco4. 
                                                      
3  En contrapartida, en el curso de nuestra investigación hemos hallado interesantes da-

tos sobre escritores españoles que tradujeron a nuestra lengua literatura extranjera. 
Baste un ejemplo, el de la escritora Faustina Sáez de Melgar, que dio a conocer en 
España la extensa novela (más de 400 páginas) Grannarna [Los vecinos] (1837) de la 
escritora sueca, aunque nacida en Finlandia, Fredrika Bremer, temprana defensora de 
la causa feminista, pues había nacido en 1801 y falleció en 1865. Sáez de Melgar 
debió de traducir esta obra a través del francés, cuya edición Les voisins (1845) se 
hizo a su vez a través de la segunda edición alemana. 

4  El volumen en que aparece Margareta tiene pie de imprenta en Sttutgart, Leipzig, 
Berlín y Viena en 1893 por la Deutsche Verlags Unstalt. La supuesta obra de Valera 
comparte el volumen con el escritor danés Henrik Pontoppidan, al que se otorgaría el 
premio Nobel en 1917, y con el húngaro Sandor Brody. 
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3.3. Aspectos legales y económicos 

Casos como éste explican que periódicamente salten a la prensa de la 
época noticias sobre la necesidad de reglamentar los derechos de los au-
tores y sobre el importante papel que desempeñan en la consecución de 
este objetivo los congresos literarios internacionales. 

Ya en 1878 en Francia propusieron que «El escritor gozará en todos 
los países civilizados de los mismos derechos que en su patria» (La 
Época, 16-06-1878), asunto por otra parte complejo, debido a la diferente 
legislación de cada país y a la ausencia de un tribunal común que fuera 
competente en esta materia. La búsqueda de una solución continuó en los 
sucesivos congresos (Venecia, Madrid, París…). En 1891 todavía el autor 
no conservaba más que durante diez años el derecho exclusivo de traduc-
ción de su obra (La Ilustración Hispano-Americana, 25-10-1891). Por lo 
general se hablaba del caso de Francia, pero por fin en 1910 se aprobó en 
Rusia el artículo 35 de un proyecto de ley que prescribía que «ninguna 
obra extranjera puede ser traducida al ruso sin la autorización del autor». 
Esta noticia satisfactoria tuvo amplio eco en la prensa española de enton-
ces (cfr. entre otros periódicos La Época, 18-11-1910; La Corresponden-
cia de España, 19-11-1910, bajo el epígrafe «Derechos de autor»; o El 
País, 19-11-1910, que lo titula «Un acuerdo honrado»). 

Si a nadie escapa la importancia de los aspectos legales en materia de 
traducciones, también la tuvo la vertiente económica, ya que varios de 
nuestros escritores encontraron un buen filón en el mercado extranjero. 
Quizá el caso más destacado sea el de Vicente Blasco Ibáñez. En julio de 
1904 confesaba que en esa fecha llevaba vendidos unos 15.000 ejempla-
res de La barraca, y añadía: 

Este libro me dio más dinero en Francia a los dos meses de traducido que en los ocho 
años de vida que lleva en España. El famoso traductor G. Hérelle […] al traducirme La 
barraca la publicó en La Revue de Paris, consiguiendo que me la pagaran a 25 francos 
la página. 
Después, al aparecer en volumen en la casa editorial de Calman-Lévy, estos editores me 
dieron medio franco por tomo, derechos de autor que no siempre consiguen en París los 
escritores extranjeros. (El Motín, 16-07-1904) 

3.4. Hispanistas 

No pocos traductores de literatura española a sus idiomas fueron, además, 
destacados hispanistas, aunque éstos se ocuparon con prioridad de nuestra 
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literatura del Siglo de Oro. No es éste el caso de Johannes Fastenrath en Ale-
mania o el de Tito Maiorescu en Rumanía, ni el del menos conocido Albino 
Körösi en Hungría, que merecen estudios monográficos sobre su papel en 
la difusión de la literatura española en Europa. Otros fueron únicamente 
traductores, que con su trabajo contribuyeron de otro modo a dar a conocer 
nuestra literatura en sus países (Albert Savine, René Halphen o Maurice 
Bixio en Francia). 

4. A día de hoy 

4.1. Balance provisional 

A la hora de hacer un balance ‒de momento provisional‒ de los resul-
tados de nuestra investigación, podemos afirmar que el género más tra-
ducido y del que se conservan más ejemplares es la narrativa: novela y 
relato breve. Le sigue el teatro, de cuyas obras en muchos casos no se 
conserva el texto editado: hay manuscritos, hay carteles que anuncian re-
presentaciones, hay críticas de prensa… pero no siempre el texto impreso. 
Tampoco la lírica, por lo general, se editó en volúmenes individuales o 
de autor, sino en libros colectivos, compartiendo sus páginas con otros 
autores españoles o extranjeros, y también en la prensa. 

Los autores más traducidos ‒llegaremos a explicar los porqués: de mo-
mento basten estos datos probados‒ son Pedro Antonio de Alarcón, no una, 
sino todas sus obras, que hemos encontrado traducidas al alemán, búlgaro, 
checo, danés, francés, inglés, finlandés, húngaro, italiano, noruego, polaco, 
portugués, ruso, serbio, sueco y hasta al retorromance, hecho curioso, dado 
el reducido número de hablantes/lectores de ese conjunto de lenguas de la 
zona alpina5. Junto a Alarcón, y refiriéndonos al conjunto de la obra de 
un autor, encontramos a Fernán Caballero y a Luis Coloma, que no solo 
está presente en países donde se encontraba la Compañía de Jesús. 

La presencia de Blasco Ibáñez en tantos idiomas y países tiene una 
explicación diferente, pues no se trata de traducciones de varias o muchas 
de sus obras, sino que él mismo firmó contratos para la traducción de sus 
Obras completas desde Portugal hasta Rusia. 

                                                      
5  Se trata de una edición de 1893 de El sombrero de tres picos, publicada en Samedan 

(Suiza), traducida por Florian Grand. 
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En cuanto a obras de literatura de viajes, la más difundida fue sin duda 
Recuerdos de Italia de Emilio Castelar, que se encuentra traducida a dis-
tintos idiomas en numerosas bibliotecas europeas. 

Si nos referimos a la presencia de nuestro teatro en los escenarios de 
Europa, debemos comenzar por el de Echegaray, que se representó, hasta 
donde ahora sabemos, traducido al alemán, checo, danés, francés, inglés, 
holandés, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, serbio y 
sueco. El 4 de enero de 1892 la prensa española (El Correo Militar) daba 
la noticia de que El gran Galeoto, «que ha sido representado en Berlín 
400 noches, en Viena 300 y en Holanda casi otras tantas veces, ha sido 
traducido al francés por M. Jacques Lemaire y pronto será puesto en es-
cena en París». Habrá que comprobar si es exacta esa información, pero 
no cabe duda de que fue una de las obras dramáticas más representadas 
en toda Europa en el período que nos ocupa6. 

De ámbito más restringido, por el número de idiomas a que se traduce, 
podemos hablar del teatro de los hermanos Álvarez Quintero, muy repre-
sentado en Portugal e Italia, y de nuestro teatro lírico, sobre todo zarzuela 
y género chico, traducido y representado también en Portugal (Colegialas 
y soldados, El puñao de rosas, La niña mimada, Pepe Hillo, Nadie se 
muere hasta que Dios quiere, El diablo las carga…) e Italia (Marina, La 
Marsellesa, El barberillo de Lavapiés, El monaguillo, El rey que rabió, 
La Gran Vía, La Revoltosa, Los sobrinos del capitán Grant, Molinos de 
viento…), pero también en Francia (Enseñanza libre, La venta de don 
Quijote…) o Alemania (Cádiz, Mujer y reina…).  

Hasta ahora apenas he mencionado a los autores, jóvenes en esta 
época, cuyas obras comienzan a traducirse entonces: Jacinto Benavente, 
del que curiosamente hay traducciones al esperanto en varias bibliotecas 
de Europa7, Baroja (traducido al ruso, italiano, alemán o checo), Azorín 
(al italiano), Valle Inclán (al francés, checo, ruso). Esperamos ocuparnos 

                                                      
6  Es curioso comprobar el número de traducciones y de representaciones, la difusión en 

Europa, de una obra como Receta contra las suegras, comedia que, al igual que su 
autor, Manuel Juan Diana, apenas se recuerda hoy. Además de lo simpática que pu-
diera resultar en su tiempo, la comedia debió gran parte de su éxito a que la primera 
traducción alemana se debiera al rey Luis I de Baviera en 1864, con sucesivas reedi-
ciones; Johannes Fastenrath realizó una nueva traducción, publicada en 1865. Se pu-
blicó traducida al holandés en 1867; al checo en 1868; al finlandés en 1869, con una 
segunda edición en 1876 y una tercera en 1897; al serbio en 1903; al eslovaco en 1912. 

7  En Portugal (El nido ajeno = La nesia hejmo 1909), en la Biblioteca Nacional de 
Austria (El encanto de una hora = La unuhora revfeliĉo: dialogo ludebla, 1914). 
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de ellos en la siguiente fase de nuestro proyecto, en que estos y otros mu-
chos autores ocuparán la primera fila de la literatura española. 

4.2. Futuro inmediato 

El futuro inmediato consistirá en verificar las noticias pendientes ha-
lladas en la prensa española: comprobar si llegaron a realizarse todas las 
traducciones que se anunciaron, o si algunas quedaron en mero proyecto, 
teniendo en cuenta que, en el caso del teatro, anunciar una traducción no 
conllevaba su consiguiente edición, pues en muchos casos lo que se con-
serva son las copias manuscritas o mecanografiadas, utilizadas por los 
actores para la representación. 

Además, localizar los ejemplares de las obras que sabemos que se tra-
dujeron y se publicaron y aún no hemos encontrado. Para ello continua-
remos la revisión de las bibliotecas universitarias ‒ya hemos trabajado 
varias, como la Jagiellonska de Polonia‒ y de las privadas, pero también 
es posible que algunas de esas obras ‒en particular si son novelas o na-
rrativa breve‒ fueran publicadas en la prensa, pues era una práctica fre-
cuente, y ese es un reto que debemos afrontar: la revisión sistemática de 
la prensa extranjera. 

Antes de dar por terminada la investigación del período 1850-1914, 
queremos incluir en la base de datos las obras de los autores clásicos es-
pañoles, anteriores a esos años, pero publicadas durante este periodo, de 
muchas de las cuales ya tenemos catalogadas las traducciones y ediciones: 
La Celestina, El Lazarillo de Tormes, Cervantes, Lope de Vega, Calde-
rón, Tirso de Molina, Tomás de Iriarte… 

4.3. Objetivo final 

Tras una última revisión de la base de datos, nos proponemos abrirla 
al público con motivo de las Jornadas que celebraremos en el mes de 
diciembre, teniendo en el horizonte la prolongación del período de nues-
tra investigación hasta 1975. 

A partir de lo realizado, ya es posible profundizar en los muchos aspectos 
y líneas que nos abren los resultados, de cara a un estudio definitivo ‒esta 
ponencia es un pequeño esbozo, expuesto con técnica impresionista‒ sobre 
la presencia y proyección de la literatura española en Europa. 
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Panorama de la narrativa contemporánea 
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RESUMEN: Los manuales de historia de la literatura española suelen destacar el género 
narrativo como el más fructífero de la época del Realismo y entre los autores más impor-
tantes a Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas Clarín, seguidos de 
Valera, Alarcón, Pereda, Palacio Valdés y Luis Coloma. Poco nos dicen, sin embargo, de 
su recepción en el extranjero a través de las traducciones. El presente trabajo desea cen-
trarse en las traducciones de dichos autores al checo, una lengua hablada entonces por 
unos siete millones de personas y que luchaba en esa época frente a la imposición lingüís-
tica del alemán. Con esto deseamos iluminar un campo relativamente desconocido de la 
historia de la recepción de nuestras letras en Centroeuropa. 

PALABRAS CLAVE: Realismo español, narrativa, recepción literaria, traducción al 
checo, siglo XIX 

1. Contexto histórico 

La historia de las traducciones del español al checo no se comprende sin 
una contextualización político-cultural más amplia. Como se sabe, las rela-
ciones entre España y Bohemia son antiguas. Aunque no pretendemos 

                                                      
1  Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación La Literatura Española en Eu-

ropa, 1850-1914 (FFI2013-46558R), concedido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad español, dentro del Programa Estatal de I+D+i. 
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exponer, ni siquiera a grandes rasgos, los momentos más significativos de 
dichas relaciones, basta mencionar como botón de muestra, que en el siglo 
XVI el hermano de Carlos V, Fernando I, ostentó el título de rey de Bohe-
mia y que Rodolfo II, sobrino de Felipe II, pasó ocho años en la corte es-
pañola y durante su reinado Praga pasó a ser la sede imperial. Todo esto, 
lógicamente, va unido a continuas relaciones e influencias culturales. 

El panorama cambia a partir de la Batalla de la Montaña Blanca, en 
1620. En ese año los territorios checos pasan a formar parte de Austria y 
la hegemonía de los Habsburgo impone la lengua germánica como 
vehículo de comunicación. El alemán domina a partir de ahora todos los 
ámbitos, relegando el checo a la oralidad. 

El lento proceso de emancipación de la lengua checa comienza a fina-
les del siglo XVIII y abarca todo el siglo XIX. Los cimientos son prepa-
rados por intelectuales como Dobrovský, Palacký y Jungmann –conoci-
dos como «los padres de la patria»– que contribuyen de diferentes mane-
ras a la codificación y normativización de la lengua checa. Josef Dobrovský 
(1753-1829) publica una gramática en 1809 que parte de modelos del si-
glo XVI (el siglo dorado) y del checo hablado. Por su lado, el historiador 
y político František Palacký (1798–1876) exige que el checo se pueda 
emplear como lengua científica, publica varios libros en checo y alemán 
sobre las historia de la nación e incluso una obra sobre terminología filosó-
fica en checo. Josef Jungmann (1773-1847) se esfuerza por encontrar ex-
presiones y palabras para las diferentes disciplinas y publica un diccionario 
checo-alemán en cinco tomos (1835-1839). Aunque cronológicamente pos-
terior, debe mencionarse aquí también al joven poeta Karel Hynek Mácha 
(1810-1836), autor de un extenso poema épico, Mayo (1836), que inau-
gura la poesía checa moderna. El título es sugerente en todos los sentidos 
y proclama la primavera, el renacimiento, de una nación. Mácha perte-
nece ya al Romanticismo, por tanto, a la época en que surgen los movi-
mientos nacionalistas y que en Centroeuropa culminarán en las revolucio-
nes liberales de 1848. Estas corrientes revolucionarias se reflejan también 
en el nacimiento de un movimiento paneslavista, que promueve la unión 
entre los pueblos eslavos y fomenta una concienciación lingüística y cultu-
ral. Se trata de una toma de conciencia política y lingüística: somos lenguas 
hermanadas, debemos unirnos, debemos cultivar nuestras lenguas (codifi-
carlas en gramáticas y diccionarios, producir literatura, traducir), etc. 

La revolución de 1848 reivindica en el Imperio austrohúngaro una moder-
nización del sistema administrativo y legislativo, un sistema más democrático 
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y autonómico y una mayor libertad de expresión en la prensa. Aunque fue re-
primida, muchos de los requerimientos fueron aceptados por exigencia de 
los tiempos y la paz del reino. Entre los logros se cuenta una mayor liber-
tad de prensa y, consecuentemente, la creación de periódicos y editoria-
les. Se permite el empleo del checo, que en 1880 pasa a ser lengua admi-
nistrativa en los territorios de Bohemia y Moravia junto con el alemán, 
sin llegar, no obstante, a la igualdad de condiciones frente a la lengua 
germánica, objetivo que solo se conseguiría con el fin de la monarquía de 
los Habsburgo. A partir del curso 1881-1882 existe la posibilidad de es-
tudiar en alemán y checo en la Universidad de Praga. A pesar de estos 
avances, se trata de un proceso lento, frenado continuamente por las altas 
esferas políticas. Como indica Uličný, «todo intelectual o funcionario 
checo debía ser bilingüe y dominar el alemán a la perfección. En aquel en-
tonces, en las escuelas medias y superiores del imperio austríaco el alemán 
era lengua de enseñanza»2. Aun así, el número de los que se reconocen 
partidarios de la nacionalidad checa en esa época aumenta de día en día. 

El siglo XIX coincide con la industrialización del territorio bohémico. 
La inmigración de mano de obra a las ciudades, el crecimiento urbano y 
las concentraciones de población, además del fortalecimiento de la bur-
guesía checa, provocó que en Praga y otras ciudades donde el alemán ha-
bía desempeñado un papel predominante, comenzasen a formarse núcleos 
checos importantes y pronto alcanzasen la mayoría poblacional. Esto fa-
vorecerá a la industria editorial. 

La causa checa llega a su meta en 1918 con el final de la Primera Gue-
rra Mundial y la caída del Imperio austrohúngaro. Comienza un nuevo 
periodo en el que el checo será elevado a lengua oficial del estado en los 
territorios de Bohemia, Moravia y Silesia, y el eslovaco permanecerá 
como lengua administrativa en Eslovaquia. 

Comprender el proceso político y sociocultural permite entender me-
jor el porqué de la prolífica actividad traductológica de esta época en Che-
quia. Si se identifican nación y lengua, es necesario que florezca la se-
gunda para poder afirmar la primera. Lógicamente, es más difícil crear 
escritores (aunque los hubo, y de gran talla) que traducir de otras lenguas 
al checo. La cantidad de traducciones realizadas del francés, inglés, ita-
liano, alemán o español es sorprendente; más aún, cuando se constata que 

                                                      
2  Miloslav Uličný, Historia de las traducciones checas de literaturas de España e His-

panoamérica, Praga, Karolinum, 2006, p. 19. 



BEATRIZ GÓMEZ-PABLOS 

48 

no se limita a estas lenguas, sino que abarca el sueco, danés, holandés, 
noruego, húngaro, polaco, croata, etc. 

La actividad traductológica se convierte en un factor fortalecedor de 
la identidad nacional. El checo es capaz de verter la lengua de Dante, 
Molière, Goethe, Calderón o Shakespeare. Es precisamente en los últimos 
veinte años del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX cuando 
se produce una avalancha de traducciones de otras lenguas europeas al 
checo, que con frecuencia correrán a cargo de escritores de renombre. 

2. Las traducciones de autores del Realismo español 

Deseamos enfocar un periodo de cuarenta años y centrarnos en los prin-
cipales autores del Realismo español en el género narrativo según el orden 
cronológico. Presentaremos brevemente a los traductores principales y da-
remos algunas pinceladas sobre las casas editoriales praguenses, donde en-
tonces se concentraba prácticamente toda la producción editorial. Como 
hemos visto, en el siglo XIX se permite la creación de editoriales checas. 
Algunas tendrán una vida efímera, mientras que otras se irán estableciendo 
como grandes editoriales. Es precisamente en estas últimas donde se publi-
can las traducciones de obras de literatura universal. En lo que se refiere a 
la publicación de traducciones españolas, destacan la editorial de Jan Otto 
y la de František Šimaček, ambas llevan los nombres de sus editores y cuen-
tan con diversas colecciones de literatura universal: Světová knihovna (Bi-
blioteca Mundial), de la famosa editorial praguense J. Otto, con más de 300 
números, y Románová knihovna Světozora (Biblioteca Universal de Nove-
las), de la editorial F. Šimaček, que publicó 400 números. 

La mayoría de las traducciones de los autores del Realismo español son 
contemporáneas. Después de 1914 se percibe un decaimiento del interés, 
no solo motivado por acontecimientos como la Primera Guerra Mundial y 
la situación de los años posteriores, sino también por la evolución de los 
gustos estéticos. La única excepción la constituye Vicente Blasco Ibáñez. 

Tres son las obras de Juan Valera (1824-1905) vertidas al checo. La 
primera de ellas es Doña Luz (1879, en checo 1894), que conserva el título 
original. En la revista Lumír (no 23, 1894/1895, p. 108) aparece una breve 
reseña firmada por J. D. Konrad. La segunda obra de Valera en checo será 
El pájaro verde. Parsondes3 (1882, en checo 1896) que pertenece al 
                                                      
3  Juan Valera, Zeleny ptak. Parsondes, Antonín Pikhart (trad,), Praga, F. Šimáček, 1869. 
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género de la narrativa corta y, por último, Pepita Jiménez4 (1874, en 
checo 1897). Las tres aparecen en un periodo de cuatro años, lo cual de-
muestra el evidente interés por este autor. Sus cargos diplomáticos lo hi-
cieron muy conocido en Europa. De 1893 a 1895 fue embajador en Viena, 
y antes ocupó distintos cargos en Nápoles, Lisboa, Rusia, Bruselas y Wa-
shington. Las dos primeras traducciones fueron realizadas por Antonín 
Pikhart en la editorial Šimáček y la tercera por Václav Sládek en la edi-
torial Otto. Pikhart fue uno de los primeros en traducir directamente del 
castellano sin ayuda de versiones alemanas; a pesar de ser un idioma que 
dominaba (por su profesión de juez hablaba a la perfección, y corriente-
mente, tanto el checo como el alemán; mientras que el español lo había 
aprendido de forma autodidacta). A pesar de su corta vida –murió a los 
48 años–, tradujo un total de diecisiete obras de autores españoles, casi 
todos ellos pertenecientes al siglo XIX. Uličný lo considera «el traductor 
checo más importante de autores hispanohablantes y catalanes»5 de su 
época. Pikhart mantuvo correspondencia con el escritor cordobés, así 
como también con su hijo Luis Valera, quien le envió su obra De la 
muerte al amor (1909), con una dedicatoria en el interior6. 

El traductor de Pepita Jiménez, Josef Václav Sládek (1845-1912), estudió 
ciencias naturales, matemáticas y lenguas extranjeras. Entre 1868 y 1870 vi-
vió en Estados Unidos, donde ejerció diferentes trabajos y aprendió español 
en el estado de Tejas. A su vuelta trabajó cinco años el periódico Národne 
listů. Enseñó inglés en la Academia de Comercio y en la Universidad de 
Praga y combinó esas tareas con su trabajó de redactor jefe de la revista Lu-
mír. Tradujo a autores de lengua inglesa como Shakespeare, Dickens, Bret 
Harte, Kipling, Burns y Longfellow. No obstante, Sládek es conocido sobre 
todo como uno de los poetas líricos más importantes de la literatura checa. 

De José María Pereda (1833-1906) apenas encontramos una narración 
breve, A las Indias (Do Indie), publicada en 1913 e insertada en el número 
39 de la colección 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů 
(Los mil relatos breves más bellos. Mil escritores universales)7. No consta 
el nombre del traductor. En ese mismo tomo aparecen: Relato (Novella) de 
                                                      
4  Juan Valera, Pepita Ximenez, andalúzký román, Václav Sládek (trad.), Praga, Jan 

Otto, 1897. 
5  Miloslav Uličný, Historia de las traducciones checas de literaturas de España e His-

panoamérica, pp. 200-201. 
6  El texto dice: «Al excelente hispanolófilo, un admirador y amigo, Luis Valera». 
7  Relato perteneciente a su libro Escenas montañesas. [Nota de la redacción: sólo pro-

porcionamos las referencias bibliográficas de las traducciones dadas por la autora]. 
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J. W. Goethe, Él (On) de Zygmunt Krasiński, Dos mártires (Dva mučedníci) 
de Felix Pyat, y La monja Utpala (Jeptiška Utpala) de autor anónimo. 

Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) es el autor más traducido al 
checo en la época aquí considerada. Media docena de títulos documentan 
el éxito de este escritor en esas tierras. Su obra El sombrero de tres picos 
(1873) cuenta incluso con dos versiones. Para la primera se escoge el título 
de Krásná mlynářka (18918), literalmente «La hermosa molinera». La tra-
ducción corre a cargo de Jiří Vaněk. Quince años más tarde aparece la se-
gunda versión y el título se modifica para conseguir mayor fidelidad con el 
original, Třírohý klobouk (1904), es decir El sombrero de tres picos. Esta 
segunda traducción lleva la firma de Pikhart. En 1892 aparece Ježíšek, el 
niño de la bola (1880), novela de ambientación rural y trágico argumento, 
vertida al checo por Jindřich Vodák, profesor de escuela secundaria y pos-
teriormente asesor en el Ministerio de Educación, más conocido por su tra-
ducciones del francés (Maupassant, Stendhal, Chateaubriand, Margueritte, 
etc.). Su traducción fue reseñada en la revista Literární listy (no 14, 
1892/1893, pp. 328 y 343) por J. Karásek. También en 1892 se publica El 
juez de su culpa (Soudce své viny) en el número 11 de la revista Vesna9. 
La traducción corre a cargo de Beran Štěpán10. 

Las obras de Alarcón fueron vertidas por diversos traductores. O. Vetti, 
seudónimo de Alois Koudelka, traduce La pródiga (1882, en checo Marno-
tratnice, 1893), última novela publicada por el granadino. Koudelka tradujo 
del inglés, francés y español, y en menor medida del portugués, danés, sueco, 
holandés y ruso. Sus traducciones están dispersas por múltiples revistas y 
periódicos de la época, muchas de ellas aún sin identificar, pues durante 
su vida firmó con más de treinta seudónimos, aunque el más empleado 
fue S. O. Vetti. 

                                                      
8  La Biblioteca Nacional Checa conserva un ejemplar con el mismo título y mismo año, 

cuya traducción se atribuye a Karel Vít. Esto resulta prácticamente imposible, pues la 
fecha de nacimiento de este traductor es 1878. Esto significaría que tenía trece años 
cuando realizó la traducción. 

9  La revista lleva el nombre del personaje mitológico, asociado a la primavera y la ju-
ventud. Se publicó en Moravia, en Velké Meziříčí, entre 1882 y 1897. Los campos a 
los que se dedicaba eran la Historia, la Literatura, la Etnología y la Geografía. 

10  Tradujo, además, del ruso La hija del capitán, de Alexander Pushkin; del croata Janko 
Borislavič y ¿Por qué?, de Ksaver Šandor Gjalski; del francés El canto del cisne, de 
Georges Ohnet. En español solo tenemos noticia de la traducción de Alarcón, por lo 
cual sospechamos que Štěpán pudo haber partido de otra lengua. 
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En 1894 apareció Profetas y otros relatos11, vertido al checo por Antonín 
Pikhart y cuatro años más tarde El capitán Veneno (1899), versión que llevó 
a cabo Václav Šmíd12. Traducido al castellano el título significa ‘El testa-
rudo’. Es llamativa la cantidad de autores que participan en las traducciones. 
Esto puede estar relacionado con el gusto checo de la época por los cuentos 
y relatos, género que se presta con facilidad a la traducción, y la preferencia 
por las antologías colectivas. 

La primera obra de Benito Pérez Galdós (1843-1920) que encontramos 
en checo es Miau (1888, en checo 1893). Para el título se buscó un equiva-
lente onomatopéyico y se tradujo por Mňau. Hugo Kosterka se ocupó de 
verterla al checo. Este jurista políglota tradujo del noruego, sueco, alemán, 
italiano, inglés, francés, español13, portugués, serbocroata y ruso. La se-
gunda traducción de Pérez Galdós, Nazarín, aparece en un brevísimo inter-
valo de tiempo con relación al original (1895, en checo 1897), firmada por 
Antonín Pikhart14. La última novela de Galdós en el periodo estudiado es 
Marianela (1878, en checo 1904). Será Václav Sládek quien la vierta al 
checo15. Estas dos últimas novelas conservan el título original. 

Sobre las traducciones de la obra de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 
al checo, remitimos al artículo de Freire López16. La autora menciona la 
traducción de Un destripador de antaño 17  (1894) realizada por Hugo 
Kosterka, La santa de Karnar y otros cuentos18 (1896) a cargo de Antonín 
Pikhart, La piedra angular19 (1902) del mismo traductor, Adán y Eva20 
                                                      
11  Proroctví a jiné novely, Antonín Pikhart (trad,), Praga, F. Šimáček, 1894. En el mismo 

tomo se recogen El pájaro verde. Parsondes de Valera, El rayo de luna de Gustavo 
Adolfo Bécquer, Era un santo de Luis Coloma y Su amado discípulo de Juan Ochoa. 

12  Pedro Antonio de Alarcón, Tvrdohlavec, Václav Šmíd (trad.), Praga, Tiskem a nákla-
dem Národní tiskárny a nakladatelstva, 1899. 

13  Es famosa su traducción de El Quijote (1924). 
14  Benito Pérez Galdós, Nazarin, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Jos. R. Vilímek, 1897. 
15  Benito Pérez Galdós, Marianela, Václav Sládek (trad.), Praga, Jan Otto, 1904. 
16  Ana María Freire López, «Las traducciones de la obra de Emilia Pardo Bazán en vida 

de la escritora», en La Tribuna: Cuadernos de Estudios da Casa Museo Emilia Pardo 
Bazán, 3 (2005), pp. 21-38. 

17  Emilia Pardo Bazán, Zločin z pověry: povídka, Hugo Kosterka (trad.), Praga, Jan Otto, 
1894.  

18  Freire ofrece una fecha posterior. La primera publicación es Emilia Pardo Bazán, Kar-
narská Svatá a jiné povídky, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Jan Otto, 1896. 

19  Emilia Pardo Bazán, Úhelný kámen, Antonín Pikhart Praga (trad.), Praga, Jan Otto, 1902. 
20  Emilia Pardo Bazán, Adam a Eva, A. E. H. (trad.), Praga, Národní tiskárna a naklada-

teľstvo, 1902. 
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(1902), vertida por A. E. H., traductor que no hemos conseguido identifi-
car21, Misterio22 (1907) y Los pazos de Ulloa23 (1916), ambas traduccio-
nes nuevamente de Pikhart. Además, se traduce también el cuento de Pardo 
Bazán Viernes santo24, que se incluye en un tomo colectivo25 en la colección 
«Los mil relatos breves más bellos. Mil escritores universales». Es pro-
bable que Pikhart fuese el autor de la traducción, pues ya estaba familia-
rizado con el estilo de Pardo Bazán y había publicado otras traducciones 
en esa misma colección. Uličný26 menciona una traducción más, De-
ber27, aunque no especifica fecha28 de publicación ni traductor. Como 
podemos comprobar, la mayoría de las traducciones en este caso las 
realizó Pikhart y casi todas ellas fueron publicadas en la editorial Jan Otto. 
El elevado número de traducciones indica el interés y la proyección de la 
obra pardobazaniana en tierras checas. 

Las obras del jesuita Luis Coloma (1851-1914) fueron publicadas en 
dos editoriales. Una de ellas, Cyrillo-Methodějské knihtiskárna a náklada-
telství, estaba especializada en literatura religiosa y se la conoce también 
por el nombre de su fundador, Václav Kotrba. La primera obra en checo de 
Luis Coloma es Varios cuentos29 (1895), que contiene: ¿Qué sucedió?, La 
almohadita del Niño Jesús, Era un santo, La primera Misa, La resignación 
perfecta, El afrancesado y Ranoque30. Los relatos aparecen en la revista 
                                                      
21  Puede muy bien tratarse de un seudónimo. Casi todos los traductores aquí menciona-

dos (Pikhart, Sládek, Kouderka, etc.) empleaban hasta treinta y siete seudónimos. 
22  Emilia Pardo Bazán, Tajemství, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Politika, 1907. 
23  Emilia Pardo Bazán, Na ullojském zámku, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Jan Otto, 1916, 

pero la traducción es anterior a 1909, año en que fallece Pikhart, aunque se publica póstuma. 
24  Emilia Pardo Bazán, Velký pátek, Praga, Jos R. Vilímek, 1912. 
25  Junto con los relatos del polaco Henryk Zbierzchowski (Turón), del rumano Ion Luca 

Caragiale (Velas de Pascua), de la escritora M. Thorsen (En la iglesia finlandesa), de 
la francesa Émilie Gebhart, (La última noche de Judas), del brasileño Henrique 
Maximiano Coehlo Neto (Palomas); todos ellos nacidos a mediados del siglo XIX. 

26  Miloslav Uličný, Historia de las traducciones checas de literaturas de España e His-
panoamérica, p. 41. 

27  Emilia Pardo Bazán, Povinnost, Praga, Alois Hynek, s.a.. 
28  En la entrada «Hynek» del Lexikon české literatury, Praga, Academia, 1993-2008, p. 

380, aparece Pardo Bazán entre los muchos autores publicados por el editor Alois Hynek 
en la colección de libros Knihovna zábavy a poučení, que apareció entre los años 1912 
y 1914. En esas fechas se puede situar la traducción del relato de la autora gallega. 

29  Luis Coloma, «Několik povídek», en Zábavy večerní, 16 (1895). 
30  En checo, Co to bylo?, Poduška Ježíškova, Byl svatým, První mše, Pravé odříkání, 

Pomluva, Ranoque. 
 



Panorama de la narrativa contemporánea editada en checo entre 1850-1914 

53 

Zábavy večerní (Veladas entretenidas) y la traducción corre a cargo de Alois 
Koudelka. Cinco años más tarde, en 1900, aparece en la misma revista La 
falta31; Václav Oliva Třebský realiza la traducción. En 1908, una vez más, la 
editorial Kotrba32 publica una obra de Coloma, Rumbos diversos33, esta vez 
en una adaptación realizada por V. Kronus. La segunda editorial que publica 
relatos de Coloma es Šimáček, ya mencionada arriba. Las traducciones co-
rren a cargo de Antonín Pikhart, quien vierte al checo Pequeñeces34 (1897) 
y ese mismo año, publica una nueva versión de Era un santo35. Pikhart no se 
limitó a modificar el título de la traducción de Koudelka, publicada apenas 
dos años antes, sino que ofreció una nueva versión, más fiel al original. No 
es esta la primera vez que el insigne traductor modifica el título para acer-
carlo más al original, ni tampoco la primera vez que insatisfecho con tra-
ducciones-adaptaciones propone otra versión. 

La primera obra de Armando Palacio Valdés (1853-1938) traducida al 
checo es precisamente la que le dio fama como escritor: Marta y María36 
(1892) ambientada en la época de las guerras carlistas. La traducción corrió 
a cargo de O. S. Vetti, es decir, Koudelka; lo cual no sorprende por las 
reminiscencias religiosas de la obra. Dos años más tarde aparece la traduc-
ción de La espuma37 (1894) a cargo de Jindřich Vodák, en la que Palacio 
Valdés describe la alta sociedad madrileña. Un año más tarde se publica 
en el tomo colectivo Tres cuentos españoles38 (1895) El pájaro en la 
nieve, junto con un cuento de Carlos Frontaura (La casa nueva) y otro de 
José Zahonero (El gallito Ulises), los tres traducidos por Pikhhart. 

Todas las demás traducciones llevarán la firma de Pikhart. En 1896 ve 
la luz un tomo con el título Historias sobre niños39, no exento de ironía. 
En el tomo se recogen tres narraciones: Chucho, Seducción y Los puritanos40. 
                                                      
31  Luis Coloma, «Chyba!», en Zábavy večerní, 21 (1900). 
32  La última obra de Luis Coloma que se publica en la editorial Cyrillo-Methodějská kni-

htiskárna a nakladatelství será Boy (Boj, Otokar Jindřich Janota (trad.), Praga, Cyrillo-
Methodějská knihtiskárna a nakladatelství, 1918). Años después la editorial se cerraría. 

33  Luis Coloma, Různým směrem, V. Kronus (trad.), Praga, V. Kotrba, 1908. 
34  Luis Coloma, Maličkosti, Antonín Pikhart (trad.), Praga, F. Šimáček, 1897. 
35  Luis Coloma, Byl to světec!, Antonín Pikhart (trad.), Praga, F. Šimáček, 1897. 
36  Armando Palacio Valdés, Marta a Maria, O. S. Vetti (trad.), Praga, Jan Otto, 1892. 
37  Armando Palacio Valdés, Pěna, Jindřich Vodák (trad.), Velké Meziříčí, Šašek, 1894. 
38  Tři španělské povídky: Ptáče ve sněhu (Armando Palacio Valdés), Nový dům (Carlos 

Frontaura), Kohout Ulyses (José Zahonero), Antonín Pikhart (trad.), Praga, Jan Otto, 1895. 
39  Povídky o dětech, Antonín Pikhart (trad.), Praga, F. Šimáček, 1896. 
40  En checo, Chucho, Doznání, Puritáni. 
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Palacio Valdés publica el relato Chucho en su libro Novelas y caprichos; 
no obstante, el escritor asturiano decide posteriormente intitular este re-
lato ¡Solo! De este modo, también en checo recibe dos títulos, Chucho 
primero y Sám (Solo) después. 

La traducción checa de El idilio de un enfermo es de 189741. Es decir, 
ininterrumpidamente se publica cada año una traducción de Palacio Valdés. 
Algunos críticos de literatura consideran esta obra la más lograda del autor. 
También en Asturias se ambienta su novela José42, publicada en checo en 
1904. Por último encontramos una nueva traducción de ¡Solo! de Karel Vít, 
a la que se le añade la traducción de El pájaro en la nieve en el tomo que 
lleva por título Dos novelas españolas43 (1912). 

Terminamos nuestro recorrido con las traducciones de Vicente Blasco 
Ibáñez (1867-1928). Las tres fueron realizadas por Antonín Pikhart. Se trata 
de La Barraca44 (1903), Arroz y tartana45 (1907) y La maja desnuda46 
(1910); todas para la misma editorial Máj y en un intervalo de tiempo rela-
tivamente corto, pues Pikhart fallece en 1909. A partir de ahí el relevo de 
las traducciones de Blasco Ibáñez será tomado por Karel Vít47, jurista y 
traductor, como Pikhart. Vít tradujo también del alemán (Hesse), francés 
(Balzac, Flaubert, Goncourt, Dumas, Leroux) e inglés (Walter Scott, Bret 
Harte y, sobre todo, Jack London), entre otros idiomas. 

3. A modo de conclusión

La situación histórico-política de Chequia a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX favoreció sin duda el florecimiento de periódicos, 

41  Armando Palacio Valdés, Idyla nemocného, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Jan Otto, 
1897. En el ejemplar de la Biblioteca Nacional Austriaca se indica 1897 como año de 
publicación, mientras que la Biblioteca Nacional Checa registra 1898. 

42  Armando Palacio Valdés, Jose, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Jan Otto, 1904. 
43  Armando Palacio Valdés, Dvě španělské novelly: Sám a Pták ve sněhu, Karel Vít 

(trad.), Praga, Alois Hynek, 1912. 
44  Vicente Blasco Ibáñez, Chalupa, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Máj, 1903. 
45  Vicente Blasco Ibáñez, Marná chlouba, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Máj, 1907. 
46  Vicente Blasco Ibáñez, Nahota, Antonín Pikhart (trad.), Praga, Máj, 1910. 
47  Aunque hubo traducciones sueltas de Votrubová-Haunerová y Štěpánek, Karel Vít 

tradujo: El despertar del Buda (1919), Mare nostrum (1923), Alfonso XIII desenmas-
carado (1925), Sonnica la Cortesana (1925), Los enemigos de la mujer (1925), La 
reina Calafia (1926), El papa del mar (1927), El paraíso de las mujeres (1927), La 
bodega (1927), Vuelta al mundo de un novelista (1928), A los pies de Venus (1928), 
En el país del arte. Tres meses en Italia (1929) y Sangre y arena (1931). 
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revistas y editoriales, que además de fortalecer el resurgimiento de la len-
gua checa, contribuyeron a la difusión de la literatura universal. Por lo 
que se refiere al español, fueron traducidas tanto obras del Siglo de Oro, 
como obras contemporáneas de autores del Realismo español. La activi-
dad editorial, concentrada en Praga, contó con la colaboración de exce-
lentes traductores, de los cuales muchos de ellos vertían al checo de dife-
rentes lenguas. Casi todas sus traducciones siguen vigentes hasta la fecha 
y apenas algunas han conocido nueva revisión al checo. Sin embargo, con 
el tiempo el interés por los autores realistas fue decayendo paulatina-
mente, de forma que sus obras quedaron olvidadas. 

Entre los traductores destaca la colosal labor de Pikhart, a cuyo cargo 
corrieron quince, de un total de treinta y cinco (incluyendo las diferentes 
versiones de una misma obra y considerando las publicaciones de ma-
nera independiente). Sus versiones aparecieron principalmente en la 
editorial František Šimáček y Jan Otto, las más prestigiosas del mo-
mento. A los demás traductores pertenecen dos o tres (Sládek, Vodák y 
Koudelka) traducciones, pero la mayoría de ellos solo tradujeron una 
obra. Constatamos el nombre de un total de once traductores. En tres 
relatos no figura el traductor (A las Indias, Deber y Viernes santo). 

Un hecho llamativo es que en espacios tan cortos de tiempo se reali-
zasen dos versiones de una misma obra. Son tres las ocasiones en que se 
repite este fenómeno: El sombrero de tres picos de Alarcón (1891, 1904), 
Era un santo de Coloma (1895, 1897) y Un pájaro en la nieve de Palacio 
Valdés (1895, 1912). En los dos primeros casos, la nueva versión lleva 
consigo una ligera o radical modificación del título. También puede afir-
marse que en general el intervalo de tiempo entre la publicación del ori-
ginal y la traducción al checo es relativamente corto. 

Respecto a los autores, los más traducidos son Alarcón, Palacio Valdés y 
Pardo Bazán, cada uno con siete obras; seguidos de Coloma, con cinco; 
Valera y Pérez Galdós con tres; y el resto –Pereda, Frontaura, Zahonero, 
Ochoa y otros, de los que no hemos hablado aquí– con un relato. Todo esto 
contando también las versiones duplicadas. Existen además relatos breves 
en checo de Antonio de Trueba, Rafael Altamira, Tomás Carretero, Narciso 
Campillo, Federico Urrecha, Luis Alfonso, Eusebio Blasco, Juan Ochoa, 
José Vancells y Marqués, G. Arroyo Pérez, Adriano del Valle y Ricardo 
Silva; muchos de ellos olvidados hoy. Entre los autores realistas, 
Leopoldo Alas Clarín es el gran ausente. No se conoce ninguna traducción de 
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sus obras hasta 1960 (Doña Berta48), incluso la segunda traducción (La 
Regenta49) tuvo que esperar hasta 2001. 

En general se percibe cierta preferencia por el relato breve y las anto-
logías, lo cual no excluye que se hayan traducido novelas enteras. Algu-
nas de las obras fueron publicadas en revistas y periódicos, hoy de difícil 
acceso, por lo que hemos dirigido nuestra atención sobre todo a publica-
ciones en forma de libro, dejando para otro momento el rastreo de la prensa 
y la crítica literaria. 

Es realmente sorprendente constatar la recepción que tuvieron nues-
tros autores en Bohemia y Moravia, donde en esa época el número de 
hablantes de checo debía oscilar en los siete millones aproximadamente. 
Esto demuestra el conocimiento profundo que los intelectuales checos po-
seían de la literatura española de su época, el buen funcionamiento de las 
redes de comunicación y el enorme impulso que significó el nacionalismo 
checo para la actividad traductológica. 

Esta investigación es una primera aproximación a un tema hasta ahora 
no estudiado, que abre interrogantes acerca de los idiomas a partir de los 
cuales se han traducido las obras españolas, acerca de las relaciones de 
esos autores españoles con los traductores o las editoriales que les dieron 
a conocer en checo, etc. Por tanto, se trata de un tema novedoso y, a la 
vez, una veta fascinante para futuras investigaciones en un camino que 
hay que seguir recorriendo. 
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Uličný, Miloslav, Historia de las traducciones checas de literaturas de Es-
paña e Hispanoamérica, Praga, Karolinum, 2006.
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El mundo de la política desde la perspectiva de la ama de casa 
en los tiempos de transición del Antiguo al Nuevo Régimen. 

El discurso y la realidad 
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RESUMEN: Uno de los fenómenos de la transición de Europa y España en los tiempos 
de la Ilustración y luego en el Romanticismo fue la aparición de una nueva manera de 
pensar sobre las mujeres y el papel que debían cumplir en una sociedad en vías de moder-
nización. El objetivo del presente texto es esbozar uno de los aspectos significativos del 
debate en torno al bello sexo. Se trata de la participación de las señoras en la política. 
¿Cuáles eran los comentarios y qué se escribía sobre las mujeres, sus intereses respecto a 
la política y los asuntos públicos? ¿Qué pensaban las mujeres sobre el vigente discurso y 
cómo se reflejaba esto en su realidad personal? 

PALABRAS CLAVE: Mujer española de los siglos XVIII y XIX, transición del Antiguo 
al Nuevo Régimen, actitud política de las mujeres 

En España la crisis del Antiguo Orden y el comienzo de una nueva 
realidad (liberalismo y capitalismo) duró más tiempo que en la mayoría 
de los países europeos (desde alrededor del 1788 hasta los años 60 del 
siglo XIX). Las razones de tal situación deben ser buscadas en el atraso 
económico de la metrópoli que durante tres siglos exploraba los territorios 
de su imperio colonial y, aprovechando sus riquezas, descuidó su propia 
economía nacional. También es el resultado de la turbulenta historia de 
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España que, tras haber perdido sus colonias, dejó de ser imperio y se con-
virtió en un país cualquiera, además de tener que enfrentarse a los proble-
mas internos, como las disputas por el poder y el nuevo sistema político. 
Estas circunstancias repercutieron en la actitud de los españoles hacia las 
mujeres, su papel y lugar en una sociedad en vías de modernización, que 
había perdido su condición clasista y comenzó el proceso de liberalización. 
El objetivo del presente texto es tratar de esbozar uno de los aspectos muy 
importantes en torno a la discusión sobre el bello sexo. En particular, se 
trata de la participación de las damas en la vida política1. ¿Qué se hablaba 
y escribía de las mujeres, su compromiso político y su interés por las cues-
tiones públicas? ¿Qué pensaban las propias mujeres sobre el discurso vi-
gente y cuáles eran las consecuencias reales de todo eso? 

A la luz de la ley, en aquella época las mujeres españolas no poseían 
ningunas potestades políticas ni podían efectuar funciones oficiales a ni-
vel estatal. La excepción eran las reinas y las regentas que, al ejercer el 
poder, sí participaban en la vida política Las mujeres no tenían derecho 
de intervenir en la vida pública ni por sí solas ni en el nombre del grupo. 
Asimismo, no poseían privilegios civiles y, como ciudadanas pasivas, era 
representadas por los hombres. Las mujeres que se atrevían a presentar 
sus opiniones políticas eran mal vistas, aun cuando, en su nombre, las 
presentaban los hombres. La exclusión de las mujeres españolas de la vida 
pública y la política seguía cuando en otros países las mujeres ya habían 
comenzado a presentar abiertamente las demandas de sus derechos (De-
claración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de 
Gouges del 1791, Francia; los postulados de Mary Wollstonecraft, Ingla-
terra). En España se desconocían los salones feministas inaugurados en la 
Francia de la Revolución y había pasado desapercibida la Declaración de 
Seneca Falls del 1848, donde las mujeres norteamericanas abogaron por 
sus derechos constitucionales. La igualdad entendida por los primeros li-
berales no significaba una igualdad real entre todos los seres humanos ni 
tampoco la igualdad entre ambos sexos. La Constitución de Cádiz (1812) 
no hacía mención sobre los mismos derechos políticos o civiles para todos 
los ciudadanos, sino, más bien, sobre los derechos igualitarios para todas 

                                                      
1  Se trata de María Cristina de Borbón (esposa de Fernando VII, durante la mayoría de 

edad de su hija Isabel II regente de España) como también de la misma Isabel II, reina 
de España (1833-1868). En el presente texto no se emplea la actividad política de las 
dos reinas, tanto por las limitaciones editoriales como por existir una amplia biblio-
grafía dedicada a ambas. 
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las regiones y para toda España. El «Reglamento» para el Gobierno inte-
rior de las Cortes de 24 de noviembre de 1810 (cap. I, art. 3) prohibía a 
las mujeres la entrada a las galerías durante las reuniones y escuchar las 
sesiones de las Cortes. Esa disposición fue aplaudida por la revista liberal 
El Conciso. La revista aceptó también la decisión del parlamento del 26 
de septiembre de 1810 sobre la veda de la presencia de las mujeres en la 
sede del parlamento. Al mismo tiempo, se tomaba en consideración el 
dilema de si las mujeres estaban preparadas para ser ciudadanas y si po-
dían tomar la palabra, con consciencia, sobre los temas políticos. Por su 
parte, las españolas no mostraban demasiado interés en conseguir la ciuda-
danía política. Aún en la segunda mitad del siglo XIX, las excepciones eran 
escasas, encarnadas por las mujeres como Concepción Arenal y Emilia 
Pardo Bazán, que luchaban por la «ciudadanía sin exclusiones». Las dos, 
en primer lugar, subrayaban la dignidad de la mujer, el crecimiento de su 
conciencia política y la ampliación de su participación en la actividad so-
cial y laboral. Sin embargo, ellas no se ocuparon de la cuestión del dere-
cho a voto2. Es sintomático que, aún en 1931, en una discusión sobre el 
tema, Victoria Kent opinaba que entre las españolas no había mujeres ca-
paces de votar de una manera independiente, sin dejarse influir por las 
sugerencias del marido o confesor3. Es paradójico que en el periodo in-
vestigado la diferencia entre la situación legal de las mujeres de la época 
de Ilustración y las de la transición fuera adversa para las segundas. En el 
periodo del Antiguo Regimen la desigualdad era resultado de haber na-
cido en tal ámbito u otro y, en una sociedad clasista, el determinante de 
una posición social era el dinero (censo de riqueza). Las mujeres, teniendo 
las posibilidades limitadas de enriquecerse, y sin poder disponer de su 
                                                      
2  Margarita Ortega López, «La Novísima Recopilación», en María Pérez Cantó (ed.), 

También somos ciudadanas, Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2000, pp. 161-169; Isabel Pérez Molina, Las mu-
jeres ante la ley en la Cataluña moderna, Granada, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Granada, 1997, pp. 127-129. 

3  María Isabel Cabrera Bosch, «Ciudadanía y género en el liberalismo decimonónico 
español», También somos ciudadanas, Madrid, Instituto Universitario de Estudios de 
la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 2000, pp. 175-176, 191-193; Gloria 
Espigado Tocino y Ana María Sánchez Álvarez, «Formas de sociabilidad femenina 
en el Cádiz de las Cortes», en Margarita Ortega, Cristina Sánchez y Celia Valente 
(ed.), XII Jornadas de investigación interdisciplinaria. «Género y ciudadanía. Revi-
siones desde el ámbito privado», Madrid, Universidad Autónoma de Madrid / Semi-
nario de Estudios de la Mujer, 1999, p. 233. 
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dinero, no podían adquirir los derechos políticos. Los conseguían, mien-
tras tanto, los hombres. Por consiguiente, la desproporción en cuanto a 
esos derechos, entre las mujeres y los hombres en general, y entre las 
mujeres de la época anterior y las que vivían en los tiempos de transición 
en particular, crecía4. 

La literatura y la prensa perpetuaban esa convicción sobre la indolen-
cia política de las mujeres y se escribía sobre las damas arrimándose a 
toda fuerza a la política5. Las principales recriminaciones dirigidas hacia 
las mujeres que presentaban su interés por los ámbitos reservados hasta 
el momento para los hombres eran: habladuría, envidia, desconfianza, 
apego al confort y lujo, falta de disciplina, incapacidad para llevar las 
polémicas de una manera razonable y no saber considerar los problemas 
con perspectivas más amplias, teniendo en cuenta el bien de toda la so-
ciedad y no solamente los intereses particulares. Al mismo tiempo, se 
acentuaban las buenas intenciones de las damas. Las españolas, cono-
ciendo la difícil situación en la que se encontraba su país, querían dedi-
carse a solucionar los problemas más urgentes y estaban convencidas de 
que para lograr éxito era suficiente actuar a la inversa de como lo hacían 
los políticos hombres. Así que asumían las reglas generales como: respeto 
a la ley, religión católica, unanimidad en tomar decisiones, evitar división 
y supremacia de particularismos. A pesar de haber incorporado nuevos 
métodos, las mujeres empezaron a cometer los mismos errores que los 
hombres. El Gobierno Representativo y Constitucional del Bello Sexo 
Español se burlaba de las solicitudes presentadas por las mujeres organi-
zadas en torno a un gobierno femenino ficticio considerándolo absurdo. 
Eso atestiguaba entender erróneamente el término del bien público. Por 
ejemplo, una señora postuló construir doce puentes nuevos solo para que 
ella y sus compañeras, después de finalizar las deliberaciones, pudiesen 
volver a sus mansiones. Se propuso también convocar una tropa de mu-
jeres compuesta por cien mil personas para terminar definitivamente con 
los hombres y llevarlo a cabo en un término de seis meses. Las señoras 
locuaces perdían el tiempo en debatir varias cuestiones que no tenían mucho 
                                                      
4  Paloma Cepeda Gómez, «La situación jurídica de la mujeres en España durante el 

Antiguo Régimen y Régimen Liberal», en Maria Carmen García Nieto (ed.), Actas de 
las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. «Ordenamiento jurídico y reali-
dad de las mujeres. Siglos XVI a XX», Madrid, Universidad Autónoma de Madrid / 
Seminario de Estudios de la Mujer, 1986, p. 183. 

5  Vease, por ejemplo, Manuel Bretón de los Herreros, Muérete y verás, en Teatro, 
Madrid, La Lectura, 1928, p. 37-38. 
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que ver con la política real. A veces, las discusiones se convertían en deba-
tes generales sobre las relaciones mutuas de ambos sexos: su inferioridad, 
igualdad, superioridad; eventualmente sobre las diferencias entre unos y 
otros y su papel en la sociedad. Había, incluso, peleas entre las defensoras 
y adversarias de los hombres. La tensión fue aumentada por dos damas, de 
las cuales una había propuesto obligar a los hombres a ejercer los trabajos 
tradicionalmente considerados como femeninos y otra había optado por en-
jaular a los varones y repartir las llaves entre las mujeres6. 

Ese comportamiento irónico de las mujeres fue justificado, con fre-
cuencia, por su desconocimiento de los términos políticos básicos. A par-
tir de los Episodios nacionales de Pérez Galdós nos enteramos de que, en 
los tiempos de Carlos IV y en la época de la llamada Guerra de la Inde-
pendencia Española (1807-1814), las mujeres no solo escuchaban las con-
versaciones de los hombres sobre los acontecimientos actuales, sino in-
tentaban tomar parte en ellas. Uniéndose a las discusiones, repetían lo que 
habían oído o expresaban sus propias reflexiones. Sin embargo, dado su 
desconocimiento del idioma específico utilizado por los hombres, no sa-
bían responder ni tratar los temas con más soltura. Aparte de los términos 
como: nación, libertad, democracia, regencia, las Cortes; les causaba pro-
blemas descifrar el significado de la soberanía de la nación7. 

En reacción a la demanda por parte de la sociedad, Periódico de las 
Damas procedió a aplicar un proyecto innovador. Siendo el único título de 
prensa destinado a las mujeres, comenzó a publicar los informes de las se-
siones en el parlamento y los decretos convocados. Además, en los artícu-
los ofrecidos, se explicaba, con el uso de un idioma comprensible, los tér-
minos como: nación, estado, patriotismo, patria, jacobinismo, anarquía, li-
beralismo. En la época de la transición, estos términos empezaban a formar 
parte del discurso público pero para la mayoría eran desconocidos8. 

No sabemos qué repercusión tuvo el periódico y de qué manera mejoró 
el conocimiento de las mujeres en el campo de la política. También resulta 
difícil concluir hasta qué punto influyó en el cambio de las convicciones 
                                                      
6  Véase el primer número de Gobierno Representativo y Constitucional del Bello Sexo 

Español, 1 (28-03-1841), pp. 23, 97-98, 143, 146. 
7  Benito Pérez Galdós, Episodios Nacionales. I (2). La Corte de Carlos IV, La Habana, 

Huracán, 1976, pp. 33, 47, 55-61, 74-75, 130-131; Episodios Nacionales, I (8). Cádiz, 
La Habana, Huracán, 1976, pp. 38, 40-51, 67-77, 142. 

8  «Elementos del derecho público, en prosa y verso, acomodados á las damas», en Pe-
riódico de las Damas, 3 (1822), pp. 18-21 (en línea) [fecha de consulta: 19‐06‐2017] 
<http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004978781>. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004978781&amp;search&amp;lang=es
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persistentes sobre la incapacidad de las mujeres de pensar en categorías 
políticas y, por consiguiente, en el sentido de mantener la prohibición de 
concederles la voz a la hora de expresarse púbicamente. Lo que sí es seguro 
es el hecho de que las revistas y publicaciones dedicadas a las mujeres con-
cienciaran a los hombres y mostraran los motivos directos de la ignorancia 
política de las mujeres. Y esta era un resultado de una educación superfi-
cial, de la convición de las propias mujeres de su inferioridad intelectual y 
de la posposición deliberada de la vida política y la diplomacia. 

En general, se observaba una gran desconfianza hacia un posible ac-
ceso de las mujeres a la vida pública. Aún en los años sesenta se conside-
raba que dejar a las mujeres tomar la palabra en la política llevaría el 
mundo a la catástrofe. Esa convicción era reforzada por la opinión de que 
la palabra «erudita», refiriéndose a una mujer opinando sobre la política, 
en realidad significaba ‘tonta’, y una mujer que se identificaba con el par-
tido liberal («progresista»), comentando un artículo de prensa democrá-
tica, no era otra cosa más que «un hombre olvidado de sí mismo corri-
giendo las faltas de un corsé»9. 

Al lado de las opiniones que promocionaban apartar a las mujeres de la 
política, a finales de la Ilustración empezaron a surgir nuevas voces. Josefa 
Amar y Borbón postulaba igualar a las mujeres con los hombres a través de 
la admisión de las damas a las instituciones donde predominaban los hom-
bres10. A mitad del siglo XIX, en uno de los artículos publicado en Gaceta 
de las Damas, Gertrudis Gómez de Avellaneda demostró como a lo largo 
de los siglos las mujeres decidían sobre el destino de las tribus, los países y 
las naciones. De ese modo, quería indicar que también en el siglo XIX las 
mujeres españolas sabían estar a la altura de los hombres11. De la misma 
manera argumentaba un autor anónimo de otra publicación incluida en 
Periódico de las Damas, llegando a la conclusión de que era verdad que 

                                                      
9  Adolfo Llanos y Alcaráz, La mujer en el siglo diez y nueve. Hojas de un libro, 

Madrid, Librería de San Martín, 1864, pp. 191, 209, 210. 
10  Josefa Amar y Borbón, «Discurso en la defensa del talento de las mugeres y de su 

aptitud para el gobierno, y otros cargos en que se emplean los hombres; compuesto 
por Doña […], Sócia de mérito de la Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del 
País», en Memorial literario, instructivo y curioso de la corte de Madrid, 32 (agosto 
de 1786), pp. 417 [fecha de consulta: 19-06-2017] <http://hemerotecadigital.bne.es/
issue.vm?id=0012141871 >. 

11  Gertrudis Gómez de Avellaneda, «Capacidad de las mugeres para el gobierno», en 
Gaceta de las Damas (14-07-1845), pp. 3-5. 
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los hombres estaban obligados a cuidar a las mujeres, pero ellas ya habían 
conseguido la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, por lo menos, 
en cuanto a los asuntos que les correspondían12. 

Al mismo tiempo, la Guerra de la Independencia Española, después las 
confrontaciones entre los absolutistas y liberales, y las interminables dispu-
tas por el trono tras la muerte de Fernando VII (guerras carlistas), condu-
cían a las mujeres a abogar por una posición determinada. Pasivas hasta el 
momento, comenzaban a interesarse por la situación actual del país y por 
lo que pasaba fuera de él. Para estar al día de los acontecimientos, leían los 
periódicos y la correspondencia epistolar entre los políticos, militares, fa-
miliares; revisaban la información que estaba a disposición pública y traída 
por los telégrafos. Gracias a ese nuevo medio de comunicación, la reina 
madre, María Cristina de Borbón, que residía en París, se enteraba de la 
situación en España bajo la regencia de Baldomero Espartero (1840-1843). 
Del mismo modo, sus hijas, Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, consegían 
información sobre la estancia de su madre en la capital francesa y, luego, 
sobre los detalles relacionados con la vuelta de María Cristina a Madrid13. 

Las mujeres adquirían actividad política cuando algún miembro de su 
familia participaba en una guerra, cumplía con el servicio militar u ocu-
paba un cargo oficial en el país. Entonces, no dudaban en esforzarse a 
liberarlos del arresto, exculparlos, ayudar a repuperar el puesto, cargo, 
honor o título que habían perdido14. 

Un interesante detalle de la vida social atestigua el aumento del inte-
rés, por parte de las mujeres, hacia la situación política. Se trata de éxito 
de los abanicos con los estampados representando escenas relacionadas con 
la política. Las damas los compraban con igual frecuencia que aquellos que 
traían escenas amorosas o motivos costumbristas. Prueba de esto son las 

                                                      
12  «Artículo comunicado», en El Periódico de las Damas, 15 (15-04-1822), pp. 30-35 

[fecha de consulta: 19-06-2017] <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=00049
81597>. 

13  Archivo Histórico Nacional en Madrid (AHN), Diversos. Títulos y Familias, leg., 
3387, Maria Cristina a J. marquesa de Santa Cruz, Paris, 11 de octubre de 1843; AHN, 
Diversos. Títulos y Familias, leg. 3395, Isabela II a María Cristina, Aranjuez, 14 fe-
brero de 1844. 

14  Un ejemplo a destacar son los arduos intentos de la catalana Pepa Patmó por liberar 
del arresto a su hermano Ramón Paternó, capitán de la Guardia Real y Teniente de 
Alcalde Constitucional (Biblioteca de Catalunya, Arxiu Saudin núm. 8-389, Cartas de 
Pepa Paternó y Maroto a Ramón Paternó y Maroto de los años 1825-1833). 
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colecciones guardadas en el Museo Municipal y en el Palacio Real en 
Madrid. Es característico que el mayor número de esos abanicos se pro-
dujo en el periodo de la Guerra de la Independencia Española y durante 
el Trienio liberal (1820-1823), y los estampados, en su mayoría, hacían 
referencia a las dos primeras constituciones españolas15. Así que se les 
puede atribuir funciones propagandísticas. Para los liberales, por lo visto, 
era importante atraer a las mujeres y llegar, con su ayuda, a un número 
significativo de los hombres. 

Entre las españolas de la época de transición, salvo el caso de Teresa 
de Carrabús, esposa de Jean Lambert Tallien, el co-autor del atentado de 
Thermidor, y Eugenia de Teba y Montijo, esposa de Napoleón III, por las 
razones anteriormente expuestas, no había mujeres como Dorota Lieven, 
Madame Staël, Madame de Pompadour o Elisa Alicia Lynch. Pero no fal-
taban otras que, aunque en menor escala, quisiesen participar en los cam-
bios. Generalmente las damas se declaraban como partidarias de Fernando 
VII y su hija Isabel II o don Carlos, influidas por sus maridos, el entorno 
y los factores externos. 

Salvo algunas excepciones, al contrario de lo que pasaba con los hom-
bres, la actitud política de las mujeres no era el resultado se su decisión, 
consciente y voluntaria. Con el paso del tiempo, algunas de las damas 
tomaban conciencia sobre la adecuación de su orientación política. Uno 
de los ejemplos es el caso de María Manuela Kirkpatrick, condesa de 
Montijo, esposa del conde Cipriano de Teba, la madre de la futura empe-
ratriz de Francia. Era una de las pocas mujeres de su época que no estaba 
de acuerdo con la condición liberal de su marido, lo que causaba varios 
conflictos entre ambos. Su fanatismo carlista se convirtió en un real peli-
gro para el país. El embajador español en París, el marqués de Miraflores, 
hasta le pidió a Cipriano que su mujer cerrara el salón, opinando que los 
encuentros que ahí se organizaban, peligraban el poder legal en España. 
Denominó el salón como «un nido de carlistas». A su vez, Manuela ignoraba 
todas esas observaciones. Solo tras el convenio de Vergara (1839), cuando 
los carlistas bajaron al segundo plano, abogó por los liberales16. 

15  Museo Municipal en Madrid (MMM), Colección de abanicos, por ejemplo: España y 
América defienden la Constitución de 1812, inw. 2613; Alegoría de las libertades 
constitucionales, 1820, inw. 2608; Alegoría de la jura de la Constitución por Fernando 
VII, 1820, inw. 2611; Fernando VII jura la Constitución, 1820, inw. 2612; Alegoría 
del restablecimiento constitucional, 1820-1823, inw. 2609. 

16  Concha del Marco, La mujer española del Romanticismo, León, Everest, 1969, vol. 1,
pp. 123-124. 
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Las mujeres que se interesaban por la política se puede dividir en dos 
grupos. En el primero, se incluyen las que permanecían pasivas, es decir, 
las que no interferían en la política, aunque la seguían. El segundo grupo, 
eran las mujeres que actuaban de acuerdo con sus preferencias políticas o 
las de sus maridos. Aquí, en particular, caben las esposas de los políticos o 
diplomáticos. Ellas, a su vez, tenían más posibilidades para actuar, también 
detrás del telón, y se aprovechaban de los méritos de sus maridos, siendo 
condecoradas y aceptando distinciones. Al mismo tiempo, su papel era de 
responsabilidad y riesgo, sobre todo cuando los maridos pertenecian a un 
partido opositor. En estos casos, con frecuencia, compartían su destino: vi-
vían en el exilio, eran encarceladas y, como sus maridos, sufrían persecu-
ciones. Durante el reinado de Fernando VII, la ola de represión afectó a las 
representantes del liberalismo. Solo en un corto periodo del Trienio liberal 
las víctimas eran las absolutistas. Después del año 1833, los carlistas opri-
mían a las cristinas (partidarias de María Cristina e Isabel II) y las cristinas 
hacían lo mismo con las seguidoras de Carlos17. 

Los ejemplos de las esposas solidarizándose con sus maridos en la 
lucha política se pueden multiplicar. Basta con recordar a Juana de la 
Vega, la condesa Espoz y Mina, la mujer del liberal Francisco de Espoz 
y Mina, el capitán general de Galicia, que participó en la Guerra de la 
Independencia Española. Ella, durante la primera guerra carlista, apare-
cía en público con el uniforme de ejército de su marido, aunque no par-
ticipó en la lucha armada. Acto seguido, pasó diez años con él en el 
exilio en Londrés, manteniendo contacto con los principales represen-
tantes de la vida política y cultural de aquel entonces. Era secretaria de 
su marido encargándose de la correspondencia con los liberales españo-
les que permanecían exiliados en Inglaterra, Francia y Portugal y con 
las personas que, junto con Mina, trataban de derrocar el absolutismo 
en España. Por eso, tenía acceso a los datos secretos, conseguía infor-
mación sobre la situación política internacional y el trabajo de las redes 
liberales de conspiración18. 
                                                      
17  Para más información sobre las represiones de las mujeres colaboradoras con las fuerzas 

antigubernamentales durante el reinado de Fernando VII vease: Paloma de Villota, 
«Violencia y represión contra la mujer bajo Fernando VII (1814-1833)», en María 
Carmen García Nieto (ed.), Actas de las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. 
«Ordenamiento jurídico y realidad de las mujeres. Siglos XVI a XX», Madrid, Univer-
sidad Autónoma de Madrid / Seminario de Estudios de la Mujer, 1986, pp. 195-220. 

18  Juana María de Vega, condesa de Espoz y Mina, Memorias. La condesa Espoz y Mina: 
una línea bien trazada, Madrid, Tebas, 1977, pp. 51-52, 62-88, 113-115, 125-126, 155. 
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En particular, destacamos la influencia en la corte que tenían las mu-
jeres aceptadas como las damas de la corte o criadas e institutrices de los 
infantes en las decisiones políticas que allí se tomaban. Del Decreto real 
sobre las funciones de la dama jefe, se deriva que, a las mujeres que desem-
peñaban ese papel, se les exigían destrezas diplomáticas. Esto era así por-
que esas mujeres ejercían como mediadoras entre la pareja real y las per-
sonas que solicitaban contacto con el rey y la reina; cumplían con el papel 
de espías, suministrando al rey de las informaciones sobre las personas 
que permanecían en la corte; y tenían libertad en dar órdenes a las damas 
del nivel inferior19. 

La actividad de las mujeres consistía también en organizar las tertulias 
durante las cuales se discutía sobre la política y diplomacia. Los salones 
y los encuentros, aparte de cumplir con las funciones sociales y culturales, 
profesaban un papel político. Organizar ese tipo de tertulias confirma el 
que hubiera un grupo de las mujeres españolas a quienes les importaba 
adquirir la condición de ciudadanas. Como no podían participar en las 
sesiones de las Cortes, abrieron su propio parlamento en sus casas20. Una 
de las imitaciones de ese parlamento eran los encuentros en el Palacio de 
la Vega, que pertenecía a la princesa de Osuna. Cada domingo, la princesa 
acogía a los miembros de su numerosa familia y a los representantes del 
cuerpo diplomático. Es de suponer que en ese entorno adquiría informa-
ción política y aprendía cómo analizarla de una menera crítica21. La con-
desa Espoz y Mina, a su vez, poseía un gran conocimiento de las intrigas 
de palacio, de la rivalización entre las dinastías y del trasfondo de los 
acontecimientos políticos. En gran parte, esto fue el resultado de las ter-
tulias que organizaba en su casa en La Coruña22. 

Del presente análisis resulta que, a pesar de ser apartadas de la vida 
política, a las mujeres no les eran del todo indiferentes los cambios que 
acontecían en la época de la transición. A estar más activas en el campo 

                                                      
19  Real Orden de la majordomía mayor de palacidad dirigida a la marquesa viuda de 

Bedmar y Escalona Rosa María de Canuasal comunicandole el reglamento para la 
camarera mayor de palacio cargo desempeñado por ella, Aranjuez, 27 mayo de 1829, 
en Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Fondo Condado de Chinchón y 
Marquesado de Valmediano, nr 13348/24. 

20  Gloria Espigado Tocino y Ana María Sánchez Álvarez, «Formas de sociabilidad fe-
menina en el Cádiz de las Cortes», pp. 229-230. 

21  Concha del Marco, La mujer española del romanticismo, vol. 1, p. 107. 
22  Por ejemplo, Elvira Martin, Tres mujeres gallegas del siglo XIX: Concepción Arenal, 

Rosalia de Castro, Emilia Pardo Bazán, Barcelona, Aedos, 1962, pp. 68-69. 
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de la política, les incitaban varios factores, por ejemplo: la curiosidad, la 
preocupación por los familiares comprometidos en el servicio público, la 
propagación de las nuevas fuentes de información (en particular la 
prensa) o el problema del mantenimiento de la mujer a causa de la ausen-
cia temporal o la muerte de su marido. Hay que recordar, sin embargo, 
que aunque los cambios ocurridos durante la transición afectaban a un 
número de mujeres cada vez más significativo, ellas, con algunas excep-
ciones, seguían considerándose como las amas de casa y no como perso-
nas mundanas ni públicas. El campo de batalla más importante para ellas 
seguía siendo la casa y los asuntos familiares. 
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RESUMEN: El género que denominamos cuadro sinfónico romántico ofrece al lector una 
experiencia multimodal que combina en cuerpo de letra estímulos evocados pictóricos y 
musicales, paliando de este modo la insuficiencia lingüística del propio lenguaje. Este breve 
estudio supone el comienzo de una nueva aproximación a la literatura. Desde el punto de 
vista de la ciencia neuro-estética, que analiza la forma en que el cerebro humano percibe 
los estímulos pictóricos y musicales, nuestro trabajo atiende a las características específi-
cas del texto que evocan la pintura y la música en el propio texto y que permiten explorar 
el cuadro sinfónico a partir de sus dos componentes esenciales: pintura y música. 

PALABRAS CLAVE: Cerebro, percepción, cuadro sinfónico, pintura, música 

El 16 de junio de 1836, el pintor inglés John Constable (1776-1837), 
artista que ahondó muy concienzudamente en los procesos cognitivos que 
intervienen en la creación y percepción de la pintura, decía así: «Painting 
is a science and should be pursued as an inquiry into the laws of nature. 
Why, then, may not a landscape be considered as a branch of natural philos-
ophy, of which pictures are but experiments?»1. De esta forma se preguntaba 

                                                      
1  «La pintura es una ciencia y debe ser perseguida como una búsqueda en las ciencias de 

la naturaleza. ¿Por qué entonces no se puede considerar un paisaje como una rama de la 
filosofía natural, de las que los cuadros no sean más que experimentos?» («The History 
of Landscape Painting, fourth lecture, Royal Institution [16 de junio de 1836]», en 
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el artista de Suffolk sobre esas leyes naturales, y así, tal vez sin saberlo, 
se preguntaba también si esas leyes naturales no responderían también a 
las leyes del cerebro; dicho de otra forma, esas leyes biológicas que nos 
permiten ver y percibir el mundo, nos permitirían, a su vez, recibir una 
satisfacción estética de algún tipo. Por ello, el pintor se postulaba como 
el artista adecuadamente equipado para percibir, procesar, y reproducir 
esos atributos en forma de pintura, que son material del que el cerebro 
humano tiene memoria visual. 

La pintura, y la reflexión sobre la esencia misma del arte de los pinceles 
y su relación con la literatura, se han mantenido en la historia de las artes 
tal vez desde Simónides de Ceos (556-468 a. C.), pasando por Homero, 
hasta nuestros días. En su camino, la visión humana ha emergido como el 
mecanismo biológico con el que contamos para ver, y por ende, para re-
cabar conocimiento de todo cuanto nos rodea2. En este sentido, Platón 
manifestaba que una sola visión de una pintura no podría darnos una re-
presentación del «universal» de todas pinturas, aunque debiera hacerlo. 
Su discípulo Aristóteles afirmaría que el «ideal» universal había que de-
ducirlo de entre muchas sensaciones o estímulos particulares. Saltando en 
el tiempo, para Hegel, el «ideal» se desprendía también de las muestras 
particulares, de manera que el cerebro, a partir de estos estímulos parti-
culares, iba formando un concepto interno de ese objeto, cuya represen-
tación externa era la idea. Y, viceversa, una representación de un objeto 
debe ser capaz de transmitir las particularidades del concepto universal. 
Por su parte, Picasso subrayaba que las relaciones entre el ideal y el con-
cepto eran casi imperceptibles, mientras que Magritte proponía retar a la 
experiencia que el cerebro ha acumulado con formas extrañas, generadas 
por la imaginación. Como consecuencia, el cubismo se erigió como un 
intento de destacar los elementos esenciales, las constantes, dando lugar 
a lo que se llamó la «visión simultánea», con figuras que se muestran de 
frente y de espaldas a un tiempo. 

En términos neurológicos, el cerebro está interesado solamente en las 
características más permanentes de los objetos y las superficies que per-
ciben, pues son esas características permanentes las que le sirven para 
categorizar objetos. Pero hay un problema, y es que los estímulos venidos 

                                                      
Ronald Brymer Beckett [ed.], John Constable's Discourses, Ipswich, Suffolk Records 
Society, 1970, p. 69, traducción nuestra). 

2  Semir Zeki, A Vision of the Brain, Oxford, Blackwell Scientific, 1993. Francis Macdonald 
Cornford, La teoría platónica del conocimiento, Barcelona, Paidós, 2007, pp. 69-76. 
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del exterior varían constantemente; piénsese en la luz, que golpea los ob-
jetos de mil formas diferentes, según sea el momento del día, variando 
radicalmente nuestra percepción de los colores, como ya descubriera 
Newton. Por ello, y como apuntara tan afortunadamente Henri Matisse, 
«C’est un premier pas vers la création, que de voir chaque chose dans sa 
vérité, et cela suppose un effort continue»3, un esfuerzo que constituye 
una extensión de la tarea del cerebro visual, la de discernir la información 
que le interesa para establecer categorías, a las que el pintor añade la fase 
creativa, y que también responde a las leyes biológicas del cerebro visual. 

Como resultado, a menudo hemos escuchado la afirmación abrumada 
de un observador perplejo que confiesa lo siguiente: «No hay palabras para 
expresar lo que siento». La razón es que la pintura fue concebida y creada 
por el pintor, mejor dicho, su cerebro visual, como creador y como receptor, 
y por consiguiente, la experiencia de percepción del cuadro debe ser tam-
bién visual, no con palabras, porque es el cerebro visual del espectador el 
que debe destilar las funciones atribuidas a la obra de arte. Por lo tanto, 
parece necesario hablar de estética y de neurología, y en este campo, de-
finir las funciones de la obra de arte supone, en cierta medida, definir las 
funciones del cerebro visual. De esta forma, Semir Zeki, creador de la 
disciplina llamada neuro-estética, ofrece la siguiente definición: «to re-
present the constant, essential features of objects, surfaces, situations, and 
so on, and thus allow us to acquire knowledge»4. 

En verdad, la creación pictórica se asemeja a la percepción del cerebro 
visual, pues ambas constituyen y responden a un proceso que fluye, tal y 
como lo expresó Matisse con las siguientes palabras: «underlying this 
succession of moments which constitutes the superficial existence of 
things and beings, and which is continually modifying and transforming 
them, one can search for a truer, more essential character, which the artist 
will seize so that he may give to reality a more lasting interpretations»5. 
                                                      
3  «Es un primer paso hacia la creación, de ver cada cosa cómo es realmente, y esto 

supone un esfuerzo continuo» (Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, Dominique 
Fourcade [ed.], París, Hermann, 1972, p. 321, traducción nuestra). 

4  «Representar las constantes características esenciales de objetos, superficies, situaciones, 
y demás, y por ello nos permiten adquirir conocimiento» (Semir Zeki, An Exploring of Art 
and the Brain, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 9-10, traducción nuestra). 

5  «Destacar la sucesión de momentos que constituyen la existencia superficial de cosas 
y seres, y que está continuamente modificando y transformándolos, uno puede buscar 
un carácter más verdadero, más esencial, que el artista medirá para dar a la realidad 
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El crítico Jacques Rivière, en 1912 afirmaba lo siguiente sobre el ofi-
cio de pintor: «The true purpose of painting is to represent objects as they 
really are that is to say differently from the way we see them. It tends 
always to give us their sensible essence, their presence, this is why the 
image it forms does not resemble their appearance»6. Quedaban así pues 
equiparadas las labores del artista y del cerebro visual, emplazadas en esta 
definición neurobiológica del arte: «Search for constancies, during which 
the artist discards much and selects the essentials, and that art is therefore 
an extension of the functions of the visual brain»7. 

Desde el punto de vista neurológico, ver es un proceso muy activo, en 
el que las imágenes son captadas por la retina y conducidas al córtex, 
situado en la parte posterior del cerebro. Se denomina cerebro visual al 
conjunto de diferentes áreas del mismo que reciben la información de la 
retina, y cuyas células ejercen «especialización funcional» por el tipo de 
estímulo visual al que responden, vale decir, unas están encargadas de 
percibir e identificar el color rojo, mientras que se muestran indiferentes 
al azul, por ejemplo. En su conjunto, todas células del cerebro visual ejer-
cen lo que se llama «procesamiento paralelo» para obtener la información 
total y simultánea de lo observado. 

Un reciente estudio en el campo de la percepción simultánea de estímu-
los auditivos y visuales, o mejor, músico-pictóricos, ha elaborado dieciséis 
pares de elementos que comparten las estructuras musical y pictórica, y que 
son, ordenados de lo general a lo particular: armonía, dinámica, agógica, 
timbre, tesitura, color, melodía, ritmo, velocidad, intensidad, densidad, pro-
fundidad, perspectiva, textura, silencio, y glissando. Sin embargo, de todas 
ellas, algunas son propias de la música (agógica, timbre, tesitura, melodía, 
ritmo, velocidad, silencio o glissando), o de la pintura (color, densidad, 

una interpretación más duradera» (Henri Matisse, «Notes d’un peintre», en La Grande 
Revue, 52.24 (1978), pp. 731-745, traducción nuestra). 

6 «El verdadero propósito de la pintura es representar objetos como son en realidad, es 
decir, diferente de como los vemos. Tiende siempre a darnos su esencia sensible, su 
presencia, por ello la imagen que forma no se asemeja a su apariencia» (Jacques 
Rivière, «Present Tendencies in Painting», en Revue d’Europe et d’Amérique (marzo 
de 1912), pp. 384-406, pero citamos por Art in Theory, 1900-1990, Charles Harrison 
y Paul Wood (ed.), Oxford, Blackwell, 1992, pp. 183-187, traducción nuestra). 

7 Búsqueda de constancias (o consistencias), durante la que el artista desecha mucho y 
selecciona lo esencial, y entonces el arte es una extensión de las funciones del cerebro 
visual (Semir Zeki, A Vision of the Brain, p. 22). 
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profundidad, perspectiva o textura), aunque tres de ellas se estudian como 
propias en ambas artes: el movimiento, la armonía y el color8. Y, específi-
camente, en relación con la experiencia misma de la percepción músico-
pictórica, ofrece cuatro categorías que reagrupan de alguna manera las an-
teriores, en torno a sus elementos comunes, y que son: temporalidad y es-
pacialidad; percepción y emoción; significado, semanticidad y expectativa; 
proceso de interrelación entre ambas experiencias. 

1. Análisis perceptivo de la interrelación músico-pictórica en un
cuadro sinfónico

Pero, ¿qué ocurriría si consideráramos esa percepción simultánea a tra-
vés de un texto literario? ¿Cómo sería la percepción neurológica de ese 
texto, si éste, que es el estímulo percibido, sugiere un estímulo evocado, 
que es una escena pictórica, y que, a su vez, sugiere otro estímulo evocado, 
que es una cierta melodía? Aquí traigo mi propuesta neuro-estética: consi-
derar cómo percibe el cerebro humano un texto total, evocador de dichas 
artes. De entre todas las obras literarias, nos inclinamos por las románticas 
porque constituyen una muestra perfecta de «obra de arte total», como la 
he llamado en otro lugar9, pues suple conscientemente la insuficiencia del 
lenguaje con herramientas pertenecientes a otras artes, como son las pince-
ladas de color, muy especialmente el azul, la luz, la niebla, las ruinas, la 
naturaleza en su totalidad, como pertenecientes a la pintura; y el silencio, 
el componente agógico que modifica el tiempo, la velocidad rítmica, per-
tenecientes a la música. De forma más específica, seleccionamos para esta 
ocasión extractos de la carta III de las Desde mi celda de Gustavo Adolfo 
Bécquer, pues en esta obra se hallan momentos totales del género del cua-
dro sinfónico, por su meditado ensamblaje total, compuesto de esencia pic-
tórica y musical, en los que la letra describe, y evoca, una escena que bien 
podría considerarse pictórica, y que, a su vez, sugiere una cierta música, o 
material audible, pero siempre a través de la letra, que constituye el único 

8 Estos dieciséis pares de conceptos fueron seleccionados a partir de trescientos tipos di-
ferentes de estímulos músico-pictóricos, compuestos de una imagen pictórica y una 
pieza musical, propuesta a trescientos participantes, para explorar su precepción cerebral 
(Octavio de Juan, ¿Beethoven y Goya en tu cerebro? Pictomusicadelfía para todos: mú-
sica, pintura, gastronomía y cerebro. La interrelación música-pintura a través del aná-
lisis de sus recursos técnicos y expresivos, Murcia, Octavio de Juan, 2012, p. 45). 

9 Carlos Miguel-Pueyo, El color del Romanticismo: en busca de un arte total, New 
York, Peter Lang, 2009. 
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estímulo. Sigue, a continuación, un breve análisis perceptivo de la interre-
lación músico-pictórica de un cuadro sinfónico, en cuerpo de letra, dentro 
del proceso de interconexión músico-pictórico, en torno a las categorías que 
la ciencia de la neuro-estética ha establecido como realmente pertinentes 
para la pintura y para la música, que son: temporalidad‐espacialidad y per-
cepción-emoción. Y las exploramos a través de los recursos técnicos que 
los estímulos, percibidos y evocados, ofrecen. 

1.1. Temporalidad y espacialidad 

Es tradicionalmente aceptado el hecho de que la temporalidad afecta a 
la música, pues es el arte de los sonidos en el tiempo, mientras que el espa-
cio afecta claramente a la pintura, pues reproduce una escena en un plano 
bidimensional. Pero es posible también combinar tiempo y espacio en una 
experiencia músico-pictórica donde ambas artes aparezcan interrelaciona-
das. Piénsese en un oscilograma decibélico en el que se muestre la distri-
bución temporal del volumen de un fragmento musical: al seguir con la 
vista la silueta de los picos decibélicos de una velocidad constante, se tiene 
una idea física de la conducción musical de dicha melodía. Si volvemos a 
seguir con la mirada la silueta del oscilograma mientras escuchamos la me-
lodía en sí, estamos realizando un ejercicio de plasmación visual del tiempo 
del fenómeno musical, y de plasmación auditiva del espacio, de la tempo-
ralidad pictórica y de su interrelación. Piénsese ahora en la pintura El co-
loso de Francisco de Goya, específicamente en las figuras humanas que 
aparecen en segundo plano. Al introducir tiempo en el espacio surgen en el 
cuadro elementos como el sombreado, líneas difuminadas, oblicuas, man-
chas, movimiento lumínico automotriz, personajes en movimiento en posi-
ciones entre principio y fin de un movimiento, etc. 

Piénsese ahora en el fragmento de dicha carta becqueriana que co-
mienza: «Allí, en medio de algunas espigas cuya simiente acaso trajo el 
aire de las eras cercanas…»10, para detectar tiempo y espacio en los re-
cursos técnicos que el estímulo textual ofrece y evoca. En este cuadro 
sinfónico conviven pintura y música, vale decir, espacio y tiempo, y en 
su confluencia reside la percepción conjunta. Desde el comienzo de este 
cuadro, se esfuerza el poeta por dejar manifiesta la presencia de una es-
cena, con el uso del adverbio de lugar «allí», que introduce la escena. Y lo 
                                                      
10  Gustavo Adolfo Bécquer, Desde mi celda, Jesús Rubio Jiménez (ed.), Madrid, Cáte-

dra, 1993, pp. 123-124. 
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hace in media res, dirigiendo nuestra visión interior a «en medio de algunas 
espigas», situando al lector en medio de un trigal, y obligándolo a caminar 
en el espacio sugerido. 

El espacio sigue desarrollándose como un fresco, que se hace de ma-
nera que abundantes y sucesivos fragmentos de la escena van cobrando 
vida en el espacio. Así, entre las espigas, unas «amapolas con sus cuatro 
hojas purpúreas se columpian». En otro rincón de este cuadro se ven unas 
«margaritas blancas y menudas» y que sus «pétalos arrancan uno a uno 
los amantes», y que semejan «copos de nieve que el calor no ha podido 
derretir». En otro lugar «dragoncillos corales y esas estrellas de cinco ra-
yos, amarillas e inodoras», y de éstas se dice que «crecen salpicadas en 
los camposantos entre las ortigas, las rosas de los espinos, los cardos sil-
vestres y las alcachoferas puntiagudas y frondosas», descripción que 
ahonda en los espacios circundantes. 

Estos tres momentos espaciales vienen acompañados por pinceladas 
temporales. En el primero referido a las espigas y las amapolas, el poeta 
infunde tiempo en ese espacio al decir que «se columpian […] con sus 
cuatro hojas purpúreas y descompuestas». La acción de columpiarse ya 
no es una mera descripción espacial, sino también, y sobre todo, temporal, 
pues el movimiento nace y vive en el tiempo. En el segundo momento 
espacial, las margaritas son insertadas en el tiempo, no ellas mismas, sino 
el símil que las califica: «semejan copos de nieve que el calor no ha po-
dido derretir », símil que introduce una nueva faceta sensorial, la textura 
de los copos, y su temperatura, así como el calor intenso sugerido por la 
prosopopeya «no ha podido derretir». Los dragoncillos aparecen en me-
dio de una construcción acumulativa de otras flores, cuya pincelada tem-
poral es introducida al decir que «crecen salpicadas en los campos santos 
entre las ortigas, las rosas de los espinos…». 

Pero hay un elemento más que es crucial en la literatura, y hasta en las 
artes románticas, y es la luz; por ello, en este cuadro, sinfónico, no podía 
faltar su presencia: «El sol resbala suavemente sobre los objetos, los ilu-
mina o los transparenta, aumentando la intensidad y la brillantez de sus 
tintas, parece que los dibuja con un perfil de oro para que destaquen entre 
sí con más limpieza». Debe destacarse la plasticidad creada por la perso-
nificación «el sol resbala suavemente» que recuerda los efectos lumínicos 
en cuadros de Murillo o Claudio Lorena, especialmente, en que la luz da 
vida tímidamente a los objetos para rescatarlos de la oscuridad. Pero no 
es solo su presencia lo que debe tenerse en cuenta en este cuadro, sino su 
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efecto emocional pues, «aumenta la intensidad y brillantez de sus tintas, 
parece que los dibuja con un perfil de oro». De esta manera, luz da vida, 
pues crea, genera el color de los objetos, y su efecto lumínico se reviste 
de oro para incidir en la repercusión emotiva del cuadro. 

El elemento del tiempo, representado por lo audible o la música, aparece 
una vez más al referirse a que «algunas mariposas revolotean de acá para 
allá, haciendo en el aire esos giros extraños que fatigan la vista, que inútil-
mente se empeña en seguir su vuelo tortuoso». En esta breve descripción 
son muy abundantes los elementos que evocan movimiento –«revolotean», 
«acá para allá», «giros extraños», «vuelo tortuoso»– haciendo que se fati-
gue la vista, porque es realmente un cuadro lo que estamos observando. Es 
curioso que hasta la expresión sintáctica se esfuerza de manera manifiesta 
por incidir en el tiempo, cuando introduce el concepto de simultaneidad 
múltiple al decir: 

[…] y mientras las abejas estrechan sus círculos zumbando alrededor de los cálices 
llenos de perfumada miel, y los pardillos picotean los insectos que pululan por el bar-
dal de la tapia, una lagartija asoma su cabeza triangular y aplastada y sus ojos peque-
ños y vivos por entre sus hendiduras, y huye temerosa a guarecerse en su escondite al 
menor movimiento. 

Tres acciones suceden al mismo tiempo, las tres describen movimien-
tos rápidos, casi compulsivos, característicos del reino animal y que el 
lector/espectador puede «pintar» en su mente. 

En cuanto a la música de este cuadro, y aun si se define la música 
como el arte de sonidos y silencios organizados y dotados de carga signi-
ficativa en tiempo y espacio, no falta «una brisa pura y agradable que 
mueve las flores, que se balancean con lentitud, y las altas hierbas, que se 
inclinan y levantan a su empuje como las pequeñas olas de un mar verde 
y agitado». El sonido de la brisa y su efecto viene intensificado por varias 
imágenes, como «las flores se balancean con lentitud», «las altas hierbas 
se inclinan y levantan a su empuje», imágenes que aportan tridimensio-
nalidad al cuadro; y como siempre, el símil viene a coronar de emoción 
de esta manera: «como pequeñas olas de un mar verde y agitado». Hay 
que notar que, si bien la escena requiere la visión interior de nuestro ce-
rebro, lo audible nos requiere el uso de nuestro «oído interior». 

Una vez concluido este cuadro, la reflexión de percepción interrelacio-
nada del autor no acaba, sino que dirá a continuación el narrador: «Después 
que hube abarcado con una mirada el conjunto de aquel cuadro, imposible 
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de reproducir con frases siempre descoloridas y pobres, me senté en un pe-
drusco, lleno de esa emoción sin ideas que experimentamos siempre que 
una cosa cualquiera nos impresiona profundamente y parece que nos so-
brecoge por su novedad o su hermosura». Y ahora describe el autor un pro-
ceso que bien pudiera describir el proceso neuro-estético que se produce 
ante una experiencia multi-modal como la de este cuadro sinfónico: 

En esos instantes rapidísimos en que la sensación fecunda a la inteligencia y allá en el 
fondo del cerebro tiene lugar la misteriosa concepción de los pensamientos que han 
de surgir algún día evocados por la memoria, nada se piensa, nada se razona, los sen-
timientos todos parecen ocupados en recibir y guardar la impresión que analizaran 
más tarde. 

Podría afirmarse que aquí mismo acabaría el tiempo real de percepción, 
que no necesariamente coincide con el tiempo subjetivo de percepción, pues 
éste, como dice el poeta, se extiende en el tiempo más allá del estímulo. 

1.2. Percepción y emoción 

Dentro de la neurología de la percepción visual, se aceptaría el hecho 
de que la percepción precede a la emoción en la experiencia perceptiva 
de música o pintura. El neuro-científico Antonio Damasio ofrece en su 
teoría del marcador somático una definición de emoción que resulta muy 
relevante, y que dice así:  

[…] la combinación de un proceso evaluador mental, simple o complejo, con respues-
tas disposicionales a dicho proceso, la mayoría dirigidas hacia el cuerpo propiamente 
dicho, que producen un estado corporal emocional, pero también hacia el mismo ce-
rebro (núcleos neurotransmisores en el tallo cerebral), que producen cambios menta-
les adicionales11. 

En relación con esta definición, en otra de sus obras, En busca de 
Espinoza, ofrece los resultados de un experimento en el que se medía en 
los participantes su respuesta a estímulos en términos de emoción y sen-
timiento, y en sus conclusiones deduce lo siguiente: 

Habíamos supervisado continuamente las respuestas fisiológicas de los sujetos y pu-
dimos advertir que los cambios en conductancia dérmica precedían siempre a la señal 
de que se estaba sintiendo un sentimiento. En otras palabras, los monitores eléctricos 

                                                      
11  Antonio Damasio, El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano, 

Barcelona, Crítica, 2006. 
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registraron la actividad sísmica de la emoción, de manera inequívoca, antes de que los 
sujetos movieran su mano para indicar que la experiencia había comenzado. Aunque 
no habíamos planeado observar este aspecto, el experimento ofreció pruebas adicio-
nales de que los estados emocionales llegan primero y los sentimientos después12. 

Como se ha dicho antes, ver constituye el umbral del conocimiento 
para el ser humano, pues lo recibe nuestro cerebro a través de experiencias 
sensoriales, que él registra mediante mecanismos de coherencia global. 
Ver, no en vano, se basa en más de cien millones de foto‐receptores que 
posee la retina humana, mientras que nuestro oído solamente cuenta con 
tres mil quinientas células ciliadas.  

El proceso neurológico de la recepción auditiva pone en marcha una 
serie de procesos mecánicos, químicos y bioeléctricos a lo largo de es-
tructuras tan diversas como tímpano, oído medio, cóclea, nervio auditivo, 
tronco cerebral, tálamo, y otras regiones corticales, que contribuyen a la 
identificación de los sonidos y su significado emocional13. Y junto a la 
estructura biológica del cerebro humano, hay que unir la «biografía real 
del aprendizaje auditivo», que constituye todo aquello que el estímulo su-
giere a un individuo según su propia experiencia e historia14. 

En cuanto a la emoción, retomando la definición de Damasio, psico-
lógicamente las emociones alteran la atención y activan redes asociativas 
relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan las 
respuestas de distintos sistemas biológicos, como expresiones faciales, 

                                                      
12  Antonio Damasio, En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimien-

tos, Barcelona, Crítica, 2005, p. 100. 
13  Puede verse Robert Zatorre y James McGill, «Music, the Food of Neuroscience?», en 

Nature, 434 (2005), pp. 312-315. 
14  No distinguimos entre diferentes posibles tipos de aproximación a la recepción del estí-

mulo musical; solamente apuntamos que la investigación en este sentido ha demostrado 
que la aproximación innata a la música echa mano del hemisferio derecho, centrándose 
sobre todo en melodía, mientras que el músico entrenado usa el hemisferio izquierdo, y 
así utiliza un componente analítico adicional. Es abundante la crítica en este campo: 
Thomas G. Bever, «Cerebral Dominance in Musicians and Nonmusicians», en Science, 
185.4150 (1974), pp. 537-539. M. E. Phelps y J. C. Mazziotta, «News Report on Study 
on Hemispheric Reaction to Music by Musicians and Non-musicians», en Science 
(1982), p. 7. Severine Samson y Robert J. Zatorre, «Contribution of the Right Temporal 
Lobe to Musical Timbre Discrimination», en Neuropsychologia, 32 (1994), pp. 231-240. 
Hervé Platel et al., «The Structural Components of Music Perception. A Functional An-
atomical Study», en Brain, 120 (1997), pp. 229-43. Mark Jude Tramo, «Biology and 
Music. Music of the Hemispheres», en Science, 291.5501 (2001), pp. 54-56. 
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músculos, voz, sistema nervioso, sistema endocrino, buscando establecer 
un comportamiento efectivo. En cuanto a la conducta, las emociones esta-
blecen nuestra posición en nuestro entorno, predisponiéndonos hacia deter-
minadas personas, objetos, acciones, etc. Las emociones son además pro-
cesos neuroquímicos y cognitivos, que tienen que ver con la arquitectura 
de la mente, y con su toma de decisiones, memoria, atención, imaginación. 
Por otra parte, la crítica ha afirmado que la música provoca imágenes y 
recuerdos de sentimientos, y consecuentemente, los sueños, recuerdos, to-
dos están compuestos de la misma materia. En oposición a los estímulos 
musicales, los cuadros, poemas, esculturas, y obras arquitectónicas no ge-
neran sentimientos, sino que plasman sentimientos reales, sin modificar-
los15. En este sentido, Storr, afirma que la respuesta del oyente a un estí-
mulo musical está determinada por su estado emocional, pues éste se deriva 
de las proyecciones de sus sentimientos, no siendo solamente una conse-
cuencia de la música, sino una especie de consenso entre ambas16.  

2. Notas finales 

Todo está en la percepción. El color en sí mismo no existe, sino que 
es el efecto lumínico que el ojo experimenta, por lo que el color existe 
solamente en el cerebro humano. Tampoco existe en el texto literario, sino 
que la letra se limita a evocar un concepto que multiplica otros significa-
dos evocados, de campos como la pintura y la música. 

Aprendemos el mundo a través de los ojos, pues ellos nos permiten 
experimentar innumerables momentos de aprendizaje en nuestra vida. 
Pero la visión no obra en solitario, sino que se dedica a absorber innume-
rables datos para el cerebro, que es realmente quien obra el milagro de 
recepción, selección, reconocimiento y archivo de información a partir de 
la cual el cerebro humano acumula el conocimiento que vamos adqui-
riendo del mundo que nos rodea. 

Dado que el cerebro funciona identificando constancias, en esta pro-
puesta neuro-estética de un cuadro sinfónico», el cerebro tal vez perciba 
constantes minimizadas a sus formas más esenciales, por lo que a partir 
de las dieciséis categorías compartidas por música y pintura en su percep-
ción interrelacionada, en el caso de un cuadro sinfónico, tal vez sea el 
                                                      
15  Anthony Storr, La música y la mente: el fenómeno auditivo y el porqué de las pasio-

nes, Madrid, Paidós, 2002, p. 105. 
16  Anthony Storr, La música y la mente, p. 99. 
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color el estímulo común y mínimo que es percibido por la vista y así ac-
ceder al cerebro. Si bien en algunos casos patológicos se podría hablar de 
sinestesia, en la gran mayoría de receptores, debería hablarse de un pro-
ceso de «igualación multimodal», por la que se le presenta al sujeto con 
estímulos de una modalidad determinada y se le pide que lo haga coincidir 
con estímulos de otras modalidades diferentes. 

En el caso de nuestro cuadro sinfónico, a partir del estímulo percibido 
en prosa o verso, los estímulos evocados se van produciendo consecutiva 
y simultáneamente, según el conocimiento que cada lector posea. Y su 
éxito dependerá de cada lector, pues la experiencia perceptiva de un cua-
dro sinfónico dado, se coloca en la estela de aprendizaje de ese cerebro 
(visual) y no de otro.  

En la literatura romántica, como nos recordaba el propio Bécquer, los 
estímulos recibidos en nuestra experiencia sensorial tienen como destino 
final la emoción, pues a través de la memoria, y provocadas por la imagi-
nación, darán fruto literario posterior. Sin embargo, la emoción no se co-
rresponde solamente con el final del proceso de percepción, sino que va 
formándose a lo largo de todo el camino. Por ejemplo, deben tenerse en 
cuenta los nexos semánticos, como en el caso de Bécquer, «miserere», 
«organista», «cuadro», «arpa», etc., que van construyendo y proyectando 
el colofón emotivo. Junto a ellos, deben tenerse en cuenta también los 
nexos de valor expresivo, como la brillantez, velocidad, ritmo, color, den-
sidad o contraste, y que se generan en el cuadro sinfónico a través de 
recursos como color, luz, pincelada, vale decir, la luz que origina el color 
por medio de la pincelada de la palabra, que abandona la dimensión física 
para cruzar el umbral de la neurología, en el que cobran vida las ilusiones 
creativas del lector. 
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Georges Hérelle y la gran novela española en Francia. 
El caso de Blasco Ibáñez1 

DOLORES THION SORIANO-MOLLA 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

RESUMEN: En el presente trabajo se estudia la presencia de la novela realista y natura-
lista española en Francia, entre 1880 y 1914, a través de las traducciones al francés que se 
realizaron en ese período. Las obras cruzaron los Pirineos de manera desordenada y con 
mucho retraso, lo que explica, la falta de interés del lectorado francés. Vicente Blasco 
Ibáñez representa sin embargo una notable excepción gracias a la labor realizada por 
Georges Hérelle, un atípico traductor y agente literario. 

PALABRAS CLAVE: Novela, Realismo, Naturalismo, Georges Hérelle, traducción, 
edición, Francia, Vicente Blasco Ibáñez 

La figura de Georges Hérelle (Pougy-sur-Aube, 1848 – Bayonne, 
1935) es prácticamente desconocida en España pese a la importante labor 
que realizó como traductor y mediador literario. En Francia la nombradía 
de este profesor de filosofía en diversos institutos se debe a sus notables 
trabajos sobre teatro popular vasco, sobre historia local y sobre archivís-
tica, pero, en especial, al hecho de haber sido el introductor y traductor 
por antonomasia de Gabrielle d’Annunzio y de otros escritores italianos 
como Matilde Serao, Gracia Deledda, Antonio Fogazzaro o Guglielmo 
Ferrero en Francia. Por ello, se le conoce popularmente como el traductor 
                                                      
1  Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto La literatura española en Eu-

ropa, 1850-1914 (LEE), subvencionado por el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, Retos, FFI 2013-46558-R. 
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de D’Annuzio y especialista de la traducción del italiano, aunque en reali-
dad Hérelle también tradujo del español y del portugués, y, en este sentido, 
podríamos considerarlo como un peculiar transmisor de la literatura europea. 

No obstante, el papel de Georges Hérelle como introductor de la litera-
tura española en Francia es bastante especial, pues si por el título propuesto 
en nuestro trabajo se le podría vislumbrar como aquel mediador intercultu-
ral mayoritario, en realidad nos encontramos con una figura prácticamente 
contraria, la de un selecto traductor en el sentido pleno de la palabra. ¿Cuál 
fue la contribución de Georges Hérelle para que la Gran novela española 
estuviese presente en Francia? Contestar a esta pregunta no es muy com-
plicado, pero sí singular. 

La labor de Georges Hérelle se sitúa en el último cuarto de siglo XIX y 
primeros años del XX, cuando la literatura española circulaba de manera bas-
tante intensa en Europa, tanto en lengua original como en traducciones de 
casas editoriales varias. Si tomamos como referente lo que denominamos la 
Gran novela decimonónica, o sea, la de tendencia realista y naturalista, ob-
servaremos que en el mercado francés estaban presentes los autores de mayor 
prestigio en España. Los nombres que destacan son los siguientes: 

1) Juan Valera, de cuya obra se hicieron cuatro traducciones: Récits an-
dalous: Pepita Ximenès y Les Illusions de Don Faustin traducidos en 1879 
y 1883, cinco años después del original castellano. De 1881 es la versión 
francesa de Dona Luz, tres años más tarde de haber sido impreso su origi-
nal. Le Commandeur Mendoza tardó el doble en ser traducida, puesto que 
la primera edición castellana salió al mercado en 1875. 

2) Pedro Antonio de Alarcón, quien es desde un punto de vista cuan-
titativo uno de los autores de mayor representatividad con seis novelas en 
lengua francesa. La Finale de Norma (1855), su primeriza novela de ju-
ventud y de corte romántico, cruzó los Pirineos en 1893, 38 años después 
de que viera la luz en castellano. Mejor suerte tuvieron títulos como: Le 
tricorne (1891), la versión de El sombrero de tres picos (1874), que salió 
en Francia con diecisiete años de diferencia; L’Enfant à la boule (1889) 
con once años, pues el original castellano data de 1878; La Prodigue 
(1893 y 1898) con dieciséis años, ya que La Pródiga es de 1882, y Le 
capitaine Hérisson (1900), versión de El capitán veneno (1881), con la 
que se volvió a dilatar el intervalo de tiempo a diecinueve años. 

3) José María de Pereda, de quien tan sólo contamos con dos títulos 
en francés: Sotileza (1884) con idéntico título en 1899, de la mano de Jean 
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Porcher, y Dans la montagne (1918) que Henri Collet et Maurice Perrin 
trasladaron de Escenas montañesas (1864) treinta y cuatro años después. 

4) Benito Pérez Galdós, al igual que Juan Valera pero sin sus relaciones 
diplomáticas, gozó rápidamente de cierta notoriedad en la prensa francesa, 
de modo que se tradujeron algunos de sus títulos en un lapso de tiempo 
relativamente breve. No obstante, solo son cinco, lo cual significa muy 
poca presencia en Francia si pensamos en su abundante producción, ade-
más de que tampoco son una muestra totalmente representativa: Doña 
Perfecta (1876) conservó su título en 1885, nueve años después de su pu-
blicación en Madrid; Marianela (1878) fonéticamente también Marianella 
(1884) y Marianela (1888) fueron dos versiones que vieron las luz seis y 
cuatro años más tarde del original, al igual que L’ami Manso (1888), que 
en 1882 ya estaba en los escaparates de las librerías españolas. El intervalo 
de tiempo de las versiones francesas fue disminuyendo puesto que el origi-
nal de Miséricorde (1900) data de 1897 y el de Le roman de soeur Marcela 
de 1902. Este último título es la versión del episodio de la tercera serie, La 
campaña del maestrazgo de 1899. 

5) De Armando Palacio Valdés se vertieron tres obras al francés: La 
Foi (1910), que había salido en 1892; La Joie du capitaine Ribot (1909), 
cuyo original era de 1899; y Soeur Saint Sulpice (1903), con cuatro años 
de diferencia respecto del original castellano. 

6) Emilia Pardo Bazán fue la autora más afrancesada de todos ellos, 
pero no por ello gozó de mucho mejor trato. La escritora mantuvo buenas 
relaciones con artistas e intelectuales franceses, por lo que Le Naturalisme 
y Bucolique datan de 1886, al ser editados por Albert Savine, a quien co-
nocía bien. Estas traducciones salieron tres y un año después, respectiva-
mente, de haber sido publicadas en Madrid. No obstante, otros títulos co-
rrieron peor suerte: San Franscisco de Asís (1882) tardó veintitrés años 
en cruzar la frontera, mientras que sus dos novelas naturalistas más repre-
sentativas. Le Château d’Ulloa (1910) y Mère Nature (1911) salieron 
veinticuatro años después de su primera edición en España, cuando ella 
gozaba ya de cierta nombradía internacional y la editorial Hachette actua-
lizó su célebre colección Bibliothèque des meilleurs romans étrangers. 
Les siguió Mystère, en 1913, con once años de intervalo. 

Si comparamos la prolija producción entonces de novela en España 
con la veintena de títulos traducidos de los escritores citados, constatamos 
que la presencia de la prosa en Francia entre 1880 y 1914 aproximada-
mente es bastante reducida. 
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AUTOR TRADUCCIÓN ED. ORIGINAL ED. ENT. 
Alarcón, 

Pedro A. de La finale de Norma 1893 El final de Norma 1855 38 

Pereda, 
José M. de Dans la montagne 1918 Escenas montañesas 1864 54 

Alarcón, 
Pedro A. de Le tricorne 1891 El sombrero de tres picos 1874 17 

Valera, 
Juan 

Récits andalous. Pepita 
Jimenez, Les illusions 

du docteur Faustin 
1879 

Relatos andaluces: Pepita 
Jiménez, Las ilusiones 

del doctor Faustino 
1874 5 

Valera, 
Juan 

El comendador 
Mendoza 1881 Le Commandeur 

Mendoza 1875 6 

Alarcón, 
Pedro A. de L’enfant à la boule 1889 El niño de la bola 1878 11 

Pérez Galdós, 
Benito Marianella 1884 Marianela 1878 6 

Valera, Juan Dona Luz 1881 Doña Luz 1878 3 
Alarcón, 

Pedro A. de Le capitaine Hérisson 1900 EL capitán Veneno 1881 19 

Alarcón, 
Pedro A. de La prodigue 1893 La pródiga 1882 11 

Pardo Bazán, 
Emilia Saint François d’Assise 1905 San Franscisco de Asís 1882 23 

Pérez Galdós, 
Benito L’ami Manso 1888 El amigo Manso 1882 6 

Pardo Bazán, 
Emilia Le Naturalisme 1886 La cuestión palpitante 1883 3 

Pereda, 
José M. de Sotileza 1899 Sotileza 1884 15 

Pardo Bazán, 
Emilia Bucolique 1886 Bucólica 1885 1 

Pardo Bazán, 
Emilia Le Château d’Ulloa 1910 Los Pazos de Ulloa 1886 24 

Pardo Bazán, 
Emilia Mère Nature 1911 La Madre Naturaleza 1887 24 

Palacio Valdés, 
Armando La Foi 1910 La Fe 1892 18 

Pérez Galdós, 
Benito Miséricorde 1900 Misericordia 1897 3 

Palacio Valdés, 
Armando Soeur Saint Sulpice 1903 La hermana San Sulpicio 1899 4 

Palacio Valdés, 
Armando 

La joie du capitaine 
Ribot 1909 La alegría del capitán 

Ribot 1899 10 

Pérez Galdós, 
Benito 

Le roman de soeur 
Marcela 1902 La campaña del 

Maestrazgo 1899 3 
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AUTOR TRADUCCIÓN ED. ORIGINAL ED. ENT. 
Pardo Bazán, 

Emilia Mystère 1913 Misterio 1902 11 

Fig. 1. Presencia de la prosa en Francia entre 1880 y 1914 

Voluntariamente no hemos incluido a Vicente Blasco Ibáñez porque 
constituye, por circunstancias diversas, un caso especial. Obsérvese que 
son numerosos los ausentes allende los Pirineos. Sorprenderá, entre las tra-
ducciones de la época, la omisión de Leopoldo Alas Clarín, de Armando 
Palacio Valdés, de Jacinto Octavio Picón, de José Ortega Munilla, de Felipe 
Trigo, de Eduardo López Bago y otros tantos otros autores ahora conside-
rados menores, pero de relevante éxito en suelo patrio. Además, las traduc-
ciones que circularon en aquella época representan de manera sesgada lo que 
en la actualidad se consideran como las obras canónicas o más representati-
vas de muchos de los autores. Citemos, por ejemplo, Fortunata y Jacinta de 
Galdós, que no se vertió en francés hasta 1970, en Lausana, de la mano de 
Robert Marrast2. A Francia no llegó hasta cinco años después, como reim-
presión de la edición suiza. Semejante suerte tuvo La Régente (1987), que 
tuvo que esperar más de un siglo (1884) para lograr nueva identidad en una 
traducción colectiva realizada por los prestigiosos hispanistas Albert Belot, 
Claude Bleton, Jean-Françoi Botrel, Robert Jammes e Yvan Lissorgues. 

Sin embargo, al recabar las traducciones de Vicente Blasco Ibáñez, 
comprobamos que su presencia en Francia es distinta de la de los demás 
novelistas, tanto por el número de traducciones que se hicieron de su obra, 
ocho frente a los títulos de Emilia Pardo Bazán, como por su concentra-
ción temporal a principio del siglo XX. Otros factores influyeron igual-
mente: las figuras del traductor y del editor, que en su caso fueron muy 
constantes, y los círculos de influencia de ambos en la prensa. 

TRADUCCIÓN ED. ORIGINAL ED. ENT. 
Fleur-de-mai 1905 Flor de mayo 1895 10 

Terres maudite 1902 La barraca 1898 4 
Dans les orangers 1911 Entre naranjos 1900 11 
Boue et roseaux 1905 Cañas y barro 1902 3 

Dans l’ombre de la cathédrale 1907 La catedral 1903 4 
La horde 1912 La horda 1905 7 

Arènes sanglantes 1910 Sangre y arena 1908 2 

2 Benito Pérez Galdós, Fortunata et Jacinta, histoire de deux femmes mariées, Robert 
Marrast (trd.), Lausanne, Rencontres, 1970; y después en París, Ed. français réunis, 1975. 
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TRADUCCIÓN ED. ORIGINAL ED. ENT. 
Les quatre cavaliers 

del’Apocalypse 1917 Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis 1916 1 

Fig. 2. Fechas de las traducciones 

Todos estos autores, que encarnan la literatura y la crítica española de 
la época en Francia, se distribuyen del modo siguiente: 

Fig. 3. Número de traducciones 

Fig. 4. Número de traducciones 
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Fig. 5. Lapso de tiempo entre traducciones y ediciones 

A tenor del gráfico relativo a las fechas de la publicación de las traduc-
ciones y desde un punto de vista meramente cuantitativo, el mejor embaja-
dor de la prosa española entre 1879 y 1918 es Vicente Blasco Ibáñez, se-
guido de Emilia Pardo Bazán y de Pedro Antonio de Alarcón. Benito Pérez 
Galdós y Juan Valera, ambos igualados, son curiosa y paradójicamente me-
nos accesibles para un lectorado francés. Otros autores como Pereda o 
Palacio Valdés son escasamente representativos, aunque su intervalo dia-
crónico de presencia en el mercado francés sea mucho más dilatado dada 
las fechas de sus traducciones. 

Uno de los mayores problemas de la circulación de los textos en el 
período de estudio es el lapso de tiempo que transcurre entre la edición y 
la traducción. La media se sitúa en torno a unos 13 años, aunque ese plazo 
es ilustrativo, ya que depende de cada autor y de numerosas circunstan-
cias extraliterarias. Aun así, y suprimiendo los dos casos extremos de 
Alarcón y Pereda, la media viene a ser de unos 11 años.  

El desfase que en general se observa entre la fecha de edición del ori-
ginal y su traducción al francés tiene importantes repercusiones en el acto 
y momento de recepción de los textos, lo cual, influye a su vez en futuras 
traducciones. No es extraño que, como escribía Georges Hérelle, la no-
vela española no despertase ningún interés en Francia porque, en realidad, 
cuando era bajo el filtro de la traducción solía llegar con tal desajuste y 
retraso que los intereses estéticos en Francia andaban ya por otros derro-
teros. Es normal que al abrir las páginas, por ejemplo, en 1911, de Le 
Château d’Ulloa o Mère Nature o, en 1899, de Sotileza de Pereda o, en 
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1884, de Marianela de Galdós, al lector francés que le gustase, por ejem-
plo la prosa, le supiese a rancio pues probablemente ya andaba inmerso 
desde hacía tiempo en relatos poéticos, líricos, biográficos, decadentistas, 
parnasianos y simbolistas. Volver a las novelas de tesis, a la observación 
mimética de la realidad y a los cuestionamientos sobre el libre albedrío le 
debía parecer completamente trasnochado. Es más, por no tener en cuenta 
estos parámetros, observaba Georges Hérelle, en Francia se consideraba 
que la narrativa española estaba entonces desarrollando unas creaciones en 
la estela de las obras extranjeras, siguiendo gustos, estéticas y modas, de 
«París, Roma o Berlín»3, de modo que, si se la llegaba a leer, se la menos-
preciaba como mera literatura de imitación. 

No es que los escritores careciesen de talento y su producción de valor 
literario, lo que ocurría es que, a juicio de Hérelle, para el receptor francés, 
se asemejaban a lo que los artistas en sus respectivas patrias habían produ-
cido hacía tiempo, por lo que «malgré le talent réel de quelques-uns d’entre 
eux, par exemple de Pereda, le public français refuse de s’intéresser à la 
littérature espagnole»4. Por lo tanto, los escritores de primera fila en Es-
paña, cuyos textos lograron salir a la luz en revistas y después en volúme-
nes, pasaron en general desapercibidos, salvo entre el pequeño círculo de 
los hispanistas. Pensaba Hérelle, que se estaban generando importantes in-
justicias que él calificaba de accidentales. Obviamente, Geroges Hérelle no 
se percató de los efectos nefastos del desfase cronológico de la circulación 
de los textos en unos momentos de tanta ebullición y controversia estética 
como fue el Fin de Siglo y las primeras décadas del siglo XX. No obstante, 
si se publicaron las novelas realistas y naturalistas aunque fuera más tarde 
era porque se estaba reconociendo el mérito y la validez, podríamos decir, 
canónica, de estos autores que, como garantía de futuras ventas, tenían que 
haber logrado éxito en sus respectivos países antes de entrar en el panteón 
de las colecciones extranjeras en otros idiomas. Así, por ejemplo, la traduc-
ción de La barraca – Terres maudites, que Georges Hérelle realizó se pu-
blicó estratégicamente primero en la Revue de Paris para darla a conocer y 
después en la editorial Calmann-Lévy. Esta fue la primera traducción que 
Hérelle hizo del español y recordaba que: 

                                                      
3  Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, Jean-Marie Van der Meerschen (ed.), 

Bruxelles, Ed. du Hazard, 2005, p. 33. 
4  Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, p. 33. 
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Il a fallu huit ans pour que Terres maudites (La Barraca) qui est une œuvre très forte 
et très belle, épuisât son premier tirage fait à 2.500 exemplaires, et Calmann Lévy me 
dit un jour: «Si je raisonnais en commerçant, je ne devrais plus imprimer d’ouvrages 
de Blasco. Les livres qui ne se vendent pas ne sont pas une affaire de librairie. Mais, 
personnellement, je goûte beaucoup ses ouvrages et je goûte aussi vos traductions. Je 
continuerai donc à imprimer tout ce que vous me donnerez de lui. Un jour viendra 
certainement où les romans de Blasco se vendront»5. 

Y efectivamente, Calmann-Lévy editó otras novelas de Vicente Blasco 
Ibáñez que Hérelle tradujo y aunque con mayor o menor dificultad, estas 
se fueron vendiendo. ¿Qué tenían de particular las traducciones de Hérelle?  

Georges Hérelle había llegado casi por azar y por placer al mundo de 
la traducción, al socaire de sus viajes por los países de la cuenca Medite-
rránea. Durante aquellos viajes se iba informando sobre las novedades 
locales. El descubrimiento de un nuevo autor o de una nueva obra lo hacía 
un tanto al azar, según los extractos y críticas que aparecían en la prensa 
que despertaron su curiosidad. Hérelle aprehendía el texto desde el placer 
de la lectura, si bien la curiosidad del sagaz y sensible traductor también 
orientaron sus selecciones. Por ese motivo, se consideró un traductor ar-
tístico que actuaba con plena independencia y libertad, a diferencia de los 
traductores profesionales, cuya ambición se reducía, a su entender, a per-
cibir los derechos de autor, mientras que lo que él quería era recrear una 
obra de arte6. Hérelle, por lo tanto, no fue un traductor de masas, sino de 
autores, aquellos que él mismo eligió, como bien da cuenta la correspon-
dencia conservada en su archivo personal. Se distinguía de los traductores 
profesionales porque esta actividad considerada de baja categoría la so-
lían ejercer gente necesitada económicamente: 

Homme de lettres manqué, pauvre institutrice, veuves sans ressources, ce qu’ils de-
mandent surtout à ce travail ingrat, c’est un peu d’argent. Naturellement, leur intelli-
gence personnelle, le degré de leur culture, la connaissance plus ou moins complète 
qu’ils ont de la langue étrangère et de leur langue propre, influent beaucoup sur la 
qualité de leurs traductions; mais il est certain qu’en général ils se soucient peu de la 
perfection des besognes qu’ils accomplissent, l’essentiel, pour eux est de faire vite7. 

Como traductor se distinguía personalmente por su carácter desintere-
sado y la finalidad artística de su quehacer. Por ello, se había impuesto 
tres reglas de oro, que él denominaba «Las tres obligaciones de un 
                                                      
5  Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, p. 33. 
6  Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, p. 33. 
7  Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, pp. 18-19. 
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traductor», las cuales dan cuenta del carácter poco profesionalizado del 
sector, no sólo de la traducción, sino también de la edición y de las acti-
vidades de difusión y comercialización del libro. 

Según Georges Hérelle, la primera obligación del traductor es personal. 
Consideraba que la traducción no es un trabajo de librería, sino una tarea 
artística para cuya ejecución debe el traductor utilizar su cultura y talento 
personal. La circulación de los textos y su traslación a otras lenguas, sin 
agentes literarios, se realizaba en muchos casos por relaciones personales y 
por mero azar. Georges Hérelle hizo las veces de agente al presentar autores 
hasta la fecha desconocidos a sus editores, o incluso, al intentar introducir 
en España las obras de los otros autores que había traducido. 

La segunda obligación se centra en la figura del autor y se refiere al 
esfuerzo que debe hacer el traductor para comprender el texto objetiva y 
subjetivamente. Su principio rector era la fidelidad al texto de partida, 
pero con un exigente trabajo de corrección y perfección para que el nuevo 
texto fuese lo más preciso, exacto y literario posible en francés. 

La tercera obligación reincide en el circuito editorial de la traducción, 
pues el traductor ejerce de eficaz mediador, al ser él quien propone a las 
revistas y a las editoriales aquellas obras que considera «sincèrement re-
marquables». Por permanecer siempre fiel a este criterio, Hérelle logró 
crear un clima de confianza de modo que « Brunetière, Charmes, Ganderax 
et Calmann ont toujours eu confiance en moi et n’ont jamais refusé ce que 
je leur présentais »8. La nómina de autores en lengua española que Georges 
Hérelle tradujo no es nada prolija, si tenemos en cuenta la abundancia de 
obras publicadas en España entre 1900-1915. De lengua castellana, fueron 
pocos los afortunados: Vicente Blasco Ibáñez, Mauricio López Roberts, 
Rubén Darío y Ventura Calderón.  

En este periodo de edición artesanal, la presencia de la literatura en 
Europa estaba influenciada de manera bilateral: por la autarquía cultural 
en la que vivían las producciones en España, al igual que en otros países 
europeos; y asimismo, porque tras un periodo de brillante desarrollo en-
dógeno como el de Francia durante la segunda mitad del XIX, esa autar-
quía generó falta de curiosidad y conocimientos estereotipados o pobres 
sobre lo que se produjo más allá de sus fronteras, tanto en el lector medio 
como en el más docto. 

8 Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, pp. 94-95. 



Georges Hérelle y la gran novela española en Francia. El caso de Blasco Ibáñez 

97 

Los gustos y criterios personales de Georges Hérelle fueron los que 
prevalecieron a la hora de determinar, en gran parte, qué se traducía en 
editoriales como Calmann-Lévy, Ollendorff y Hachette. ¿Cuáles fueron 
los criterios de selección de Georges Hérelle? ¿Por qué un autor despertó 
más la curiosidad que otro en tierras extranjeras y se convirtió en símbolo 
de excelencia nacional? 

Las respuestas deben mucho más al azar y las circunstancias de lo 
que podríamos creer. Estudiémoslo brevemente a través del caso Vi-
cente Blasco Ibáñez, el novelista español que Georges Hérelle admiró 
con mayor intensidad. 

Las relaciones entre Georges Hérelle y Vicente Blasco Ibáñez empe-
zaron a finales de 1898. Acababa de publicarse La Barraca9 y de ella dio 
cuenta el crítico José Fernández Villegas, más conocido por su seudónimo 
Zeda, en una reseña literaria que salió en La Época, el 22 de diciembre 
de 1898. Llamaba la atención el crítico sobre «el colorido, el estilo vi-
brante, cálido, empapado, por decirlo así de amor a la tierra valenciana» 
y la maestría del autor al saber «dar vida a las creaciones de su imagina-
ción», «encerrar en los límites de un libro de menos de 300 páginas los 
rasgos esenciales de una raza» y hacernos: 

[…] sentir lo que en ella hay de apasionado, de pintoresco, de noble y de mezquino 
deleitándonos y conmoviéndonos, haciéndonos sonreír ante cuadros idílicos o llorar 
ante hondas tristezas, o estremecernos ante formidables pasiones; quién tiene el poder 
de sugestionarnos y encadenar nuestra atención y sojuzgar nuestro espíritu, es, sin 
duda, un grande e inspirado artista10. 

Zeda ejerció con eficacia su papel de cronista pues sus declaraciones y 
juicios tuvieron mayor impacto del que el crítico se debía imaginar al diri-
girse a sus lectores nacionales. Recordaba Georges Hérelle, que dicho ar-
tículo despertó su interés y suscitó el deseo de leer a Blasco, y ello a pesar 
de ser un desconocido en Francia y del naturalismo tan cercano al de Zola 
con el que había compuesto sus novelas. Ahora bien, como bien indicaba 
el crítico de La Época, Blasco logró plasmar la idiosincrasia rural valen-
ciana, lo cual, llamó la atención de Hérelle, a quien de antemano le intere-
saban los cuadros de costumbres rurales. Le sedujeron asimismo la capaci-
dad descriptiva y dramática del novelista valenciano. Por eso, las observa-
ciones de Gerorges Hérelle sobre la ausencia de interés que el lector francés 

9 Vicente Blasco Ibáñez, La Barraca, Valencia, Prometeo, [1898]. 
10  José Fernández Villegas, Zeda, «Crónica literaria. La barraca», en La Época (22-12-1898). 



DOLORES THION SORIANO-MOLLÁ 

98 

sentía hacia la novela española antes anotadas, probablemente se deban al 
hecho de que el traductor, inmerso en su presente, tampoco se había dado 
cuenta de la importancia del horizonte de expectativas personal y del lec-
torado a la hora de seleccionar un texto para introducirlo en otra cultura que 
se considera más avanzada, más desarrollada, y, en suma, superior. Si bien 
predominan las miradas paternalistas y condescendientes, ¿cuál era el ho-
rizonte de expectativas de un lector extranjero ante un texto vertido en su 
idioma? En suma, ¿qué buscaba un lector francés de entresiglos cuando 
decide leer una obra española? Aunque sea de todos sabido, no estaría de 
más recordar que España había puesto fin a su imperio, había perdido toda 
relevancia internacional y llevaba todavía pegada a su piel las etiquetas que 
con tanta eficacia habían acuñado los viajeros románticos. Aquellos que 
cruzaron los Pirineos observaron el atraso tecnológico, económico y social 
de España, por lo que en muchos casos siguieron legitimando aquellos es-
tereotipos que muchos españoles llegaron a asumir. 

Al margen incluso de estas imágenes y relaciones de alteridad, cabría 
pensar que el buen lector francés, siguiendo los pasos de Georges Hérelle, 
seleccionaría aquello que le permitiese descubrir lo diferente y viajar –en 
aquel mundo todavía de muchas palabras y pocas imágenes– a través de 
la literatura. Bien se sabe, lo distinto despierta curiosidad y en los siguien-
tes términos exponía Hérelle sus criterios de selección, tan válidos para 
sus lecturas, como para sus traducciones: 

Ceux qui méritent d’être traduits sont ceux qui ont une bonne saveur de terroir et qui, 
au lieu de se contenter d’une formule littéraire plus ou moins internationale, expriment 
vraiment quelque chose de leur propre pays11. 

Fue precisamente ese aspecto local, extranjerizante, exótico y pinto-
resco el que por encima de las analogías estéticas despertó el interés del 
traductor y del editor y que propiciaron su exitosa recepción desde que 
Terres maudites empezó a salir por entregas12. Gaston Deschamps, crítico 
de Le Temps, el 14 de septiembre de 1902 también reincidía en aspectos 
semejantes y la equiparaba a Colomba, la novela también sobre luchas 
entre clanes familiares que Prospère Mérimée –y no Zola– había ubicado 
en escenarios corsos: 

11  Georges Hérelle, Petit mémoire d'un traducteur, p. 33. 
12  Vicente Blasco Ibánez, «Terres maudites – La barraca», en Revue de París (octubre 

de 1901), pp. 462-503 y 698-734, (noviembre de 1901), pp. 31-75 y 384-422; y París, 
Calmann-Lévy, 1901. 
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Les personnages de cette églogue tragique se détachent avec un relief étonnant. Le 
réalisme de M. Blasco Ibanez est rude, franc, coutumier d’une brusquerie qui accroît 
la saveur des passages de douceur et de charme. Que d’épisodes j’aurais à découper 
dans cette vigoureuse fresque ! Ce livre vaut un voyage en Espagne. Il est pour la 
huerta de Valence ce que Colomba est pour la Corse13. 

La obra en francés de Vicente Blasco Ibáñez, gracias a la labor de 
Georges Hérelle, representan un caso singular. La trayectoria del escritor 
valenciano en el país galo comenzó un poco más tarde que para otros au-
tores, pero no por iniciativa del novelista, sino la del traductor, quién solía 
contar que Blasco dejó sus primeras cartas sin contestar. 

Desde entonces, otras novelas de Vicente Blasco Ibáñez fueron viendo 
la luz en Francia, de modo, que podemos hoy afirmar que es autor que 
gozó de mayor presencia en el país vecino a través de la traducción. No 
hay que olvidar tampoco que entonces ya solía pasar Blasco largas tem-
poradas en Francia, antes de instalarse definitivamente en Menton. 

De los ocho primeros títulos de Blasco traducidos entre 1902-1916, la 
mayoría fueron versiones de Hérelle, salvo Boue et roseaux, de Maurice 
Bixio en 1905 y Dans les Orangers, de Félix Ménétrier, en 1911: 

1.  Terres maudites (1902), La barraca (1898) 
2. Fleur-de-mai (1905), Flor de mayo (1895) 
3.  Dans l’ombre de la cathédrale (1907), La catedral (1903) 
4.  Boue et roseaux (1902), Cañas y barro (1905). 
5.  Arènes sanglantes (1910), Sangre y arena (1908) 
6.  Dans les orangers (1911), Entre naranjos (1900) 
7.  La horde (1912), La horda (1905) 
8.  Les quatre cavaliers de l’Apocalypse (1917), Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) 

Los contactos que Blasco mantuvo de por vida con su traductor y sus 
sucesivos editores fueron estrechándose, de modo que las versiones fran-
cesas de Blasco no son meras traducciones, pero textos casi a cuatro ma-
nos. La correspondencia que hasta ahora hemos podido localizar, todas 
de Blasco Ibáñez a su traductor –cuyo estudio exhaustivo dejamos para 
otra ocasión– son, pese a su carácter unilateral, testimonio de ese trabajo 
complementario y de estrecha colaboración. 

Adelantemos simplemente que Hérelle siempre consultaba al escritor, 
al que consideraba algo descuidado. La anécdota de que Blasco escribió 
dos veces un mismo párrafo sin darse cuenta, uno por la noche al acostarse 

                                                      
13  Gaston Deschamps, «Terres maudites», en Le Temps (14-09-1902). 
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y otro al despertarse y que nadie se notó la redundancia en la versión es-
pañola hasta la intervención de Hérelle es, por ejemplo, bastante cono-
cida. También lo es, por citar otro caso, el tan criticado cambio de título 
de Sangre y arena para el que Blasco dejó libre arbitrio a su traductor. No 
solo confió Blasco plenamente en él por su esmero y deseo de perfección, 
pues sabía Blasco que al fin y al cabo el texto de Hérelle es el que servía 
de puente para otros traductores –en especial del Norte– que tan sólo co-
nocían la lengua entonces de la corte, sino también por su respeto en otros 
asuntos más crematísticos como el de los derechos de autor y la selección 
de obras que luego incluiría Blasco en la editorial Prometeo.  

Pese al carácter sucinto de estas notas, queden como testimonio de un 
trabajo en curso, alentado por un proyecto internacional y un trabajo en 
equipo que, esperemos, logre ofrecer una visión clara y pertinente de la 
presencia de la literatura en Europa. Cada país es singular y encierra in-
teresantes curiosidades y sorpresas. 
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RESUMEN: El tratamiento del espacio urbano en la literatura del siglo XIX es una de las 
características más representativas del Realismo como recurso para reflejar crudamente la 
sociedad del momento. Especialmente, La Regenta de Leopoldo Alas «Clarín», como ya es 
bien sabido, es una obra típica que utiliza este procedimiento. Vetusta, la ciudad de provin-
cias donde se desarrolla la novela, es un calco del Oviedo de aquel tiempo hasta en las 
estructuras más detalladas de cada zona. Por consiguiente, el autor da una función muy 
precisa a la ciudad inexistente como espacio cerrado, donde la vida de los ciudadanos 
transcurre de forma rutinaria dentro de un ambiente. En la misma época, Armando Palacio 
Valdés escribió El maestrante y en ella también encontramos la representación de la 
misma ciudad desplegando idéntica función. Al principio, ambas empiezan con una des-
cripción del casco urbano y lo interesante es que también las dos historias acaban en tra-
gedia. Este estudio es una investigación comparativa de dos obras de la misma época que 
tomaron como base la misma ciudad. Trataremos de examinar las secuencias que utilizan 
los mismos escenarios, cotejando los puntos de vista de cada autor. 

PALABRAS CLAVE: Leopoldo Alas «Clarín», espacios urbanos, siglo XIX 

El tratamiento del espacio urbano en la literatura del siglo XIX es una 
de las características más representativas del Realismo como recurso para 
reflejar crudamente la sociedad del momento. Las ciudades, creaciones de 
los hombres, están llamadas a establecer su espacio desde un punto de la 
estructura física o sobre el conjunto de las personas que viven su vida coti-
diana dentro de un lugar limitado. Cuando traza una ciudad en la novela, el 
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autor imita fielmente un lugar determinado, o toma una parte de ella para 
colocarla como fondo. Los lectores pueden llegar a conocer este ambiente 
a través del narrador o los ojos de los protagonistas, y ese panorama se 
describe de una manera más amplia dependiendo de la perspectiva que 
muestre el escritor. El escenario de ficción se compone de los elementos 
elegidos por los autores, para que reconozcamos la ciudad real a través de 
ciertas características. De esta forma, los lectores reconstruyen los espacios 
según la presentación de estos elementos seleccionados por los escritores. 

A partir de 1868, Era de Meiji, en Japón se empezó introducir la cul-
tura occidental incluyendo también las técnicas novelísticas del mo-
mento. La descripción de la ciudad es una de ellas. Pronto el escenario 
donde transcurren las narraciones empezó a cobrar una importancia vital 
dentro de la historia, dando lugar a la novela de costumbres, y supuso el 
comienzo de que la ciudad se convirtiera en un protagonista más dentro 
de las obras. En esta ocasión nos acercaremos a dos obras de dos grandes 
autores españoles del siglo XIX, Leopoldo Alas «Clarín» y Armando 
Palacio Valdés, ya que ambos autores eligieron a una ciudad provinciana 
como el trasfondo de la historia. En Japón, el estudio en el campo de la 
literatura española, aún en la actualidad, tan solo se centra en el Siglo de 
Oro, ni siquiera Clarín ha sido suficientemente investigado. En 1964, un 
investigador japonés, Hiroshi Tominaga, se refirió a Palacio Valdés en un 
artículo publicado por la universidad de Waseda1. Esta fue la primera oca-
sión en la que se mencionó a Palacio Valdés en nuestro país, sin embargo, 
no se ha desarrollado ningún estudio particularmente hasta hoy. En cuanto 
a la traducción, en 1988 se publicó La Regenta en japonés y, aparte, se 
incluyeron unas obras cortas en una antología de cuentos. Con respecto a 
Palacio Valdés, no se ha publicado ninguna traducción de sus obras y 
después de 1964 tampoco ningún investigador ha tratado a este autor. 
Además en este momento hay poca gente que conoce su nombre, ni siquiera 
en el área de la literatura. 

La construcción de un determinado escenario se basa en la realidad, 
como si quisiera resucitarse obstinadamente una ciudad que ya existe. El 
espacio de la novela es algo indistinto, y para presentar la parte más real de 
la existencia es necesario describir la estructura física minuciosamente den-
tro de la narración, es decir, la disposición detallada de la ciudad. Con esto 
se consigue un efecto tridimensional del espacio. A continuación, como ya 
                                                      
1  Hiroshi Tominaga, «Armando Palacio Valdés kou», en The Waseda Commercial Re-

view, 176 (1964), pp. 109-138. 
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mencionamos, nos centraremos en la ciudad que fue trazada y recreada por 
los dos autores anteriormente señalados. 

Como ya dijimos, este estudio es una comparación de las obras de la 
misma época que utilizaron el mismo objeto como materia de su novela. 
Sobre todo nos centraremos en la construcción del espacio novelístico a 
través de las miradas de los personajes. Ai Maeda, uno de los investigado-
res más importantes sobre los espacios urbanos en la literatura en Japón, 
indicó que aunque estén descritas tan fielmente, las ciudades en las obras 
novelísticas, siempre son ilusiones2. Por definición, la ciudad es un con-
junto de informaciones, y se debe acotar en un segundo lo que está trans-
curriendo cuando se expresa por escrito. Al principio, cuando los lectores 
se enfrentan a una obra, suelen pensar sobre los el aspecto psicológico y 
sus acciones. A pesar de esta premisa, en la mente del que lee, el espacio 
siempre se construye siguiendo las miradas de los personajes o a través de 
las palabras del narrador. Por otro lado, solamente las partes que se consti-
tuyen a través del texto, o dicho de otro modo, las coordenadas por donde 
transcurre la novela, quedan descritas, mientras que los espacios que no se 
describen, quedan vacíos. Sin embargo, los lectores integran esos espacios 
vacíos de forma automática. 

Vetusta en La Regenta tiene una posición relevante dentro de la amplia 
historia del estudio sobre esta novela, en el que el tema de la ciudad es 
una corriente esencial. Entre las estructuras de las ciudades citadas, Ve-
tusta y Lancia, encontramos una cierta técnica común. Sin embargo tam-
bién hay discrepancias en la manera de captarla. Esta vez solo menciona-
mos el uso de la mirada de los personajes para dar informaciones de las 
ciudades imaginarias, y no el contexto en el que se produjeron.  

Estas dos ciudades representadas en cada novela tienen un mismo 
modelo, que es el Oviedo de la segunda mitad del siglo XIX, bien co-
nocido por ambos autores. Martínez Cachero ya mencionó a las dos ciu-
dades en 1961 en su estudio «Oviedo en dos novelas del siglo XIX». Y 
señala lo siguiente: 

Más o menos atenidas a la realidad observada por los respectivos novelistas, Lancia 
y Vetusta, contrafiguras literarias del Oviedo de la segunda mitad del siglo XIX, no 
resultan imagen halagadora de la ciudad, de sus naturales y pobladores. Alas aco-
mete una visión más amplia y completa, de superficie, fondo y trasfondo; a Palacio 

                                                      
2  Ai Maeda, Toshikukan no naka no bungaku, Tokyo, Chikumabunko, 2011 
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Valdés le importa sólo un caso particular situado en localidad que conoce bien de 
cerca, pretexto esa ubicación para componer unas cuantas estampas marginales a su 
manera reveladoras3. 

Desde una perspectiva temática, podemos decir que ambas novelas tra-
tan de una historia de adulterio y que las dos contienen una crítica a una 
sociedad rutinaria y anquilosada. Sobre la impresión de las dos ciudades, 
Brian J. Dandle comenta lo siguiente medio siglo después: «La sociedad 
aburrida y cursilona de la Lancia de El maestrante se asemeja mucho a la 
Vetusta de La Regenta». Palacio Valdés escribió El maestrante en 1893, 
diez años después de la publicación de La Regenta4. La historia se desarro-
lla en la década de los años 50 del siglo XIX. 

En 1925, Cruz Rueda mencionó en Armando Palacio Valdés: estudio 
biográfico, que «Mas no ha obtenido esa novela el éxito que otras del 
mismo autor»5. Sin embargo, en 1928, González Blanco elogió contun-
dentemente la primera parte de esta novela: «con todo he de confesar que 
el primer capítulo de El maestrante es modelo de descripción plástica, 
que nos deja grabados en la imaginación los lugares que quiere describir 
y que nos impresiona fuertemente»6. 

Ruiz-Tilve razona lo siguiente sobre el hecho de que Palacio Valdés 
utilizara Oviedo como trasfondo de su novela: 

El maestrante, por su propio estilo de gusto arcaizante y afrancesado, necesitaba un 
escenario decadente y agobiante, que encaja muy bien en el Oviedo de mediados del 
XIX en el que fecha la acción. Oviedo, en este segundo caso, ya lo hemos adelantado, 
es Lancia, y el autor, que describe con paciencia de orfebre los espacios, cambia los 
nombres de calles, palacios e iglesias en un juego de simulación que, en general, no 
oculta la realidad plenamente identificable7. 

                                                      
3  María Martínez Cachero, «Oviedo en dos novelas del siglo XIX», en Boletín del Ins-

tituto de Estudios Asturianos, 43 (1961), pp. 381-390. 
4  Brian J. Dendle, «Armando Palacio Valdés, el asturiano universal: una visión de con-

junto», en Elena de Lorenzo y Álvaro Ruiz de la Peña (ed.), Palacio Valdés. Un clá-
sico olvidado (1853-2003): actas del Congreso celebrado en Entralgo-Laviana (24-
26 de septiembre de 2003), Laviana, Excmo. Ayuntamiento de Laviana, 2005, p. 69. 

5  Ángel Cruz Rueda, Armando Palacio Valdés: estudio biográfico, Madrid, Agence 
Mondiale de Librairie, 1925. 

6  Andrés González-Blanco, Armando Palacio Valdés: juicio crítico de sus obras, Ma-
drid, Prensa Popular, 1928. 

7  Carmen Ruiz-Tilve, «El Oviedo de Palacio Valdés», en Elena de Lorenzo y Álvaro 
Ruiz de la Peña (ed.), Palacio Valdés. Un clásico olvidado (1853-2003): actas del 
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Nos acercaremos a los primeros capítulos de ambas obras donde se 
concentran las descripciones de los escenarios donde trascurren estas his-
torias. El nombre de Vetusta apareció por primera vez como adjetivo de 
la ciudad de Oviedo en su narrativa breve El diablo en Semana Santa. 

No podemos afirmar que Palacio Valdés referenciara a La Regenta, 
sin embargo, las descripciones de los dos obras tienen puntos semejantes. 
Ambas utilizan el viento del sur en las primeras escenas. En La Regenta: 
«[…] el viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas 
que se rasgaban al correr hacia el Norte»8. Y en El maestrante: «[…] y 
soplando un viento del noroeste recio y empapado de lluvia […]»9. Tam-
poco podemos negar la influencia de de Clarín. 

Ruiz-Tilve cotejó el espacio de Lancia con el casco antiguo de Oviedo 
en su estudio y mencionó algunas partes principales de la obra. El capítulo 
I de El maestrante se desarrolla en el palacio de Quiñones, que es el Palacio 
de Velarde en Oviedo. Con las siguientes citas podemos rastrear el camino 
desde la calle sur de la catedral hasta el palacio como muestra de la influen-
cia de la obra de Clarín: «El viento soplaba más recio en la travesía de Santa 
Bárbara que en ningún otro paisaje de la población»10, «[…] la plazoleta 
que hay delante de la morada de los obispos y entró en este recodo»11, «[…] 
debajo del arco que comunica el palacio con la catedral y entró en la parte 
más desahogada y esclarecida de la travesía»12. O también: 

La calle de Santa Lucía, con ser de las más céntricas, es también de las más solitarias. 
Está cerrada a su terminación por la base de la torre de la basílica, esbelta y elegante 
como pocas en España, y sólo sirve de camino ordinariamente a los canónigos que van 
al coro y a las devotas que salen a misa de madrugada. […] En esta calle, corta, recta, 
mal empedrada y de viejo caserío, se alzaba el palacio de Quiñones de León. Era una 
gran fábrica oscura de fachada churrigueresca, con balcones salientes de hierro13. 

Palacio Valdés presentó Lancia utilizando, a través de los pasos del per-
sonaje, la mirada horizontal. Los dos autores tuvieron diferentes visiones 

                                                      
Congreso celebrado en Entralgo-Laviana (24-26 de septiembre de 2003), Laviana, 
Excmo. Ayuntamiento de Laviana, 2005, p. 355. 

8  Leopoldo Alas (Clarín), La Regenta, Madrid, Editorial Castalia, vol. 1, p. 93. 
9  Armando Palacio Valdés, Obras completas, Aguilar, Madrid, 1968, vol. 2, p. 353. 
10  Armando Palacio Valdés, Obras completas, vol. 2, p. 353. 
11  Armando Palacio Valdés, Obras completas, vol. 2, p. 353. 
12  Armando Palacio Valdés, Obras completas, vol. 2, p. 354 
13  Armando Palacio Valdés, Obras completas, vol. 2, p. 354. 
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para captar la misma ciudad, sin embargo, hay una evidente diferencia. En 
nuestra opinión la divergencia más contundente es la existencia de la torre 
de la catedral. Según Magda Révész-Alexander, la torre es un fruto super-
fluo que está producido por dentro de transcendencia de los seres hombres, 
y su sentido práctico es algo secundario, Y es su existencia independiente 
la que se distingue precisamente de todos los otros monumentos14. Clarín 
otorga a la torre el sentido de la dominación y el poder. El autor presenta la 
ciudad desde un plano superior a través del catalejo de Fermín de Pas, el 
único hombre que puede subir a la torre bajo la que se extienden todos los 
tejados de Vetusta. La escena nos enseña cada esfera de influencia de la 
ciudad. El magistral mueve la vista de sureste a noreste, de norte a noreste, 
y llega a los alrededores de la catedral: «[…] reflejando con vivos resplan-
dores los rayos del sol se movía lentamente pasando la visual de tejado en 
tejado, de ventana en ventana, de jardín en jardín»15. 

Desde arriba Fermín de Pas puede observar cómo están dispuestos los 
barrios en Vetusta. Hay dos puntos que solo podemos conocer a través de 
esta vista sobre la ciudad, el primero es la división de cada zona y el se-
gundo es la extensión de cada barrio. 

La siguiente dos citas nos dan unas imágenes que sólo se pueden co-
nocer desde un plano superior: 

Desde la torre se veía, en algunos patios y jardines de casas viejas y ruinosas, restos 
de la antigua muralla, convertidos en terrados o paredes medianeras, entre huertos 
y corrales16. 

[…] y era de ver cómo aquellas casuchas, apiñadas, se enchufaban, y saltaban unas 
sobre otras, y se metían los tejados por los ojos, o sean las ventanas17. 

Sobre el segundo tema, en la siguiente cita Fermín de Pas se nos muestra 
la superficie de la zona: «Santo Domingo solo, tomaba una quinta parte del 
área total de Encimada: seguía en tamaño las Recoletas […]»18. La extensión 
es una información limitada desde arriba y es un hilo que nos permite imagi-
nar las dimensiones del espacio. Con todas las imágenes del rumbo y la zona 
desde encima de la ciudad que hemos mencionado, el autor consigue darnos 
                                                      
14  Magda Révesz-Alexander, Der Turm, als Symbol und Erlebnis, pero seguimos la tra-

ducción japonesa, Tou no shiso, Tokyo, Kawadeshobo, 1972. 
15  Leopoldo Alas (Clarín), La Regenta, vol. 1, p.109. 
16  Leopoldo Alas (Clarín), La Regenta, vol. 1, p.113. 
17  Leopoldo Alas (Clarín), La Regenta, vol. 1, p. 110. 
18  Leopoldo Alas (Clarín), La Regenta, vol. 1, p. 111. 
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una impresión tridimensional de Vetusta, que no se expresa con la vista ver-
tical del personaje. 

Los dos escritores estudiados tomaron como modelo la misma ciudad, 
utilizando también la misma técnica, que consiste en hacer pasear a los 
personajes por el centro de la ciudad en la escena inicial de la novela, 
describiendo de esta manera el perfil del casco antiguo. Con este recurso 
es posible captar el espacio real. Además, Clarín usa de forma eficaz la 
torre de la catedral de Vetusta, símbolo de la ciudad, para dar una visión 
desde una posición elevada antes de presentarla a los lectores. A través 
de la vista del catalejo del personaje, el autor describe además el espacio 
de arriba a abajo, dando una primera impresión de la ciudad. Por su parte, 
Palacio Valdés, no utilizó la misma técnica panorámica que Clarín, sino 
que su punto de vista se centró simplemente en el eje horizontal. 
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Ella tiene la palabra. Kristina de Noruega en la 
narrativa española: ¿un cuento de hadas? 

¿Un relato histórico? ¿Una leyenda? 

HAYAM ABDOU MOHAMED 

(Universidad de Helwan)  حلوانجامعة  

RESUMEN: Kristina de Haakonsson es el personaje central de cuatro novelas españolas 
del siglo XXI. Este trabajo tiene por objetivo examinar dos de las novelas que versan sobre 
la princesa: Kristina, la flor de Noruega de Juan Arroyo Conde, y La flor del Norte de 
Espido Freire. El tratamiento del personaje por parte de ambos escritores nos planteó va-
rias preguntas: ¿sufrió el género histórico un cambio de perspectiva? ¿Existe la novela 
histórica femenina? ¿Dónde está el límite entre el rigor histórico y la ficción narrativa? 
Analizaré las dos novelas, objeto de este estudio, en aras de estudiar en profundidad las 
cuestiones planteadas y procuraré llegar a respuestas a dichas preguntas. 

PALABRAS CLAVE: Novela histórica, novela femenina, Kristina de Noruega, Espido 
Freire, Juan Arroyo Conde 

1. Introducción 

La figura de Kristina de Noruega fue desconocida u olvidada a lo largo 
de siete siglos. En el año 1958 fue descubierto su sepulcro en Covarrubias 
(Burgos). La princesa formó parte del proyecto imperial de Alfonso X 
que estaba reuniendo partidarios para pretender a la corona del Imperio 
Germánico (por cierto, nunca fue coronado). Gracias a la saga real de 
Sturla Tordoson escrita –pocos años tras el fallecimiento de la princesa– 
en noruego, precisamente en 1265, y, traducida al español por el historiador 
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Vicente Almazán, se desvela este proyecto matrimonial. Cabe señalar que 
los novelistas han recreado la vida del personaje de Kristina basándose en 
la saga mencionada, ya que era la fuente histórica y la documentación 
obligatoria para casi todos los escritores que novelaron la historia de la 
princesa noruega, como lo demuestra la nota del autor en algunas novelas. 
También en las dos novelas, mi objeto de estudio, se ven incrustados frag-
mentos de esta saga.  

Kristina de Noruega vuelve a alzar la voz y tomar la palabra setecientos 
años después de su muerte en cuatro novelas españolas: Kristina la flor de 
Noruega (2003) de Juan Arroyo Conde, La flor del norte (2011) de Espido 
Freire, Los escarpines de Kristina de Noruega (2010) de Cristina Sánchez 
Andrade, y La cúpula del mundo (2010) de Jesús Maeso de la Torre.  

En un intento de dar la voz a personajes como Kristina, «Espido Freire 
no sólo cuenta la vida de Cristina de Noruega, también pretende dar voz 
a aquellas mujeres que han sido utilizadas como moneda de cambio en 
transacciones políticas»1. 

Una princesa vino del norte, de un país frío para conquistar el corazón 
de un príncipe castellano… podría ser el comienzo de un cuento de hadas, 
pero no, la historia de la princesa noruega en España no fue un cuento de 
hadas en absoluto sino una crónica de una derrota sentimental. Diciendo 
esto se asoman dos interrogaciones evidentes: la primera es que nuestra 
protagonista no era una figura femenina excepcional en el sentido histó-
rico, es decir, no llegó a ser reina, no contribuyó a la cuestión femenina 
como es el caso de otras figuras históricas femeninas. Tampoco era un 
personaje que marcara la historia de su país ni el futuro o la historia de 
España, total, su peso político fue nulo, entonces ¿por qué el empeño en 
elegir a una extranjera para ser el objeto de cuatro novelas españolas que 
han sido producidas durante una década (entre 2003 y 2011)? Según nues-
tro parecer, el nombre de Alfonso X es la clave de la respuesta, ya que 
ella fue la cuñada del rey «Sabio», por un lado, y, por otro, dada la labor 
de la Fundación Kristina de Noruega (creada en 1992, en Madrid), que 
patrocinó de una manera u otra estos proyectos literarios.  

He optado por una indagación en la figura de Kristina en dos de las cua-
tro novelas mencionadas, lo cual me permitiría una mejor aproximación 
para poder extraer conclusiones considerables. Kristina la flor de Noruega 

1 Belén Antón, «Al encuentro de la princesa», en El Diario de Burgos, Cultura (13-01-2011), 
s.p. (en línea) [fecha de consulta: 10-07-2016] <http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/
Provincia/20110113/encuentro/princesa/7C838C90-DFA6-2A49-B2D07983D025EBF0>. 
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(2003) de Juan Arroyo Conde, y La flor del norte (2011) de Espido Freire 
son mi objeto de estudio. 

Mi propósito es acercarme al planteamiento del personaje femenino y 
no indago en la novela histórica, su concepto y sus rasgos; sin embargo, 
me inclino hacia la opinión de Marguerite Yourcenar cuando señala que 
«la única novela histórica posible en nuestro tiempo es aquella que toma 
posesión del mundo interior»2. Creemos que por este camino han ido nues-
tros dos escritores, ya que el autor de Kristina la flor de Noruega comparte 
con Yourcenar esa idea: «si las crónicas fueran veraces, no sólo nos habla-
rían de batallas y de grandes gestas, sino que ahondarían sin temor en los 
espíritus de aquéllos que un día fueron llamados por el destino para perma-
necer por siempre en la conciencia de los hombres»3. Va en esa misma línea 
la observación de Marta Cichocka sobre que todas las teorías nuevas acerca 
de la nueva novela histórica apuntalan que la «subjetivación de la historia 
permite trasmitir el pasado desde la interioridad de los personajes o desde 
el filtro moral e ideológico del narrador»4. 

Por otra parte, Maeso de la Torre, el autor de La cúpula del mundo, 
confesó a Europa Press que se siente «más escritor que historiador, pues la 
Historia es un pretexto para indagar en el mundo antiguo, donde se siente 
cómodo, y desvelar las claves del presente»5; también esa es otra perspec-
tiva para estudiar el género histórico. 

Siendo una de las novelas objeto de nuestro estudio escrita por una 
mujer, nos inclinamos a estar de acuerdo con lo que sostiene Biruté 
Ciplijauskaité sobre el estilo de las escritoras de novela histórica, para la 
que muchas «de las autoras jóvenes insisten en el elemento afectivo, en una 
visión que no deje de ser personal», es decir, «no se da la mayor importancia 

2

3

4

5

Citado en Biruté Ciplijauskaité, La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia 
una tipología de la narración en primera persona, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 130. 
Biruté Ciplijauskaité, La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una 
tipología de la narración en primera persona, p. 141.
Marta Cichocka, «Algunas estrategias de la novela histórica contemporánea: desde un 
rompecabezas temporal hacia una dimensión intrahistórica», en Verba Hispánica, 
20.2 (2012), p. 47.
Europa Press, «El escritor Jesús Maeso cree que la ciudad “debería honrar más al Rey 
Alfonso X, quien evitó su desaparición”», en Europa Press, Cultura (08-04-2010), s.p. 
(en línea) [fecha de consulta: 17-07-2016] <http://www.europapress.es/cultura/noticia-
andalucia-cadiz-escritor-jesus-maeso-cree-ciudad-deberia-honrar-mas-rey-alfonso-quien-
evito-desaparicion-20100408170149.html>. 
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a los acontecimientos históricos, a las batallas y las victorias, etc.». También 
la misma crítica ve que la forma autobiográfica responde al planteamiento de 
«la esencia íntima de la mujer»6.  

Por otra parte, Elódia Xavier, en su libro Tudo no Feminino, analiza 
las obras de algunas escritoras brasileñas que escriben a partir de 1960, y 
se propone probar cómo la mujer escritora hace de la «condición feme-
nina» un elemento estructurante de su obra. Xavier muestra cómo «la con-
dición femenina conlleva una duplicidad, una división interior en los per-
sonajes femeninos que deben buscar, a través de la introspección, la au-
tobiografía, y el tono intimista, una identidad perdida o negada constan-
temente por una sociedad patriarcal y doméstica»7. 

Nuestro examen de la protagonista de las novelas estudiadas se centra 
en el discurso femenino mediante el cual percibimos que la representa-
ción del mundo hecha a partir de la óptica femenina es una representación 
que permite una perspectiva diferente a la visión homo‐céntrica, esto por 
un lado, y por otro seguimos la evolución de la historia de nuestro perso-
naje que ha empezado como un cuento de hadas dentro de un contexto 
histórico y termina por algunas leyendas que surgieron al respecto. Antes 
de adentrarme en el análisis presentaré a los dos autores e indicaré de 
forma breve algunos aspectos de sus respectivas novelas. 

2. Los autores 

2.1 Espido Freire 

Freire nació en Bilbao en 1974. Es cuentista, novelista, ensayista y 
traductora. También escribió una obra de teatro y un libro de poesía. Su 
primera novela, Irlanda (1998), ha tenido una excelente acogida, y con 
Melocotones helados (1999) se convierte en la ganadora de menor edad 

                                                      
6  Biruté Ciplijauskaité, La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una 

tipología de la narración en primera persona, p. 125. 
7  Cito por Clara Agustina Suárez Cruz, «El espacio femenino en la nueva novela histórica 

hispano-americana. Una lectura de Juanamanuela, mucha mujer de Martha Mercader», 
en Proceedings del 2. Congresso Brasileiro de Hispanistas, 2002, São Paulo, As-
sociação Brasileira de Hispanistas, s.p. (en línea) [fecha de consulta 25-07-2016] 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000
012002000300012&lng=en&nrm=iso>. 
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(tenía 25 años) en la historia del premio Planeta. La flor del norte (2011) 
es su última novela hasta el momento8. 

2.2 Juan Arroyo Conde 

Conde nació en 1953 en Briviesca. Es licenciado en Filosofía y Letras 
(Historia). Ha demostrado interés por los temas históricos relacionados 
con su tierra natal, Burgos. Es autor de novelas históricas como, entre 
otras, El viajero de la selva oscura (2002), La princesa mora (2004), El 
milagro de las rosas y la locura de Juana (2004).  

2.3 El argumento de las novelas 

Las dos novelas se limitan al marco general de la historia de la prin-
cesa noruega que nació en Bergen en 1234 y murió en Sevilla en 1262. 
Kristina, hija de Haakon, llega a España en 1258 para desposarse con uno 
de los hermanos de Alfonso X, y cuatro años después muere en Sevilla 
sin descendencia, siendo sepultada en Covarrubias (Burgos). Mientras la 
novela de Conde narra la vida de la princesa noruega de forma cronoló-
gica empezando desde antes de su nacimiento y terminando por su falle-
cimiento, la novela de Espido se arranca desde el presente de la princesa, 
Sevilla del año 1262, con su condición de una dama enferma moribunda. 
Y esto responde a una de las características inherentes a la escritura de la 
mujer, que reside en que el tiempo siempre es cualitativo en la mujer 
mientras es cuantitativo para el hombre. 

Luego cada obra opta por un margen de ficción mínimo como en el 
caso de Conde, y con gran marco ficticio como hace Freire. Conde se 
adhiere más a la saga considerando su obra como crónica y se nombra a 
sí mismo por cronista. El autor presenta una versión fidedigna de lo que 
ocurrió en el pasado, mientras Freire da rienda suelta a su imaginación y 
recrea la vida familiar del personaje con profundidad y muchos detalles 
atrevidos, y, a la vez, verosímiles. 

                                                      
8  La escritora mantiene su propia página web, Espido Freire (página web) [fecha de 

consulta: 13-06-2018] <http://www.espidofreire.com>, posee perfil en Facebook y 
contaba con la página web de su propia empresa, Empresa Espido Freire (página web) 
[fechas de consulta: 25-07-2016] <http://www.emasefe.com>, que desapareció a me-
diados de 2016, aunque puede verse una instantánea en la WaybackMachine.  
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2.4 La estructura de ambas novelas 

a) Kristina, la flor de Noruega de Juan Arroyo Conde 

La novela se compone de 23 capítulos que se desarrollan a lo largo de 
145 páginas y que vienen enmarcados por un agradecimiento y nota final 
del autor. La novela se inspira en la saga de Haakon Haakonsson y ter-
mina con el «Romance de Kristina». Cada capítulo empieza por un resu-
men a modo de narrar el Don Quijote de la Mancha. 

b) La flor del Norte de Espido Freire 

La novela está dividida implícitamente en tres partes: la primera arranca 
en el presente para dar un repaso por la vida del personaje abarcando la 
genealogía familiar (la abuela Inga, el bisabuelo, el rey Sverre, el abuelo 
Haaakon III, la madre, etc.). La segunda parte se centra en el viaje de Kris-
tina a Sevilla y se inicia con un epígrafe de la saga de Haakon y versos del 
Mío Cid. El viaje de la princesa pasó por Inglaterra, luego Francia, después 
llega a Aragón, y finalmente la recibe el rey Alfonso X en Valladolid. 

La tercera parte supone, de nuevo, un retorno a la condición actual de 
la protagonista, el presente, donde el personaje vuelve a establecer rela-
ciones familiares mediante tomar el hilo de la genealogía familiar enca-
bezando varios capítulos por un miembro de la familia, pero en realidad 
haciendo un repaso de sus experiencias vitales. A modo de ejemplo a lo 
dicho sirve esto: cuando el nombre de Cecilia, la hermana de la protago-
nista, encabeza un capítulo, lo que hace el personaje es indagar en el 
mundo sensual en el que la incrustó su hermana. 

Además se intercalan fragmentos en cursiva que parecen pertenecer a 
la famosa saga de Sturla Tordoson. A pesar de que La flor del Norte es 
una novela histórica, no escapa de los hilos conductores que rigen la obra 
de Espido Freire y que se pueden resumir en tres elementos: el tiempo, el 
espacio y los personajes. En general, sus novelas «parten de un cuento de 
hadas, o de una leyenda»9. 

La escritora tiene la preferencia de contar una historia desde diferentes 
lugares y tiempos. Señala Paula López Jiménez que todas las novelas de 
                                                      
9  Paula López Jiménez, «Espido Freire: una nueva visión de los cuentos de hadas», en 

Mujeres novelistas jóvenes narradoras de los noventa, Madrid, Narcea, p. 160. 
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Freire «tienen una estructura de círculos concéntricos, por un lado co-
mienzan y terminan en el mismo punto, y por otro en el transcurso de la 
narración hay una presencia constante de analepsis y repeticiones»10. Los 
personajes de nuestra escritora necesitan volver varias veces a sus recuer-
dos «para profundizar más en ellos»11. 

Nuestra obra, objeto de estudio, no es una excepción, puesto que la no-
vela arranca en Sevilla de 1262 y termina también en la misma ciudad y en 
el mismo punto temporal. Empieza la genealogía femenina por la abuela 
Inga, que es un rasgo de la escritura de la mujer, según Ciplijauskaité, pues 
el «presente se suele explicar o justificar continuamente con el pasado, mu-
chas veces enraizado en las relaciones familiares, que […] son la clave para 
comprender el difícil y controvertido yo de la mujer adulta»12. 

Alternan en la narrativa de nuestra escritora dos períodos cronológicos 
bastante separados. Esta marca diferenciadora permite la representación 
del pasado y al mismo tiempo una crítica presente de ese mismo pasado. 
Es decir, en la narrativa de Freire junto a la línea que describe el presente, 
se desarrolla, paralelamente, una narrativa introspectiva, de tono inti-
mista, casi confesional. El uso de la primera persona allana el camino a 
esto, y el molde autobiográfico es el recurso que ha adoptado la escritora 
para narrarnos la vida de la princesa arrancando desde el presente del año 
1262, desde la condición de una dama enferma moribunda que vive en 
Sevilla rodeada de damas y cuñadas. 

Es decir, la novela es un examen de vida desde el lecho de muerte, un 
recuento retrospectivo que incluye análisis y juicios sobreañadidos. Sale 
al hilo de la narración la Historia medieval de Noruega con las guerras 
civiles, los conflictos bélicos, la enemistad entre los de Bagler y los de 
Birkebeiner, la conquista de otras tierras como algunas provincias dane-
sas o países como Islandia. 

                                                      
10  Paula López Jiménez, «Espido Freire: una nueva visión de los cuentos de hadas», p. 150. 
11  Paula López Jiménez, «Espido Freire: una nueva visión de los cuentos de hadas», p. 150. 
12  Biruté Ciplijauskaité, «El “espejo de las generaciones” en la narrativa femenina con-

temporánea», en Sebastian Neumeister (dir.), Actas del IX Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas (1986), Frankfurt, Vervuert, 1989, vol. 2, pp. 201-210. 
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3. El discurso femenino 

3.1 El personaje de Espido Freire 

En la novela de Freire la narración viene en primera persona, aspecto 
que según Ciplijauskaité «tiene otra ventaja, además de parecer más ín-
tima: impide que el autor sobreañada su propia voz al relato. La escritura 
confesional debe servir al protagonista»13. 

El personaje de nuestra escritora habla desde la perspectiva de una 
mujer derrotada por falta del amor, por estar lejos de su familia y su país 
natal, y ante todo, destruida por su tiempo. Kristina se conciencia de su 
condición femenina y así se compara a sí misma con «una res vendida» y 
con «un gato nervioso y sin nombre»14. La res es una de las metáforas 
más vinculadas a la condición femenina. La res es un animal doméstico y 
dócil y por si no es suficiente mencionar «res», más adelante se compara 
con «una vaca vieja» que aguarda el momento para su sacrificio15. El uso 
de todas esas metáforas refuerza la idea de la condición femenina. La mu-
jer es un ser dependiente de los lazos familiares y está dispuesta a sacri-
ficar su felicidad y su independencia por el bien y el interés de la familia.  

Por otra parte, Kristina toma conciencia de su inutilidad, así que lee-
mos frases como: «Las princesas éramos amables estorbos, bellos en el 
mejor de los casos, pero inútiles, hermosos de contemplar, como la luna 
llena, pero apenas más necesarios. Al menos la luna, que alumbraba en 
mi primera noche de viaje, indicaba cuándo plantar y cuándo segar, pero 
yo, en mi barco repleto de riquezas, ¿para qué le servía ya a mi país?»16. 
Y cuando se siente ofendida porque el rey de Francia, Luis IX, no se 
acercó a su tienda para saludarla ni convocó una cena en su honor, dice 
«estaba acostumbrada a ser mostrada en sociedad, y no a que se me rehu-
yera como una mercancía maloliente»17. 

Además se refiere a la educación que recibió de manos de su madre, 
que le enseñó que una mujer debe «complacer la vanidad de los hom-
bres»18, y que está en el mundo para «dar a luz herederos y torcer hilos». 
                                                      
13  Biruté Ciplijauskaité, La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una 

tipología de la narración en primera persona, p. 130. 
14  Espido Freire, La flor del Norte, p. 185. 
15  Espido Freire, La flor del Norte, p. 352. 
16  Espido Freire, La flor del Norte, p. 190. 
17  Espido Freire, La flor del Norte, p. 204. 
18  Espido Freire, La flor del Norte, p. 213. 
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Estas frases reúnen todos los atributos que se han asociado desde siempre 
al personaje femenino y que se pueden resumir en la sumisión, la obe-
diencia, la docilidad y la fertilidad.  

La princesa noruega se siente amargada y víctima de su condición de 
mujer; al principio la «llamaban la flor del Norte. El regalo dorado», 
luego fue, «simplemente, la extranjera y en los últimos meses, la pobre 
doña Cristina» 19 . Se conciencia de que formó parte de un acuerdo: 
«¿Cómo me veían a mí, hace cuatro años, los aragoneses y los castellanos, 
sino como un pacto ya caduco propuesto a un rey que acababa de morir?». 
También se da cuenta de que fue objeto de un intercambio político: «¿Por 
qué fijados ya los pactos por el Fecho del Imperio, habían de modificarse 
por una noruega cuya presencia nadie requería? ¿Qué venía a buscar al 
sur Kristina Haakonadóttir, soltera de cierta edad, a la que tampoco ha-
bían encontrado acomodo en su propio reino?»20. Se añade a todo esto su 
condición de extranjera: «una intrusa que tendría mal encaje en una corte 
ya establecida, en la que no cabían más rangos y en la que cada cual había 
encontrado su lugar»21.  

El «espejo de las generaciones» o la coexistencia de tres generaciones 
es un recurso muy eficaz para comprobar la continuidad de la existencia 
femenina. Se presenta en la novela la idea del árbol genealógico femenino, 
ya que el linaje matriarcal es horizontal y lo unen las madres. Kristina sub-
raya el papel que desempeñó su abuela para conservar el poder real dentro 
de la familia. Además, hace hincapié en la solidaridad que une a la madre 
a la abuela. 

 3.2 Discurso del personaje de Juan Arroyo Conde 

La voz narrativa está en tercera persona y toda la narración en el pasado, 
no se deja espacio para el presente; aun así, los momentos más íntimos sur-
gen cuando la tercera persona cede la voz a la primera mediante un diálogo 
o un sueño, que aparecen en pocas ocasiones en la novela. La protagonista 
de Conde es una mujer atormentada por no poder vivir junto a su amado; 
Kristina se enamora de Alfonso X nada más verle, pero se casa con su her-
mano Felipe porque «el Sabio» estaba casado y además así fue acordado 
entre Castilla y Noruega. La existencia de Kristina, que recibe el apodo «la 
                                                      
19  Espido Freire, La flor del Norte, p. 352. 
20  Espido Freire, La flor del Norte, p. 319. 
21  Espido Freire, La flor del Norte, p. 319. 
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flor de Noruega», como indica el título de la novela, es corta. En la obra la 
metáfora que relaciona a la mujer con lo vegetal está bien desarrollada en 
la última parte de la novela, pero las flores aparecen en el momento clave 
de la vida de la protagonista, claro está, para referirse a la condición feme-
nina. El autor utiliza una de las metáforas universales para resaltar el carác-
ter efímero de la belleza femenina y la vinculación del mundo de la mujer 
a la naturaleza. La comparación entre el marchitarse de una flor y el propio 
decaimiento de la protagonista es una prueba de ello; la propia protagonista 
«acabó por creer que aquella humilde y solitaria flor no era otra cosa que el 
reflejo de su propio espíritu, y que con cada estremecimiento que la rosa 
sufría al ser agitada por el frío viento, que le hacía perder uno a uno todos 
sus pétalos, a ella también se le escapaba un retazo de vida»22. Kristina llega 
a creer que su agonía era «como la de la flor, un lento marchitarse, y que su 
vida sólo duraría el tiempo que la rosa tardara en secarse»23. Una mañana 
de diciembre Kristina abrió de par en par su ventana y «lo primero que hizo 
fue dirigir su mirada al rincón del jardín donde se hallaba su rosa. Y fue 
entonces, al comprobar que la rosa había desaparecido, cuando comenzó a 
sentir que un frío cortante como un puñal atravesaba su piel»24. Así que, 
con la caída de los últimos pétalos de la flor solitaria, nuestra protagonista 
siente que el último soplo de vida que le queda se le está escapando por la 
boca. El romanticismo que impregna toda la narración se culmina con el 
último pensamiento que dedica Kristina a su amado Alfonso, antes de ce-
rrar sus ojos y esbozar una sonrisa. 

4. Kristina de Noruega: de la historia a la leyenda

Hay varias teorías sobre las razones de la muerte de la princesa noruega 
con apenas 28 años. Una de ellas postula que Kristina murió envenenada, 
otra tesis apunta a la enfermedad, meningitis, que sufría la princesa. Mien-
tras una tercera hipótesis afirma que nuestra protagonista falleció de me-
lancolía y por estar lejos de su tierra. Freire ha optado por la primera tesis 
para poner punto final a la historia de su protagonista, mientras Conde se 
inclina a la tercera suposición para acabar con la vida de la princesa y así 
poner un broche a su cuento que está teñido de un matiz romántico. Cabe 

22  Juan Arroyo Conde, Kristina, la flor de Noruega, Burgos, Dossoles, 2003, p. 139. 
23  Juan Arroyo Conde, Kristina, la flor de Noruega, p. 139. 
24  Juan Arroyo Conde, Kristina, la flor de Noruega, p. 139. 
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señalar que uno de nuestros escritores, Arroyo Conde, tiene una opinión 
sobre el surgimiento de las leyendas, así dice que «ciertas leyendas surgen 
como una reacción de despecho del pueblo ante el olvido al que la Historia 
pretende condenar a veces a sus más valiosos protagonistas»25. Los restos 
de la princesa noruega yacen hoy en la Colegiata de Covarrubias de Burgos, 
donde volvió a renacer otra leyenda. Todas las doncellas solteras que hagan 
sonar la campana que hay junto al sarcófago encontrarán esposo en el plazo 
de un año, según la guía de turismo del municipio26. Otra leyenda señala 
que se oían llantos emitidos de la tumba de la princesa que solo se cesaron 
en 2011 tras la construcción de la iglesia de San Olav, el santo de Noruega. 
Felipe, el marido de Kristina, le había prometido al casarse que construiría 
una iglesia en honor de San Olav, una promesa que nunca fue cumplida.  

5. Conclusiones

El inicio del relato de la princesa noruega en España se acerca a un 
cuento de hadas, con base, claro, en un relato histórico, mientras el desen-
lace conduce a varias leyendas. La narración en Kristina, la flor de Noruega 
cubre la vida del personaje principal, desde antes de su nacimiento hasta su 
muerte en 1262. La narración de La flor del Norte se centra en los últimos 
meses de vida de la princesa noruega cuando ya está muy enferma. 

Nos ha sorprendido la conclusión a la que hemos llegado, pues en la 
novela de Freire Kristina parece un ser débil, flojo, sin mucho carácter, 
con dificultad para los idiomas y parece todo lo contrario en la de Conde. 
La mujer de nuestro escritor es fuerte, de gran personalidad, inteligente, 
culta, sagaz, muy romántica, lleva años soñando con un príncipe y está 
dispuesta a perseguir su sueño partiendo hacia el sur, habla el francés con 
soltura, también el latín y se empeñó en aprender el castellano. 

Se destaca la delicadeza y el romanticismo en el personaje de Kristina 
de la novela de Conde, precisamente, cuando deja espacio para la voz en 
primera persona para indagar en el alma y pensamientos más profundos 
de la princesa y se nos revela su carácter apasionante. En Kristina la flor 
de Noruega la princesa muere de amor, de melancolía y de tristeza, de no 
poder vivir junto a su amado. Mientras al personaje de Freire le inculcaron 

25  Juan Arroyo Conde, Kristina, la flor de Noruega, p. 141. 
26  Marta Jurado, «Una vikinga en la corte de Alfonso X», en El Mundo, Cultura (18-05-2010), 

s.p. (en línea) [fecha de consulta: 29-07-2016] <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/
14/cultura/1273827858.html>. 
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que el amor es una fantasía y que nadie muere de amor, por lo cual, la 
autora opta por dar muerte por envenenamiento a su protagonista. Yo es-
peraba que ambos escritores intercambiaran estas dos perspectivas. Es de-
cir, la mujer fuerte, romántica sería el personaje de la escritora, y el per-
sonaje débil tocaría al de la obra de Conde. 

En conclusión, la princesa noruega ha sido víctima, instrumento de un 
juego político, fue ignorada por la historia y a lo mejor si no hubiera sido 
la cuñada de Alfonso X no hubiera recibido mención alguna en la Histo-
ria. Aun así la Historia es un manantial para novelar la vida íntima de 
algunos personajes históricos que han quedado en la sombra. Es verdad 
que gracias a la labor de la fundación Kristina de Noruega se dio a cono-
cer a esta mujer y en un acto de honrar a esa figura la fundación contri-
buyó a cumplir el deseo de la princesa setecientos años después de su 
muerte con la construcción de una iglesia dedicada a San Olav, el rey 
santo de Noruega, una promesa dada por parte del infante Felipe, marido 
de Kristina, que nunca la cumplió. La narrativa española, con cuatro no-
velas, ha inmortalizado el nombre de la princesa noruega. 

Las mujeres de ambas obras estudiadas aquí son feministas por sus 
inquietudes hacia su sexo y su condición, ambas consideran la maternidad 
y los lazos familiares cuestiones todas pertinentes para una valoración fe-
minista. Son personajes feministas por su conciencia de los problemas y 
las debilidades de su sexo. 
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Crónica de la derrota, los campos y el exilio 
en la novela Los vencidos 

JOSÉ I. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 
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«Memory is not an instrument for surveying the past but its theater. 
It is the medium of experience, just as the earth is the médium in 
which dead cities lie buried. He who seeks to approach his own 

buried past must conduct himself like a man digging.» 
Walter Benjamin 

 
«Proponer no recordar es como proponerse no percibir un olor, 

porque el recuerdo, como el olor, asalta, incluso cuando no es 
convocado. Llegado de no se sabe dónde, el recuerdo no permite 

que se lo desplace; por el contrario, obliga a una persecución, ya 
que nunca está completo. El recuerdo insiste porque, en un punto, es 

soberano e incontrolable (en todos los sentidos de esa palabra). El 
pasado, para decirlo de algún modo, se hace presente.» 

Beatriz Sarlo 

RESUMEN: Los Vencidos de Xavier Benguerel pertenece al género novelístico de la 
memoria del trauma de la Guerra Civil y del exilio. Como tal, la obra narra la violencia 
psíquica causada en unos personajes que se ven forzados a abandonar la familia, los ami-
gos y los lugares queridos, quedando, en definitiva, desterrados del medio social en el que 
estaban insertos. 

PALABRAS CLAVE: Campos de concentración, derrota, memoria, exilio, testimonio 
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La importancia de obras como Los vencidos1 (1974) del escritor cata-
lán Xavier Benguerel (1905-1990) radica no tanto en su estilo realista o 
en los elementos estéticos y literarios, aspectos de los que sin duda gozan 
sobradamente, sino más bien en su carga documental y en su valor de 
acusación y denuncia. Es un testimonio que preserva para la historia unos 
acontecimientos tremendamente traumáticos2, y que siguen ejerciendo un 
fuerte influjo sobre el imaginario español3. 

1. Estructura y significado de Los vencidos 

Los vencidos, traducción del catalán Els vençuts (1969), pertenece por 
derecho propio a esa amplia geografía de la literatura desplazada y dislo-
cada propiciada por los dramáticos eventos de la historia europea y espa-
ñola de la primera mitad del siglo XX. Como señala Hugo Gryn, los fu-
turos historiadores «will call the twentieth century not only the century of 
great wars, but also the century of the refugee… [porque] It has been an 
extraordinary period of movement and upheavals»4. 

La caída de Barcelona en enero de 1939 dará lugar a grandes oleadas 
de desplazados, hombres, mujeres, viejos y niños que huyen y buscan 
protección contra la represión del ejército franquista. «Individuals fleeing 
fascism –nos dice Micahel R. Marrus en su estudio sobre los refugiados 
europeos en el siglo XX– became the characteristic refugee type in the 
                                                      
1  De no decirse lo contrario, todas las citas corresponden a la edición en castellano Xavier 

Berenguel, Los vencidos, Alfaguara, Madrid, 1974. 
2  Dado que el concepto de «testimonio» está sujeto a múltiples interpretaciones depen-

diendo del ámbito de estudio desde el que se plantee, creemos necesario especificar 
que en este trabajo el término se utiliza para referirse a aquellos testimonios mediatos 
en los que se relatan los acontecimientos vividos por los propios protagonistas que 
perdieron la guerra y que se vieron forzados a huir de España, iniciando así un largo 
exilio que, en muchos casos, solo acabó con la muerte. Literatura que trata sobre la 
retirada, el cruce de la frontera, la llegada a Francia, la reclusión en los campos de 
internamiento y los periplos vitales que cada uno de los individuos se vio forzado a 
cumplir durante la Segunda Guerra Mundial y los años subsiguientes. 

3  «[C]onjunto de valores, opiniones, mitos y fabulaciones compartidos que dan cohe-
rencia al tejido social y otorgan conciencia de comunidad cultural» (Roman Gubern, 
«La antropotrónica: nuevos modelos tecnoculturales de la sociedad mediática», en 
Carmen Gómez Mont [ed.], Nuevas tecnologías de comunicación, México D. F., 
Trillas, 1992, pp. 68). 

4  Citado en Tony Kushner y Katharine Knox, Refugees in an Age of Genocide, London / 
New York, Routledge, 1999, p. 1.  
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interwar period»5. Los refugiados del fascismo «[…] increasingly came 
on the European stage as losers –not the proud and distinguished outcasts 
who went abroad in the first moments after Mussolini or Hitler took 
power, but rather beaten, harassed, sometimes bewildered outcasts»6. 

Los vencidos reconstruye parte del éxodo mentado por Marrus y pro-
ducido por la victoria fascista en España. No tiene por tanto nada de ex-
traño que, como el título de la novela indica los vencidos sean los princi-
pales protagonistas de esta fábula7; hombres y mujeres desplazados de su 
entorno geográfico y sentimental que intentan sobrevivir en un mundo 
hostil, dominado por la crueldad, la brutalidad y la muerte. 

La novela se compone de dos partes. La primera, que abarca más de 
la mitad del texto, se titulada «Los fugitivos» y está dividida en tres capí-
tulos centrados en la experiencia de la fuga y el exilio. Esta es también la 
parte más autobiográfica ya que prácticamente la totalidad de lo descrito 
coincide con la experiencia personal del autor8. 

Els fugitius (Los fugitivos en castellano) (1956) fue el origen de lo que 
más tarde iba a ser Els vençuts (1969), novela en la que Benguerel fusio-
nará la parte de la huida de Cataluña hacia la frontera francesa, con la segunda 
parte, La fam i les fúres (El hambre y las furias) dedicada a la experiencia en 

                                                      
5  Michael R. Marrus, The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century, New 

York, Oxford University Press, 1985, p. 122. 
6  Michael R. Marrus, The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century, p. 124. 
7  Utilizamos aquí el término con el significado que se le asigna en la narratología. Ver 

Gerald Prince, Dictionary of Narratology, Lincoln / London, University of Nebraska 
Press, 1987, p. 30. 

8  El trasfondo autobiográfico en la primera parte de la novela es grande. La segunda parte, 
por el contrario, es una elaboración literaria hecha a partir de las experiencias vividas en 
los campos por amigos y conocidos del escritor (Jaume Pla, Avel·lí Artís y Miquel 
Ferrer, en los campos de Argelès, Saint-Cyprien, Prats-de-Molló, respectivamente) sin 
que él haya sido testigo directo. Ver al respecto Carles Cortés, «Ficción y realidad: el 
testimonio en los campos de internamiento franceses, Els vençuts (1969) de Xavier 
Benguerel», en Bernard Sicot (coord.), La littérature espagnole et les camps français 
d’internement (de 1939 à nos jours). Actes du II Colloque International «70 años 
después». Nanterre, 12-14 février 2009, París, Université Paris Ouest Nanterre – La 
Defense, 2010. pp. 191-204 ; Roger Manau Flotats, Testimoni i nove la: Xavier Benguerel 
i l’èxode republicà, Domingo Ródenas de Moya (dir.), Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra (tesina de final de carrera inédita, en línea) [fecha de consulta: 15-07-2016] 
<http://hdl.handle.net/10230/25273>, y Bernard Sicot, «Literatura y campos france-
ses de internamiento. Corpus razonado (e inconcluso) II», en Cahiers de Civilisation 
Espagnole Contemporaine. De 1808 au Temps Présent, 6 (2010), s.p. (en línea) [fecha 
de consulta: 15-07-2016] <http://ccec.revues.org/3171>.. 
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los campos de concentración franceses. Como explica el autor en las pá-
ginas iniciales a la edición en español de Los vencidos, con Els fugitius 
«intenté, demasiado precipitadamente […] rehacer […] una época […] 
considerable de […] [mi] existencia, con la inútil esperanza […] de re-
contrar[me] a […] [mí] mismo […] a los pocos meses de mi regreso a 
Barcelona tras dieciséis años de exilio» (p. 14). Sin embargo, como reco-
noce unas páginas más adelante, «Aquel libro del año 1955 resulto, efec-
tivamente, mucho más incompleto que el de ahora, no sólo debido al pro-
blema de la censura, sino porque entonces cometí el gran error de no «en-
trar» en los abominables campos de concentración de Francia» (p. 16). 
En 1973 Benguerel da a la luz la novela 1939, concebida como la segunda 
parte de Els vençuts, y en 1982 aparece Llibre de retorn, considerada 
como una continuación de 1939. 

Aunque aparece descrita brevemente la presencia de Barcelona en la 
novela Los vencidos tiene un alto valor simbólico ya que es el escenario 
en el que se inicia la tragedia y lugar en el que la historia imprime su sello. 
Podríamos decir que Barcelona, sus calles, sus gentes, sus paisajes, nos 
devuelven la memoria de una conciencia individual y colectiva que aun-
que vencida se niega a morir. 

Barcelona bombardeada, ensangrentada, doliente resistiendo la barba-
rie fascista concita en el lector un sentimiento de empatía y de justa in-
dignación que contrasta con el clima de impotencia, y pesimismo causado 
por el avance de las fuerzas franquista, cuya victoria representa para la 
voz narrativa no sólo la quiebra del proyecto republicano sino también la 
perdida de la familia, los amigos y sobre todo la destrucción de la ideali-
zada patria catalana: 

Es bonito ver una patria limpia, sólida, con equipos competentes. Sentir cierta prepo-
tencia con relación a los vecinos; que a uno le hayan convertido en un nuevo man-
chesteriano… dentro de un proceso industrial deslumbrante. La amábamos profunda-
mente y la íbamos construyendo como una estatua, cada día más evolucionada, más 
envidiada, más alta. Y, en pocas horas, entre unos y otros… Ya lo veis (p. 54). 
 
¡Qué trágico, que inmerecido destino el de esta pobre Cataluña! (p. 89). 

El narrador-protagonista de la novela es Joan Pineda, alter ego de Xavier 
Benguerel y prototipo del intelectual orgánico comprometido con la cultura 
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y la lengua catalana9. Como Benguerel, Joan Pineda es también un escritor 
de Poble Nou y su labor está relacionada con la organización y promoción 
de actividades culturales sufragadas por la Conselleria de Cultura depen-
diente de la Generalitat de Cataluña. 

En estos capítulos la narración se alterna entre las descripciones del 
bombardeo de Barcelona, la huida y la angustia de caer en manos del 
enemigo y las descripciones sicológicas en las que a través de una serie 
de diálogos que marcan el ágil ritmo del relato se presenta el estado 
anímico de Pineda y el resto de sus compañeros de huida. 

Uno de los temas recurrentes en los tres capítulos que conforman la 
primera parte de Los vencidos es el relacionado con los conflictos morales 
que torturan al protagonista, disquisiciones que son fruto de un senti-
miento de culpa propiciado por lo que Pineda entiende como un compor-
tamiento egoísta y cobarde durante la guerra. 

Pineda, que como Benguerel pasó toda la contienda en la retaguardia, 
está más preocupado del éxito de sus proyectos literarios que de ayudar a 
la victoria de la causa republicana. Pineda, como Benguerel, siente re-
mordimientos de conciencia al saberse beneficiario de unos privilegios y 
ventajas negados a la clase obrera; privilegios y ventajas asociados con la 
pertenencia a los círculos intelectuales y del poder en Cataluña. 

Otro de los leitmotiv de la novela es el de la crisis de identidad provocada 
por el exilio, como se puede comprobar en la siguiente cita en la que Pineda 
relata una conversación con uno de sus compañeros de huida (p. 163): 

—Nosotros todavía somos nosotros, ¿no es eso? —me preguntó Rossend Comes. 
Le miré de reojo […] 

                                                      
9  El nacionalismo catalán era (y es) cultural, mediática y socio-económicamente hegemó-

nico, en el sentido gramsciano. Para una definición breve pero precisa del término de 
Gramsci, consultar el trabajo de Antonio Olivé, «El “intelectual orgánico” en Gramsci. 
Una aproximación», en Marx desde cero (20-12-2012), s.p. (blog) [fecha de consulta: 
22-06-2016] <https://kmarx.wordpress.com/2012/11/20/el-intelectual-organico-en-gra
msci-una-aproximacion>. Para todo lo relacionado con Xavier Benguerel y su actividad 
en favor del catalanismo lingüístico y cultural, ver María Campillo, Escriptores catalans 
i compromís antifeixista, Barcelona, Publicaciones de l’Abadia de Monserrat, 1995, y 
«El grup d’exiliats catalans a Roissy-en-Brie», en Manuel Aznar Soler (ed.), El exilio 
literario español de 1939: actas del Primer Congreso Internacional, Sant Cugat del Va-
llès, Cop d'Idees / GEXEL, 1998, pp. 569-593, pero citamos por la versión digital en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (en línea) [fecha de consulta: 13-06-2018] 
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcj67d9>. 
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—¿Quieres decir quiénes somos o dónde estamos? 
—Dónde estamos, no. Tú mismo lo ves: casi en ninguna parte. Lo que me preocupa 
es saber si todavía somos los mismos, ¿comprendes? 
No eran frases absurdas. Yo mismo hacia horas que tenía la sensación de haber per-
dido mi identidad en gran parte, y que todo aquello podía ser el principio de otra exis-
tencia en la cual incluso nuestros nombres resultarían superfluos. 
El hombre es su barrio, su calle, su casa; aquel banco y aquel árbol que encuentra 
todos los días al salir del trabajo, y, por encima de todo, su mujer, los hijos, los padres, 
los amigos… 

Íntimamente relacionado con la identidad está el tema de la memoria o, 
más bien, de la amenaza a ésta por parte de los vencedores que, como nos 
informa la voz narrativa, utilizaran todos los medios para destruirla, en una 
especie de memoricidio frenético y aterrador con el que se pretendió des-
truir la razón de ser de los exiliados. Como nos recuerda Juan Goytisolo, 
«[El] memoricidio surge de la creencia de que “el vencido no es aplastado 
del todo si conserva el recuerdo trágico de su lucha”»10. Por eso el protago-
nista de la segunda parte de la novela se sobresalta cuando escucha las pa-
labras de su amigo Massana: «Es que a mí me lo han robado todo, y ahora 
se proponen robarme la memoria. Acabaré por no saber cómo son los míos. 
Ahora, ya a duras penas si los veo, por más que cierre los ojos. De hecho, 
no veo nada… Me lo están robando todo desde que nací» (p. 208). Y unas 
páginas más adelante se repite el temor a la ruptura cultural y emocional 
que conlleva la derrota (p. 148): 

Habíamos perdido una guerra ignominiosa, monstruosa, y ahora, seguro que buscarían 
el sistema de destruir nuestro recuerdo. En las sacas del correo no habría sitio para 
nuestras cartas: nos serían devueltas porque, además del nombre de las calles, habrían 
desaparecido los nombres de los remitentes y de los destinatarios… Afortunadamente, 
pensaba poco en mi casa y en todo lo que habíamos dejado atrás. Y creo que no pen-
sábamos porque no habríamos podido resistirlo. 

Por este motivo el hecho de recibir la correspondencia de la familia 
genera un efecto positivo en la mente de los exiliados, como reconoce el 
mismo personaje, puesto que «aquellas palabras, venían a ser el cordón 
que me ataba a una existencia vivida hacía, quién sabe el tiempo, y a me-
nudo dada por muerta y enterrada» (p. 220).  

                                                      
10  Juan Goytisolo, «Memoricidio en Ramala», El País (22-04-2002), s.p. (en línea) [fecha 

de consulta: 22-12-2016] <http://elpais.com/diario/2002/04/14/internacional/10187352
12_850215.html>. 



Crónica de la derrota, los campos y el exilio en la novela Los vencidos 

131 

Resumiendo, en esta primera parte de Los vencidos la ficción y lo auto-
biográfico están tan íntimamente entrelazado que resulta difícil cuando no 
imposible determinar dónde está la línea de separación ya que Benguerel 
utiliza su experiencia personal como base de su elaboración novelística. 
La segunda parte, por el contrario, es diferente ya que lo que se narra es 
una elaboración puramente literaria hecha a partir de las experiencias vi-
vidas en los campos franceses por amigos y conocidos del escritor sin que 
Benguerel haya sido testigo presencial directo. 

2. El hambre y las furias 

Esta parte, titulada «El hambre y las furias», recrea la crónica de la 
crueldad sufrida por los exiliados que fueron encerrados en los campos 
de internamiento franceses, bajo la vigilancia de los gendarmes franceses, 
y las fuerzas coloniales senegalesas y argelinas11. Esta segunda parte no 
está divida en capítulos y el protagonista, Oriol, y el resto de los persona-
jes son distintos a los de la primera parte. 

Se calcula que alrededor de 500.000 republicanos huyeron hacia Fran-
cia al finalizar la guerra para escapar de la represión franquista12. El miedo 
y la desesperación los empujaba hacia un futuro que, aunque incierto, su-
ponían mejor que el que les esperaba en la España de Franco. Lo que no 
sospechaban es que la Francia de la libertad, la fraternidad y la igualdad 
los recibiría como indeseables, como «la escoria de la tierra», en palabras 
de Arthur Koestler13. 

                                                      
11  La crueldad de los gendarmes franceses y senegaleses es un tema recurrente en todos los 

testimonios de los campos franceses. Cabe señalar, por citar algunos ejemplos, España 
comienza en los Pirineos de Luis Suárez, La almohada de arena de Celso Amieva, Cam-
pos de concentración, 1939-194… (1944) de Josep Bartolí y Narcís Molins i Fàbrega y 
Entre alambradas. Diario de los campos de concentración de Eulalio Ferrer (véase la 
bibliografía para las referencias bibliográficas completas). 

12  Es difícil dar una cifra exacta de la población que va a cruzar la frontera al finalizar la 
guerra. Existen estimaciones varias que ofrecen números que oscilan entre los 350.000 
y el medio millón de refugiados. Ver Joseph-Vicent Garcia i Raffi, «Introducció», en 
Lluís Ferran de Pol, Campo de concentración (1939), Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Monserrat, 2003, pp. 36-37; Geneviève Dreyfus-Arman, El exilio de los 
republicanos españoles en Francia: de la Guerra Civil a la muerte de Franco, Bar-
celona, Crítica, 2000, pp. 35, 53, y Michael R. Marrus, The Unwanted. European Ref-
ugees in the Twentieth Century, pp. 190-194. 

13  Arthur Koestler, Scum of the Earth, Londres, Eland, 2006. 
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La terrible sorpresa de los exilados frente a la mala recepción que tuvieron 
de las autoridades francesas y el abandono de las potencias europeas queda 
ampliamente documentada en esta segunda parte de la novela, en la que los 
personajes se lamentan amargamente de la soledad en la que se encuentran: 

[…] ¿dónde están quienes nos habían de ayudar? Nos dejan morir…, toleran que nos 
traten como si fuéramos la purria, unos apestados… Durante la guerra tenías la sen-
sación de que todo el mundo estaba a nuestro lado. Ahora que hemos perdido, no veo 
a nadie (p. 188). 

Pero Francia, sobrepasada por la avalancha humana y recelosa de unos 
refugiados que observa como si fueran una «raza despreciable» ha prepa-
rado para recibir a los exilados españoles unos miserables campos de con-
centración que ha ido improvisando a lo largo de los Pirineos Orientales14. 
                                                      
14  El campo de Argèles-sur-Mer ocupaba la playa de la pequeña localidad del mismo 

nombre. Por este campo pasaron más de 100.000 personas entre civiles y militares, 
mujeres y niños. El campo de Saint Cyprien ocupaba también una playa y fue habili-
tado para dar cabida a la ingente población que ya no tenía espacio en el campo de 
Argèles. Por él pasaron unas 90.000 personas. El campo de Le Barcarès, estaba en la 
playa de la misma localidad; habilitado para dar cabida a unos 30.000 reclusos, acabo 
albergando casi el doble de presos al final de la Guerra Civil. Vernet d’Ariège estaba 
situado entre los pueblos de La Vernet y Saverdun, en el Ariège. En él estuvieron 
recluidos unos 15.000 españoles. El campo de Gurs, construido junto a la ciudad del 
mismo nombre, en la región de Aquitania, contaba en mayo del 1939 con 18.985 pri-
sioneros de los que 6.555 eran vascos y el resto brigadistas internacionales. Tres cam-
pos se denominaban Vernet: Vernet-les-Bains (en los Pirineos Orientales), que gozaba 
desde la guerra de 1914 de una merecida reputación; a este campo fueron enviados 
los heridos graves. Pero Vernet de la Haute-Garonne y Vernet del Ariège eran, por el 
contrario, «campos de castigo» para indeseables, entre los cuales las autoridades galas 
incluían a miembros de la columna Durruti, además de los brigadistas internaciona-
listas. Rivesaltes, fue un campo creado en 1938 en un terreno despoblado de las co-
munas francesas de Rivesaltes y Salces. La caída del frente de Cataluña provocó la 
huida hacia Francia de miles de refugiados españoles, de los cuales unos 15.000 fue-
ron internados en este campo. El campo de concentración de Agde (Heuralt) –en reali-
dad sería más propio hablar de los campos de Agda, ya que estaba compuesto por tres 
campos– contaba con muchos catalanes y estaba situado cerca de la playa. Habilitado 
a principios de marzo de 1939, para mayo de ese mismo año ya contaba con una po-
blación reclusa cercana a los 24.300 presos. Según parece, el campo de Bram, en el 
departamento de Aude y próximo a la ciudad de Carcasona, estaba destinado a los an-
cianos. En este campo fueron internados 17.000 refugiados españoles, entre ellos Agusti 
Centelles, uno de los pioneros del fotoperiodismo moderno en Europa. Septfonds, con 
15.000 inquilinos, fue un campo habilitado para técnicos y obreros cualificados. A todos 
ellos hay que añadir Prat de Molló, por el que pasarían unos 46.000 prisioneros, Arles-
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Como el campo Saint Cyprien que la voz narrativa nos describe como un 
vasto arenal a la intemperie cercado por alambradas, sin agua potable ni 
ningún tipo de salubridad: 

La playa de Saint Cyprien se había convertido en un inmenso hormiguero de refugia-
dos, que se sentaban o yacían acampados sobre la arena. Salvo arena, nada más había. 
Ni siquiera agua para beber, ni la figura de un árbol, de una planta, de unos juncos, ni 
un triste poste de teléfono. Cielo, mar, arena, una arena gruesa, pesada, y la muche-
dumbre de refugiados que progresaba a lo largo de la playa, y que… pronto se exten-
dería desde el cabo de Biarra hasta Argelers (p. 196). 

«Todo era noche, sensación de noche» confiesa la voz narrativa en 
varios apartados de la novela. La noche se presenta así como una metáfora 
de la falta de luz, en un mundo que, como el mar que los rodea, solo 
muestra indiferencia y desdén hacia el desamparo y abandono en que han 
caído los primeros luchadores por la libertad contra el fascismo europeo: 

Frente a mi soledad interior me lastimaba la inmensa noche abocada sobre el mar, y el 
pesado rumor de las olas…, pero más aún, al volverme, contemplar aquella multitud de 
manchas negras esparcidas por la arena, como montones de escoria, de residuos inútiles. 
Eran personas como yo, personas que dormían, que soñaban tal vez, que sufrían. Algu-
nos, seguramente estarían muriéndose. No tenían nada, ningún lugar a donde llamar, 
ningún conocido a quien acudir. Gente que no sólo había perdido la guerra, sino su país, 
su familia, su casa, y después de andar, derrotados, desechos, todo lo que encontraban 
todo lo que se les ofrecía, era una playa solitaria, fría, hostil (p. 199). 

Por eso los reproches contra la sociedad francesa son furibundos a lo 
largo de esta segunda parte: «¡Qué tipo de libertad y de fraternidad existe 
en este coño de Francia! ¡Traidores, usureros, comunistas de pernod y 
petanca» (p. 105). 

No nos gustaría concluir este pequeño esbozo de trabajo sin antes se-
ñalar que la experiencia vivida en estos campos ha producido en la litera-
tura española un riquísimo legado de obras que van desde los testimonios 

                                                      
sur-Teach y, en fin, una larga lista de muchos otros campos que no mencionaremos 
aquí por falta de espacio y de tiempo. Para los interesados en el tema, los estudios de 
Dreyfus-Armand y Denis Peschanski, entre otros, son fundamentales. 
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y memorias, hasta la poesía, el teatro y la novela como la que aquí hemos 
tratado. Como escribe Francie Cate-Arries15: 

La historia oculta de los campos de la costa de Francia donde se encerraban miles de 
refugiados [españoles], engendró un rico legado de obras culturales que dramática-
mente demuestran cómo una comunidad política desplazada empezó a reconstituirse 
desde las ruinas de la guerra […] [y] del exilio […] [Una] literatura [que] se apropió 
del campo de concentración como vehículo discursivo […] [para señalar el] momento 
alienante de ruptura cultural, [de la] desposesión y mutilación del cuerpo político. 
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RESUMEN: El deseo feroz de amarse fuera de los dogmas y valores impuestos por la 
sociedad occidental «euroconsumista» de una pareja poco convencional, cuya única am-
bición es disfrutar del beatus ille, el carpe diem, el locus amoenus y el tempus fugit, los 
lleva a refugiarse en las cloacas de la ciudad, renegando así de la vida al aire libre. Para 
luego emprender, cada uno por su cuenta, un viaje hacia Oriente, donde finalmente se 
encuentran en el paraíso perdido. Esta es la encantadora historia que nos relata el halaquí 
o cuentacuentos tradicional, de la plaza de Xemaá-el-Faná. Makbara es una especie de 
novela bizantina y, a la vez, un cuento oriental, al puro estilo de Las mil y una noches, 
perversamente deformado. Obra conversa, mozárabe, promiscua, pagana y hereje, que 
hace apología del mestizaje cultural y lingüístico. A su manera, es humanista, erasmista, 
neoplatónica, barroca, realista, modernista y vanguardista. 

PALABRAS CLAVE: Ángel, Marraquech, geografía mítica, viaje iniciático, lujuria 

No es mera casualidad que Goytisolo, escritor nómada por naturaleza, 
tras haber vivido largo años en Estados Unidos –California, Boston y 
Nueva York, luego de Paris– opte por Marruecos, como lugar de su exilio 
voluntario. Así, termina estableciéndose en Marraquech donde, cerca de 
la plaza de Xemaá-el-Faná, decidió comprarse una casa. En esta ciudad 
nació Makbara (1980), obra densa, de difícil lectura, cuyo título, incom-
prensible para su época, ya adelanta su contenido trasgresor. 

Con pertenecer a la generación de los 50, difiere de ellos en lo que a 
compromiso social se refiere. Cabe recordar que durante esta época, aún 
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en vigencia el régimen franquista, España vive cierta apertura política: la 
firma de convenios de cooperación con USA, la entrada en la ONU y la 
recuperación de las relaciones políticas con casi todos los países euro-
peos. En la década posterior, a nivel económico e intelectual, se perciben 
grandes cambios: el desarrollo de las libertades intelectuales, la apertura 
cultural hacia Europa y, sobre todo, el acceso a la sociedad de consumo. 
Posteriormente, tras la muerte de Franco, se normaliza la democracia. Es-
paña entra en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. Y es esto 
lo que justamente critica mordazmente Goytisolo, escritor que se adelanta 
a sus contemporáneos al poner en cuestión lo que a todas luces parecía 
algo positivo: una nueva España que se estaba forjando a costa de su 
acerbo cultural arábigo-musulmán y aljamiado, que le dio esplendor en la 
Edad Media. Así, en lugar de prosperar se ha vuelto falsa y artificial. 

Escritor apátrida, independiente, cuya protesta está marcada por sus 
sólidas posturas ideológicas, se recrea en una literatura heterodoxa, anti-
conformista, antiburguesa, anticlerical, antinacionalista, antifranquista, 
anticolonialista y antioccidental, por excelencia. En Makbara, no hay ta-
búes culturales ni cotos vedados. Se embiste contra todo tipo de conven-
cionalismos. Es un texto poético narrativo de tan sólo 160 páginas, 15 ca-
pítulos o secuencias, que se pueden leer de forma independiente. 

La finalidad de Makbara no es la de conseguir una obra estéticamente 
bella, sino un texto provocador. A nivel de contenido dificultan la llegada 
del mensaje los infinitos repertorios históricos, las referencias culturales y 
reseñas bibliográficas, los excesivos elementos intertextuales, la mezcla de 
significados contradictorios, la cita de factores dispares, la focalización 
continuamente cambiante, su yo que se diversifica y multiplica, la escasez 
de diálogos, la abundancia de monólogos interiores, al igual que la pers-
pectiva fragmentada del tiempo y del espacio, que a su vez se perciben 
como algo subjetivo. También la entremezcla de distintos géneros y estilos 
literarios: periodístico, científico, epistolar, panfletos, discursos, manifies-
tos, conferencias, telegramas y octavillas, que por su opuesto planteamiento 
y desemejanza léxica se autodestruyen continuamente; así el artículo cien-
tífico choca con el de la carta obscena, y ésta parodia el estilo epistolar. 
Además del alejamiento del razonamiento lógico, el recurso a los mecanis-
mos psíquicos del recuerdo como elemento creador se persigue por medio 
de la escritura automática, un arte puro, no contaminado por la conciencia. 

A nivel formal, los desafíos son aún mayores: su disconformidad se ex-
presa gráficamente por medio de un lenguaje rebelde y una experimentación 
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lingüística singular. Su estilo mestizo y lenguaje aljamiado es engendro de 
un castellano entremezclado con arabismos, anglicismos, neologismos, ar-
caísmos, vulgarismos, culteranismos, gongorismos, amén de otras voces acu-
ñadas por el mismo autor, que convierten párrafos enteros en un constante 
goteo de vocablos inconexos y polisémicos. En otras ocasiones, se repiten 
escenas cambiando alguna que otra palabra. Por no mencionar otras disloca-
ciones gramaticales, que tienen como fin romper la sintaxis castellana. Se 
suprimen las mayúsculas al principio de las frases, que a su vez se acortan, 
acercándose el ritmo de una narración ya de por sí ágil, cercana a la oralidad, 
debido a una puntuación propia, en la que el punto (.) y el punto y coma (;) 
son sustituidos por los dos puntos (:). Lenguaje trasgresor que persigue la 
liberación del discurso. Verba subversiva e irrepetible, que cumplen con el 
deseo de traicionar el arte del buen escribir, en defensa de un estilo mudéjar. 
Es de recordar que la defensa del castellano castizo fue uno de los fundamen-
tos sobre el que sustenta la Generación del 98, quienes a diferencia de los 
modernistas se refugian en la identidad española y la lengua castellana. Es-
critor que además comparte el sentimiento modernista de no pertenecer a 
ningún lugar y el desengaño barroco. También es obra vanguardista, expre-
sionista, simbolista y experimental, que busca expresar lo esencial del len-
guaje, por medio de un lenguaje crudo y concentrado. Un estilo que muestra 
pero no explica y que persigue una nueva forma de captar la realidad y de 
reflejar las consecuencias nefastas de los avances tecnológicos. 

En un mundo polivalente como el del Makbara, son infinitos los temas 
a analizar. Con ello, a nuestro modo de ver, la obra entera es un canto al 
amor y al goce del placer. Este no sólo es el hilo conductor de los aconte-
cimientos, sino que además es un medio para explorarse a uno mismo y 
descubrir al otro. El ser humano, al dejarse llevar por sus instintos carnales, 
logra liberarse de las ataduras sociales y se salva de perecer en su soledad. 
Junto al motivo del amor, otra de las grandes preocupaciones de Goytisolo 
es la referente a la sociedad de consumo. Concepto socioeconómico capi-
talista relacionado con un desarrollo industrial o una superabundancia pro-
ductiva con una norma sumamente simple: producir para consumir. Visto 
así, es un engaño occidental creado para someter al individuo. En «Radio 
Liberty» –título muy sugestivo que nos recuerda una emisora de radio an-
ticomunista– se deja constancia de esta visión utilitaria y pragmática de la 
modernidad. Los que rechazan seguir las normas del sistema se ven obli-
gados al exilio: «una tosca, pero resistente comunidad de topos que, ajenos 
a nuestros principios de laboriosidad y rendimiento, elaboran en la perpetua 
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oscuridad de las catacumbas una estructura social atávica»1. Aunque tam-
bién tienen la posibilidad de elegir una muerte voluntaria y digna. 

El amor como paradigma del sentimiento humano más noble, según esta 
lógica burguesa, se convierte en un producto adquirible comprable a una 
lavadora, un televisor o cualquier otro servicio adicional cuya finalidad se 
reduce a satisfacer las ambiciones del estatus social: «Rencontre entre les 
deux familles pour fixer la date et mettre au point tous les détails matériels 
concernant le mariage et l’installation du jeune ménage / Pour une cérémo-
nie religieuse, aller à l’église […] / Établir votre “liste de mariage”»2. Pa-
ralelamente, la pobreza, la vida irregular y el hastío son realidades moles-
tas, que agreden contra los valores de una deshumanizada, «alegre y con-
fiada ciudad eurocrataconsumista»3, al igual que la lujuria y obscenidad, 
omnipresentes en toda la obra, que además tienen como finalidad de pro-
vocar al lector y embestir contra el casticismo y el pudor católica tradicional 
de una sociedad hipócrita, pacata, no liberada sexualmente. 

En Makbara se pretende narrar una historia tan habitual como compleja: 
el ansia inexorable de amarse, en una sociedad hostil que discrimina a todo 
el que no se adapta a su sistema de valores. Para contarla, Goytisolo se 
inspira libremente en la historia de amor que vivieron Eloísa y Abelardo, 
prototipo del amor puro. Dicha elección no es fortuita, puesto que los suce-
sos trágicos acontecen en la Francia de finales del siglo XI, época que coin-
cide, en España, con el auge del arte mudéjar. Obras como La Lozana an-
daluza y El libro de buen amor son producto de este mestizaje literario. 
Paralelamente, temas como el aburrimiento, la pobreza, la marginación, la 
corrupción, la parodia de la liturgia cristiana, remiten a la poesía goliar-
desca que alcanzó su esplendor durante los siglos XII y XIII y cuyos ecos 
se perciben en el Arcipreste de Hita. 

Pero el autor, en lugar de reconstruir ese mito clásico, lo destruye o más 
bien lo invierte para ajustarlo a las necesidades del siglo XX. Así, los tra-
dicionales protagonistas cobran vida en un andrógino Ángel «caído» y un 
Paria marroquí desorejado, de virilidad incomparable (26 cm). Los nuevos 
antagonistas viven su pasión, al margen de las normas sociales. De esa 
nueva versión tan sólo se recuperan momentos fragmentados, según como 
los sienten o recuerdan los mismos amantes. De ahí que parezcan historias 

                                                      
1  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 

2006, p. 746. 
2  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 775. 
3  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 731. 
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inconexas e incomprensibles, expuestas desde distintos ángulos y momen-
tos históricos muy variopintos. 

La obra se inicia con la secuencia titulada «Del más acá venido», que a 
su vez anuncia la llegada de un solitario emigrante que siembra terror a 
su paso por las calles parisinas: «al principio fue el grito: alarma, angustia, 
espanto, […]: fantasma, espectro, monstruo del más acá venido?: intru-
sión perturbadora en todo caso […]: radical negación del orden exis-
tente»4. Estamos ante una insólita representación de un caricaturesco «Ta-
rik», quien ya no invade con las armas la España católica, sino que colo-
niza con su cultura y genes nada menos que la capital francesa, ágora de 
la civilización occidental. 

A este muhaxir o expatriado norteafricano, se le conoce con el apodo 
de Paria, que a su vez podría ser una deformación de la palabra «patria»: 
«el apestado, el negro: […] tentativa de movilizar contra él los reflejos 
defensivos de una comunidad permisiva y liberal, pero resuelta a defen-
derse con uñas y dientes de cuanto atente al orden social»5. Este «okupa» 
utiliza como «aposentos de invierno» las cloacas de una modélica metró-
poli industrial, la que a veces parece ser París, mientras que, otras ocasio-
nes, se asemeja más bien a la moderna ciudad de Pittsburgh. Durante su 
periplo conoce a un andrógino Ángel, que por rebelarse contra los man-
damientos del edén socialista, es expulsado o huye del mismo. 

Ángel, al igual que Paria, incordia con su presencia. Éste por su con-
dición de social y aquel por su apariencia homosexual y vestimenta tra-
vestí. Ambos, reverso del héroe tradicional, viven apasionados, pero fur-
tivos, encuentros amorosos. Las vicisitudes de la vida los separan en más 
de una ocasión, pero prendidos de la esperanza del reencuentro, Ángel le 
persigue hasta la cárcel de Targuist. Allí, realiza una felación en un cine, 
trabaja en un cabaret, ejerce la prostitución, hace el amor con un forastero 
en una necrópolis o maqbara; hasta que por último, se da el reencuentro 
de la peculiar pareja. Los amantes deciden retirarse para vivir su pasión 
amorosa, alejados de la civilización, en la libertad que ofrece su guarida, 
en las profundidades de las alcantarillas. Pero pronto dos curiosos intrusos 
invaden su paraíso. Son los reporteros de PB News, representantes radio-
fónicos del sistema, que se adentran –según ellos– en el averno del sumi-
dero, para trasmitirles a sus radioescuchas esta incomprensible historia de 
amor. Ángel consigue escapar, el marroquí, sin embargo, es retenido y 
                                                      
4  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 731. 
5  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 734. 



GIHANE AMIN  

142 

llevado a un congreso efectuado en la Catedral del Saber de la Universi-
dad de Pittsburgh. Trasformado en objeto de estudio, es expuesto ante los 
«sapientes académicos». 

En otro orden de cosas, las coincidencias entre Amy Jolly, la protago-
nista de la película Marruecos (1930), y el personaje literario de Ángel son 
más que obvias. Marlene Dietrich que interpreta el papel de una cantante 
de cabaret, sale en uno de los planos vestida con un frac y besa en la boca 
a una espectadora, escena bastante escandalosa para la época, mientras que 
en su película anterior, El ángel azul (1930), había representado de forma 
atrevida el papel de la cabaretera Lola-Lola. Cierto que Goytisolo es un 
cinéfilo, pero su Ángel es mucho más que una mujer fatal. El nombre, ya 
de por sí, hace referencia, por un lado, al eterno dilema bizantino sobre el 
sexo de los ángeles. Cuestión que se trató en varios concilios, siendo el más 
conocido el de Bizancio. Según la leyenda, en 1453, mientras los turcos se 
estaban apoderando de la capital del imperio romano de Oriente, los sabios 
se hayaban encelados discutiendo un asunto tan baladí. Lo mismo que los 
personajes y lectores de Makbara, quienes estaban «perplejos ante el 
enigma insondable de tu identidad»6. Cuestión trivial en comparación con 
otras más trascendentales, pero que pasan inadvertidas, como la del feroz 
capitalismo y consumismo que se estaba apoderando de Occidente y cam-
biando su escala de valores. Por el otro, se inspira en la tradición esotérica, 
según la cual los ángeles son entes sutiles, carentes de sexo. El de la novela 
es además un ángel caído. El más conocido, en la tradición cristiana, es 
Lucifer, cuyo nombre en latín es la unión de lux y fero, es decir, ‘portador 
de luz’. Éste al rebelarse contra los mandamientos divinos es expulsado del 
cielo. Su sabiduría y soberbia le conducen hacia los infiernos, transformán-
dose en Satanás, que significa ‘adversario’. Otra de sus denominaciones es 
la de Luzbel que significa ‘luz bella’, mientras que otras interpretaciones 
basadas principalmente en el Apocalipsis «le atribuyen este nombre al 
mismo Jesús, como auténtico portador del título del lucero resplandeciente 
la mañana» (Ap 2, 26-29). Esta concepción sui generis del bien y el mal 
nos refiere a su vez a la filosofía neoplatónica, que retomará el humanismo 
erasmista y según la cual la Belleza y el Bien, también, se identifican como 
una sola realidad. Descripción noble del deseo amoroso, que en la Europa 
medieval se conoció como el amor cortés, seis siglos y medio más tarde 

                                                      
6  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 773. 
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daría lugar al nacimiento del preciosismo, en la Francia de la primera mitad 
del siglo XVII. 

En Makbara se presenta asimismo una adaptación actualizada del Li-
bro del buen amor, en la que el amor verdadero es el que se salta todas 
las normas para sobrevivir a los agravios del tiempo y de la distancia, y 
superar las diferencias culturales y sociales. La sumisión voluntaria, la 
lujuria y la elección del amor libre, en un espacio polivalente que no dis-
tingue entre sexos, no es pecado. Más bien permite establecer una relación 
con el cosmos. Existe, por lo tanto, un fuerte vínculo entre el lenguaje 
amoroso y la herejía. Según esta explicación, la fe ya no subsiste a través 
de la imagen de Cristo, sino que el amor, el motor impulsor de la vida, 
pervive gracias a la figura del amado, entendido este como expresión de 
la belleza divina. Ésta se le puede revelar a uno a través de tres vías: el 
cuerpo, el menos puro, que se asimila por los sentidos; el alma, que entra 
por el oído y la vista (sentidos más elevados); y, por último, el intelecto, 
el superior, que se alcanza a través de la mente. 

En ese contexto, es interesante constatar que el amor triunfa en espa-
cios alejados y/o tétricos: la tenebrosidad de un cementerio musulmán, la 
oscuridad de una sala de proyección o el fondo de las cloacas. Si bien es 
cierto que en la tradición occidental estos lugares macabros se asocian al 
mal, no obstante también encierran un significado esotérico. Toda bajada 
a sitios recónditos y lúgubres remite a ritos iniciáticos. En la antigua Gre-
cia, en las grutas, localizadas en el centro de la tierra, se reunían los hom-
bres para celebrar el renacimiento o trasformación del candidato. Morir 
para renacer convertido en héroe. En este viaje, el aspirante vuelve al 
mundo del que procede, pero siendo una mejor persona. Tras revelársele 
el conocimiento, sale del reino de la oscuridad y la ignorancia, para des-
cubrir la luminosidad del espíritu. 

 En «Aposentos de invierno», el autor establece los tres niveles del 
viaje, basándose en las tres zonas cósmicas –infierno, tierra y cielo–, los 
cuales entendemos como «el infierno de la cultura occidental», «la cueva 
sagrada de Paria» y «el paraíso perdido en Oriente». Superar esta prueba 
es requisito indispensable en el rito, puesto que la iniciación significa la 
muerte para una posterior resurrección. Es decir, la bajada al infierno para 
luego elevarse al cielo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Preciosismo
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El primer viaje lo realiza el Paria a Europa, desprovisto de sus sentidos: 
no percibe ni con los ojos ni con la inteligencia, «nos mira sin miramos»7; 
se expresa en una lengua ininteligible y el hecho de estar desorejado signi-
fica que tampoco entiende el discurso occidental, aparentemente lógico y 
racional. En su descripción física se inspira en la «fábula del asno sin orejas 
ni corazón» del Arcipreste, al decir que tiene «orejas de burro, orina como 
un mulo»8. También se le califica de bestia, lo que aquí es un símbolo po-
sitivo. Si bien en el Apocalipsis de San Juan se vincula al monstruo con el 
Anticristo o el diablo, aquí no obstante se usa para priorizar el primitivismo 
y la barbarie sobre la razón, puesto que sólo así, desprovisto de los sentidos, 
por medio de la intuición, el ser humano puede acceder a la verdadera sa-
biduría. Una vez llegado a Occidente son infinitas las pruebas que debe 
superar Paria, dentro de las profundidades de las alcantarillas –representa-
ción moderna de la cueva sagrada–. Retomando la idea de Ruiz Lagos iden-
tificamos la caverna «con la imagen de la propia España en la que penetra 
la serpiente/falo de la traición regeneradora»9. Desde una visión islámica 
«deformada», ésta remitiría a su vez al texto coránico o azora de «Los po-
bladores de la cueva», donde se retoma la leyenda de Los siete durmientes 
de Éfeso, una de las más antiguas del Cristianismo. Según la misma, siete 
nobles creyentes, por no renunciar a su fe, se refugiaron en una gruta, donde 
se quedaron dormidos, sin sed ni hambre, durante varios siglos. A Paria, 
los alucinógenos le sirven, durante su viaje iniciático, para acceder a otras 
dimensiones y poder, por consiguiente, ascender de nuevo al mundo de la 
luz, liberado de las ataduras materiales: «alumbrar un último rollo de hojas 
de cáñamo, levitar por la tiniebla amiga en un caliginoso estado de dicha»10. 
En su tercer viaje, vuelve finalmente al punto de partida, para encontrarse 
con el ser amado. 

Ángel realiza su peregrinación a la inversa, para terminar también en 
Marruecos, donde se produce el encuentro final. A pesar de haberle arran-
cado las alas, su sapiencia le hace rechazar el paraíso que le ofrece su 
propia cultura y buscar otras alternativas en otros mundos aparentemente 
menos avanzados, más lejanos y profundos. Goytisolo, un apasionado del 
urbanismo, a su manera, nos hace visitar junto con Ángel los órdenes 

                                                      
7  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 734. 
8  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 848. 
9  Manuel Ruiz Lagos, «Makbara: viaje errático al centro del universo-mundo», en 

Cauce. Revista de Filología y su Didáctica, 10 (1981), p. 154. 
10  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 793. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
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arquitectónicos representantes de las ciudades occidentales posmodernas: 
París, Pittsburgh y Nueva York, muestra del triunfo de la cultura occiden-
tal y de la razón. 

El viaje iniciático de ambos finaliza en Marraquech, que por pertenecer 
a Oriente está fuera del tiempo occidental. Ahí, en el popular zoco, que se 
remonta al siglo XI y que funciona como una especie de microcosmos, cri-
sol de culturas, los protagonistas encuentran el punto cero y, por consi-
guiente, se les descubre la felicidad: «al fin estás aquí –dice Ángel– te 
aguardaba desde hace largo tiempo, horas días semanas meses años, sabía 
que vendrías, volverías a mí, al punto mismo donde nos encontramos»11. 
El centro del mundo es un espacio que funciona como ombligo del uni-
verso, a través del cual se realiza la comunicación entre los reinos inferiores 
y superiores; pero fuera del mismo está el caos, la noche y la muerte. Desde 
este centro uno puede ir moviéndose hacia otros centros. En una geografía 
mítica, el espacio real es el sagrado. Por consiguiente, la plaza de Xemaá-
el-Fná, círculo abierto, es el centro simbólico de un universo libre, trans-
gresor de fronteras: «este minúsculo islote de libertad y fiesta en un océano 
de iniquidad y pobreza»12. Es, a su vez, conjunción de una serie de enfren-
tamientos: Occidente versus Oriente. Fe frente a Razón. El enriquecimiento 
del mestizaje cultural o la miseria de la limpieza de sangre del cristiano 
viejo. La sabiduría del patrimonio oral que se enriquece con la voz del ha-
laquí ante un conocimiento ficticio procedente de la «Catedral del Saber» 
de las universidades occidentales. Un auténtico ambiente cálido y concu-
rrido en contraste con las frías y abandonadas calles de las artificiales ciu-
dades occidentales. Espacio abierto de arquitectura horizontal en contrapo-
sición a la edificación vertical y los lugares cerrados. Una relación abiga-
rrada de cuerpos que desconocen de razas, jerarquías y sexos ante la exclu-
sión y el rechazo de todo tipo de diferencias. La juventud del alma o una 
artificial que hay que preservar contra los agravios de la vejez. La libertad 
de no sentir el tiempo o estar esclavizado por el mismo. La sensualidad de 
los sentidos o el frío erotismo de un cine porno. La felicidad espiritual o el 
sufrimiento persiguiendo un mundo material. Las fantasías de las Mil y una 
Noches frente a la razón del Siglo de las Luces. La «Lectura del espacio en 
Xemáa-el-Fná» es, como bien dice Ruiz Lagos13, el final de la peregrina-
ción a un espacio sagrado, que no encuentran en los templos sino en el zoco. 
                                                      
11  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), p. 759. 
12  Juan Goytisolo, Obras completas (novelas 1966-1982), pp. 862-863. 
13  Manuel Ruiz Lagos, «Makbara: viaje errático al centro del universo-mundo», p. 135. 
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El presentar un tema tan sencillo de forma tanta compleja, por una 
parte, nos recuerda la tradición literaria de las Soledades de Góngora. 
Donde, además del ornamento excesivo y la acumulación de elementos, 
se hace referencia a la temática homosexual y al icono de la belleza mas-
culina. Por la otra, le obliga al lector a superar diversos obstáculos. Para 
llegar a asimilar los alcances de Makbara e iniciarse en su sociedad se-
creta, el neófito lector también tiene que emprender su propio periplo, 
puesto que cada lectura es un viaje iniciático que amplía las dimensiones 
de las anteriores. Para llegar a comprender la simpleza del recóndito men-
saje que encierra la obra, el aprendiz debe aprobar pruebas relacionadas 
con la Gramática, la Retórica y la Lógica, dificultades que hemos men-
cionado en páginas anteriores, al hablar de los aspectos formales y de 
contenido. Si no lo consigue no logrará nunca captar la esencia de la obra: 
el deseo de amar y ser amado; y se quedará con la apariencia de las cosas. 
La tercera aventura que como lectores nos vemos obligados a emprender 
con Goytisolo es para redescubrir a los grandes maestros clásicos. Más 
que a Sócrates o Pitágoras, rememora su propio legado mudéjar: La Lo-
zana andaluza y El libro de buen amor, que son manifestaciones estéticas 
de una convivencia. Recupera a su vez la trágica historia de amor de 
Eloísa y Abelardo, ambos cultos y humanistas. Paralelamente, pone en 
entredicho la supremacía cultural de un Occidente cristiano al que consi-
dera decadente frente a la copiosa tradición mundo islámico, poetizado 
éste en la bulliciosa plaza de Xemaá-el-Fná de Marraquech. 

Para finalizar, como hemos dicho al principio, esta obra es polisuge-
rente. El lector se pierde por entre sus páginas, al igual que el turista es 
absorbido por la exótica plaza. Hasta que guiado por la voz del halaquí o 
cuentacuentos tradicional, se pone a escuchar las encantadoras historias 
de Makbara, una versión moderna al puro estilo de Las mil y una noches. 
Espacio idóneo para evadirse del materialismo occidental y experimentar 
sensaciones nuevas. Makbara, a su manera, es un bellísimo canto al 
triunfo del amor. Amar y sentirse amado en un espacio que no es de nadie 
y nos pertenece a todos. Pero para llegar a ello, primero, uno tiene que 
emigrar de la patria, de las ataduras sociales, los preceptos culturales, pre-
juicios sexuales, de los modos de escribir tradicionales e incluso de la 
lengua materna. Debe derribar la lógica tradicional, para poder entonces 
reconstruir su propia Torre de Babel. 
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Cuando la piratería fue legal. La novela realista 
española en los Estados Unidos 
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Universidad CEU San Pablo 

RESUMEN: Durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX se publicaron en 
los Estados Unidos un buen número de novelas españolas contemporáneas. Sin embargo, 
dicho éxito no tuvo mayores referencias en España, ni los autores parecieron conscientes 
del mismo. Además, las constantes traducciones o la aparición de las mismas obras en 
diferentes editoriales y tras muy breve espacio de tiempo levantan las sospechas de su 
legalidad. Al indagar en la ley de propiedad intelectual americana de esos años se descubre 
que los autores que no eran ciudadanos del país no gozaban de ningún tipo de protección 
legal, por lo que sus obras se consideraban de libre acceso, lo que produjo su abarata-
miento y consiguiente gran producción. 

PALABRAS CLAVE: Recepción de la literatura española en Estados Unidos, derechos 
de autor, piratería 

La recepción de la literatura española contemporánea en los Estados 
Unidos se ha trabajado desde diferentes perspectivas y con más o menos 
solidez se ha llegado a la conclusión de su importante presencia y el con-
siguiente interés del público norteamericano por las letras peninsulares1. 

                                                      
1  Robert S. Rudder, The Literature of Spain in English Translation, New York, Frederick 

Ungar Publishing, 1975, y Mercedes Caballer Dondarza, La narrativa española en la 
prensa estadounidense. Hallazgo, promoción, publicación y crítica (1875-1900), Ma-
drid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2007, pp. 29 y ss. 
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Si nos centramos en la narrativa española que apareció en aquel país 
en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, comprobamos que 
la cantidad de títulos abruma. Es tal el número y la repetición que llega a 
producir un sentimiento de sospecha. Efectivamente, vemos que se publi-
can numerosas ediciones de narradores contemporáneos tanto en inglés 
como en español, estos últimos orientados a estudiantes del idioma en la 
universidad. Hay tantas ediciones y están tan poco distanciadas en el 
tiempo que cuesta pensar en que fueran rentables incluso para un mercado 
tan extenso como el americano. Para ejemplificar nuestro razonamiento, 
nos vamos a centrar en dos conocidas obras de Benito Pérez Galdós: 
Doña Perfecta y Marianela. 

Doña Perfecta, publicada en España en 18762, apareció en 1883 titu-
lada del mismo modo, con el subtítulo A Tale of Modern Spain editado 
por George Munro y traducida por D. P. W. Esta traducción es la misma 
que se publicó en Inglaterra tres años antes bajo el sello del editor londi-
nense Samuel Tinsley3. Munro era un conocido editor de Dime novels, 
literatura de kiosco que publicaba en grandes tiradas y vendía por diez 
centavos (one dime). La obra de Galdós pertenece a la colección The 
Seaside Library, donde se publicaban clásicos a bajo precio4.  

Harper & Bross le encargó una nueva traducción a la norteamericana 
Mary J. Serrano, que aparecería en 1896 con introducción de William 
Dean Howells. Se trata de la primera edición literaria de la obra. La tra-
ductora era en una de las más prolíficas: entre 1889 y 1900 publicó trece 
novelas del español y del portugués, casi completando la nómina de los 
grandes autores (Pardo Bazán, Galdós, Alarcón, Valera, Eça de Queirós). 
Tal vez debido a su intensa producción, fue criticada por acortar las no-
velas y ciertas faltas de rigor5. En 1910 se publicó otra traducción, sin 

                                                      
2  Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, Madrid, Imp. de J. Noguera, 1876. 
3  Kirsty Hooper, «The Fourteenth Annual Pérez Galdós Lecture (08‐12‐2014): “Percy” 

Galdos and His British Readers, 1870-1920», en The Pérez Galdós Editions Project, 
p. 5 (en línea) [fecha de consulta: 13-06-2018] <http://www.gep.group.shef.ac.uk/
2014%20Galdos%20Lecture%20Hooper.pdf>. 

4  John Randolph Cox, «Dime Novels», en Chistine Bold, The Oxford History of Popu-
lar Print Culture. Vol. 6. US Popular Print Culture 1860-1920, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2011, p. 65. 

5  Anthony Pym, «Inculturation as Elephant: On Translation and the Spread of Literary 
Modernity», en Brian Nelson y Brigid Maher (ed.), Perspectives on Literature and 
Translation: Creation, Circulation, Reception, New York, Routledge, 2013, p. 93. 
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traductor conocido, por parte de la editorial P. F. Collier & Son en la co-
lección Foreign Classical Romances, donde también aparecieron libros 
de Palacio Valdés y de Juan Valera.  

La novela Marianela tuvo similar éxito editorial. Apareció en Madrid 
en 19786, y tan solo tres años después saldrá de la imprenta neoyorkina 
de William S. Gottsberger, en la traducción de la británica Clara Bell, y 
pocos años después, en 1892, Helen W. Lester la tradujo de nuevo, para 
A. C. McGlurg, en Chicago. 

Podría argumentarse que el número de traducciones pudo deberse a la 
calidad de las mismas y al posible interés por parte de los editores de tener 
la mejor versión inglesa del novelista canario. De cualquier modo, que 
hubiera dos traducciones de cada uno de estos libros en apenas diez años 
es a todas luces desconcertante y, como luego veremos, no atiende a cues-
tiones literarias sino más bien económicas. 

Si consideramos además las ediciones de ambos libros que aparecie-
ron en español, el número es aún más asombroso. Aquí no se puede ni 
siquiera considerar que una edición fuera mejor que la otra, pues ambas 
publican el original de Galdós con apenas ciertas diferencias en las in-
troducciones, las notas o el vocabulario con el que se enriquecen. Doña 
Perfecta apareció en 1897 y en 19037. El caso de Marianela es aún más 
llamativo pues tuvo una edición en 1902 y dos en 19038. ¿Tanta necesidad 
tenían las universidades de abastecerse de novelas contemporáneas? 
Desde luego que no. Una reseña de la época se hace la misma pregunta y 
ante la aparición de lo que llama «trilogía editorial», lamenta que: 

Al tratarse de un mismo trabajo puede servir como llamativo ejemplo de los defectos, 
y sobre todo derroches, de la competencia, sin que podamos descubrir ninguna virtud 
redentora en ello. Que la demanda actual del texto en cuestión es quizá capaz de so-
portar una edición más es una consideración empresarial que deberá dejarse a los 

                                                      
6  Benito Pérez Galdós, Marianela, Madrid, Imp. y Litografía de La Guirnalda, 1878. 
7  Benito Pérez Galdós, Do�a Perfecta, A. R. Marsh (ed.), Boston, Ginn & Co. 1897. 

Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, Edwin Seelye Lewis (ed.), New York, American 
Book Company, 1903. 

8  Benito Pérez Galdós, Marianela, Edward Gray (ed.), New York, American Book 
 J. Geddes y Freeman M Josselyn ,Marianela. Benito Pérez Galdós, 1902Company, 

, Louis Marie Marianelas, órez GaldéBenito P. 1903 Boston, D. C. Heath,, (ed.)
.1903Auguste Loiseaux (ed.), Nueva York, W. R. Jenkins,  
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editores. Pero la crítica debe con propiedad desaprobar la tendencia que tienen las 
editoriales de duplicar y reduplicar innecesariamente un texto en un idioma dado9. 

Al introducir el tema monetario en Galdós, se hace imprescindible ha-
blar de los conocidos problemas que tuvo el escritor con su editor Miguel 
Honorio de la Cámara y Cruz10. En lo que a nosotros nos ocupa, nos pa-
rece importante señalar que en las fechas en las que estamos hablando 
tuvo lugar el famoso pleito y la consiguiente recuperación de los derechos 
por parte de Galdós, que intentaría él mismo publicar sus obras hasta 
1904, cuando volvió a firmar contrato con Perlado Páez y Cía. Un autor 
con las preocupaciones económicas que él tenía, llevando además las 
cuentas de sus propias obras, debería alegrarse del más que discreto éxito 
que estaba cosechando en el otro lado del océano y sin embargo no hemos 
encontrado en su bibliografía mayor referencia a que tuviera noticia de 
aquellas ediciones. Tal silencio solo puede explicarse por desconoci-
miento o desinterés. Nos extrañaría que el autor desconociera la publica-
ción de su obra en los Estados Unidos, lo que nos hace pensar que care-
ciera de esperanzas en recibir algo de dinero por aquellas ediciones. 

Nos hemos detenido en dos libros de Galdós, pero para crear un marco 
más real tendríamos que añadir que fueron además traducidos La Batalla 
de Salamanca, La corte de Carlos IV, Zaragoza, Trafalgar, Gloria, León 
Roch. Y en edición española con notas Gloria y las obras teatrales El 
abuelo, Mariucha y La loca de la casa. Además, otros autores contempo-
ráneos disfrutaron de igual éxito. En esos años le traducirían a Emilia Pardo 
Bazán Morriña, El cisne de Vilamorta, Una cristiana, Un viaje de novios, 
La piedra angular, Misterio, Insolación y Los pazos de Ulloa. Además de 
publicarle, en español, Pascual López, Temprano y con sol y El tesoro de 
Gastón. De Pedro Antonio de Alarcón se publicaron El sombrero de tres 
                                                      
9  «[…] of one and the same work might serve as a striking example of the defects, an 

above all de wastefulness, of competition, without any corresponding redeeming virtues 
that we can discover. That the actual demand for the text in question is perhaps able to 
support one edition well, is a business consideration that may well be left to the publish-
ers themselves for solution. But the critic may with propriety deprecate the tendency of 
publication houses to unnecessary duplication and reduplication of a given language 
text» (R. E. Basset, «Galdós’ Marianela by J. Geddes, Jr., F. M. Josselyn; Galdós’ 
Marianela by Edward Gray; Galdós’ Marianela by L. A. Loiseaux», en The School Re-
view, 11.9 (1903), p. 784. 

10  Jesús Martínez Martín, Vivir de la pluma. La profesionalización del editor 1836-1936, 
Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 135 y ss. 
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picos, El niño de la bola, El amigo de la muerte, El final de norma y La 
pródiga, en inglés, y los dos primeros más El capitán veneno en original. 
De Palacio Valdés se publicaron Marta y María, Espuma, La hermana san 
Sulpicio, Alegría del capitán Ribot, Fe y Tristán, en inglés, y José, Los 
puritanos y otros cuentos, La alegría del capitán Ribot, Marta y María, 
Riverita y La novela de un novelista, en español11. 

Mención aparte es el caso de Juan Valera, pues fue el único en conocer 
el país de primera mano, al haber sido embajador en Washington entre 
1884 y 1886. En su último año en el cargo contrataría con la editorial 
Appleton la traducción de Pepita Jiménez escrita por la ya mencionada 
Mary Serrano. El escritor está satisfecho tanto por la traducción (de he-
cho, la misma persona traduciría en años consiguientes Doña Luz, Pa-
sarse de listo y El comendador Mendoza) como por los 50.000 ejemplares 
que el editor le había prometido con un 10% de derechos de autor. Sin 
embargo, más adelante se quejó de las ediciones piratas y de no haber 
visto un solo dólar de aquella traducción, además de descubrir al año si-
guiente una edición del libro en español publicada sin su permiso12. 

A pesar de la vaguedad de la referencia, la información que da Valera 
nos da una primera pista: la piratería. Más adelante veremos que probable-
mente ninguno de los autores señalados vio un centavo por parte de sus 
editores norteamericanos y en muchos casos, como el del propio Valera, ni 
siquiera se les consultó para traducir o publicar su obra en aquel país ni las 
condiciones en las que esos libros aparecían. 

Hablar de piratería parece, no obstante, exagerado o por lo menos 
inexacto. Las editoriales mencionadas gozaban de calidad literaria y res-
petabilidad en el país, por lo que no sugerimos que aparecieron en edicio-
nes clandestinas al margen de la ley. El problema en aquellos años era 
que la ley no consideraba la existencia de derechos de autor de escritores 
no estadounidenses, por lo que tendríamos que referirnos no a copias ile-
gales sino más bien a copias a-legales. 

                                                      
11  Para la realización de esta lista bibliográfica nos hemos basado en parte en el estudio 

de Mercedes Caballer Dondarza, La narrativa española en la prensa estadounidense, 
pp. 345-348. 

12  Antonio Moreno Hurtado, Don Juan Valera y su relación con las literaturas extran-
jeras, Cabr, Delegación Provincial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
2003, pp. 121-122. 
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La clave de todo nos las da varios años después el hispanista John D. 
Fitz-Gerald, profesor de la University of Illinois quien en 1923 leyó una 
comunicación en el Annual Meeting of the American Association of 
Teachers of Spanish con el significativo título «Copyright Relations Be‐
tween Spain and the United States»13. En dicho texto hace un repaso de 
la ley americana de propiedad intelectual, destacando la desconexión con 
el convenio de Berna, que unificaba la ley de la inmensa mayoría de los 
países occidentales. Por ese motivo, dice: 

Los autores españoles XIX han sufrido muy severamente por nuestra culpa, porque 
muchos editores han sido despiadados al editar libros españoles protegidos en otros 
países por el Convenio de Berna, pero que no tenían protección legal en este país, a 
pesar de que la ausencia de tal protección se debiera a circunstancias en las que los 
autores españoles no tuvieran ningún control14. 

Debido a que se encontraba en un contexto de académicos del español –él 
mismo tenía una importante edición crítica de Gonzalo de Berceo15; ese 
sí, libre de derechos–, afea la conducta de las ya vistas ediciones ano-
tadas en lengua original, utilizadas por los profesores en sus clases:

Desde hace años publicamos de esa manera las obras de autores españoles del siglo 
XIX, y muy poco hemos pensado en la deuda ética para darle alguna consideración a 
los derechos de los autores en relación con el aparato crítico […] con la que hemos 
equipado el trabajo y que es la ocasión inmediata para su venta en nuestras aulas16. 

13  John D. Fitz-Gerald, «Copyright Relations between Spain and the United States», en 
Hispania, 7.2 (1924), pp. 129-136. 

14  «Spanish authors of the nineteenth century have suffered very severely at our hands, 
for many publishers have been merciless in using Spanish books that were protected 
in other countries by the Berne Convention, but which had no legal protection in this 
country, although the absence of such protection here was due to circumstances over 
which the Spanish authors had no control» (John D. Fitz-Gerald, «Copyright Relations 
between Spain and the United States», p. 34). 

15  Gonzalo de Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos, John D. Fitz-Gerald (ed.), Paris, 
Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 1904. 

16  «We have for years been publishing in this way the works of nineteenth century Span-
ish authors, and very little thought has been given to our ethical debt to give the au-
thor's rights some consideration in connection with the apparatus criticus (in some 
cases we should have to add “God save the mark”) with which we have equipped the 
work and which is the immediate occasion for its sale for our classrooms» (John D. 
Fitz-Gerald, «Copyright Relations between Spain and the United States», p. 35). 
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Termina su conferencia, o más bien su alegato en defensa de los dere-
chos de los autores españoles, llamando a las conciencias de todos los 
presentes con el fin de que no usurparan los derechos de autoría aun 
cuando la ley les amparara: 

Los miembros de esta Asociación, al editar las obras de los escritores españoles de los 
últimos cien años, deberíamos velar por que los derechos éticos de sus descendientes 
sean reconocidos, incluso en el caso en el que […] sea posible que ignoremos esos 
derechos con impunidad. Ningún estadounidense que se precie debería pararse ante 
un tecnicismo y cometer una grave injusticia ética17. 

Encontramos, finalmente, el motivo por el que los autores españoles 
estaban tanto y tan bien publicados en los Estados Unidos durante los 
últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Sencillamente, los editores 
no tenían ninguna necesidad legal de pagar regalías18 por lo que el coste 
de producción ser reducía cuantitativamente. Pero la ausencia legal no se 
queda ahí: por norma general la cesión de derechos se realiza «en exclu-
siva» por el sencillo motivo de evitar que otras editoriales publiquen la 
misma obra para hacer la competencia. Al no estar legislados los autores 
extranjeros, nadie obtiene los derechos por lo que cualquier editorial 
puede sentirse libre de editar la obra. Se explica así que sucedan tan pocos 
años entre una traducción y otra. Si un editor advierte el éxito de ventas 
de un libro concreto, lo publica él mismo sin tener que pedir permiso a 
nadie. Sobre las obras en español, el motivo está más relacionado con el 
aparato crítico escrito por un profesor concreto y el uso del mismo como 
libro docente recomendado u obligatorio. 

Pero, ¿a qué se refiere el profesor Fitz-Gerald cuando habla de legal 
technicality? Para entenderlo en su profundidad debemos retraernos hasta 
1886, fecha en la que se firmó el convenio de Berna donde se unificaban 
                                                      
17  «We members of this Association, in editing the works of any Spanish writers of the 

last hundred years, ought to see to it that the ethical rights of their descendants are 
recognized in our relations with them, even when a technicality of our own law, and 
a failure on our part to make ourselves amenable to the highest international procedure 
in the matter, would make it possible for us to ignore those rights with impunity. No 
self-respecting American wants to stand on a technicality and commit a grave ethical 
injustice» (John D. Fitz-Gerald, «Copyright Relations between Spain and the United 
States», p. 36). 

18  Para simplificar conceptos, preferimos utilizar el anglicismo royalty, ‘regalía’ (consi-
derado además un mexicanismo por la RAE), para diferenciar los derechos de autor 
como norma jurídica y los principios que la sustentan de los beneficios económicos 
que la explotación de dichos derechos produce. 
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los derechos de los autores de la mayor parte de los países occidentales. 
Los Estados Unidos, debido a la presión de editores e impresores, y con 
el argumento de un pasado colonial que no le había permitido desarro-
llarse culturalmente, decidieron no firmar el convenio. Esto significaba 
que la ley de propiedad intelectual americana solo cubría a los autores 
nacionales, por lo que toda obra publicada fuera del país estaba directa-
mente libre de derechos. En 1891, gracias a la presión de los escritores 
americanos que veían difícil editar su obra ya que era más cara que la 
escrita por cualquier extranjero, se promulgó la llamada Ley Chase que 
abría la posibilidad de crear convenios con países individuales. 

Con España se firmó un acuerdo bilateral en 189519, pero la Guerra de 
Cuba congeló su breve existencia. Durante el tratado de paz de París los 
españoles se centraron en los derechos de las colonias, mucho más intere-
santes para ellos20. Si bien con el tiempo se recuperaron las relaciones, la 
realidad no había cambiado apenas nada de facto, pues para que se con-
sideraran los derechos de los autores españoles, debían depositar su obra 
en el Registro de Propiedad Intelectual de Washington, localizado en la 
Biblioteca del Congreso, un día después de su publicación original. Sobra 
decir que para un autor español se trataba de una gesta imposible. La ley 
de 1909 simplificó el registro, pero mantuvo su obligatoriedad. Hasta la 
enmienda del 19 de diciembre de 1919 no se eliminaron aquellas trabas, 
pero el efecto retroactivo de la ley solo se amplió a obras publicadas a 
partir de agosto de 191421. Los libros anteriores, que corresponden a los 
autores españoles aquí considerados, eran irregistrables y por lo tanto per-
tenecían al dominio público. 

Los grandes narradores españoles del siglo XIX pudieron ver con or-
gullo cómo sus libros se traducían ampliamente en los Estados Unidos y 
eran además utilizados en universidades para aprender el idioma español. 

                                                      
19  «Canje de notas estableciendo recíprocamente la equiparación a los nacionales de los 

ciudadanos respectivos a la concerniente a la propiedad intelectual fechadas en Wa-
shington 4 y 15 de julio 1895», en Gazeta de Madrid (09-07-1896). 

20  José Bellido, Raquel Xalabarder, y Ramón Casas Vallès, «Commentary on US-Spanish 
Peace Treaty (1898)», en L. Bently & M. Kretschmer (ed.), Primary Sources on Copy-
right (1450-1900), 2011 (archivo digital en línea) [fecha de consulta: 13-06-2018] <http://
www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_s_1898>. 

21  Peter Baldwin, The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle, Prince-
ton, Princeton University Press, 2014, p. 114. 
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Probablemente con aquella extensión de su fama se sintieran pagados, 
pues solo eso podría explicar las escasas quejas que nos han llegado por 
la inexistencia de regalías o incluso la probable ausencia de permisos para 
su traducción, pues no gozaban de ningún tipo de protección tal y como 
estaba configurada la ley de propiedad intelectual en los Estados Unidos. 
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Resonancias de Oscar Wilde en la 
producción de Federico García Lorca 

ELEONORA BASSO 

Universidad de la República 

RESUMEN: En el inicio de su carrera literaria Federico García Lorca toma contacto con la 
obra de Oscar Wilde a través de la lectura de De profundis. En el mismo año –1919– lee la 
Balada de la cárcel de Reading y los ensayos El crítico artista y La decadencia de la 
mentira. Más que un modelo literario el escritor irlandés fue para el español un punto de 
referencia en el arduo proceso de autorreconocimiento y afirmación identitaria. La inter-
pretación romántica de Cristo elevado a artista supremo presente en De profundis proba-
blemente incidió en la identificación del yo-poeta con el Hijo de Dios que atraviesa la 
obra de García Lorca. La afinidad con Wilde, tal vez su estímulo, se percibe en la elabo-
ración de algunos de los temas lorquianos más característicos, como es el simbolismo 
ambivalente de la luna (asociada a la androginia a partir del discurso de Aristófanes en El 
banquete de Platón). Motivos concretos que remiten a la famosa Salomé de Wilde, se 
encuentran en la prosa poética La degollación del Bautista. Este texto de apariencia caó-
tica por la extrema fragmentación de sus imágenes encubre elementos que permiten leer 
el martirio del Bautista como una alegoría de la mutilación moral a que se ve sometido el 
disidente sexual moderno. 

PALABRAS CLAVE: Federico García Lorca, Oscar Wilde, homoerotismo, mitos 

García Lorca tomó contacto con la obra de Oscar Wilde cuando era un 
escritor incipiente, un año después de la publicación en Granada de su 
primer libro, Impresiones y paisajes. En 1919 lee De profundis en su pri-
mera traducción en español, hecha por Ricardo Baeza. En el mismo año 
conoce la Balada de la cárcel de Reading y los ensayos El crítico artista 
y La decadencia de la mentira.  
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Para esa época ya había pasado por España, procedente de Francia e 
Inglaterra, la ola de reivindicación de los valores literarios del escritor ir-
landés; se había disipado el espeso humo azufrado que su nombre parecía 
exhalar en los años siguientes a su condena por pederastia. Dice al respecto 
John Boswell: «Es probable que en ningún momento de toda la historia 
occidental hayan sido los homosexuales víctimas de una intolerancia tan 
extendida y vehemente como en la primera mitad del siglo XX», a lo que 
agrega Ian Gibson: «y especialmente en su 1er. cuarto»1 . Así pues, la 
reivindicación mencionada sólo hacía hincapié en el talento del escritor, 
que debería balancear los errores de la vida privada, sin aminorar más que 
implícitamente la gravedad del «vicio» del que se lo declarará reo.  

La imagen pública de Oscar Wilde llega a convertirse en la consolida-
ción más rotunda del estereotipo del homosexual, construcción del cienti-
ficismo positivista decimonónico, con su denuedo clasificatorio, que cree 
poder parcelar y definir «los recovecos más íntimos del alma humana», 
como señala Alberto Mira2. Para este crítico, el juicio del escritor marca un 
antes y un después, a partir del cual caen bajo sospecha comportamientos 
y manifestaciones de afecto entre varones antes no marcados ni señalados 
como ilegítimos. 

Si bien el escándalo no alentó precisamente la expresión pública de la 
disidencia, es de suponer que Oscar Wilde resultó un valioso punto de 
referencia para el joven Lorca en el arduo proceso de autorreconoci-
miento y aceptación de su tendencia sexual, aquello que había pasado a 
ser, en la modernidad, el factor definitorio de la identidad de una persona, 
como observara Foucault3. 

A la hora de reconocer la huella de Wilde en la escritura de García 
Lorca, a veces es difícil aislar el impacto de una voz entre otras del fin de 
siglo imbuidas de una sensibilidad y unas ideas poéticas afines, con un re-
pertorio de motivos y lugares retóricos compartidos. Se trata del humus es-
tético que nutre las primeras expresiones literarias de Lorca, fuertemente 
vinculadas al modernismo hispánico, a Rubén Darío especialmente, y por 
su intermedio, al simbolismo francés y sus ramificaciones europeas. De 
esta sensibilidad el escritor español no se desprende nunca por completo, a 
pesar del carácter indudablemente vanguardista de la mayor parte de su 

                                                      
1  John Boswell, Christianity. Social Tolerance and Homosexuality, pero citamos por 

Ian Gibson, Lorca y el mundo gay, Barcelona, Planeta, 2009, p. 86. 
2  Alberto Mira, De Sodoma a Chueca, Barcelona, Egales, 2007, p. 37. 
3  Michel Foucault, Historia de la sexualidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 
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producción. Por lo antedicho me referiré a algunos pocos motivos en los 
que creo percibir una particular sintonía de García Lorca con Wilde. 

1. Jesucristo poeta 

Un elemento común a ambos escritores es la figuración de Cristo 
como ideal del yo en su condición de poeta. Cada uno construye su propia 
ficción acerca del personaje evangélico, con matices particulares en cada 
caso, pero dentro de un prototipo que se afianzó a lo largo del siglo XIX 
en la literatura profana, con el aporte de escritores de todos los países 
europeos, según ha estudiado Hans Hinterhauser4. Se trata del Jesús infi-
nitamente misericordioso del Sermón de la Montaña: antes hombre que 
dios, capaz de inmolarse por amor a sus hermanos; aquel al que le cupo 
el nombre de primer socialista de la historia. 

2. El Cristo de Wilde 

En las fervorosas páginas que Oscar Wilde dedica a Cristo en su epís-
tola De profundis5, escrita en la cárcel, este es presentado como «centro 
palpitante de lo romántico de cualquier época» (p. 1224); «Su puesto se 
halla entre los poetas» (p. 1220); «la base de su naturaleza era la misma 
que la de la naturaleza del artista: una imaginación intensa y fulgurante» 
(p. 1219) por la que puede penetrar en el alma de todos, encarnarlos a 
todos, asumir la más vasta diversidad de experiencias, como el escritor 
talentoso a la hora de crear personajes. 

Wilde despliega una satinada estampa modernista de la vida de Cristo 
en la que se percibe el rumor de las innumerables plumas decimonónicas 
que malearon el relato canónico para dibujar un rostro del salvador a la 
medida de sus aspiraciones e ideales. En el caso de Oscar Wilde el ideal su-
perior es la belleza. La figura que espeja la fuente de este moderno Narciso, 
es la de un Cristo que «tiene el encanto de una obra de arte […] posee todos 
lo elementos que dan color a la vida: misterio, rareza, patetismo, sugestión, 
                                                      
4  Hans Hinterhäuser, «El retorno de Cristo», en Fin de siglo: figuras y mitos, Madrid, 

Taurus, 1980, pp. 15-39. 
5  Oscar Wilde, De profundis. Epístola in carcere et vinculis, en Obras completas, Julio 

Gómez de la Serna (trad.), Madrid, Aguilar, 1961, pp. 1167-1254. Mientras no se in-
dique lo contrario, se citará por esta edición y se indicará entre paréntesis el número 
de página en el cuerpo del texto. 
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éxtasis, amor» (p. 1225). Y algo fundamental para convertirlo en un 
aliado moral: «Para él no existían leyes, sino simplemente excepciones» 
(p. 1227); «adoptó como reino el mundo entero de lo inarticulado, dolo-
roso y sin voz, del que se hizo intérprete» (p. 1223). Suponemos que den-
tro de ese mundo entero de los sin voz estarán los tocados por «el amor que 
no se atreve a decir su nombre»6, como reza el verso más conocido y citado 
del destinatario de la epístola, Sir Alfred Douglas (alias Bosie), el joven 
amante del autor. 

A García Lorca le debe haber subyugado la imagen de ese Cristo enemigo 
del fariseísmo de la sociedad contemporánea y del «filisteísmo británico de 
nuestros días» (p. 1228), despreciativo de la ley y la ortodoxia. Un Cristo 
que en su condición de artista buscaría «un modo de existencia donde el 
alma y el cuerpo sean uno e indivisible» (p. 1215), y que, por tanto, daría 
su asentimiento a la sentencia que expresa Wilde en otro texto: «Aquellos 
que separan el alma del cuerpo no tienen uno ni otro»7. Es la misma idea 
sobre la que gira una y otra vez el joven García Lorca en sus escritos 
primerizos. En Místicas (de la carne y el espíritu), una voz acusadora se 
dirige a los representantes de la Iglesia Católica en los siguientes térmi-
nos: «vuestro gran pecado ha sido desligar la carne del espíritu, no com-
prendiendo en vuestra miserable pequeñez que la carne es el espíritu y el 
espíritu la carne»8. Lorca expresa estas convicciones antiascéticas mucho 
antes de conocer a Oscar Wilde. Como se sabe, estas ideas no eran nuevas 
cuando ellos las adoptan. 

El escritor español llegará también a asumir sus inclinaciones eróticas 
y a deshacerse, a nivel intelectual, del estigma de patología o de aberra-
ción moral con que la doxa contemporánea las señala, sin que por ello 
desaparezcan de su ecritura los síntomas de la culpa, delatora del poder 
de la norma social internalizada. En cuanto al talante de Wilde al respecto, 
según la fina percepción de Borges: «Él guarda, pese a los hábitos del mal 
y de la desdicha, una invulnerable inocencia»9.  
                                                      
6  Alfred Douglas, «Two Loves», en Douglas O. Linder, Famous Trials (en línea) [fecha 

de consulta: 13-06-2018] <http://www.famous-trials.com/wilde/324-poems>. 
7  Citado en Paul Laurent Assoun, El perverso y la mujer en la literatura, Buenos Aires, 

Nueva Visión, 1989, p. 333. 
8  Citado por Eutimio Martín, Federico García Lorca, heterodoxo y mártir, Madrid, Si-

glo XXI, 1986, p. 260. 
9  Jorge Luis Borges, Otras inquisiciones, en Obras completas, Barcelona, Emecé, 1996, 

vol. 2, pp. 70-71. 
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3. El Cristo de García Lorca 

Cristo es una referencia constante en la producción lorquiana de todas 
las épocas. En la creación juvenil del autor, inédita hasta la última década 
del siglo XX, el Hijo de Dios se constituye como ideal con el cual se 
identifica el sujeto enunciante, dispuesto abrazar el ejercicio de la litera-
tura como una misión10 . 

La ficción que Lorca construye a través de diversas prosas poéticas y 
teatrales pertenecientes a ese corpus temprano, podría sintetizarse de la si-
guiente manera; Jesús, todo pureza y amor, es víctima de un padre cruel, 
tan pronto presentado como un viejo decrépito, tan pronto como un cínico, 
responsable del mal en la creación. En la interpretación de Eutimio Martín, 
sería responsable también de la «anomalía fisiológica» que aqueja al hijo, 
si se acepta que Cristo puede representar en forma sublimada la peripecia 
vital del poeta. La imposición del estigma por el padre aparecería simboli-
zada como un fenómeno cósmico extraordinario en la obrita inconclusa 
Cristo. Tragedia religiosa. Una lluvia de astros se precipita sobre el prota-
gonista, justo cuando toma la decisión de contraer matrimonio con la pura 
Esther, que también lo ama. Se trata de una señal que lo aparta de la vida 
ordinaria y lo lanza a su misión redentora, pero también una marca que se 
inscribe sobre su cuerpo inhibiendo el apetito sexual: «[…] dejándome la 
carne fría y dura como la nieve de las cumbres»11 cuenta el mismo Jesús a 
su madre. Comenta Eutimio Martín: «La tragedia es fisiológica pero es el 
cielo que se la ha impuesto como marca de predilección»12. 

Como sabemos, Cristo seguirá siendo el vicario sublime del amor vili-
pendiado en la obra posterior de García Lorca, especialmente en su drama 
El pûblico, que lo tendrá como tema central. En el Cuadro V el Desnudo 
Rojo coronado de espinas, presentado escénicamente como reverso del 
Hombre I, agoniza abandonado en una suerte de parodia de la crucifixión. 

Carlos Jerez Farrán, quien ha estudiado el motivo la pasión de Cristo en 
diferentes textos de García Lorca, lo ve «motivado por la mórbida identifica-
ción masoquista que desde los primeros inicios literarios el autor establece 

                                                      
10  Así lo ha mostrado el estudio pionero de Eutimio Martín, Federico García Lorca, 

heterodoxo y mártir, pp. 200-260.  
11  Federico García Lorca, Cristo. Tragedia religiosa, en Teatro inédito de juventud, Andrés 

Soria Olmedo (ed.), Madrid, Cátedra, 1994, p. 260.  
12  Eutimio Martín, Federico García Lorca, heterodoxo y mártir, p. 219. 
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con el dolor y el sufrimiento a causa de las complejidades íntimas de índole 
homoerótico que empezaba a sentir»13. Sin negar la victimización del disi-
dente sexual o de las figuras que lo representan en la obra de García 
Lorca, y obviando ahora la discusión sobre la pertinencia teórica de un 
diagnóstico aplicado al autor como sujeto real, llamo la atención sobre los 
elementos compensatorios, gratificantes, que conlleva la identificación 
con figuras sagradas (Jesús, san Sebastián, san Juan Bautista), y me pre-
gunto si no cabría atribuir la misma morbidez masoquista a una cultura 
que durante más de un milenio ha hecho del cuerpo martirizado un objeto 
de cotidiana contemplación y veneración; a una creencia que en su dogma 
central de la redención supedita el perdón divino al sacrificio de una víc-
tima inocente, que es, además, hijo del mismo dios. ¿No cabría hablar de 
una construcción de signo tan sádico como masoquista? 

Volviendo a El público, los efectos que virtualmente promueven las 
imágenes lorquianas de la pasión en la fantasía del espectador –o lector– 
podrían ser de una u otra índole, es decir de carácter sádico o masoquista, 
en directa asociación con incitaciones eróticas, ya que, según se indica, el 
personaje debe aparecer en escena desnudo sobre una cama. En el drama, 
asimismo, en consonancia con la violencia que satura las relaciones eró-
ticas representadas, hay una implícita agresión dirigida al público exte-
rior, al que se le espetan situaciones chocantes y un lenguaje crudo, que 
roza por momentos lo escatológico. Estos efectos serían más intensos en 
la época en que la obra fue escrita (1929-30), dadas las convenciones so-
ciales y teatrales vigentes. 

En la Oda al Santísimo Sacramento del Altar volvemos a encontrar el 
tópico del padre como agente directo del martirio del hijo. En la primera 
parte, titulada «Exposición», leemos: 

Vivo estabas dios mío dentro del ostensorio, 
punzado por tu padre con aguja de lumbre14. 

Cristo aparece en este poema en el esplendor de su gloria, como vence-
dor de los enemigos clásicos del alma: el Mundo, el Demonio y la Carne, 
que asumen aquí una peculiar caracterización. Lorca utiliza conceptos de 
la doctrina ortodoxa para mostrarlos a nueva luz y resignificarlos: la Pasión 
                                                      
13  Carlos Jerez Farrán, La pasión de san Lorca y el placer de morir, Madrid, Visor, 2006, 

p. 19. 
14  Federico García Lorca, «Exposición», Oda al Santísimo Sacramento del Altar, en 

Obras Completas, México, Aguilar, 1991, vol. 1, pp. 960-961. 
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del Hijo de Dios restituye a la carne (es decir, al tan denostado sexo) la 
inocencia primigenia. Por eso el cuerpo de Cristo puede ser evocado con 
delectación sensual: 

Es tu cuerpo galán, tu boca, tu cintura, 
el gusto de tu sangre por los dientes helados, 
es tu carne vencida; rota, pisoteada, 
la que vence y relumbra sobre la carne nuestra15. 

Gracias al sacrificio de Cristo es redimido el amor en cualquiera de 
sus manifestaciones, incluso en la de aquellos por cuyas venas fluye «la 
sangre verde de Sodoma»16.  

En un trabajo anterior señalé la afinidad de esta imagen de Cristo, con 
la del «dios venidero» –en expresión de Hölderlin–, síntesis de Dionisos 
y Cristo, según la utopia forjada por filósofos y poetas románticos alema-
nes, de una reconciliación del hombre con la naturaleza, al serle revelada 
la unidad perdida, material y trascendente, de la creación17.  

Por otro lado, observamos que la peculiar densidad terrenal del Cristo 
lorquiano surge de la intensificación de aspectos que están presentes en 
el dogma católico y en la tradición eclesiástica, como es el énfasis en la 
naturaleza corporal, física, del Hijo de Dios, al concebirse la relación que 
éste entabla con el creyente: piénsese en el sacramento de la Eucaristía, 
por el cual la unión íntima con la divinidad se realiza a través de una 
operación fisiológica, al recibirse el cuerpo de Cristo como alimento ma-
terial. Téngase en cuenta, asimismo, la interpretación canónica del ero-
tismo en el Cantar de los cantares como alegoría de la unión de Cristo 
con su Iglesia; o también, el encendido lenguaje amoroso de los místicos, 
que trasciende a la expresión de las plegarias comunes; observemos, por 
último, las imágenes que pueblan los templos católicos, según una tradi-
ción iconográfica que alienta la intuición de lo sobrenatural como algo 
visible y tangible.  
                                                      
15  Federico García Lorca, «Carne», Oda al Santísimo Sacramento del Altar, vol. 1, p. 968. 
16  Según Didier Eribon, es Oscar Wilde quien deja establecida la connotación homoeró-

tica del verde en su ensayo Pen, Pencil and Poison (Pluma, lápiz y veneno): «El verde 
se convirtió en el símbolo público de lo que hoy podríamos llamar “cultura gay”» 
(Herejías, Barcelona, Bellaterra, 2005, p. 133).  

17  Eleonora Basso, «Violencia y obscenidad de la sagrada familia patriarcal en la ficción 
de García Lorca», en Mariana Genoud de Fourcade y Gladys Granata (ed.), Unidad y 
multiplicidad: tramas del hispanismo actual. VIII Congreso Argentino de Hispanis-
tas, Mendoza, Zeta, 2009, pp. 357-364. 
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4. El imperio de la luna: de Endimión a Juan Bautista pasando por 
el andrógino 

La luna es motivo omnipresente en la creación de García Lorca y el 
estudio de su simbolismo es materia suficientemente trajinada ya por la crí-
tica como para llamarse a propósito de concisión al abordarla. Me limitaré, 
por tanto, a señalar coincidencias que a mi entender sugieren una especial 
receptividad por parte de García Lorca a la literatura de Oscar Wilde. 

Los temas tradicionales suelen adquirir inflexiones propias de una 
época. Así por ejemplo la androginia, en principio modelo de completud 
originaria, atributo de la divinidad para varias escuelas místicas antiguas 
y credos esotéricos, en el fin de siglo se vuelve cuestión de refinados, 
estetas exquisitos y transgresores del orden sociosexual. En algunos artis-
tas del romanticismo tardío se verifica la efebización del modelo de be-
lleza, relacionada psicológica e históricamente con la homosexualidad y 
consecuencia, según algunos críticos, de la extrema misoginia reinante18.  

Tanto Wilde como García Lorca tienen presente el mito del Andrógino 
tal como lo cuenta Aristófanes en El banquete de Platón: «lo masculino era 
en un principio descendiente del sol, lo femenino de la tierra, y lo que par-
ticipaba de ambos de la luna, porque también la luna participa de lo uno y 
de lo otro»19. El carácter fatal y casi siempre ominoso que adquiere el sim-
bolismo lunar en la obra de los dos escritores está evidentemente relacio-
nado con la percepción de la homosexualidad en términos de androginia.  

Observa Gregory Woods que en la poesía de Oscar Wilde aparecen imá-
genes autodestructivas de la bisexualidad referidas a personajes de la mito-
logía griega. Como Salmácide –la ninfa cuyo cuerpo se fusiona con el de 
Hermafrodito– en el poema «The Burden of Itys» («La carga de Itis»): 

Aquel que no es varón ni hembra, pero es las dos cosas, 
abrasado por dos fuegos e insatisfecho 
de sus excesos, poco dispuesto a cada una de esas pasiones, 
en nombre del amor dejando al otro 
y matando al amor si lo deja20. 

                                                      
18  Bram Dijkstra, Ídolos de perversidad, Madrid, Debate, 1994, pp. 198 y ss.  
19  Platón, El banquete, Fernando García Romero (ed.), Madrid, Alianza, 1989, p. 66. 
20  Gregory Woods, Historia de la literatura gay, Julio Rodríguez Puértolas (trad.), Ma-

drid, Akal, 2001, p. 184. 
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En el mismo poema se evoca a Endimión, el bello pastor seducido por 
Selene y sumido por voluntad de ella en un sueno eterno. Con él se iden-
tifica el sujeto textual al decir «I’m the last Endymion» («Soy el último 
Endimión»).  

Wilde dedica al personaje un poema en prosa que lleva su nombre. En 
él quien habla es su enamorada, que lo busca con desesperación por la Ar-
cadia hasta que cae en la cuenta de que es la luna quien lo ha raptado: «Ah 
luna falaz, luna falaz… Tú tienes al joven Endimión. Tú tienes los labios 
que deben ser besados»21. Trasladándonos ahora a la poesía de García 
Lorca, percibimos que el mito de Endimión, en su núcleo esencial, informa 
la fábula del «Romance de la luna, luna»22, disimulado por la ambientación 
gitana y la estilización popular propia del género. Citaré fragmentos del 
conocido poema que permiten visualizar su línea narrativa: 

[…] 
la luna vino a la fragua  
con su polízón de nardo. 
El niño la mira mira 
El niño la está mirando 
En el aire conmovido 
Mueve la luna sus brazos 
Y enseña, lúbrica y pura,  
Sus senos de duro estaño 
[…] 
Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos 
Te encontrarán sobre el yunque 
Con los ojillos cerrados. 
[…] 
Por el cielo va la luna 
Con un niño de la mano. 
[…] 
Dentro de la fragua lloran  
dando gritos los gitanos. 

En una y otra versión la luna subyuga a sus elegidos, los fagocita eróti-
camente, los sustrae de su mundo ordinario para llevarlos a sus dominios. 
Con lo que vemos a García Lorca sintonizando con las fantasías masculinas 
de la mujer fatal. De hecho, muchos artistas de entresiglos incorporan a los 
                                                      
21  Oscar Wilde, Obras completas, p. 893. 
22  Federico García Lorca, «Romance de la luna, luna», Romancero gitano, en Obras 

completas, México, Aguilar, 1991, vol. 1, pp. 393-394. 
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estereotipos de la feminidad perversa, a la gran diosa lunar de los anti-
guos pueblos mediterráneos, con los nombres de Astarté, Ishtar, Ártemis, 
Hécate, Isis o Diana.  

La luna del romance de Lorca reúne los atributos de lúbrica y pura: pura, 
claro está, en el sentido de virgen, la única acepción de pureza que la men-
talidad patriarcal reserva para la mujer. El oxímoron –lúbrica y pura– con-
densa el doble movimiento de provocación y frustración del deseo del que 
es agente la diosa (tal vez simbolizando la imposibilidad de realización a 
que se ve abocado el eros de los andróginos para García Lorca).  

Lúbrica y pura son cualidades que calzan a la perfección con el perso-
naje de Salomé creado por Wilde. 

Como se sabe, la breve obra teatral de Wilde escrita en francés –Salomé– y 
publicada en 1893, gozó de un éxito extraordinario. Causó escándalo y 
fue prohibida en varios países por algún tiempo, pero eso no hizo más que 
acrecentar su fama. En España se estrenó en 1914, con Margarita Xirgu 
como protagonista. 

La obra muestra una factura verbal y estructural de carácter poético: 
paralelismos, motivos recurrentes, repetición de parlamentos en boca de 
distintos personajes, le dan una particular andadura rítmica que contri-
buye a desrealizar la representación.  

Según Cansinos Assens: 

La luna asume la importancia de un tema melódico, constantemente entrelazado con 
los demás temas eróticos del incesto y la pasión por Iokanaan. Cada mutación espiri-
tual del drama se señala por una mutación en el aspecto de la luna. Esta se cierne sobre 
todo el poema como un augurio funesto, como un espejo astrológico, como un augurio 
funesto que al mismo tiempo determina y refleja el destino de los protagonistas23.  

La imagen de la luna, en la interpretación de José R. Chávez24, funciona 
como un espejo de Salomé: «casta», según ella misma la ve, o «semejante 
a una virgen histérica en busca de amantes», según la ve Herodes. También 
reflejo del cuerpo blanquísimo de Jokanaan, en palabras de la protagonista. 

La fábula de Wilde introduce las variantes de la pasión de Salomé por 
el profeta y del pedido a Herodes de su cabeza por propia iniciativa y no 
por orden de su madre, como establece el escueto relato evangélico. Besar 

                                                      
23  Rafael Cansinos Assens, Salomé en la literatura, Madrid, América, 1919, p. 50. 
24  José Ricardo Chávez, Andróginos. Eros y ocultismo en la literatura romántica, Mé-

xico, UNAM, 2005, p. 355. 
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los labios de la cabeza decapitada del Bautista, como hace Salomé después 
de la simbólica castración a que lo somete, comporta una suerte de viola-
ción. Bram Dijkjstra considera que es ésta la obra más misógina escrita en 
su época25. No obstante, y aunque no hay en ésta referencias explícitas a 
una sexualidad no convencional de los protagonistas, la de Salomé ha sido 
interpretada como ambigua o andrógina. Eso sugieren las ilustraciones de 
Aubrey Beardsley para la primera edición inglesa de la obra (1894). Y 
antes que estas, la figura masculinizada de Salomé que presenta el famoso 
cuadro de Gustave Moreau, comentado, a su vez, en la novela À rebours, 
de J.-K. Huysmans, obra considerada una suerte de breviario del dandy 
decadente de fin de siglo. Asimismo, la Salomé de Wilde ha sido inter-
pretada tempranamente en España como ambigua en cuanto a su sexo por 
Cansino Assens –en su ya citado estudio– y por Ortega y Gasset26. 

En cuanto a Juan el Bautista, una antigua tradición lo ha dotado de 
carácter andrógino27 e incluso se lo ha asociado con la luna por actuar 
como reflejo del esplendor divino, en tanto anunciador de la venida de 
Cristo. Da cuenta de tal tradición un conocido cuadro de Andrea Salaino, 
discípulo de Leonardo da Vinci, que muestra al santo como un joven de 
rasgos dulces y abundante cabellera dorada, cuyo sexo se hace difícil de 
determinar a partir de la imagen.  

5. La Degollación del Bautista de García Lorca 

La prosa poética a que aquí hacemos referencia, Degollación del Bau-
tista, escrita poco antes de su viaje a Nueva York, es fruto de un delibe-
rado intento del autor de experimentar con técnicas cercanas a las del su-
rrealismo, estimulado por las ideas y la práctica de Salvador Dalí. Me he 
ocupado de este texto en otra ocasión28, por lo cual me referiré breve-
mente a él, con el cometido de contrastarlo con la pieza teatral de Wilde 
recién comentada. 

                                                      
25  Bram Dijkstra, Ídolos de perversidad, pp. 395-396. 
26  José Ortega y Gasset, «Esquema de Salomé», en El espectador, Madrid, Biblioteca 

Nueva, 1966. 
27  Elémire Zolla, Androginia, Madrid, Debate, 1994, pp. 22-23. 
28  Eleonora Basso, «Un tema de Fin de Siglo en García Lorca: la Degollación del Bau-

tista», en María Payeras Grau y Luis M. Fernández Ripoll (coord.), Fin(es) de Siglo 
y Modernismo. Congreso Internacional Buenos Aires – La Plata, agosto de 1996, 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2001, pp. 143-151. 
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El poema en prosa de Lorca es una obra particularmente hermética: una 
sucesión de imágenes heterogéneas, articuladas por una sintaxis oracional 
impecable al servicio de un aparente sinsentido, frustra todo intento de re-
conocer los trazos, así sea fragmentarios, de un relato. Descifrar una sinta-
xis poética basada en un incremento del eje metafórico nos lanza al examen 
de valencias connotativas nunca obvias. Sin embargo, junto a motivos de 
no evidente relación con el tema central, pueden reconocerse elementos 
vinculables por una isotopía de la muerte violenta, la herida corporal, el 
fluir de la sangre. Y presidiendo las imágenes crueles, la presencia de la 
luna: «Se hacía intolerable la presencia de la luna y se deseaba el toro 
abierto, el toro desgarrado con el hacha y las grandes moscas gozadoras»29. 

Salomé aparece apenas aludida: «Salomé tenía más de siete dentaduras 
postizas y una redoma de veneno»30. Sugiriendo la famosa vagina dentata, 
las dentaduras sustituyen a los tópicos velos. Se sugiere una persecución y 
un ritual sangriento, del que participa una inquietante muchedumbre. Se 
trataría de un espectáculo cruento, que por momentos toma el carácter de 
una competencia deportiva; pero también de un castigo o ajusticiamiento 
infligido por una autoridad política:  

Se asegura en la Dirección de policía que el rubor ha subido un mil por mil […] la 
degollación fue horripilante. Pero maravillosamente desarrollada. El cuchillo era pro-
digioso. Al fin y al cabo la carne es siempre panza de rana. Hay que ir contra la carne. 
Hay que levantar fábricas de cuchillos. Para que el horror mueva su bosque intrave-
noso. El especialista de la degollación es enemigo de las esmeraldas31. 

La referencia a las esmeraldas alude inequívocamente a la homosexua-
lidad. Interpreto como irónico el elogio a la maestría técnica del procedi-
miento, es decir el aprecio de los medios, con prescindencia de los fines, en 
consonancia con el tono distanciado e indiferente del conjunto y la enun-
ciación predominantemente impersonal, interrumpida por breves pasajes 
en primera persona, de gran intensidad afectiva, que dan salida a una queja: 
«Hijo ¡Amor! Un hombre puede recorrer las colinas en busca de su pistola 
y un barbero puede y debe hacer cruces de sangre en los cuellos de sus 
clientes, pero nosotros no debemos asomarnos a la ventana»32. 

                                                      
29  Federico García Lorca, Degollación del Bautista, en Obras completas, México, Agui-

lar, 1991, vol. 3, p. 151. 
30  Federico García Lorca, Degollación del Bautista, p. 152. 
31  Federico García Lorca, Degollación del Bautista, p. 152. 
32  Federico García Lorca, Degollación del Bautista, p. 152. 
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La equivalencia simbólica de degollación y castración se había vuelto 
convencional ya en el arte del siglo XIX. El motivo es frecuente en la pro-
ducción lorquiana, incluidos sus dibujos. Además, como ha señalado Ángel 
Sauquillo, el autor recupera el valor simbólico de ‘penetración sexual’ que 
el término tenía en la poesía erótica tradicional española y en Shakespeare. 
Refiriéndose a El público, dice el crítico: «En el Cuadro II se muestra la 
analogía o asociación entre el beso amoroso y el degüello: “Si me besas, yo 
abriré la boca para clavarme después tu espada en el cuello”»33. Estos sen-
tidos, por cierto, no se excluyen en el texto que consideramos. Conviven 
aquí en tensión valencias semánticas contradictorias –emasculación, con-
sumación (homo)erótica, martirio, culpa y protesta– dando cuenta de las 
complejas estrategias y transacciones por las que el sujeto de un deseo di-
sidente se constituye en la escena histórica de la escritura.  

OBRAS CITADAS 

Assoun, Paul Laurent, El perverso y la mujer en la literatura, Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1989. 

Basso, Eleonora, «Violencia y obscenidad de la sagrada familia patriarcal 
en la ficción de García Lorca», en Mariana Genoud de Fourcade y 
Gladys Granata (ed.), Unidad y multiplicidad: tramas del hispanismo 
actual. VIII Congreso Argentino de Hispanistas, Mendoza, Zeta, 2009, 
pp. 357-364. 

—, «Un tema de Fin de Siglo en García Lorca: la Degollación del Bau-
tista», en María Payeras Grau y Luis M. Fernández Ripoll (coord.), 
Fin(es) de Siglo y Modernismo. Congreso Internacional Buenos Aires 
– La Plata, agosto de 1996, Palma, Universitat de les Illes Balears, 
2001, pp. 143-151. 

Borges, Jorge Luis, «Sobre Oscar Wilde», Otras inquisiciones, en Obras 
completas, Barcelona, Emecé, 1996, vol. 2, pp. 69-71. 

Cansinos Assens, Rafael, Salomé en la literatura, Madrid, América, 1919. 
Chávez, José, Andróginos. Eros y ocultismo e la literatura romántica, Mé-

xico, UNAM, 2005. 

                                                      
33  Ángel Sauquillo, Federico García Lorca y la cultura de la homosexualidad mascu-

lina, Alicante, Instituto de cultura «Juan Gil-Albert», 1991, p. 145. 



ELEONORA BASSO 

172 

Dijkstra, Bram, Ídolos de perversidad, Madrid, Debate, 1994. 
Douglas, Alfred, , «Two Loves», en Douglas O. Linder, Famous Trials 

(en línea) [fecha de consulta: 13-06-2018] <http://www.famous-trials.
com/wilde/324-poems>. 

Eribon, Didier, Herejías, Barcelona, Bellaterra, 2005. 
Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 
García Lorca, Federico, Obras completas, México, Aguilar, 1991. 
García Lorca, Federico, Teatro inédito de juventud, Andrés Soria Olmedo 

(ed.), Madrid, Cátedra, 1994. 
Gibson, Ian, Lorca y el mundo gay, Barcelona, Planeta, 2009. 
Hinterhäuser, Hans, «El retorno de Cristo», en Fin de siglo: figuras y mitos, 

Madrid, Taurus, 1980. 
Jerez Farrán, Carlos, La pasión de san Lorca y el placer de morir, Madrid, 

Visor, 2006. 
Martín, Eutimio, Federico García Lorca, heterodoxo y mártir, Madrid, 

Siglo XXI, 1986. 
Mira, Alberto, De Sodoma a Chueca, Barcelona, Egales, 2007. 
Platón, El banquete, Fernando García Romero (trad.), Madrid, Alianza, 1989. 
Ortega y Gasset, José, «Esquema de Salomé», en El espectador, Madrid, 

Biblioteca Nueva, 1966. 
Sauquillo, Ángel, Federico García Lorca y la cultura de la homosexuali-

dad masculina, Alicante, Instituto de cultura «Juan Gil-Albert», 1991. 
Wilde, Oscar, Obras completas, Julio Gómez de la Serna (trad.), Madrid, 

Aguilar, 1961. 
Woods, Gregory, Historia de la literatura gay, Julio Rodríguez Puértolas 

(trad.), Madrid, Akal, 2001. 
Zolla, Elémire, Androginia, Madrid, Debate, 1994. 



173 

Atributos escépticos y nietzscheanos de Pachico 
Zabalbilde de Paz en la guerra de Unamuno 

BRIAN COPE 

The College of Wooster 

RESUMEN: El presente estudio explora los atributos escépticos y nietzscheanos de Pachico 
Zabalbilde –personaje secundario de Paz en la guerra– con el doble objetivo de precisar el 
papel del escepticismo filosófico en la novela y de explorar las llamativas simetrías entre 
Pachico y Zaratustra, el protagonista de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Se enfoca en la 
escena final de la novela, en la cual Pachico se encuentra en el pico de un monte, habiéndose 
refugiado allí para meditar y pensar. Se arguye que esta escena contiene varios paralelos con 
una escena análoga de Así habló Zaratustra. Puesto que Pachico es un personaje autobio-
gráfico, su temperamento idiosincrático y contradictorio replica algunos de los aspectos que 
posteriormente definirían a Unamuno como polemista y agitador de espíritus. 

PALABRAS CLAVE: Unamuno, Paz en la guerra, escepticismo, Zaratustra, Nietzsche 

El papel que desempeña Pachico Zabalbilde en Paz en la guerra 
(1897) es el de antagonizar al personaje principal, Ignacio Iturriondo, un 
mozo taciturno y reservado cuyo padre había peleado en la Primera Gue-
rra Carlista (1833-1840). Al igual que su padre, Ignacio cree firmemente 
en los tres pilares del carlismo –Dios, Patria y Rey– y cuando estalla la 
Tercera Guerra Carlista (1872-1876) decide inscribirse en un batallón cer-
cano. La primera parte de la novela detalla la aculturación ideológica que 
Ignacio había recibido en su adolescencia de su tío Pascual, un sacerdote 
cuyo virulento fanatismo religioso le llevaba a promover la persecución 
de liberales, así como en la tradición de Manuel Ignacio de Santa Cruz 
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(1842-1926) y demás clérigos que militaban contra el liberalismo en el 
siglo diecinueve. El narrador cuenta al respecto: «Lo que sobre todo ins-
piraba el tío a su sobrino era desprecio a los liberales, por testarudos, por 
ignorantes, por cobardes»1. Antes de conocer a Pachico, Ignacio nunca 
había tenido contacto con ningún librepensador, alguien que –en vez de 
defender sus creencias y convicciones– examinaba y contemplaba desde 
una perspectiva amplia y con una mente abierta. Víctor Ouimette afirma 
que Paz en la guerra, más allá de su exploración intrahistórica, «[s]e trata 
de un ejercicio intelectual […] en el que emprende el examen de los sis-
temas ideológicos, su efecto sobre el individuo y la colectividad, sus li-
mitaciones para el libre desarrollo de la personalidad, y sus consecuencias 
para la evolución social»2. Dicho de otro modo, la novela se trata de un 
prevalente conservadurismo dogmático cuyo efecto en los individuos es 
deletéreo, tanto física como psicológicamente. En la escena final de la 
novela, después de la repentina muerte de Ignacio, Pachico sube uno de 
los montes que rodean Bilbao, y ante la sublime vista al mar que se ma-
terializa desde el pico, experimenta una epifanía que le inspira a retornar 
a la civilización para luchar contra la ignorancia humana. En lo que sigue, 
comparo esta última escena de la novela con una escena análoga en Así 
habló Zaratustra de Nietzsche, y exploro las dimensiones filosóficas de 
Pachico como librepensador. Tomando por sentada la afirmación de 
Ouimette de que «Pachico prefigura […] la actitud liberal predicada por 
el Unamuno maduro»3, alego que Pachico es el doble de Unamuno y que, 
por medio de él, Unamuno ennoblece la pacífica y perene campaña de 
resistencia contra las fuerzas incultas y regresivas que constituían –y se-
guirían constituyendo hasta su muerte en 1936– el objeto de sus críticas 
y denuncias como polemista y célebre intelectual público. 

En la escena final de Paz en la guerra, Pachico siente una tremenda 
sensación de serenidad y libertad al contemplar la hermosa vista al Mar 
Cantábrico desde el pico del monte. En este estado de ánimo, va obser-
vando la simbiosis de la naturaleza e imprevistamente «se pierde en la 
paz inmensa del augusto escenario»4. Durante el largo plazo de tiempo en 

                                                      
1  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, Madrid, Alianza, 2014, p. 71. 
2  Víctor Ouimette, «Paz en la guerra y los límites de la ideología», en Revista Cana-

diense de Estudios Hispánicos, 11.2 (1987), p. 356. 
3  Víctor Ouimette, «Paz en la guerra y los límites de la ideología», p. 355. 
4  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 402. 
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el que Pachico medita sobre la naturaleza y vislumbra la interconectividad 
de todo, va notando, gradualmente, la presencia de una violencia –casi 
imperceptible– que regula y reglamenta la biodiversidad y los complejos 
sistemas de la naturaleza. La paz que al principio le envuelve resulta bro-
tar, efectivamente, «de combates y alianzas a cada momento renovados 
entre los últimos irreductibles elementos»5. De allí que el narrador ase-
vere: «Antes de hacerse el hombre, pelearon guerra turbulenta los ele-
mentos: el aire, el fuego, el agua y la tierra, para distribuirse el imperio 
del mundo, y la guerra continúa lenta, tenaz, y callada»6. En este mo-
mento, lo que antes había sido una soñolienta meditación sustentada en el 
concepto darwiniano de la evolución se hace inconfundiblemente spen-
ceriana y positivista, y consecuentemente el protagonista se da cuenta de 
que una «lucha sin tregua ni descanso»7 subraya tanto la naturaleza como 
la historia de la humanidad y que, en un plano más abstracto y conceptual, 
la paz depende del conflicto tanto como el conflicto depende de la paz. 
De modo que la guerra y la paz no pueden existir sin su opuesto, ni en la 
naturaleza ni en la humanidad.  

Georges Güntert mantiene que en la última escena de Paz en la guerra 
«aparece reflejado alegóricamente el pensamiento del siglo diecinueve»8. 
Su estudio examina las resonancias de Hegel, Schopenhauer, y Nietzsche 
en la meditación de Pachico, y Güntert afirma que las raíces de la dialéc-
tica que se presenta entre la paz y la guerra son hegelianas. Además, sos-
tiene que la epifanía de Pachico sobre la universalidad de la violencia se 
origina en Nietzsche y sitúa a Pachico como un héroe schopenhaueriano 
que despliega una acentuada tendencia hacia la contemplación estética. 
Al mismo tiempo, sin embargo, reconoce que «La resignación schopen-
haueriana [de Pachico es] […] apenas una experiencia pasajera» y que, 
siendo un héroe unamuniano, Pachico elige «la perpetua y quizás inútil 
lucha de la existencia»9. Por más esclarecedor y profundo que sea su aná-
lisis de la última escena, Güntert deja sin comentar las varias simetrías 
                                                      
5  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 402. 
6  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 404. 
7  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 405. 
8  Georges Güntert, «Unamuno, filósofo y novelista: Paz en la guerra como etapa deci-

siva en la evolución de su pensamiento», en Versants, 32 (1997), p. 19.  
9  Georges Güntert, «Unamuno, filósofo y novelista: Paz en la guerra como etapa deci-

siva en la evolución de su pensamiento», p. 23. Este último atributo le lleva a aseverar 
que Paz en la guerra representa un temprano ejemplo de la novela existencialista eu-
ropea. 
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que existen entre Pachico y Zaratustra. Una de ellas es la inclinación de 
Pachico de buscar refugio en el monte para renovarse espiritualmente, y 
otra es su sucesiva decisión de emprender el camino de la acción y retor-
nar a la civilización para desengañar a sus prójimos y despertarlos de sus 
sueños dogmáticos. 

En sus respectivas descendencias del monte, tanto Pachico como 
Zaratustra evocan la imagen del espíritu emancipado cuya autonomía y 
autodeterminación contrastan con la infalibilidad y la miopía de quienes 
se encuentran atrapados por una creencia, una ideología o una cosmovi-
sión. Pachico, en particular, baja del monte motivado por un fuerte deseo 
de impulsar el librepensamiento, luchar contra la ignorancia y compla-
cencia humanas y «provocar en los demás el descontento»10. En cuanto a 
sus respectivos temperamentos, tanto Pachico como Zaratustra tienen una 
personalidad conflictiva y polarizada: tienen momentos en que se com-
portan como hombres de acción, y otros en que cultivan un desinterés ante 
la humanidad tan intenso que les lleva a apartarse de la civilización. Las 
muchas semejanzas que se vislumbran entre ellos, al igual que las huellas 
de la filosofía decimonónica que se destacan en la novela, sugieren un 
probable conocimiento previo de Nietzsche por parte de Unamuno antes 
de terminar de escribir Paz en la guerra en 1896. De hecho, Gonzalo 
Sobejano confirma que Unamuno leyó a Nietzsche por primera vez en 
189611. Asimismo, Güntert informa sobre un artículo de Unamuno, publi-
cado en 1896, en el cual critica el concepto nietzscheano del Über-
mensch12. Aunque es imposible saber con precisión lo que Unamuno sacó 
de su primer contacto con la obra de Nietzsche, se puede suponer que 
descubrió un espíritu gemelo que exhibía algunas afinidades y aficiones 
que sintetizaban con las de él –siendo una de ellas un interés en el escep-
ticismo filosófico13–. 

                                                      
10  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 408. 
11  Gonzalo Sobejano, Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 282. 
12  Georges Güntert, «Unamuno, filósofo y novelista: Paz en la guerra como etapa deci-

siva en la evolución de su pensamiento», p. 22. 
13  Véase Brian Cope, «The Hellenic Origins of Unamuno’s Skepticism and Niebla’s 

Skeptical Parody of Cartesianism», en Hispanic Review, 77.4 (2009), pp. 471-493. 
Consúltese también Brian Cope, «Unamuno’s San Manuel Bueno, mártir: Philosoph‐
ical Skepticism in a Time of Political Upheaval», en Revista de Estudios Hispánicos, 
45.1 (2011), pp. 177-199. 
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En griego, esceptico significa el que examina14, y el pionero del escepti-
cismo, Pirrón de Elis (360-270 a. C.), convertía su propia disposición obser-
vadora y analítica en una ética personal. Pirrón cultivaba simultáneamente 
un interés y un desinterés en el drama humano, lo cual le permitía discernir 
los sucesos de los seres humanos sin tener que involucrarse demasiado en 
ellos. En efecto, el pirronismo constituía una radical filosofía de indiferencia 
que privilegiaba, encima de todo, el distanciamiento crítico y el no saber ante 
controversias y polémicas que provocaban opiniones intransigentes en los 
individuos. Al mismo tiempo que el pirronismo se difundía en la Grecia an-
tigua, una metodología escéptica se adoptaba en la Academia de Platón que 
se practicaría por más de doscientos años. El escepticismo académico cons-
tituía una praxis estructurada en torno al escudriñamiento y el examen crítico, 
y una de las técnicas utilizadas por sus practicantes era la de argüir y defender 
posiciones dialécticamente opuestas a las de sus interlocutores dogmáticos, 
y de allí deducir, por medio del razonamiento, que las dos posiciones opues-
tas tenían la misma validez. El objetivo del escéptico académico fue siempre 
poner en duda la certeza de algún adversario dogmático, y para lograrlo se 
contaba con un estilo de argumentación asentado en el relativismo y el sub-
jetivismo. Puesto que los escépticos académicos solían presentar sus enten-
dimientos como provisionales o hipotéticos, Cicerón (106 a. C. – 43 a. C.) 
caracterizaría su método, unos siglos después, como una búsqueda de la ver-
dad a sabiendas de que era siempre inalcanzable15. 

En el Anti-Cristo, Nietzsche afirma que Zaratustra es un escéptico16, 
lo cual ha sido comentado por algunos estudiosos de Nietzsche y el es-
cepticismo17. Por otro lado, Pachico exhibe varios atributos del escéptico 
                                                      
14  Refiérase a José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Buenos Aires, Editorial Sud-

americana, 1965, p. 544. 
15  Ver Cicerón, Académica, Jeffrey Henderson (ed.), Cambridge, Harvard, 2000, pp. 474-475. 

Sobre el escepticismo antiguo, consúltese Charlotte Stough, Greek Skepticism: A 
Study in Epistemology, Berkeley, University of California Press, 1969. También re-
fiérase a Leo Groarke, Greek Scepticism: Anti-Realist Trends in Ancient Thought, 
London, McGill – Queen's University Press, 1990. Sobre el redescubrimiento del escep-
ticismo antiguo en la temprana Edad Moderna, véase Richard Popkin, The History of Scep-
ticism from Savonarola to Bayle, Oxford, Oxford University Press, 2003. 

16  Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols / The Anti-Christ, New York, Penguin, 1990, p. 184. 
17  Sobre el tema de Nietzsche y el escepticismo antiguo, consúltese Richard Bett, «Nietzsche 

on the Skeptics and Nietzsche as Skeptic», en Archiv für Geschichte der Philosophie, 82.1 
(2000), pp. 62-86. También refiérase a Kurt Mosser, «Should the Sceptic Live His Scepti-
cism? Nietzsche and Classical Scepticism», en Manuscrito 21.1 (1998), pp. 47-84. 
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antiguo también. Es observador, es inquisitivo, es desinteresado y es im-
perturbable. Además, defiende la igual validez de posiciones contrarias 
cada vez que le urge resistir la gratuita certeza de un interlocutor dogmá-
tico. A veces este interlocutor es Ignacio. 

El narrador de Paz en la guerra describe la trepidación y el agobio que 
sentía Ignacio ante el formidable intelecto y el enigmático desinterés de 
Pachico. Conviene reiterar que Ignacio es el producto de un entorno social 
hostil hacia los valores del liberalismo y que la educación que recibió en su 
juventud equivale a un verdadero adoctrinamiento ideológico. Ouimette 
reconoce esto cuando escribe que, en la familia Iturriondo, «[s]e hace de 
la ideología heredada un arma defensiva, una reliquia sagrada a la que se 
jura eterna fidelidad»18. Habiendo madurado en semejante ambiente dog-
mático, Ignacio se frustra ante la tendencia de Pachico de contradecirse 
defendiendo, caprichosamente, posiciones dialécticamente opuestas. En 
un momento especialmente notable el narrador cuenta que Pachico «Les 
dijo que todos tienen razón y que no la tiene nadie […] que él no era 
carlista, ni liberal, ni monárquico ni republicano, y que lo era todo»19. 
Además de exhibir una de las características más asociadas con el escep-
ticismo académico –es decir, la de defender la igual validez de posiciones 
que están en conflicto– también demuestra Pachico, en esta escena, el 
temperamento del escéptico pirrónico, así por su evidente antipartidismo, 
y así por su formidable resistencia frente a una tangible presión por hacer 
pública una doctrina que informe su punto de vista. Luego el narrador 
cuenta que, para la exasperación de Ignacio, «aquel [Pachico] Zabalbilde 
era elástico, no negaba nada, parecía concederlo todo, ceder en todo, pero 
era para recobrar poco a poco su tesis primera, para convertir en su con-
trario lo mismo que parecía aceptar»20. Pachico exhibe en este momento, 
parecido a la cita anterior, el temperamento del escéptico académico por-
que ejerce una lógica circular que le permite poner en duda la certeza de 
la posición argumentativa adoptada por su adversario dogmático, a quien 
procura mantener en un estado de plena confusión. 

Teniendo en cuenta que una de las características más definidoras del 
escéptico antiguo (tanto pirrónico como académico) fue su emblemática 
postura de serenidad ante el drama humano, no es ninguna casualidad que 
Pachico demuestre la misma virtud. De hecho, el título de la novela se refiere 
                                                      
18  Víctor Ouimette, «Paz en la guerra y los límites de la ideología», p. 360. 
19  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 100. 
20  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 100. 



Atributos escépticos y nietzscheanos de Pachico 
Zabalbilde de Paz en la guerra de Unamuno 

179 

a este atributo del escepticismo antiguo al mismo tiempo que alude a la 
aspiración de Pachico de cultivar la paz interior mientras lucha contra la 
ignorancia humana. La oración que cierra Paz en la guerra muestra, sin 
lugar a dudas, la prominencia conceptual que el escepticismo antiguo goza 
dentro del armazón axiomático que sustenta el argumento de la novela: 

En el seno de la paz verdadera y honda es donde solo se comprende y justifica la 
guerra; es donde se hacen sagrados votos de guerra por la verdad, único consuelo 
eterno; es donde se propone reducir a santo trabajo la guerra. No fuera de ésta, sino 
dentro de ella, en su seno mismo, hay que buscar la paz; paz en la guerra misma21. 

A través de Pachico, quien personifica el principio pacifista que rever-
bera en este pasaje, Unamuno eleva la búsqueda de la verdad –siempre 
elusiva para el escéptico académico– a una causa sagrada dialéctica e iró-
nicamente opuesta a la del Carlismo. En realidad, la verdadera causa de 
Ignacio y la familia Iturriondo no es el Carlismo sino el oscurantismo, y 
por ende, la de Pachico, en su campaña contra la ignorancia, no es el es-
cepticismo sino la ilustración. 

Por medio del presente trabajo he dado a conocer mi posición de que 
Pachico despliega varios atributos del escéptico antiguo y que su refugio 
en el monte y subsiguiente retorno a la civilización recuerdan a Zaratustra, 
quien también exhibe un temperamento que se asemeja a veces al del es-
céptico antiguo. Ahora, la pregunta que quisiera plantear es: ¿con qué fi-
nalidad resucita Unamuno la figura del escéptico antiguo en la autobio-
gráfica figura de Pachico22? 

En su papel como intelectual público y polemista Unamuno escribió 
numerosos ensayos en que alega que los españoles exhiben una tendencia 
hacia la intransigencia, el faccionalismo y la pereza intelectual y espiri-
tual –propiedades indudablemente asociadas con la disposición dogmá-
tica–. Unamuno discute directamente el dogmatismo como atributo pro-
pio de los españoles en numerosos ensayos, y sin duda el más conocido 
de ellos es «Mi religión» (1907), en el cual caracteriza el dogmatismo 
como la antítesis del escepticismo, haciendo referencia al método crítico 
de la Academia de Platón:  

                                                      
21  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 408. 
22  Un consenso existe en la crítica que Pachico Zabalbilde se basa en el joven Unamuno. 

El más amplio y esclarecedor estudio sobre los aspectos autobiográficos de los perso-
najes novelísticos de Unamuno es el de Ricardo Gullón, Autobiografías de Unamuno, 
Madrid, Gredos, 1964. 
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Tanto los individuos como los pueblos de espíritu perezoso –y cabe pereza espiritual 
con muy fecundas actividades de orden económico y de otros órdenes análogos– pro-
penden al dogmatismo, sépanlo o no lo sepan, quiéranlo o no, proponiéndose o sin 
proponérselo. La pereza espiritual huye de la posición crítica o escéptica. Escéptica 
digo, pero tomando la voz escepticismo en su sentido etimológico y filosófico, porque 
escéptico no quiere decir el que duda, sino el que investiga o rebusca, por oposición 
al que afirma y cree haber hallado23. 

Cuando se toma en cuenta la preocupación de Unamuno por lo que ve 
como un prevalente dogmatismo en la sociedad española, el cual consti-
tuye, para él, nada menos que una enfermedad social, se abre un nuevo 
acercamiento interpretativo al tema del adoctrinamiento ideológico que 
se explora en Paz en la guerra en torno a Ignacio, cuyo contacto con el 
escéptico de Pachico tiene el efecto de estimular sus facultades críticas e 
introspectivas. De este modo, Unamuno parece recurrir a la suposición de 
los escépticos académicos de que el dogmático no puede sino abandonar 
su intransigencia y adoptar una nueva perspectiva ante el tenaz y pene-
trante cuestionamiento del escéptico.  
 Aunque la agilidad intelectual de Pachico siempre confundía y 
fastidiaba a Ignacio, poco a poco los dos se hicieron amigos y, años des-
pués, cuando Ignacio era soldado en un batallón carlista, el efecto que 
tuvo Pachico sobre él se hace innegablemente evidente. Sintiéndose de-
silusionado por la banalidad e insignificancia de la guerra, Ignacio tiene 
momentos en que cuestiona los principios ideológicos que lo animaron a 
alistarse. Lo llamativo de este detalle es que durante sus momentos de 
mayor duda intuye la presencia de Pachico a su alrededor: «Era Pachico 
[…]. Volvió vivamente Ignacio la cabeza, pero no pudo verle»24. Ignacio 
ingresó al batallón carlista siendo un fanático de la causa, pero por in-
fluencia de Pachico se fue desilusionando, y poco antes de su repentina 
muerte a manos de un francotirador llega a cuestionar incluso el sentido 
de la contienda: «por primera vez pensaba: ¿A qué viene la guerra?»25.  

¿Habría Ignacio abandonado la guerra si no hubiera fallecido? El na-
rrador no nos lo dice, y de este modo Unamuno ni corrobora ni desacre-
dita explícitamente la suposición de los escépticos académicos de que el 
pensador dogmático es capaz de rendirse ante la duda, y como resultado, 

                                                      
23  Miguel de Unamuno, «Mi religión», en «Mi religión» y otros ensayos, Buenos Aires, 

Espasa-Calpe, 1955, p. 7. 
24  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 184. 
25  Miguel de Unamuno, Paz en la guerra, p. 310. 
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modificar su posición crítica o alterar su punto de vista. A través de la 
amistad de Ignacio y Pachico, Unamuno pone a prueba esta suposición, y 
aunque la muerte de Ignacio asegura la irresolución de este experimento 
socio-filosófico –el cual se teje dentro de un espacio cotidiano más am-
plio y complejo que se rige por conflictos sociales e ideológicos– la am-
bigüedad producida por ella contiene implicaciones sugestivas que tam-
bién invitan al análisis.  

Reconociendo el sano efecto que tuvo el escéptico de Pachico sobre el 
dogmático de Ignacio, Ricardo Gullón sostiene que «[a]l final de la novela 
se propone el rescate del intrahistórico por el escéptico, del Ignacio bueno 
[…] por Pachico»26. Esto es patentemente falso puesto que presupone que 
el despertar de Ignacio fue consecuente cuando el hecho es que Ignacio 
nunca abandonó su batallón y siguió intuyendo, aún en el momento de re-
cibir el balazo fatal, que el enemigo perdería porque así lo había dispuesto 
Dios. Gullón ignora este detalle, el cual sugiere que el buen efecto que tuvo 
Pachico sobre Ignacio en realidad fue efímero. A pesar de la capacidad crí-
tica que adquiere por su contacto con Pachico, Ignacio no abandona nunca 
las convicciones que antes había cultivado, las cuales no tienen ninguna 
base demostrable en la realidad, especialmente la de la victoria predesti-
nada de los carlistas. De este modo, Unamuno insinúa que aunque el escép-
tico puede tener un impacto positivo sobre el dogmático, probablemente no 
sea suficientemente profundo como para cambiar su punto de vista o su 
manera de pensar. Aunque Ignacio tiene la capacidad de discernir crítica-
mente, no la ejerce cuando no le conviene, y así exhibe una fuerte tendencia 
hacia la especie de autoengaño descrita por William James en su estudio 
seminal de 1896, La voluntad de creer. Lo que Unamuno quizás proponga 
en la novela a través de Ignacio es que aunque los individuos pueden resistir 
e incluso cuestionar su aculturación ideológica les cuesta demasiado su-
perarla. Esta realidad implícitamente invalida la suposición del escéptico 
antiguo de que por medio del razonamiento discursivo se puede vencer –o 
convencer más bien– al dogmático. Al contrario, el dogmático persistirá 
siempre en sus creencias infundamentadas y fundamentalistas, aún ha-
biendo reconocido su invalidez alguna que otra vez, y el caso de Ignacio 
así lo sugiere. Por evitar reconocer la verdad, Ignacio se autoengaña y sigue 
buscando vías de validación para sus convicciones falsas. La necesidad de 
creer en un mito es más fuerte que la de descubrir la verdad. En efecto, éste 

                                                      
26  Ricardo Gullón, Autobiografías de Unamuno, Madrid, Gredos, 1964, pp. 45-47. 
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es uno de los grandes temas de Paz en la guerra, no bien reconocido en la 
crítica, y el tema de la última novela de Unamuno, San Manuel Bueno, 
mártir (1933), además de otras obras literarias suyas.  

La publicación de Paz en la guerra coincide con el fin de la etapa so-
cialista de Unamuno27. A partir de 1897, Unamuno irá cultivando aun más 
deliberadamente su perfil como intelectual público, y su modus operandi 
será el del libre pensamiento y, en menor medida, el escepticismo. Puesto 
que Pachico contiene varios elementos autobiográficos de Unamuno, se 
puede inferir que el final de Paz en la guerra –en el cual Pachico baja del 
monte decidido a pelear pacífica y serenamente contra la ignorancia y la 
complacencia de sus conciudadanos– anuncia el compromiso de Unamuno 
de jugar el papel del escéptico contra el dogmático dentro de una sociedad 
donde hay cada vez menos opciones para quienes rechazan el facciona-
lismo y el extremismo político. Sin duda, la descripción de Pachico que 
emerge al final de la novela lleva asociaciones sugestivas con Zaratustra, 
pero más que esto anticipa el nuevo perfil de Unamuno como polemista y 
disidente. En los años posteriores a la publicación de Paz en la guerra, 
Unamuno se autodenominará como «agitador de espíritus», y la escena fi-
nal de Paz en la guerra nos recuerda que la energía y pasión con las que 
luchó Unamuno en el escenario político nacional emanaban de una fuente 
de paz y serenidad, lo cual constituye una línea muy importante en la crítica 
desde la publicación del estudio clásico de Carlos Blanco Aguinaga, El 
Unamuno contemplativo. La escena final de Paz en la guerra puede ser 
interpretada, de este modo, como un anuncio por parte de Unamuno de una 
misión por cumplir –aunque sea una misión imposible–. Las palabras que 
Unamuno dirige a Millán Astray en la Universidad de Salamanca al final 
de la ceremonia de apertura del año académico de 1936 demuestran lo po-
derosa que puede ser la serenidad ante el gesto bélico28. Su breve e impro-
visado discurso aquel día también da a conocer, definitivamente, el incon-
dicional compromiso de luchar contra la ignorancia y el dogmatismo que 
                                                      
27  Un excelente estudio sobre la fase socialista de Unamuno es el de Jean-Claude Rabaté, 

Guerra de ideas en el joven Unamuno (1880-1900), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. 
Véase también Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamuno, Madrid, 
Taurus, 2009. 

28  Dos imágenes conocidas mundialmente ilustran bien la validez de esta aseveración. 
La primera es la de un hombre anónimo que se mantuvo inmóvil ante una columna de 
tanques en la Plaza de Tiananmén en 1989; la otra es la de una mujer afro-americana 
que se enfrentó a policías antidisturbios en Baton Rouge en 2016 durante una protesta 
del grupo Black Lives Matter.  
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siempre sustentó. Al fin y al cabo, la exploración crítica de la sicología del 
extremismo que se lleva a cabo en Paz en la guerra constituye un tema 
universal y eterno, y por tanto sigue siendo relevante en la actualidad aun-
que hace mucho que el episodio histórico sobre el cual se trata no tiene 
ningún peso en la consciencia colectiva española.  
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Los sefardíes en la prensa africanista española 

PALOMA DÍAZ-MAS 

CSIC – Euskal Herriko Unibertsitatea (Universidad del País Vasco) 

RESUMEN: Este artículo es un avance de un trabajo de investigación en curso sobre la 
imagen de los sefardíes en los periódicos y libros publicados en España en los siglos XIX y 
XX. En esta ocasión nos centramos en testimonios periodísticos sobre la variedad del ju-
deoespañol de Marruecos (la haketía), publicados en la prensa colonial desde el inicio del
Protectorado español en Marruecos en 1912 hasta la II República. Se analizan colaboracio-
nes aparecidas en las siguientes revistas: África Española (1913-1917), Revista de Tropas
Coloniales (1924-1926), África (1926-1936) y Revista Hispano-Africana (1922-1931). Pres-
tamos especial atención a las colaboraciones de Manuel Luis Ortega Pichardo y a un artículo
de Américo Castro, que aparecieron en Revista Hispano-Africana.
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1. Los sefardíes en la prensa africanista española1

En este artículo presentamos un avance de un trabajo de investigación
en curso sobre la imagen de los sefardíes en los periódicos y libros publi-
cados en España en los siglos XIX y XX. En esta ocasión nos centramos 

1 Este artículo es producto del proyecto de investigación FFI2012-31625 Los sefar-
díes ante sí mismos y sus relaciones con España III. Los ejemplares de los periódi-
cos están en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España [fecha de 
consulta: 01-12-2016] <http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital>. A me-
nos que se indique lo contrario, cuando se citen textos de estos periódicos se señalarán 
en el cuerpo del texto los datos bibliográficos necesarios (número, página, etc.). 
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en testimonios periodísticos sobre la variedad del judeoespañol de Ma-
rruecos (la haketía)2, publicados desde el inicio del Protectorado español 
en Marruecos en 1912 hasta la II República. 

2. Revista África Española 

África Española (subtitulada «Revista de colonización») se publicó 
desde julio de 1913 hasta enero de 1917. Fue la publicación oficial de la 
asociación Liga Africanista Española, creada para influir en los poderes 
y en la opinión pública sobre los intereses coloniales españoles. Desde 
1918 continuó como Boletín de la Liga Africanista Española, que a partir 
de enero de 1922 fue sustituido por la Revista Hispano Africana. 

En África Española aparecen algunas informaciones sobre los sefar-
díes y su lengua. Así, en el número 29 (30-09-1915, pp. 535-536) hay una 
pequeña nota («Romances castellanos») de Manuel Manrique de Lara, el 
gran colaborador de Ramón Menéndez Pidal, sobre su trabajo de campo 
para recoger romances en Tetuán3. 

Además se publicaron varios artículos extensos sobre los sefardíes del 
Mediterráneo Oriental: el texto de una conferencia de Ángel Pulido sobre 
«Los hebreos españoles» (no 15, 30-04-1914, pp. 12-23), pronunciada en un 

                                                      
2  El trabajo pionero sobre la haketía es el de José Benoliel, «Dialecto judeo-hispano-ma-

rroquí o hakitía», en Boletín de la Real Academia Española, 13 (1926), pp. 209-233, 
342-363, 507-538; 14 (1927), pp. 137-168, 196-234, 357-373, 566-580; 15 (1928), 
pp. 47-61, 188-223; 32 (1952), 255-289. Véanse los trabajos de Paul Bénichou, «Obser-
vaciones sobre el judeo-español de Marruecos», en Revista de Filología Hispánica, 7 (1945), 
pp. 209-258; Cyril Aslanov, «La haquetía entre hispanidad y aloglotismo: divergencia y 
convergencia», en El Prezente. Studies in Sephardic Culture, 2 (2008), pp. 209-222; 
David Bunis, «The Differential Impact of Arabic on Haketía and Turkish on Judezmo», 
en El Prezente. Studies in Sephardic Culture, 2 (2008), pp. 177-207; Isaac Benabu, 
«Western Judeo-Spanish (Hakitía): Tracing Speech through Narrative», en European 
Judaism, 44.1 (2011), pp. 36-50; y Yaacov Bentolila, Diccionario del elemento hebreo 
en la haketía, Córdoba, Universidad / CNRU / CSIC, 2015. Y los testimonios de hablan-
tes de haketía: Alegría Bendayán de Bendelac, Diccionario del judeoespañol de los se-
fardíes del norte de Marruecos, Caracas, Centro de Estudios Sefardíes, 1995; Esther 
Cohen Aflalo, Lo que yo sé (manual de haketía), Madrid, Cyan, 2000, y Solly Levy, 
«Defensa e ilustración de la haquetía», en Sefárdica, 16 (2006), pp. 165-184. 

3  Sobre las encuestas de Manrique de Lara y, en general, sobre la labor de Menéndez Pidal 
con respecto a la cultura sefardí, puede verse la síntesis de Paloma Díaz-Mas, «Ramón 
Menéndez Pidal y la cultura sefardí», en Nicolás Asensio Jiménez y Sara Sánchez 
Bellido (ed.), Lengua y cultura sefardí. Estudios en memoria de Samuel G. Armistead, 
Madrid, Fundación Areces / Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2015, pp. 179-210. 
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congreso de Geografía Colonial y Mercantil celebrado en Barcelona. Y otro de 
Antonio Suqué sobre «Intereses nacionales: los judíos de Salónica» (nº 21, 31-
10-1914, pp. 611-624) en el que, entre otras cosas, se comenta el estado de la 
lengua «española» o «castellana» allí, la actividad cultural, la publicación de 
periódicos aljamiados o el hecho de que los sefardíes tengan nombres caste-
llanos como León, Alberto, Isidoro, Estrella o Rosa (p. 613). Pero no hemos 
encontrado en esta primera etapa ningún artículo sobre la haketía.  

3. Revista de Tropas Coloniales y revista África 

La Revista de Tropas Coloniales fue fundada en 1924 en Ceuta por 
Gonzalo Queipo de Llano y desde 1925 la dirigió el futuro dictador Francisco 
Franco. En sus inicios tenía sobre todo contenidos militares, pero poco a 
poco fue incluyendo contenidos culturales y divulgativos sobre historia, 
cultura y etnografía de Marruecos, fotografías e ilustraciones del pintor 
africanista Mariano Bertuchi (1884-1955). Entre 1926 y 1936 la revista 
tuvo una segunda etapa, bajo el título de África, en la que se introdujeron 
cada vez más contenidos culturales. 

Tanto en la Revista de Tropas Coloniales como en África, llama la 
atención la invisibilidad no sólo de la haketía, sino de los propios judíos 
marroquíes. Se publican numerosos artículos sobre la cultura islámica, 
instituciones locales, usos y costumbres árabes y beréberes y colabora-
ciones literarias traducidas del árabe (algunas son cuentos populares). 
Pero son escasísimas las informaciones sobre los judíos.  

Una de las pocas excepciones es una entrega de la sección fija «Crónica 
mensual de Tánger», firmada por Santos Fernández (01-07-1929, pp. 157-
158) donde se habla extensamente de los sefardíes, de su situación lingüís-
tica, de la escuela de la Alliance Israélite Universelle4 y del seminario rabí-
nico (donde se informa que había una profesora de español), introduciendo 
uno de los temas clave que se repiten en diversas publicaciones: el avance 
entre los sefardíes del francés en detrimento del español y la necesidad de 
que España impulse una «rehispanización» de los sefardíes de Marruecos: 

                                                      
4  Para esta institución, André Kaspi (ed.), Histoire de l'Alliance Israélite Universelle, 

de 1860 à nos jours, París, Armand Colin, 2010; sobre su implantación en Marruecos, 
Michael M. Laskier, «The Alliance Israelite Universelle and the Struggle for the Re-
cognition within Moroccan Jewish Society: 1862-1912», en Issachar Ben-Ami (ed.), 
The Sephardi and Oriental Jewish Heritage. Studies, Jerusalem, The Magness Press / 
The Hebrew University, 1982, pp. 191-212. 
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En Tánger particularmente la influencia francesa hasta ahora no había tenido ninguna 
competencia y los jóvenes judíos que en la Alianza se han educado han ignorado por 
completo lo español. Al llegar a la edad madura se da en casi todos ellos el caso de 
conocer nuestro idioma con menos perfección que el francés, lo cual se demuestra en 
que, puestos a escribir lo hacen en el segundo muy correctamente y en el nuestro con 
alguna dificultad. Muchos hebreos son los primeros en confesar y en lamentar esta 
circunstancia. No pueden ignorar el español, porque es el habla nativa de sus padres, 
por consiguiente de ellos, y el habla de la calle, y porque sin él apenas es posible en 
Tánger la vida de relación. Pero ni han estudiado gramática ni se han familiarizado 
con libros españoles. 
Si este estado de cosas, nuestra ausencia se hubiera prolongado una generación más, 
hubiera llegado el momento de que en los hogares judíos de Tánger, donde durante va-
rios siglos se ha hablado el español, hubiera sido sustituido por el francés. Esto es exac-
tamente lo que ha ocurrido en las ciudades de la zona francesa en que había familias 
hebreas a la llegada de los franceses. Una sola generación ha bastado para que el idioma 
que había conseguido conservarse en las familias judías vivo durante varios siglos, haya 
sido desterrado, casi por completo, por el francés. Los de la nueva generación hablan en 
sus hogares y enseñan a sus hijos la lengua que aprendieron en la escuela. 
Afortunadamente en Tánger no se ha dado ese caso todavía y creemos que ha sido 
atajado el peligro definitivamente porque el Gobierno español parece decidido a pres-
tar mayor atención a la enseñanza del español y a la influencia de lo español en esta 
ciudad. A partir de enero del año en curso vienen profesando en la Escuela de la 
Alianza Israelita de Tánger tres maestros españoles. (p. 157) 

La misma crónica traza una semblanza de José Benoliel, presidente de 
la comunidad judía de Tánger y autor un artículo fundamental sobre la 
haketía, y presenta la propuesta de Benoliel de crear en Tánger un Centro 
de Altos Estudios Sefardíes. Pero el nombre de haketía no se menciona (se 
habla simplemente de «judeo-español»), pese a que el artículo de Benoliel 
se titula precisamente «Dialecto judeo‐hispano‐marroquí o hakitía»:  

Perfecto conocedor de los idiomas hebreo, español, francés, portugués, judeo-español 
y algunos otros que no recordamos, sus aficiones literarias, su laboriosidad y su entu-
siasmo por servir a las letras lusitanas y españolas le han llevado a publicar muchos y 
sobresalientes trabajos y a ayudar en los suyos a literatos españoles como don Ramón 
Menéndez Pidal, por ejemplo, prestando así inestimables servicios a nuestro idioma, 
los cuales es de creer premien de alguna manera nuestros Gobiernos y la Academia 
de la Lengua […] El señor Benoliel es autor de numerosas obras de Filología e His-
toria, publicadas unas e inéditas otras […] ha traducido en verso español los principa-
les poemas de los poetas judíos de la Edad de Oro de la Literatura judío-española; en 
el Boletín de la Real Academia de la Historia ha publicado varios artículos muy ex-
tensos sobre la gramática, léxico y peculiaridades del judeo-español; seguramente este 
estudio es el más completo y atinado que sobre el tema se ha hecho y, por lo mismo, 
de consulta obligada para los que en estos asuntos quieren profundizar. (p. 158) 
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4. Revista Hispano Africana

 La que más atención presta a los sefardíes de Marruecos (incluyendo 
algunos artículos sobre la lengua) es la Revista Hispano Africana, que se 
publicó desde 1922 hasta 1931 como órgano de la Liga Africanista Espa-
ñola. Tenía periodicidad mensual, aunque en muchas ocasiones se publi-
caron números dobles o incluso triples, que cubrían dos o tres meses del 
año. Sobre todo en sus primeros cuatro años, además de informaciones 
políticas, militares o económicas incluyó numerosas colaboraciones sobre 
aspectos culturales, artísticos o científicos de Marruecos, entre ellas va-
rias sobre los sefardíes (tanto de Marruecos como del Mediterráneo 
Oriental) y su cultura. 

Por ejemplo, en el artículo «Folklore hispano-sefardí» (II.7-8, julio‐agosto 
de 1923, pp. 218-219), el corresponsal Antonio Gordillo Carrasco envía desde 
Salónica nueve textos de romances sefardíes, que se publican sin más que un 
pequeño comentario en el que se señala que: 

[…] son los que se cantan en Salónica y en Marruecos por mujeres viejas, que con-
servan el traje hebreo y que se llaman aquí mismo ‘judías’, apelativo que se aplica a 
ellas por antonomasia.  
Como puede verse, son nuestros mismos romances antiguos del Conde don Julián, de 
las Hijas del Rey de Francia, etc., etc., naturalmente adulterados y con una escritura 
inverosímil, en la que se mezclan palabras exóticas y otras españolizadas o, mejor 
dicho, sefardizadas; todo ello prueba la vitalidad perenne de nuestra lengua castellana 
y su exuberancia. 

Uno de los editores de la Revista Hispano Africana fue el periodista 
Manuel Luis Ortega Pichardo (1888-1943), cofundador, con Ignacio Bauer 
y Landauer, de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones5. Ortega vi-
vió durante varios años en Tánger, donde fundó en 1925 el periódico El 
Heraldo de Marruecos; también fundó otros periódicos en España y dirigió 
la Revista de la Raza, que se publicó entre 1915 y 1930. Era un periodista 

5 Datos sobre su biografía en Julia Sáez-Angulo, «Manuel Luis Ortega Pichardo, perio-
dista, escritor y editor de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones CIAP», en 
La mirada actual (23-01-2011), s.p. (blog) [fecha de consulta: 01-12-2016] <http://la 
miradaactual.blogspot.com/2011/01/manuel-luis-ortega-pichardo-periodista.html>. 
Sobre la CIAP, Miguel A. López Morell y Alfredo Molina Abril, «La Compañía Ibe-
roamericana de Publicaciones, primera gran corporación editorial en castellano», en 
Revista de Historia Industrial, 49 (2012), pp. 111-145. 
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liberal, cercano a las incipientes comunidades judías españolas y seguidor 
de las tesis de Ángel Pulido, sobre quien también escribió un libro6. 

Firmando como «Manuel L. Ortega», entre 1922 y 1924 publicó en 
Revista Hispano Africana varios artículos en los que trata distintos temas 
judíos: la situación de los judíos de Marruecos en época de la Expulsión, 
las relaciones comerciales de los sefardíes marroquíes, la actitud de la 
dinastía alauita hacia los judíos, las relaciones entre judíos y musulmanes, 
o la descripción de usos y costumbres sefardíes (así, «Los hebreos en Ma-
rruecos», III.3-4, marzo-abril 1924). 

Algunos de los artículos de Ortega en Revista Hispano Africana reto-
man o refunden temas que el mismo autor había tratado en su libro Los 
hebreos en Marruecos, publicado en 1919 y reeditado en 1929 y 1934. 
En el libro dedica un capítulo entero a «El idioma» (pp. 215-231) donde 
argumenta (muy en la línea de Ángel Pulido) que la conservación del «es-
pañol» entre los sefardíes es una muestra de su amor a España, y enumera 
algunos rasgos del judeoespañol de Marruecos, como la conservación de 
arcaísmos del español medieval, algunos rasgos de fonética, morfosinta-
xis y léxico o sobre la onomástica sefardí. En un artículo de Revista His-
pano Africana titulado «El idioma. Reliquias de Castilla» (I.2, febrero de 
1922, pp. 52-53) retoma prácticamente las mismas ideas, describiendo al-
gunos rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos de la haketía y apor-
tando comentarios sobre la variación lingüística diatópica: 

Vamos a hacer un ligero estudio complementario de los datos anteriores sobre el cas-
tellano que hablan los hebreos marroquíes, en parte anticuado, y barajado en ocasiones 
con palabras árabes. Las frases castellanas olvidadas las tomaban los inmigrantes del 
idioma que usaban la mayor parte de los marroquíes. El pueblo bajo, aun hoy, se ex-
presa en una jerga mezcla de español y de árabe, llamada haketía. 
Los hebreos que emigran a América, al regresar, hablan mejor el castellano. Muchos, 
sin haber salido de Marruecos, pueden confundirse en el uso de la lengua madre con 
los nacidos en España. 
Emplean la palabra matar por pegar. Por ejemplo: «¡Ah, desdichado! ¿Quién te pegó 
en el ojo? – ¡Ua, malogrado! ¿Quién [sic] te mató el ojo?». 
Colocan arbitrariamente la r, diciendo tadre por tarde, muedre por muerde, marre por 
madre, parre por padre. 
La c no la utilizan. 
La s y la c suenan como z francesa en casamientos, usar, quehaceres, casas, etc. 
La h como f: fierro, forno, fuso, y la j como y: yarro, tinaya, hiyo, coneyo, coyer. La 
primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo, la hacen en i. Por 

                                                      
6  Manuel Luis Ortega Pichardo, El doctor Pulido, Madrid, Editorial Ibero‐Africano-

Americana, 1922. 
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ejemplo: de canté, cantí; de salté, saltí; de jugué, juguí; y asimismo, la primera persona 
del plural: hablamos, hablimos; jugamos, juguimos. 
En los verbos de la segunda y tercera conjugación, hacen el pretérito imperfecto de 
indicativo como si fuese de la primera; por ejemplo: Yo traía, yo traiba. 
También es muy corriente preguntar: ¿Qué es? ¿Qué de? 
Los hebreos de Tánger convierten con frecuencia la h en j: jacer, jablar. 
Los de Xauen no pronuncian nunca dos vocales juntas. Ejemplo: Me mareó, me maró. 
Yo peleé, yo pelé. 
Muchas veces suprimen la s en palabras como salistes, salite; entraste, entrate; pa-
seastes, paseate. 
Emplean la voz baldonar por maldecir y espantar por asustar. 
Los de Xauen pronuncian algunas frases con acento parecido al del pueblo bajo ma-
drileño. Ejemplo: Alégate d’áhi, levántate de ahí; Vaite d’hái, vete de ahí. 
Dicen: Estarvos quietos. Venirvos aquí. 
Alteran en ocasiones el orden de las palabras, v.g.: Bienvenido, venido bueno. A las 
personas de respeto las hablan de vos. El árabe lo pronuncian, en ocasiones, con pro-
sodia castellana (p. 53). 

También ofrece algunas observaciones sobre la lengua de los sefardíes 
de Xauen A. Martín Pajares, en un artículo sobre «Los hebreos en el 
Yebal» (II.11-12, noviembre-diciembre de 1923): 

Efecto del hábito que tienen los israelitas xauní de hablar entre sí el español, sustituyen 
unos sonidos a otros de la pronunciación árabe [sic]. Así este idioma sufre alteraciones 
fonéticas en labios de esos hebreos, que hacen que sea difícil entenderlos inmediata-
mente cuando se expresan en este idioma. Como ejemplo, se cita la forma de saluta-
ción tan usual: Salud (La salud sea con vosotros), no dicen Esselam alikum, sino Ex-
lam alitxum. 

Una de las preocupaciones que se expresan con frecuencia es la nece-
sidad de integrar a los sefardíes en el sistema educativo español y de im-
plantar escuelas españolas para los judíos de Marruecos, fomentando en-
tre ellos el uso de la lengua española y contrarrestando la creciente in-
fluencia del francés y de las escuelas de la Alliance Israélite Universelle; 
por ejemplo, Manuel Ortega, en su artículo «España y los sefardíes. La 
enseñanza en Marruecos» (II.1, enero de 1923), expone un proyecto de 
plan de estudios y programa de actividades para una hipotética escuela 
española para judíos marroquíes, con asignaturas religiosas y profanas, el 
español como lengua vehicular, el francés como lengua obligatoria y el 
inglés y el árabe como optativas. 

El corresponsal Manuel Orbea, en una colaboración enviada desde 
Alejandría el 18 de abril de 1923, titulada «Más sobre la pobre jerga de 
los sefardíes» (II.5, mayo de 1923), abunda en las mismas ideas: 
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[…] el hebreo, que unánimemente y secularmente había hablado una lengua latina –el 
español, dialecto sefardí–, fácil para la gran mayoría de los europeos que llegaban, ol-
vidó su viejo idioma y adoptó el francés para sus relaciones comerciales, primero, para 
todas las fases de su vida, después. Y los pueblos que nacieron de elementos tan hetero-
géneos no tienen hoy sino un factor que los unifique: el uso unánime de la lengua fran-
cesa, la adaptación a la cultura francesa […] por la admirable labor política y cultural de 
Francia, contrastando con nuestra indiferencia. 
Y de esta ruina de nuestra lengua, que es, al mismo tiempo, la ruina de nuestra cultura y 
de nuestro comercio y de nuestras más bellas ilusiones patrióticas, nosotros, españoles 
de España, somos los únicos culpables. (p. 139) 

Aunque en realidad considera al judeoespañol un dialecto degenerado, 
«El sefardí vergonzante»: 

Hasta la europeización de estos países, el sefardí se conservó como un idioma plebeyo 
y vulgar, sí, pero limpio y puro. Herencia de juglaría, como correspondía a la condi-
ción social de las masas hebreas expatriadas en 1498. Su aislamiento de España había 
de ser total, porque el hebreo se servía de su alfabeto y no podía comprender las obras 
literarias y de cultura salidas de España, con su alfabeto latino. En estas condiciones, 
¡qué admirable obra de adhesión a España representa esa lengua! Representaba, sí, el 
cariño a la tierra lejana. —«Espania, tierra del nuestro soy» —dicen los sefardíes. Pero 
representaba también toda la personalidad del hebreo. Simbolizaba una resistencia a 
la absorción de los turcos, una sugestión de considerarse extranjeros e insumisos. Cin-
cuenta años de influencias europeas en Egipto han conseguido lo que cuatro siglos de 
indiferencia española y de brutalización turca no pudieron conseguir: matar nuestro 
dialecto. Hoy es una jerga absurda, incomprensible, fea, antigramatical; un patoá lleno 
de barbarismos, algo caduco, degenerado, algo que a los buenos españoles nos impre-
siona como un pobre hijo contrahecho. 

Aunque buenos observadores de la realidad, ni Ortega ni Manuel Orbea 
eran filólogos, por lo que su percepción y su descripción de la lengua son 
necesariamente poco precisas. Pero en la misma Revista Hispano Africana 
se publicó uno de los pocos artículos expresamente dedicado al judeoespa-
ñol de Marruecos desde una perspectiva filológica: «Entre los hebreos ma-
rroquíes. La lengua española de Marruecos», de Américo Castro (I. 5, mayo 
de 1922, pp. 145-1467). 

En 1922, Castro pasó unos meses en Marruecos recogiendo datos para 
sus estudios de lengua y literatura; recopiló una importante colección de 
romances y canciones populares y tomó notas sobre la lengua de los sefardíes8. 
                                                      
7  Recientemente reeditado en Revista Iberoamericana de Lingüística, 11 (2016), pp. 279-284. 
8  Samuel G. Armistead y Joseph H. Silverman, «Un aspecto desatendido de la obra de 

Américo Castro», en Pedro Laín Entralgo (ed.), Estudios sobre la obra de Américo 
 



Los sefardíes en la prensa africanista española 

193 

En su artículo ofrece observaciones sobre la situación de aislamiento en-
tre España y Marruecos, que ha favorecido la conservación del judeoes-
pañol durante siglos, sin influencias del español peninsular: 

España no ha tenido apenas relaciones de cultura con Marruecos, y es sabido que esta 
cultura es el peor enemigo del investigador de los dialectos. La escuela, el libro y el 
comercio uniformizan el idioma, o al menos reducen a un mínimo las particularidades 
regionales. Tetuán tenía relaciones comerciales con Argelia y Francia por medio de 
los vapores que se detenían en Río Martín; pero con España el contacto era insignifi-
cante. Algunas familias venían a tomar aguas medicinales a lugares de Andalucía: eso 
era casi todo. 
Después de la ocupación, claro está que la acción difusa que representa el Ejército, 
los funcionarios y la Prensa, han influido mucho en la lengua de Tetuán, la cual en las 
gentes más cultas ofrece escasas diferencias con el español correcto. Y con anteriori-
dad a nuestra ida allá, la emigración a América ha venido representando un poderoso 
elemento de cultura para los tetuaníes, ya que la mayoría retorna a la ciudad natal […] 
Quizás muchas de sus particularidades lingüísticas habrían desaparecido (o vivirían 
sólo reducidas a meras modalidades íntimas) si hubiésemos podido desarrollar una 
acción de cultura cerca de los sefardíes. 

Castro no deja de señalar, como los demás, la influencia del francés: 

Desde 1862 tiene Francia establecida en Tetuán una escuela, mediante la Alianza Is-
raelita Universal, que da por resultado el que las gentes menores de cuarenta años 
conozcan el francés en algunos casos de modo perfecto. Una de las impresiones más 
extrañas del viajero, entre las muchas que recibe, es el oir en una «caleya» del mellah 
(junto a vocablos españoles de un gran arcaísmo, en perfecta armonía con el tipo ge-
neral de vida de la ciudad) a jóvenes expresándose en perfecto francés, con gran sen-
tido de la vida moderna. Todo ello sin haber salido de Tetuán. 

Establece los límites geográficos del judeoespañol marroquí con el 
francés y el árabe: 

Desde luego, en la zona francesa el español ha desaparecido hace tiempo, si mis in-
formadores han sido exactos. Ni en Uazán, ni en Fez, ni en las restantes ciudades del 
Sur parece quedar traza de nuestra lengua. Cuando alguna familia la habla es que 
procede de ciudades de nuestra zona. Este es un hecho curioso, no que el Protectorado 
español llegue hasta donde los sefardíes conservan el idioma nacional. Más allá de 

                                                      
Castro, Madrid, Taurus, 1971, pp. 181-190. Una descripción de parte de los materiales 
en Samuel G. Armistead, «Una tradición romancística previamente desconocida: ro-
mances judeo-españoles de Xauen», en Pedro M. Piñero (ed.), De la canción de amor 
medieval a las soleares. Profesor Manuel Alvar in memoriam, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2004, pp. 55-64. 
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Alcázar y Larache los hebreos hablan exclusivamente árabe. Es notable la existencia 
de este límite, cuyas causas precisas ignoro. 

Y compara el judeoespañol de Marruecos con el español meridional y 
con el judoespañol de Oriente, poniendo de relieve la influencia del árabe 
en la haketía: 

Yo esperaba que el judeo español-marroquí revelara alguna influencia de la lengua 
del Sur de España. La realidad, empero, es lo contrario, como se desprende de la pro-
nunciación y de la sintaxis de los pronombres personales […]. 
Basta enunciar el hecho de que el judeo-español de África coincide con el de Oriente 
para que se vea ya el enorme interés que ofrece su estudio. Atentamente busqué si 
había coincidencia de elementos no hispánicos entre Marruecos y Oriente: el resultado 
fue negativo. No hay traza de nada turco, ni de grezismos, eslavismos, etc., que han 
producido en Constantinopla esa extraña mixtura. Lo único que ha influido en el ju-
deo-español marroquí es el árabe. Los hebreos de Marruecos vienen siendo secular-
mente bilingües. Y es natural que la lengua de los dominadores haya influido podero-
samente en el español que vivía abandonado a sí mismo […] La única influencia [no] 
española en el judeo-español de Marruecos es la árabe. Hay también voces hebreas; 
pues éstas han debido existir siempre entre los judíos, porque proceden inmediata-
mente del conocimiento y práctica del lenguaje bíblico. Su proporción es pequeña al 
lado del acudal de arabismos que ha invadido el habla sefardí. En Xauen casi podría 
decirse que los arabismos superan a las palabras españolas. 

Especialmente interesantes son sus comentarios sobre la actitud lin-
güística de los hablantes de haketía con respecto a su propia lengua y el 
esfuerzo de algunos hablantes por rehispanizar su lengua, acomodándola 
al español peninsular, cuando hablaban con españoles: 

Da lugar a observaciones muy curiosas el esfuerzo por lograr un habla no dialectal, 
cuya existencia comienzan los sefardíes por negar. Están tan habituados a que les mo-
lesten con impertinencias, que su primera actitud es de recelo […] Atisbos de la lengua 
correcta llegaron hasta Xauen, donde ancianas de ochenta años han tenido siempre 
noción de que hablando bien (en «política») había que pronunciar hijo y dijo con j, no 
con j y ch francesas, respectivamente, según hacen entre ellos. 

5. Conclusiones 

Sobre la base de estos testimonios, pueden extraerse algunas conclusiones: 
1) La mayoría de los españoles que escriben sobre los sefardíes esta-

ban influidos por las ideas de Ángel Pulido acerca de la identidad hispá-
nica de los sefardíes, cuya manifestación más evidente era la conserva-
ción de la lengua española durante siglos, pese al desarraigo con respecto 
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al país que los expulsó; los españoles, por tanto, tendían a identificar la 
lengua sefardí con el español, minimizando o pasando por alto algunos 
de los rasgos distintivos de la variedad sefardí (salvo cuando señalan la 
conservación de arcaísmos del español medieval). 

2) Señalan la extensión entre los judíos de Marruecos del uso del fran-
cés, en competencia con el español, y consideran que es una obligación 
de España el potenciar el uso del español (estándar) entre los sefardíes. 
La existencia de esta población hispanohablante se ve como una oportu-
nidad de influencia política. 

3) Pero la variedad dialectal, la haketía, carecía de prestigio social 
tanto ante los observadores externos (que se refieren a ella como «jerga», 
propia del «pueblo bajo», un «idioma plebeyo y vulgar», lo mismo que el 
judeoespañol de Oriente, que es una lengua «absurda, incomprensible, 
fea, antigramatical; un patoá lleno de barbarismos, algo caduco, degene-
rado») como ante sus propios hablantes. 

4) Por esto mismo, como señala Américo Castro, cuando los sefardíes 
de Marruecos hablaban con españoles se esforzaban por acomodar su len-
gua al español estándar, suavizando los rasgos dialectales. 
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Alejandro Sawa y Walter Benjamin: 
de la traducción a la crítica literaria 
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«El original no es fiel a la traducción» 
Jorge Luis Borges 

«Los escritores hacen la literatura nacional y los 
traductores hacen la literatura universal» 

José Saramago 

«Es evidente que el idioma del futuro es la traducción» 
Javier Calvo 

RESUMEN: Alejandro Sawa (Sevilla 1862 – Madrid 1909), escritor, periodista y traduc-
tor, perteneciente al movimiento denominado «naturalismo radical español», es un autor 
todavía poco estudiado. Walter Benjamin (Berlín 1892 – Portbou 1940), aunque más co-
nocido en su vertiente de filósofo, crítico literario y sociólogo, fue asimismo traductor; de 
hecho, tradujo al alemán obras de Baudelaire y de Marcel Proust. 

PALABRAS CLAVE: Alejandro Sawa, traducción, Walter Benjamin 

La obra literaria que se va transformando en un clásico es la que pasa 
las pruebas del tiempo y de las generaciones, manteniendo el interés de 
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los lectores. Algunas obras fueron importantes en su época y con el curso 
de las décadas han quedado como anécdotas. Otras, que no tuvieron im-
portancia en su tiempo, se vuelven a descubrir, a leer, a reeditar, a traducir 
y se convierten, así, en obras clásicas. 

Si Charles Dickens, Émile Zola y, en España, Leopoldo Alas, Emilia 
Pardo Bazán y otros autores del movimiento naturalista ya en su tiempo fue-
ron reconocidos y cuentan con una extensa bibliografía y sus obras se reedi-
tan y se traducen continuamente, no sucede lo mismo con los integrantes del 
naturalismo radical español del que es representante Alejandro Sawa. 

La recepción de la obra de Sawa en su época fue mínima, salvo la que 
le dispensaron Rubén Darío, Manuel Machado, Valle-Inclán y Pío Baroja. 
En la actualidad se le empieza a prestar atención a partir de un trabajo de 
Phillips1 (1976) Alejandro Sawa: Mito y realidad y de la reedición de 
Zavala (1977) de Iluminaciones en la sombra. 

El interés que manifiesta la crítica hacia Alejandro Sawa puede que 
esté en consonancia con la posmodernidad y con el entusiasmo que hay 
por la transgresión tanto en los niveles temáticos como en los formales. 

Y si en tiempos de Sawa varios autores del denominado naturalismo 
radical español se esmeraron en la búsqueda de una nueva ética laica en 
contraposición a la ética judeocristiana a través de sus novelas sociales, 
médicas, anticlericales, etc., sin embargo en España a esos autores no se 
les prestaba la debida atención y se les tenía en un apartado de «autores 
raros, censurados y olvidados» hasta prácticamente hoy en día. 

Con este trabajo pretendemos acercarnos a Alejandro Sawa y profundi-
zar en lo novedoso y particular de su novelística. No obstante ese acerca-
miento, aunque se plantee desde un punto de partida literario‐crítico, se 
hará a través de una propuesta de traducción al alemán de un pasaje de su 
última obra Iluminaciones en la sombra. 

                                                      
1  Dice Allen Phillips en su estudio: «Aunque nadie niega que Sawa sea una figura me-

nor dentro del florecimiento artístico que se manifiesta a finales del siglo XIX y a 
principios del siglo XX, existen a mi juicio ciertas razones histórico-literarias, y de 
modo especial su propia persona, que hacen de él un escritor digno de mejor suerte 
bibliográfica. Mi intención en el presente libro ha sido, por tanto, el llamar la atención 
de nuevo acerca de su obra, poco conocida hoy, y sobre su ubicación en la literatura 
española en aquel momento de aguda crisis en la vida nacional, durante el cual la 
indecisión y la decrepitud precipitaron al desmoronamiento de una fatigada sociedad 
[…]» (Alejandro Sawa, mito y realidad, Madrid, Turner, 1976, p. 316). 

 



Alejandro Sawa y Walter Benjamin: de la traducción a la crítica literaria 

201 

Si bien traducir una obra literaria es un procedimiento complejo, 
puesto que involucra al menos a dos colectivos con identidades culturales 
distintas, resulta esencial en el devenir de las obras literarias, ya que por 
medio de la literatura traducida una sociedad recibe nuevas producciones 
literarias, según observa Even-Zohar2. Y si traducir cualquier obra litera-
ria de por sí conlleva un reto difícil por las ambigüedades que entraña el 
lenguaje literario y por los «vacíos» que se presentan en las obras litera-
rias y que hacen que su significación sea inagotable, si ya incluso en la 
primera fase, en la lectura de la obra que se va a traducir, no existe una 
única lectura, como bien señala Umberto Eco, sino múltiples; evidente-
mente a un autor contemporáneo se le puede consultar para resolver estas 
dudas (asimismo cabe señalar que autores contemporáneos recientemente 
fallecidos como Umberto Eco y Günter Grass mantenían una estrecha vin-
culación con sus traductores, ya que se reunían más de una vez con ellos, y 
Günter Grass incluso llegaba a convocar a sus traductores en un seminario), 
no obstante la traducción de una obra literaria se convierte en un reto aún 
más difícil cuando el autor ya no está vivo y no se le puede consultar. 

Obviamente tenemos obras clásicas de las que ya existen muchas ver-
siones y con ellas, una tradición traductológica y tratados teóricos que 
pueden indudablemente servir de guía. No olvidemos que el Quijote ha 
sido traducido muchas veces al alemán y existe una ingente bibliografía 
al respecto. No quiero menospreciar los trabajos de grandes traductores 
como Swetlana Geier que ha vuelto a verter al alemán las cinco obras 
capitales de Dostoievski con su peculiar manera de traducir dictando, bajo 
su lema Nase hoch beim Übersetzen3. 

¿Pero qué ocurre con las obras de autores que no han sido traducidas 
con anterioridad y en cambio sí que son una especie de clásicos, ya que 
se les vuelve a leer, a descubrir a través de nuevas ediciones? 

Quizás el camino más adecuado en este caso –y por el que se va a optar 
en este trabajo– es intentar como pregona Walter Benjamin expandir el texto 
que se traduce, al encontrar su esencia, su aura y actualizarlo en el tiempo y 
darle una nueva vida, dado que la tarea de un traductor literario de una obra 

                                                      
2  Itamar Even-Zohar, Polisistemas de cultura, Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv / Labo-

ratorio de Investigación de la Cultura, 2007 (en línea) [fecha de consulta: 13‐06‐2018] 
<http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura.htm>. 

3  María del Carmen Balbuena Torezano, «Nase hoch beim Übersetzen: notas acerca de 
la traducción literaria alemán-español», en Hikma. Estudios de traduccción – Trans-
lation Studies, 12 (2013), pp. 9-22. 
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clásica no supone la simple reproducción de un texto, sino el enriquecimiento 
del espíritu y del lenguaje del hombre. Así que el traductor literario es asi-
mismo un creador del lenguaje, pero distinto al de un escritor, más bien ob-
jetivo e intelectual y no subjetivo e intuitivo como lo es el segundo. Benjamin 
pone al traductor al mismo nivel que un escritor: las traducciones literarias 
no son sustituciones, sino que resultan complementarias. 

1. Alejandro Sawa 

Alejandro Sawa es una figura un tanto compleja, dado que como es-
critor se le inserta en la corriente naturalista, y, además, como uno de los 
más radicales junto a López Bago. No obstante en su novela Declaración 
de un vencido, que él denomina novela social, se pueden encontrar pro-
cedimientos muy novedosos, ya que en esta novela de corte naturalista 
inserta apuntes autobiográficos. Asimismo la obra Iluminaciones en la 
sombra es difícil de clasificar. Entre sus contemporáneos hace de difusor de 
corrientes novedosas: parnasianismo, simbolismo, modernismo e introduce 
a Rubén Darío en los círculos de París, en los que se reunían junto a Verlaine, 
Daudet, Hugo, Rimbaud, etc. Como personaje literario aparece en la obra 
de Pío Baroja El árbol de la Ciencia (Rafael Villasús, personaje inspirado 
en Sawa) y en el famoso esperpento de Valle-Inclán Luces de bohemia 
(Max Estrella). 

Alejandro Sawa Martínez (Alejandro María de los Dolores de Gracia 
Esperanza del Gran Poder Antonio José Longinos del Corazón de Jesús 
de la Santísima Trinidad Sawa Martínez, según reza su partida de naci-
miento4) nació en Sevilla el 15 de marzo de 1862 y murió en Madrid el 3 
de marzo de 1909. Allen W. Phillips, en su estudio, indica que la vida de 
Alejandro Sawa se puede dividir en tres etapas. El primer periodo, que 
podría considerarse el de su juventud, transcurrió en diferentes lugares de 
Andalucía y más tarde en Madrid. Abarca alrededor de unos veinticinco 
años y llega aproximadamente hasta 1890. Después se marcha a París y 
                                                      
4  En el libro tercero de Declaración de un vencido, Sawa alude irónicamente a su bau-

tizo y forma así un apunte autobiográfico entre otros muchos que se pueden rastrear 
en esta obra: «Me marcaron en la frente el sello de la religión católica apenas nacido, 
y en la pila del bautismo me pusieron los nombres de Carlos, Fulano, Zutano, etc.; 
una atrocidad de nombres con los que podría llenar toda esta página, porque a mi 
madre todos los del Santoral cristiano le parecían pocos para librarme de los peligros 
de la vida» (Declaración de un vencido, Francisco Gutiérrez Carbajo (ed.), Madrid, 
Cátedra, 2009, p. 143). 
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se inicia otra etapa, aunque más breve, de su vida. Permanece en Francia 
unos siete años. A finales de 1896, de regreso a Madrid, comienza la úl-
tima parte de su existencia, la más triste y más difícil, marcada por la 
enfermedad y la pobreza, que durará hasta 1909, cuando muere. 

Su estancia en París marca un giro importante en su quehacer literario, 
ya que este periodo ejerció una influencia decisiva en sus preferencias lite-
rarias. Cuando regresa a Madrid, Sawa desempeña el importantísimo papel 
de difusor de las nuevas corrientes como el simbolismo, el modernismo, y 
el parnasianismo. Sawa es quien por primera vez da a conocer en Madrid a 
los simbolistas franceses y especialmente a Paul Verlaine. Asimismo Sawa 
da a conocer a Rubén Darío en España. La crítica sitúa a Alejandro Sawa 
en una generación intermedia entre la del 98 y la del Novecientos. Otros lo 
consideran precursor del 98 y del Modernismo.  

Entre los amigos y admiradores de Sawa están Valle-Inclán, Rubén 
Darío, Eduardo López Bago, Ernesto Bark, Paul Verlaine, Victor Hugo, 
Alphonse Daudet, etc. A muchos de ellos alude en su obra Iluminaciones 
en la sombra. No obstante, tuvo también detractores como Pío Baroja, 
Clarín y Azorín5. Muchos, «esos celosos guardianes de las letras españo-
las», marginaban a Sawa recién llegado de París, ya que les asustaba en 
aquel entonces el «virus del afrancesamiento». La literaturización de Sawa 
en Luces de Bohemia de Valle-Inclán demuestra la gran influencia que tuvo 
en la bohemia, así como en los círculos poéticos en Madrid de la época 
finisecular. Sawa le sirvió de fuente de inspiración a Valle-Inclán, que con-
tribuyo así en cierta manera a su inmortalización. Asimismo Pío Baroja, en 
el libro El árbol de la ciencia, como otros muchos autores, incluye anécdo-
tas de la vida de Sawa. De esta manera, la importancia de Sawa como per-
sonaje literario recalca su dimensión legendaria. 

El último tercio del siglo XIX constituye una de las épocas más intere-
santes y complejas de la historia literaria, ya que en ella se cruzan diversos 
movimientos y tendencias. Alejandro Sawa está en el cruce de todos estos 
movimientos lo que se refleja en su obra. Junto al naturalismo radical de 
sus novelas Crimen legal y Noche, destacan además las preocupaciones 
regeneracionistas y noventayochistas de Declaración de un vencido y las 

                                                      
5  Afirmaba Azorín de Sawa que era un pedante: «Alejandro Sawa me parece un fat –lo 

digo en francés porque él finge que se le ha olvidado el castellano, hasta el punto de 
que continuamente está haciendo esfuerzos por encontrar una palabra– […].» (citado 
por la editora en Alejandro Sawa, Iluminaciones en la sombra, Iris M. Zavala (ed.), 
Madrid, Alhambra, 1977, p. 32. 
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pinceladas y destellos parnasianos y modernistas de Iluminaciones en la 
sombra. 

Además hay que tener en cuenta que Alejandro Sawa no era solamente 
un novelista, sino también traductor y sobre todo periodista, dado que su 
labor periodística dura más años que su quehacer como novelista. Publicó 
crónicas en los más variados periódicos. Un buen ejemplo de la actividad 
periodística de Alejandro Sawa son los artículos que integrarían Ilumina-
ciones en la sombra y los recogidos más tarde en Crónicas de la bohemia. 
Sus primeros pasos periodísticos los da como redactor de El Globo, y 
después publicó artículos y crónicas en El Progreso, El Imparcial, El Li-
beral, El País, Heraldo de Madrid, La Correspondencia de España, ABC, 
España, El Gráfico y en revistas como Alma España, Helios, Renaci-
miento, Nuevo Mercurio, Don Quijote, Madrid Cómico, Nuevo Mundo, 
Vida Galante, etc. En muchas de esas páginas de índole ensayística, Sawa 
evidencia su nada superficial preocupación por las cuestiones sociales y 
demuestra a la vez una seria y contundente posición política. Tanto le due-
len los pobres e inválidos de la calle como le preocupa la situación política 
del país. Y lo que más resalta en Sawa en esos textos es su honda y sincera 
preocupación: parece que físicamente siente la pena de la miseria humana6, 
no solo lo usa como una anécdota o motivo literario. La progresiva dege-
neración supone para Sawa motivo de alarma. 

2. Die Aufgabe des Übersetzers de Walter Benjamin 

En 1923 Walter Benjamin publicó el ensayo titulado Die Aufgabe des 
Übersetzers. Nació, como muchas otras aproximaciones a la actividad 
traductora, a manera de una presentación de la obra traducida, en este 
caso, Tableaux parisiens, de Baudelaire. Este ensayo breve de solo once 
páginas tiene una fuerte repercusión desde hace unos cuarenta años en el 
mundo académico. Es uno de los textos teóricos sobre traducción más 

                                                      
6  Indignado por su visita al hospicio de Madrid escribe Sawa en la carta inserta en El 

Liberal (24 de febrero de 1902) dirigida al director del periódico: «He visto a los niños 
descalzos. No me lo han contado; lo he visto yo, y digo que he visto descalzos a los 
niños a quienes en aquella casa se había ofrecido protección y asilo. Descalzos. Ignoro 
si tendrán pan; pero sí que no tienen botas, y sé también que hay un presupuesto pro-
vincial para atender a esos menesteres. Un altar puede convertirse en una picota, y las 
columnas de un periódico, en lugar de ejecución. De estas líneas que estampo quisiera 
yo colgar los nombres de los que incumbe la responsabilidad de esa infancia» (reco-
gido en Crónicas de la bohemia, Madrid, Veintisiete Letras, 2008, p. 139). 
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conocido. En los últimos años ha sido especialmente editado, traducido, 
estudiado y dotado de un importante aparato crítico. 

Algunos postulados teóricos se están considerando a la hora de traducir 
la obra de Sawa. En la presentación de esos postulados, se han tenido en 
cuenta dos traducciones distintas del alemán al español y que llevan como 
título La tarea del traductor y El abandono del traductor, que se han ido 
cotejando con la versión alemana original. Desde luego acercarse a la obra 
de Walter Benjamin siempre supone un gran reto. Ya el título de este breve 
prólogo causa verdaderos quebraderos de cabeza a los traductores y también 
a críticos literarios como Paul de Man7, y por ello a la hora de traducir se han 
cotejado con el original dos versiones españolas de este prólogo. 

Al comienzo del ensayo enfatiza Benjamin que la traducción de un 
texto literario es una forma, cuya ley reside en el original, dado que en-
cierra su traducibilidad. La traducibilidad es propia de ciertas obras por 
su esencia, aunque una traducción nunca significa nada para el original, 
pese a mantener con éste un estrecho vínculo, por no decir vital, puesto 
que, si no hay una obra original, no hay ninguna traducción. No obstante, 
la traducción no procede tanto de la vida del original, sino de su «sobre-
vivir» (Überleben), su proyección hacia el futuro. Esto obedece a que toda 
traducción llega retardada respecto a la obra original, aunque participe en 
su «supervivencia» (Fortleben). 

Las traducciones, que no constituyen meras transmisiones surgen 
cuando una obra ha alcanzado la época de su gloria. Y no es que esas 
traducciones estén al servicio de una obra original, sino que le deben a 
ella su existencia y la vida del original conoce en ellas su eclosión más 
vasta y más tardía. Esa eclosión halla su última finalidad en la expresión 
del vínculo más íntimo de las lenguas entre sí. Las lenguas no son extra-
ñas entre sí, sino que prescindiendo de todas las relaciones históricas re-
velan una afinidad mutua en lo que quieren decir. 

Asimismo, en una traducción la afinidad de las lenguas resulta mucho 
más profunda y determinante que en la semejanza superficial e indefinible 
que hay entre dos obras literarias. Así como el tono y el significado de las 
                                                      
7  Paul de Man señala: «If the text is called “Die Aufgabe des Übersetzers” we have to read 

this title more or less as a tautology: Aufgabe, task, can also mean the one who has to 
give up. If you enter the Tour de France and you give up, that is the Aufgabe –“er hat 
aufgegeben”, he doesn’t continue the race anymore. It is in that sense also the defeat, the 
giving up, of the translator. The translator has to give up in relation to the task of re-
minding what was there in the original» (The Resistance to Theory, Minneapolis, Uni-
versity of Minnesota Press, 1986, p. 80). 
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grandes obras literarias se transforman completamente a lo largo de los 
siglos, la lengua del traductor también se transforma. No obstante, nin-
guna traducción sería posible si aspirara simplemente a una semejanza 
con el original, pues en su supervivencia el original se expone a una trans-
formación. En este sentido la traducción puede acercarse a la tarea de la 
crítica literaria, que también representa, aunque en menor grado, un mo-
mento en la supervivencia de las obras. 

Del modo como la traducción es una forma propia, también es nece-
sario comprender la tarea del traductor como una labor específica y dife-
renciarla con precisión de la tarea del escritor. Esta tarea consiste en en-
contrar, en la lengua a la que se traduce, la intención mediante la cual 
resuene el eco del original. Este rasgo es muy distintivo frente a la crea-
ción poética, ya que mientras la creación poética apunta a la lengua en su 
totalidad, las traducciones solicitan al original únicamente en los lugares 
donde deben hacer resonar en su propia lengua el eco de una obra conce-
bida en una lengua extraña. Por lo tanto, la intención del escritor es inge-
nua, primaria, intuitiva; la del traductor es derivada, final, ideal. Su labor 
se justifica en el paradigma. 

Postula Benjamin que en toda lengua y en sus construcciones, además 
de lo comunicable, hay algo no comunicable que, según el contexto donde 
se halle, simboliza o es simbolizado. No obstante solo se simboliza en las 
construcciones finitas de la lengua, pero es simbolizado en el devenir de 
las lenguas mismas. Y lo que intenta presentarse y realizarse en el devenir 
de las lenguas es ese núcleo puro del lenguaje. Pero si esta lengua pura 
está presente en la vida como lo simbolizado, solo encuentra su acomodo 
en las construcciones lingüísticas como simbolizante. Liberarse de esto, 
crear lo simbolizado con lo simbolizante, recuperar el puro lenguaje con-
figurado en el movimiento y en el devenir de la lengua, tal es la facultad, 
poderosa y única, de la traducción. 

Y en este lenguaje puro que ya no denota ni expresa nada, pero que, 
como palabra inexpresiva y creadora, alcanza lo que en todas las lenguas 
se denota, toda comunicación, todo sentido y toda intención alcanzan fi-
nalmente un estrato donde están destinados a desaparecer. 

Sobre esta base sitúa Benjamin la libertad de la traducción. La libertad de 
la traducción no obtiene su estatus por el sentido de la comunicación, pues 
emanciparlo es tarea de la fidelidad: redimir en su propia lengua ese puro len-
guaje (reine Sprache), exiliado en la lengua extranjera, liberarlo de su cautive-
rio en la obra original por medio de la reescritura: esta es la tarea del traductor. 
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3. Traducción de la autora de un pasaje de Iluminaciones en la 
sombra (Illuminationen im Schatten) de Alejandro Sawa 

[…] Sobre la mesa en que escribo y frente a mí tengo el reloj, del que 
no he de tardar en separarme. Marca en este momento las diez y cuarto, y 
apenas haya recorrido dos cifras más la manecilla que señala las horas, ya 
no será mío sino nominalmente. 

¡Mi buen camarada! ¡Cómo preferiría, siendo propietario de mana-
das humanas, vender un hombre a desprenderme de mi reloj, aun siendo 
temporalmente! 

¡Mi buen camarada, mi buen maestro! 
No caben en mil cuartillas lo que me ha enseñado, ni yo podría en diez 

años de palabrear decir cuánto su sociedad me reconforta. Lo amo por su 
forma deliciosamente curva (senos de mujer, lineamientos altivos de ca-
deras, magnífica ondulación del vientre); por su color de gloria y de opu-
lencia; por su esfera blanca que encierra la eternidad en doce números; 
por la fijeza, que aturde, de sus opiniones, y por lo invariable de su ritmo 
sagrado. Lo amo también porque su corazón inconmovible, es superior al 
mío y me sirve de ejemplo. 

Nos separaremos, pues. Él dejará de latir algún tiempo; yo habré, aun-
que me rechinen los dientes, de continuar oyendo, a falta de otro, el tic-
tac siniestro de la péndula de Baudelaire: «Es la hora de embriagarse; 
embriagaos a cualquier hora, en cualquiera sazón, no importa en qué sitio 
ni en qué momento, para resistir el peso de la vida; embriagaos, embria-
gaos sin tregua, de vino, de amor o de virtud; pero cuidado de permanecer 
siempre ebrios…»8. 

 
[…] Auf dem Tisch, an dem ich schreibe, und vor mir habe ich meine 

Uhr, von der ich mich demnächst trennen muss. Sie zeigt in diesem Mo-
ment viertel nach zehn, und kaum hat der Zeiger noch weitere zwei Ziffern 
durchlaufen, die die Stunden anzeigen, wird sie nicht mehr meine sein, 
nur noch namentlich. 

Mein guter Kamerad! Wie würde ich doch gerne, als Besitzer der 
menschlichen Herde, einen Menschen verkaufen, anstatt meine Uhr 
auszuhändigen, wenn es auch vorübergehend ist! 

Mein guter Kamerad, mein guter Meister! 

                                                      
8  Alejandro Sawa, Iluminaciones en la sombra, p. 64. 
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Auf keine tausend Seiten passt, was du mich gelehrt hast, auch könnte 
ich nicht in zehn Jahren ausdrücken, wie sehr seine Gesellschaft mir gut 
tut. Ich liebe ihn für seine herrlich geschwungene Form (weibliche 
Brüste, hochmütig linierte Hüften, herrlich ondulierter Bauch); für die 
Farbe so herrlich und opulent; für das weiße Zifferblatt, das die Ewigkeit 
in zwölf Nummern einschliesst; für die Beharrlichkeit, die verblüfft, für 
seine Ansichten und für den so unveränderlichen heiligen Rhythmus. Ich 
liebe ihn auch, weil sein Herz unerschütterlich und dem meinen überlegen 
ist, und mir als Vorbild dient. 

Wir werden uns trennen, nun gut. Für einige Zeit werde ich nicht das 
Pochen hören; und ich werde, auch wenn mit knirschenden Zähnen, 
weiterhin, in Abwesenheit des anderen, das Ticktack des maliziösen Pen-
dels Baudelaires hören: «Es ist Zeit sich zu berauschen, sich zur jeder 
Zeit zu berauschen, zu irgendeiner Zeit, egal an welchem Ort und in 
welchem Moment, um die Last des Lebens zu ertragen; berauscht euch, 
berauscht euch unaufhörlich, mit Wein, mit Liebe oder mit Tugend; aber 
Vorsicht, immer benebelt zu bleiben!…» 
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RESUMEN: Milagros Salvador labra su creación poética en un permanente diálogo con el 
arte y el mundo. Su obra sigue la impronta del orden alfabético, sus poemarios van naciendo 
letra tras letra, ya va por la P y tiene en prensa alguno más. Destacan de manera especial sus 
poemarios Del barro a la ceniza, Parnocikles y Noche de tul sobre la piel. Escribe cuentos 
y ensayos. La fuerza creadora de Milagros Salvador y su poesía inteligentísima la hacen 
merecedora de ser conocida y reconocida internacionalmente a través de un galardón como 
el Premio Nobel de literatura, para el que estamos preparando su candidatura. 

PALABRAS CLAVE: Milagros Salvador, Parnocikles, poesía, literatura 

1. Kilómetro cero 

Milagros Salvador vive en Madrid1, su ciudad natal, esta circunstancia 
aparece y reaparece con fuerza estética en sus poemas. Kilómetro cero es 
su libro dedicado a Madrid, el poemario de la letra «K». Milagros va 
                                                      
1  «Milagros Salvador, escritora verdadera, es madrileña, madrileña de nacimiento, de re-

sidencia y vivencias y también –creo– de vocación. Y, profesionalmente y tras realizar 
sus estudios universitarios –Filosofía y Letras– ha alcanzado puestos destacados en la 
Administración, y sus logros han sido siempre con esfuerzo, mérito y brillantez. De este 
quehacer suyo como funcionaria son muchas las personas que conocen su autoexigencia, 
su puntualidad, su eficacia, la permanente gentileza de su trato, su espíritu acogedor. Y 
escritora, escritora verdadera –lo reitero–, con asidua y fecunda vocación, con amplia y 
diversa capacidad creadora» (José Montero Padilla, «Prólogo», en Milagros Salvador, 
Los últimos madroños, Madrid, Huerga y Fierro, 2011, p. 5). 
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escribiendo libros iniciados con cada una de las letras del abecedario, si-
gue el orden alfabético en la estructuración de su Obra. El dedicado a la 
letra «Q» lleva por título Quinientos Pornocikles y algunos Parnocikles, 
y ya está en prensa alguno más. En español no hay muchas palabras que 
comiencen con k, pero ella ha sabido sacarla de la misma Puerta del Sol, 
allí donde está la placa del kilómetro cero de las comunicaciones terres-
tres de España. Milagros nos regala estos versos de espíritu abierto y uni-
versal a la vez que castizos: 

Kilómetro 0 
punto redondo 
que se abre a los caminos 
que me propongo2. 

Madrid, ciudad con etimología de agua, madre de vida, es fuente de 
caminos que nacen a la luz de ese cielo enamorado que la mira. A veces 
con amor trágico. Madrid fue una ciudad con más de un millón de «cadá-
veres» según aquellas últimas estadísticas que poetizaba Dámaso Alonso 
en su Hijos de la ira en 1944. Ahora, vamos a recordar históricamente, 
por un momento, en esta mañana de julio en Münster, que Madrid fue la 
ciudad mártir, amada por las buenas gentes de la Tierra en el periodo 
1936-1939, ciudad bombardeada desde el inicio hasta el final de la guerra 
civil española. Milagros Salvador con sensibilidad poética se ha atrevido 
a mirar a Madrid a los ojos y ha comprendido qué pasaba en aquellos años 
de su infancia, los años cuarenta y cincuenta del vertiginoso siglo XX. 

Poesía inteligentísima quiere decir que la poeta sabe leer por dentro, que 
tiene un conocimiento profundo del mundo en el que ha vivido y vive. En 
su libro de la «L», Los últimos madroños, una obra de cuentos llenos de 
poesía, rinde homenaje a las más humildes e inocentes víctimas de aquella 
guerra, los niños que se quedan mutilados o incluso pierden la vida cuando 
les estallan las bombas que quedaron agazapadas en las calles de Madrid y 
de España, después de la guerra, cuando lo que llegó no fue la paz sino la 
victoria, tal como se expresa al final de la obra de Fernando Fernán Gómez, 
Las bicicletas son para el verano. 

En el cuento Cometa de tres colores, Milagros Salvador nos lleva a 
ese dolor injusto, a esas víctimas que pagaron las consecuencias de una 
guerra que extendió sus garras a otras generaciones como una maldición, 

                                                      
2  Milagros Salvador, Kilómetro 0, Madrid, Visión Libros, p. 76. 
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y nos lleva a sentir la angustia y a ver «el color de la pobreza que se quedó 
en los viejos ojos de los niños más tristes». La sangre de la criatura, del 
mismo color de la cometa, «el color de la derrota y el color del dolor». El 
relato nos sitúa en la Dehesa de la Villa un domingo por la tarde: 

Como heridas abiertas en la tierra, quedaban viejas y quebradas trincheras solitarias, 
entre las que jugábamos al escondite, algunas soportaban nuestras aventuras en busca 
de tesoros que jamás existieron, sólo algunos objetos, rotos y sucios, heridos como los 
años que sobrevivieron al dolor. Algunos niños de Tetuán o Alvarado también venían 
a buscar chatarra, residuos asesinos mudos que ellos no sabían que les amenazaban, o 
acaso había más hambre que miedo al peligro3. 

En Madrid se han vivido muchas humillaciones y se viven muchas de-
sigualdades. Hoy en día un niño que nace en Vallecas tiene una esperanza 
de vida de cuatro años menos que un niño que nace en el barrio Salamanca, 
¿puede Europa derribar esas barreras? ¿Es que el Barroco de Velázquez y 
Cervantes sobrevive en medio de tanta tecnología? ¿No somos capaces de 
imaginar y llevar a cabo otras maneras de vida sin tener que imitar los mo-
delos más perniciosos que sólo nos conducen a acabar con nuestras propias 
vidas y con nuestro hábitat? ¿Cuántos niños tienen que perder la vida para 
parar la sinrazón del negocio de las armas? ¿Cuántos poemas hay que leer 
para dejar de matar niños nacidos? Al menos la literatura nos ofrece la po-
sibilidad del librepensamiento, de la comunicación y de la belleza, y ya 
aprendimos que la belleza no es crear objetos bellos sino crear bellamente 
los objetos. Mejor sería que los niños aún no nacidos se siguieran escon-
diendo entre las hojas de los libros de las poetas. Y que no nos vengan con 
la milonga de que las mujeres lo que tenemos que hacer es parir para que 
nos paguen la pensión, para formar ejércitos que matan para la paz, para 
defendernos de enemigos que son igual que nosotros pero no los conoce-
mos porque no nos dejan que los conozcamos, porque Europa no da visados 
ni a las personas que han trabajado y amado nuestra cultura, si por ejemplo 
viven en Egipto, aunque sea la cuna de la civilización. Si nos conociéramos 
nos reconoceríamos en nuestras miradas. Ya nos enseñó otro poeta que 
«soldado contra mi hermano, soldado, no». Pero esto no lo hemos apren-
dido y ayer 14 de julio cuando estaba desayunando en la Gare du Nord de 
París vi por la televisión un horrible anuncio imperialista defendiendo una 
defensa que no aboga por la paz sino por el armamentismo, un anuncio que 
hace apología de aquello que no es el trabajo por la paz, como si nos 
                                                      
3  Milagros Salvador, Los últimos madroños, p. 26. 



AGUSTINA GARCÍA MANZANO 

212 

tuviéramos que suicidar por miedo a la muerte. El trabajo por la paz es tarea 
ineludible de poetas, artistas, intelectuales, de todas y cada una de las per-
sonas que viven en el mundo. 

2. Habitando la sombra 

Dos son los poemarios que Milagros dedica por entero a las mujeres, el 
más reciente Olvidaron sus nombres en San Telmo. En este libro la autora 
rescata del mercado bonaerense de San Telmo fotos antiguas de mujeres 
anónimas a las que les inventa una vida, a las que resucita por medio de 
la poesía con gran intuición, imaginación y delicadeza, libro prologado 
por Roberto Alifano, el escritor que convivió y trabajó con Neruda y con 
Borges, lector de Quevedo e investigador de Dante y su Divina. Alifano 
admira a la escritora madrileña, a la que considera «una poeta exquisita y 
testimonial, una de las más singulares y prolíficas poetas de la España 
actual». La otra obra en la que Milagros profundiza y rescata la vida ol-
vidada de las mujeres se titula Habitando la sombra. Es un libro de ho-
menaje a las mujeres que tanta invisibilidad hemos padecido a lo largo 
del tiempo. Milagros me dice muchas veces que jamás le hablaron en la 
Facultad de la escritora María Zambrano y yo le contesto: «Milagros, 
pues a mí tampoco». Y en este habitar la sombra, la poeta madrileña se 
dirige de esta manera a la filósofa de Vélez Málaga en el poema que se 
titula «Con tus mismas palabras»: 

porque yo no renuncio y te acompaño 
por el martirio de la lucidez 
que es para ti la poesía4. 

La literatura, la filosofía, la cultura escrita y oficial ha sido algo muy 
vetado a las mujeres. No ha sido algo compartido en nivel de igualdad, mé-
rito y capacidad con los varones. En la universidad de los años setenta del 
siglo pasado no estudiábamos a las mujeres contemporáneas de la mascu-
lina Generación del 27: Ernestina de Champourcin, Rosa Chacel, Ángeles 
Santos, Maruja Mallo, Concha Méndez, Marga Gil Roësset, Margarita 
Manso. Ni conocíamos el insólito caso de María Lejárraga, que aunque se 
crea que el tiempo casi todo lo pone en su sitio, sin embargo, la familia 
de la genial, feminista y socialista riojana se queja actualmente de que la 

                                                      
4  Milagros Salvador, Habitando la sombra, Madrid, Huerga y Fierro, 2006, p. 50. 
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escritora no recibe el tratamiento que merece en los medios académicos. Ni 
a María Goyri se le concede su valor en la filología, ni a su sobrina María 
Teresa León se le han reconocido sus méritos como escritora. Ni María 
Josefa Canellada brilla como debería hacerlo. A María Moliner le está cos-
tando llegar donde mereció estar en vida, ahora entra en la escena teatral, 
y hasta protagoniza una ópera. Y lo peor y más vergonzoso de todo esto 
es que las estudiantes de 1976, al menos una servidora, no éramos plena-
mente conscientes de aquella injusticia. Nos parecía que las cosas eran 
así, el prestigio de la palabra escrita nos envenenaba y nos robaba nuestro 
pensamiento, nos llenaban la carpeta de apuntes y nuestro propio pensa-
miento no se fomentaba ni se valoraba. Estábamos inmersas en un pro-
grama que no decía alejemos de nosotras el vicio de pensar, pero que casi 
era como si lo dijera. Y, amables amigas y amigos, cuánto trabajo cuesta 
deseducarse, dotarse de una formación que hay que ir construyendo paso 
a paso. Es que casi no nos da tiempo. Es muy largo el camino de la filología, 
la mayoría nos quedamos por el camino, nos quedamos con las ganas, nos 
quedamos a las puertas, nos quedamos in albis. Aun así, no sin esfuerzo y 
poco a poco vamos descubriendo algunos engaños. Desde muy jóvenes cui-
dábamos nuestra libertad, viajábamos a Francia, a Inglaterra, a Portugal, 
aunque fuera a fregar para aprender los idiomas y llevarnos treinta y siete 
libros en la maleta sin ruedas, entonces no existían los Erasmus. Pero ahí 
estaba Milagros con los ojos bien abiertos y el poema dispuesto a iluminar 
las sombras ancestrales que ocultaban el trabajo y el talento de las mujeres, 
bien es verdad que entre mandarines, incompetentes, engolados, etc. 

La poesía inteligentísima tiene todos los sexos, hasta los que todavía no 
se conocen, porque la sexualidad va naciendo como nace y cambia todo lo 
que existe, todo lo que viene siendo ser. Uno de los Pornocikles de Milagros 
reza: «los hombres tienen dos testículos, las mujeres dos o-varios». Y es que 
la ironía como el humor es signo de gran inteligencia, como veremos en el 
siguiente apartado de este trabajo. La poesía inteligentísima recuerda lo que 
hay que recordar, no olvida lo que no hay que olvidar, ni se dedica a sem-
brar ignorancia y maledicencia, como ha sucedido con los movimientos 
misóginos desde tiempos remotos. El recordar es sabiduría, no es admisible 
el presumir de mala memoria intentando pasar por inteligente, minusvalo-
rando el recuerdo que nos hace ser. Inteligencia es igualdad para ver las 
diferencias y similitudes, y ahí no hay razones de sexo, pues ya nos ha con-
vencido Rita Levy Montalcini que a nivel cognitivo no existe ninguna di-
ferencia entre el cerebro de la mujer y el del hombre. Inteligencia es la 
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dialéctica de la belleza con la ética pura, con la mejor vida buena posible, 
alejada de los dogmatismos y de los miedos que las religiones han utili-
zado para dominar a las mujeres. La iglesia ha condenado a muchas mu-
jeres, como por ejemplo a la mística del Siglo XIII Marguerite Porete por 
haber escrito Le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement 
demeurent en vouloir et désir d´amour, un libro que no le gustó al obispo. 
O el caso de la matemática autodidacta Mary Fairfax Greig Somerville, a 
la que desde la iglesia no le perdonaron El mecanismo de los cielos: 

Mujer sin dios desde los púlpitos 
fue clara referencia a tu persona5. 

«Fuera los rosarios de nuestros ovarios» decimos en las manifestaciones 
feministas del ocho de marzo. Aunque el papa diga que la virgen es más 
importante que los cardenales, las niñas no quieren ser la virgen, quieren 
ser cardenales, pero no las dejan, y no de aquellos cardenales de los que 
Quevedo decía que a ninguno llamaban eminencia. La Iglesia católica es 
machista y patriarcal y no se merece que las mujeres vayan a participar de 
una institución que no les reconoce sus derechos y valores. El hecho de que 
las mujeres participen acríticamente en los cultos sería comparable al hecho 
de que los negros se afiliaran a un partido racista. Los cultos hebreos co-
mienzan dando gracias a Dios por no haber nacido mujer, pero algunas ra-
binas americanas, tanto en Brasil como en los Estados Unidos, se han atre-
vido, con espíritu crítico e ilustrado, a comenzar los rezos dando gracias 
por haber nacido ser humano, sin menosprecio de los demás reinos. Las 
cariátides, mujeres en piedra del arte griego, han inspirado a Milagros estos 
versos de ese potencial divino, duradero y femenino: 

Mujer, sobre tu frente aún reposa 
la fortaleza oculta de una diosa6. 

Si Dios es negra, como se decía en los movimientos de liberación de 
los años sesenta y setenta, y si Diosa no es ni blanca ni negra entonces 
hay que desvelar a las diosas de todos los colores, como la bandera LGTB, 
para que nuestro planeta sea cada día más habitable y aprendamos a cui-
darnos, a cuidar del mundo, no a cuidarnos del mundo, como nos obliga 
el capitalismo de la cultura que todo lo convierte en nihilismo, que nos 
                                                      
5  Milagros Salvador, Habitando la sombra, p. 49. 
6  Milagros Salvador, Habitando la sombra, p. 35. 
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imposibilita para ser felices y confiar en los demás. En la poesía inteli-
gentísima de Milagros la luz poética pasa por las sílabas contadas, igual 
que para Berceo y para Machado. Su libertad poética es la de creación 
lírica, sonora, musical, como era en un principio y dice que verso libre es 
el que todavía no ha sido atrapado. Así nos lo hace saber en la presenta-
ción de Habitando la sombra: 

He tenido el consciente cuidado de armonizar conocimiento y estética, fondo y forma, 
en la singularidad de la búsqueda del lenguaje, sin traicionar la significación última 
del poema, lo que hace más difícil la intercambiabilidad de cada palabra, y me he 
mantenido fiel a las exigencias de acentuación y medida, para conseguir que el ritmo 
se engarzase entre los versos7. 

Esta constante se mantiene en el quehacer poético de Milagros Salvador, 
como escribe en el poema «Lectura del poema» en este inolvidable alejan-
drino: «el poeta frecuenta el alma de las rosas». 

3. Parnocikles y Pornocikles

Parnocikles es el título más original de todos los de Milagros Salvador, 
ya que se trata de un neologismo acuñado por ella misma. Parnocikles es 
un anglicismo castizo que viene de tres palabras inglesas: de park, de no y 
de cycles. Es decir, viene de la expresión «no aparcar bicicletas». Un le-
trero que Milagros veía todos los días cuando estaba en Inglaterra, y al 
preguntarle sus amigos «¿Dónde quedamos?» Milagros respondía: «en 
Parnocikles». Así esta voz fue tomando cuerpo. Milagros es muy puntual 
y siempre llegaba la primera y para no perder el tiempo iba anotando ideas 
que se le presentaban al vuelo y que fueron dando lugar a ingeniosas aso-
ciaciones hasta llegar a formar un libro titulado Mil Parnocikles, y para 
llegar a mil hay que ser muy lista y muy fuerte mentalmente, porque una 
ocurrencia la tiene cualquiera, pero mil, piénsenselo, porque desde luego 
hay que pensarlo. Mil Parnocikles es el libro correspondiente a la letra 
«M». Algunos de los Parnocikles de Milagros Salvador son: «No hay 
Dios sin tres», «A los niños se les queda boca de pezón», «Los días tienen 
alma de almanaque», «La culocracia les sienta bien a muchos». Recien-
temente Milagros ha publicado otro libro titulado Quinientos Pornocikles 
y algunos Parnocikles. Tanto los Parnocikles como los Pornocikles per-
tenecen al género greguería, inventado por Ramón Gómez de la Serna a 

7 Milagros Salvador, Habitando la sombra, p. 6. 
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quien tanto inspiraba la vida de Madrid. En este XIX Congreso Interna-
cional de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) celebrado en 
Münster, en julio de 2016, Eva García Ferrón, de la Universidad de Ali-
cante ha presentado la ponencia «Los “delirios” y “breverías” de Rodrigo 
Cortés, aforismos del siglo XXI». Las breverías y los parnocikles son una 
creación sintética, una literatura altamente proteica que se aviene bien con 
el tipo de sociedad que estamos viviendo, de mensajes cortos transmitidos 
por las redes sociales. Esta literatura de las pocas palabras ha llegado tam-
bién a otros géneros literarios, están de moda los microrrelatos, el relato 
ultracorto, el minimalismo, citemos como muestra el trabajo de Ángel 
José Alonso Menéndez, en cuyo blog aprendemos que no se trata de llenar 
sino de encender, de favorecer la adicción al gozo intelectual8. 

Fig. 1. Portada de «Mil Parnocikles» (imagen cedida por el diseñador) 

Los recién nacidos Pornocikles son atrevidos y es que la inteligencia 
de la poeta madrileña no se detiene ante el tema erótico festivo o erótico 
trágico. Los Pornocikles han nacido de los Parnocikles, pues ya había 
Parnocikle que decía: «los condones son para los señores porque si fueran 
para las señoras serían condoñas». El tema del erotismo no es nuevo en 
la obra de Milagros Salvador; su segundo libro se titula Balaje –por cierto 

8 Ángel José Alonso Menéndez, Pro Hispanica Lingua (blog) [fecha de consulta: 
31-12-2016] ˂http://prohispanicalingua.blogspot.com.es˃.

http://prohispanicalingua.blogspot.com.es
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he comprobado esta semana que hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional 
de Francia–, y Balaje es el nombre de un tipo de rubí, una piedra preciosa del 
color de la pasión que Milagros eligió para expresar sus versos más sensuales. 

La poesía inteligentísima se asoma por la ventana de la ironía y el hu-
mor. Milagros es gran conversadora, amena, rápida, informadísima, refle-
xiva y punzante. Siempre está en constante estado de creación, analiza la 
realidad y luego su creatividad nos llena de palabras que nos hacen pensar, 
sentir y actuar, y esas son las acciones que definen a la cultura con mayús-
culas. Voy a terminar con un Parnocikle oral, como los romances, que se 
lo han aprendido sus amigas y de vez en cuando se refieren a él. Dice así: 
«algunos jefes son como los globos, cuanto menos pesan más suben». Y 
ahora, para que vean que Milagros tiene mucho salero y mucho ingenio, 
vamos a leer un poema dedicado a la letra eñe, tan española ella, un soneto 
que aparece en el libro titulado Ñ de sonoro latir9. 

«Imprescindible Ñ» 

Eres la original y la emblemática, 
la indomeñable hija de dos enes, 
y acuñada en la historia que tú tienes, 
única, amén de aristocrática. 

Risueña y musical para poetas, 
llevas un lazo encima de la frente, 
preñada de sentido y diferente, 
envidia de las bes hasta las zetas. 

¿Cómo sin ti cantiña o desengaños, 
entrañable, niñez o cumpleaños? 

cercana cuando escribo, soñadora, 
y en mis noches también inspiradora, 

¿cómo escribir sin ti, cariño, otoño? 
y como dijo Umbral, España, coño. 

4. El universo creador de Milagros Salvador

Los libros de Milagros Salvador son: Acrostolio, Balaje, Ceremonia
(hasta el momento inédito por «volterianote», pero algún día verá la luz), Del 

9 Milagros Salvador, Ñ de sonoro latir, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 2013.
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barro a la ceniza, Espejo de la tierra, Frontera de humo, Gira nocturna, 
Habitando la sombra, Inevitable voz, Jornada de retorno, Kilómetro 0, Los 
últimos madroños, Mil Parnocikles, Noche de tul sobre la piel, Ñ de sonoro 
latir, Olvidaron sus nombres en San Telmo, Pájaro solitario de la tarde, 
Cuaderno de Bagdad, Cuaderno de otras voces, Cantiñas de caminante, Pé-
talos de Afrodita (edición no venal), No siempre son doradas las espigas… 
Es coautora de El dragón y la luna y cotraductora de El ojo de la matriz. 

Algunos de los poemas de Milagros Salvador han sido traducidos al 
ruso, en Guitarra de 26 cuerdas; al chino, en Antología de poetisas en 
castellano del siglo XX y al inglés, entre otras lenguas. Figura en el Atlas 
poético. Viajeras del siglo XXI. 

Ha escrito numerosos prólogos y presentado a poetas españoles e his-
panoamericanos. Ha dado recitales en la Biblioteca Nacional de España, 
Universidades, Institutos, Escuelas, Centros Culturales. Asiste a congre-
sos: George Town University, Washington, 1966; Bienal Internacional de 
Poesía, Madrid, 1987, 1989; UCLA, California, 1993; Coloquio Hispano-
Francés de Poetas, 2007. Está vinculada a Asociaciones e instituciones: 
Asociación Prometeo de Poesía; Academia Iberoamericana de Poesía, di-
rectora del capítulo de Madrid, 1997-1998; Asociación de Escritores y 
Artistas Españoles; Asociación Marqués de Bradomín; Coordinadora de 
la tertulia de poesía en Trovador durante dos años; ha colaborado con el 
Instituto Cervantes en el Centenario de Luis Cernuda y tiene diez artícu-
los en Rinconete, 2009. Es miembro del Grupo poético del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, 2000-2001; ha participado en los Encuentros de 
Verines, 2006; I Acta de la Lengua Española, 2006; Universidad de Al-
calá, cursos internacionales, 2009, 2010, 2012, 2013, y miembro desta-
cado de la Plataforma Cultural «Raíces de papel». 

Terminamos con estos entrañables versos que nos llevan al origen de 
la creación poética que es infinitamente infinita como la vida en la tierra. 

El sentimiento es un niño 
que nos pide de comer 
y después de haber comido 
nos dice que tiene sed10. 

                                                      
10  Milagros Salvador, Cantiñas del caminante, Vigo, Ediciones Cardeñoso, 2014, p. 5. 
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Ayer no más, una novela sobre la posmemoria 

MARÍA JOSÉ GIMÉNEZ MICÓ 

Dalhousie University 

RESUMEN: La novela Ayer no más, publicada en 2012 por Andrés Trapiello, narra la 
investigación desencadenada por un encuentro fortuito que se produce a principios del 
siglo XXI entre Germán Canseco, un falangista de 86 años, y Graciano Custodio, de 78. 
Este último, que presenció el asesinato de su padre al comienzo de la Guerra Civil, quiere 
localizar su cadáver y darle sepultura en el cementerio de su pueblo. El breve intercambio 
entre los dos hombres es presenciado por José Pestaña, historiador e hijo de Germán. La 
narración pone al descubierto que Germán estuvo involucrado de alguna manera en el 
asesinato de Ángel Custodio y su hijo, José Pestaña, quiere saber en qué medida y también 
dónde enterraron su cadáver. La investigación que inicia se convierte en una búsqueda 
introspectiva sobre las relaciones padre/hijo y le hace cuestionar los sentimientos que su 
padre le inspiraba de niño. 

PALABRAS CLAVE: Guerra Civil, posmemoria, fosas comunes 

«¿Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes, 
y por qué hemos matado tan estúpidamente? 

Nuestros padres mintieron: eso es todo» 
Kipling 

La novela Ayer no más, de 2012, de Andrés Trapiello, narra la inves-
tigación emprendida por José Pestaña, un historiador especializado en la 
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guerra civil española1, que a los sesenta y tres años regresa a León e in-
tenta aproximarse a su familia. Esta vuelta al lugar donde nació y creció 
exacerba las difíciles relaciones entre su padre, Germán Canseco, y él, y 
le hace reflexionar sobre las razones de sus desavenencias. El contacto 
con la ciudad y sus habitantes le trae a la memoria los años anteriores a 
su traslado a Madrid, donde fue para estudiar en la universidad2. 

El azar le hace emprender una investigación que desencadena una bús-
queda introspectiva en torno a los sentimientos que su padre le inspiraba 
cuando era niño. Su tarea se complica a medida que va descubriendo el 
pasado de su padre como miembro de uno de los grupos falangistas que 
aterraron a los españoles del bando republicano durante la Guerra Civil y 
la dictadura franquista. 

Después del epígrafe que precede al texto, proveniente del segundo 
libro de la Biblia, el Éxodo 21, 17: «Quien maldiga a su padre o a su 
madre, morirá», Pestaña, hace un juicio negativo de su propio padre: 

Durante muchos años fue un pobre, pequeño, psicópata. Pero digo: fue, y eso es ya 
como un: casi no ha sido. Digo «pobre», «pequeño», y esas palabras, pobre, pequeño, 
ya no podrían hacernos daño a ninguno de nosotros, aunque durante tanto tiempo no 
fuese precisamente ni «pobre» ni «pequeño», sino todo lo contrario (p. 9). 

Estas palabras marcan el tono de la novela que se debate entre el deseo de 
redimir un padre del que no está seguro de quién es o ha sido y las sospechas 
de que no es posible exonerarlo de los crímenes que pudo haber cometido. 

José Pestaña, que ha adoptado el apellido de su madre para distan-
ciarse del legado paterno y que llega a León divorciado y próximo a una 
jubilación que espera sea tranquila, empieza a investigar la participación 
de su padre en la guerra cuando estaba destinado en el puesto que Falange 

                                                      
1  En palabras del personaje: «He publicado sobre la guerra cinco libros, tres centrados 

en Castilla y León, y dos generales, uno sobres las legaciones extranjeras en Madrid, 
Barcelona y Valencia durante la guerra y otro sobre la Iglesia antes, durante y después 
de la guerra, y setentaiocho trabajos dados a conocer en diferentes revistas, periódicos, 
prólogos y publicaciones científicas y congresos» (Andrés Trapiello, Ayer no más, 
Barcelona, Destino, 2012, p. 284). En las siguientes referencias a esta obra sólo se 
indicará entre paréntesis el número de página. 

2  «Los años de mi infancia… Llegaba junio y la ciudad se llenaba de un suave olor a 
heno que venía a trenzarse con el de las flores de las acacias y el de la bosta y el 
estiércol. El olor de los establos es mi “magdalena-de-Proust”. León era un burgo 
pobre, recluido, medieval. León fue el paraíso, porque León fue mi infancia» (p. 281). 
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tenía por encima de «Carrocera, llamado La Fonfría, que cierra el paso al 
Valle de Fenar y la Robla […] lugar en el que mataron al padre de Graciano 
Custodio, Ángel Custodio» (p. 56). Su investigación propicia el desvela-
miento de una sociedad en la que el pasado franquista es ocultado, modi-
ficado e incluso valorado positivamente3. 

Lo que desencadena la investigación y la narración es un breve encuentro 
fortuito entre Germán Canseco y Graciano Custodio, hijo de Ángel Custodio, 
que en 1936, a la edad de 9 años, presenció el asesinato de su padre y desea 
localizar su cadáver para darle cristiana sepultura en el cementerio de su 
pueblo. Este encuentro es mencionado en las primeras páginas de la novela 
pero no se dan más informaciones ni es reproducido hasta más avanzada la 
narración, lo que crea un suspense que provoca expectativas en el lector. 

La conversación entre los dos hombres es presenciada por Pestaña. En 
ella, Graciano, «un viejecito de aspecto agreste y jovial [de] unos seten-
taitantos años» (p. 37) interpela a Germán, hombre prominente de León, 
con las siguientes preguntas: 

—¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de un hombre que llegó andando con un niño? 
Iban a pasarse a Asturias. Uno le preguntó, ¿adónde vais? El hombre le contestó: Con 
un hermano, a Gijón. Entonces vino otro y le preguntó, ¿y cómo se llama tu hermano?, 
y él dijo: Lázaro Custodio, y uno dijo, a tu hermano lo estamos buscando; mira por 
dónde no le tenemos a él, pero te tenemos a ti, y allí, sin más, le pegó un tiro, delante 
del niño. ¿No lo recuerdas? Aquel hombre se llamaba Ángel Custodio Reguera y era 
mi padre, y el niño soy yo (p. 41). 

Pestaña comprende inmediatamente que quien asesinó a sangre fría e 
impunemente a un hombre desarmado delante de su hijo pudo haber sido 
su padre si bien se aferra a la esperanza de que este sólo fuera testigo de 
lo ocurrido. Veamos cómo describe la reacción de su padre ante la impu-
tación que le hace Graciano: 

Mi padre enmudeció, descompuesto, lívido, blanco como una pared, arqueó las cejas 
desmesuradamente y la sonrisa de dos segundos antes se le desfiguró en una mueca 
de espanto. De aquel dedo artrósico lleno de nudos parecía haber salido una bala que 
le hubiese acertado en un lugar más sensible que su memoria, en su conciencia (p. 41). 

                                                      
3  Véase el monólogo de Germán Canseco, padre de Pestaña, que a raíz de la publicación del 

libro en que se cuenta la historia del asesinato de Ángel Custodio reflexiona sobre las con-
secuencias sociales en la actualidad de sus acciones durante la Guerra Civil: «Llaman mu-
chos para saber lo que ha pasado, que están de nuestro lado, y otros que no dicen quienes 
son y que me llaman fascista asesino y que diga donde está enterrado el otro» (p. 293). 
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A la sospecha de que su padre pudo haber participado en el asesinato 
se une la desazón de sentirse capaz de actuar con violencia él mismo por 
ser hijo de su padre cuando recuerda un enfrentamiento que tuvo con su 
cuñado Citín años atrás: 

[…] el hecho de haber despertado en mí un fondo violento que desconocía tener es 
algo que no he podido olvidar ni perdonarle. Fue revelador, una experiencia aflictiva: 
por un momento vi que era igual que mi padre, que poseía su misma violencia y su 
autoritarismo para defender ideas contrarias a las suyas (p. 24). 

Acuciado de un gran desasosiego intenta averiguar si su padre participó 
en el asesinato de Ángel Custodio y/o en otros asesinatos durante la guerra y 
para ello decide confrontarlo y darle la oportunidad de explicarse. Sin em-
bargo, en parte porque no confía en que preguntarle directamente vaya a di-
sipar sus dudas y ante la sospecha de que le mentirá fingiendo haber olvidado 
un evento tan lejano, como ya había ocurrido anteriormente, reflexiona sobre 
las excusas que éste usaría para esquivar tener que responderle: 

¿Qué iba a hacer? ¿Admitir lo que tantas veces ha negado, o sea, que en su bando, 
nadie, nunca, jamás, había cometido exceso ninguno y desde luego él personalmente 
jamás, jamás, jamás, ni había sido testigo de ninguno? ¿Reconocer que había hecho 
la guerra al lado de asesinos, que acaso él mismo era uno de ellos? (p. 44). 

Sin decirle a Graciano que es hijo de Germán se presenta ante él como 
profesor universitario y miembro de la Agrupación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica ofreciéndole ayuda para localizar al hombre que 
piensa puede decirle dónde está enterrado el cadáver de su padre, pues si 
bien no le cabe duda de que Germán estuvo implicado de alguna manera 
en el asesinato de Ángel Custodio también es consciente de que quizá 
también Graciano tenga algo que ocultar. Además, le preocupa lo que 
significaría para su familia que se hiciera público que su padre pudo haber 
participado en el asesinato: 

Yo también desconfié de Graciano. Su padre fue para él un hombre como otros, 
inocente, pero pudo haber cometido delitos que su hijo, entonces un niño, descono-
ciese. Yo tenía la obligación de buscar, de indagar, antes de decidirme a contárselo 
todo. No podía consentir que linchasen a un hombre, y menos a mi padre. Y va a ser 
un linchamiento (p. 259). 

A partir del momento en que descubre que su padre formaba parte del 
grupo de falangistas que asesinó a Ángel Custodio intenta convencerlo de 
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que al menos confiese, si es que lo sabe, dónde lo enterraron, pero ante su 
negativa emprende la búsqueda de los otros falangistas que participaron 
en el asesinato sabiendo que al menos uno de ellos todavía está vivo y que 
debido a su edad ya debe estar jubilado pero fue un político importante 
dentro del régimen franquista. 

Sus gestiones lo hacen entrar en conflicto con su familia y con los 
otros profesores del departamento de Historia de la Universidad de León, 
sus colegas de trabajo, quienes también forman parte del movimiento de 
la memoria histórica y como él buscan fosas comunes, en una de las cua-
les podría encontrarse el cadáver de Ángel Custodio, padre de Graciano, 
quien muere después de descubrir la relación filial entre José Pestaña y 
Germán Canseco pero sin entender por qué alguien a quien ha tratado 
como a un amigo le ha estado ocultando una parte de su identidad. 

José Pestaña acaba publicando su versión de la investigación que ha 
llevado a cabo, a la que le da la forma de una novela cuyo título es homó-
nimo a la de Trapiello, Ayer no más. Como consecuencia, su familia 
rompe relaciones con él, y las tensiones creadas por una colega, Mariví, 
que lo acusa de haberle mentido a Graciano y con ello haber causado su 
muerte, lo fuerzan a dejar su cátedra y marcharse de León. 

Desde el comienzo de la novela, Pestaña se apoya en sus memorias 
infantiles para intentar comprender quién es su padre y oscila entre el de-
seo de exonerarlo de culpas mayores y sus recuerdos de un hombre que 
le daba miedo por su severidad e irritabilidad. Analiza una y otra vez sus 
recuerdos buscando alguna muestra de ternura que indique que su padre 
lo quería pero recuerda sobre todo su impaciencia cuando no podía con-
trolar su entorno y sus subsiguientes arranques de violencia: 

A menudo a ese percuteo del bastón le seguía un arrebato bíblico, lo levantaba y lo 
descargaba sobre ti. No solía hacerlo con fuerza, cierto, pero la humillación de recibir 
un golpe de bastón es aún mayor que recibir una bofetada. En la bofetada hay contacto 
de los cuerpos, de la vida. Incluso en los cachetes de mamá solía haber afecto. El 
bastón te rebaja a animal: con fusta se les pega a las bestias, con un palo a los perros. 
Por eso cuando hablabas con el tenías que estar siempre alerta, por si tenías que salir 
corriendo, ponerte a salvo (p. 36). 

En su búsqueda de algún recuerdo que lo acerque a su padre encuentra 
una fotografía que guarda de cuando era niño e iban juntos a la Hípica. 
La fotografía, que aparece en la portada de la novela aunque sin mostrar 
la cara del padre, despierta recuerdos de un hombre amable en público 
pero no consigue rescatar ningún recuerdo feliz en la intimidad familiar. 
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Al lector no le cabe ninguna duda de que las muestras de cariño estuvieron 
ausentes de la relación con su padre. 

En Ayer no más se introduce la sospecha de un segundo asesinato muy 
pronto en la narración a través del misterio que rodea el nombre de Juan 
García, que Germán tachaba inmediatamente después de escribirlo 
«como si no quisiera que nadie lo leyera» (p. 23), lo que le da una nueva 
pista de investigación. José Pestaña reflexiona sobre el hecho de que: 

Cuando mi padre se quedaba distraído con un papel y lápiz en la mano, acababa es-
cribiendo siempre un nombre, Juan García, ¿Quién es este Juan García? ¿Alguien que 
tuvo que ver con él en la guerra? (p. 25). 

Intentando dar algún sentido a este recuerdo compartido con su her-
mana Lisa, le pide a ésta que le pregunte a su padre quién fue el tal Juan 
García, a lo que ella se niega. Más tarde, tal como él había supuesto, 
cuando él mismo se decide a hacerle la pregunta a su padre, este pretende 
no recordar de qué le habla: 

—Padre, ¿quién es Juan García? Ni yo mismo puedo creerme que me hubiese atrevido 
a hacerlo. Sacudió los hombros y la cabeza al mismo tiempo. La pregunta le había sor-
prendido de veras. —No conozco a ningún Juan García —respondió (p. 36). 

La curiosidad que le despierta quién pudo haber sido Juan García, el 
secretismo creado en torno a su nombre causado por la presencia cons-
tante de éste en su infancia y la negativa de su padre a responderle cuando 
inquiere sobre él son una mis en abyme de las historias de guerra que 
nunca acaban de descifrarse del todo, dejan mal sabor de boca y la sensa-
ción de querer saber más o en palabras de Pestaña: 

Pienso a menudo que he vuelto a León buscando un resorte, la puerta de acceso de un 
enigma. Quizá la puerta del perdón. Así que cada vez que me tropiezo con alguna, me 
digo, ilusionado: esta es. Juan García, pensé también, es una puerta, una clave (p. 26). 

Pestaña tiene razón, Juan García podría haber sido la puerta de acceso 
al conocimiento de quién fue su padre y quizá a la reconciliación, pero tam-
bién la entrada a un laberinto en el que no hubiera deseado adentrarse. Sin 
embargo, no tiene la oportunidad de decidir si quiere penetrar en el lado 
más sombrío del pasado de su padre porque cuando al final de la novela se 
desvela quién fue Juan García José Pestaña ya ha abandonado León derro-
tado después de haberse convertido en un indeseable para su familia, haber 
dimitido de su puesto en la universidad y renunciado a la mujer que ama. 
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Toda la novela oscila entre su deseo de recordar y la ausencia de even-
tos concretos. Su exploración memorística le provoca sensaciones inquie-
tantes y ausencias. Esto se explica teniendo en cuenta que durante el pe-
riodo histórico en que creció José Pestaña y debido a la represión que 
impuso la dictadura franquista, el silencio se había ido convirtiendo en 
algo habitual entre los españoles que al no estar seguros de qué lado estaban 
sus interlocutores preferían ocultar sus ideas políticas hasta llegar a olvi-
darlas, costumbre que continuó después de la muerte del dictador el 20 de 
noviembre de 1975. Toda España se hizo apolítica o amnésica dentro del 
discurso transmitido por la Transición aunque como reconoce Pestaña si 
bien ha oído muchas veces: «En nuestra casa no se hablaba de la guerra… 
[lo cierto es que] en cada casa, de una y otra zona, se han contado de la 
guerra unas cosas para no tener que contar otras» (p. 175). 

El concepto de posmemoria se lo debemos a Marianne Hirsch, que lo 
utilizó en su ensayo «Projected Memory: Holocaust Photographs in Per-
sonal and Public Fantasy»4. Para ella la posmemoria sería la memoria 
transmitida a los hijos de los supervivientes de un trauma a través de las 
historias contadas por sus padres. Los eventos de los que no se ha sido 
testigo son recordados como si le pertenecieran a uno, como si se recibiera 
la memoria de otro. La posmemoria es algo que no se ha vivido pero que 
se comparte con muchas otras personas porque forma parte de traumas 
que afectan a toda la colectividad que ve disueltas las relaciones sociales 
que la unían anteriormente y permitían la colaboración entre sus miem-
bros, que se sentían apoyados y protegidos entre sí. 

Según Elke Hecker5: 

[…] in the late 1990 the concept of trauma began to emerge as a paradigm in second 
generation approaches to Holocaust memory. Marianne Hirsch theory of postmemory 
and Daniel Libeskind’s spaces of memory, in particular, each invoke concepts of 
trauma to address the specific challenges of keeping Holocaust memory alive in the 
age of global media culture and desensitized audiences. While earlier debates about 
trauma focused on whether or not the traumatic experiences of survivors could be 

                                                      
4  Marianne Hirsch, «Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public 

Fantasy», en Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, 
Harvard University Press, 2002. 

5  Elke Hecker, «Whose Trauma is It? Identification and Secondary Witnessing in the Age 
of Posmemory», en David Bathrick, Brad Prager y Michael D. Richardson (ed.), Visualis-
ing the Holocaust. Document, Aesthetic, Memory, Rochester, Camden House, 2008, p. 62. 
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represented at all, later concerns were with how could be one means of transmitting 
Holocaust memory to future generations. 

Si en el caso de los hijos de los supervivientes se trataba de mantener 
viva la memoria y evitar que ésta se perdiera por efecto del tiempo, en 
Ayer no más se cambia la perspectiva puesto que quien se interesa en 
descubrir el pasado es el hijo del causante del trauma. 

La narración no concluye con las últimas palabras de la novela sino 
que estas abren una nueva incógnita que tiene que ver con la presencia de 
las fosas comunes en las que se encuentran aquellos que ya no tienen fa-
milia que reclame su exhumación como puede leerse en el texto: 

Hace dos meses unos excursionistas encontraron unos restos humanos en un lugar 
entre Abejar del Rey y Cerralba de la Ribera conocido como Herreruelo […] No es 
fácil llegar a Herreruelo, sobre todo desde que nadie limpia el monte. La cueva se abre 
como una brecha entre dos rocas, se puede bajar a pie […] Seguramente los mataron 
allí mismo. El modo en que los mataron ha causado un espanto comprensible. Les 
ataron las muñecas con un alambre, espalda contra espalda, les pegaron un tiro y los 
tiraron a la cueva […] Conocemos sus nombres: don Aníbal García (54 años) y Juan 
García, padre e hijo […] Juan, de dieciséis años (pp. 304-305). 

Muchas víctimas de las guerras, que yacen en fosas comunes, nunca 
serán recuperadas para ser enterradas dignamente porque carecen de fami-
lias que las recuerden pero tal como nos recuerdan las palabras de Pestaña, 
que se hace eco de Hannah Arendt: 

El dominio totalitario procuró formar bolsas de olvido en cuyo interior desaparecían 
todos los hechos, buenos y malos, pero igual que los hornos crematorios de los nazis 
estaban destinados a salir a la luz, también es cierto que ha sido en vano cualquier 
intento de hacer desaparecer en el «silencioso anonimato» a aquellos que se opusieron 
al Régimen. Las bolsas del olvido, decía Hannah Arendt, no existen. «El olvido no 
existe» –dice ella textualmente–. «Nada humano es tan perfecto, y sencillamente hay 
demasiada gente en el mundo para que el olvido sea posible. Siempre quedará un su-
perviviente para contar la historia» (p. 46). 

La superviviente en este caso es «la hermana de Juan García [que] vive 
aun en León, en la calle Santa Nonia. Hemos estado con ella, apoyándola. 
Ella nos contó lo que pasó, y lo hemos grabado en un video» (p. 306), afirma 
José Antonio, colega de Pestaña e historiador como él, que inicia la in-
vestigación sobre el asesinato de Aníbal y Juan García. 

Como en las novelas negras, cuya estructura da forma a Ayer no más, 
hace falta un elemento que conecte los dos crímenes, el de Ángel Custodio 
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y el de Juan García, y este es el lugar en que se encuentra el cadáver de este 
último: la cueva donde se escondieron Germán y su padre cuando, después 
del golpe de estado de 1936, fueron a buscarlos para asesinarlos (p. 160). 

Lugar remoto y emblemático para su familia6, difícil de encontrar para 
quien no conozca la zona, es el lugar donde convinieron encontrarse su 
abuelo, su padre y el hermano de este, Odón, cuando empezaron a producirse 
ejecuciones extrajudiciales. El trágico asesinato de Odón, a los 14 años7, es 
la causa del dolor familiar y el posible desencadenante de los desmanes 
ocurridos más tarde8, ya que los asesinatos de Aníbal y Juan García po-
drían estar relacionados con el de Odón tanto por la proximidad de las 
fechas como por el lugar en que fueron hallados sus cadáveres. 

La investigación sobre estas recién descubiertas víctimas está a cargo de 
Mariví y José Antonio pero las palabras de este último no dan muchas espe-
ranzas de que el enigma vaya a resolverse ni de que la investigación pueda 
llegar a nada concluyente puesto que según él este es «otro de los miles de 
crímenes que quedará sin resolver, y sin que ninguno de los culpables haya 
pagado por él, entre otras cosas porque se están muriendo todos» (p. 306). 

La historia del crimen de Ángel Custodio es la investigación que tiene 
como resultado el escándalo público y por lo tanto se trata de un relato pro-
gresivo9. El relato regresivo es el asesinato de Juan García y de su padre. 
Ambos tienen un denominador común, Germán, el padre de Pestaña, pero 

                                                      
6  «La cueva que le sirvió durante los años del contrabando como alijar [a Servando 

Canseco, el abuelo de José Pestaña], la usó de polvorín cuando se hizo con la concesión de 
explosivos para las minas y los trabajos de carreteras y presas de la comarca» (p. 180). 

7  «El pobre Odón habría cumplido el 20 de julio de 1936 quince años. Se lo llevaron de 
Cerralba el 19 de julio y apareció muerto al día siguiente. O sea, que cuando lo mata-
ron, tenía catorce. ¿Era eso la democracia, era eso la libertad?» (p. 158). 

8  «Toribio fue […] el único que trató de impedir que se llevaran a Odón, porque temía 
que hicieran con aquel chico lo que luego se confirmó. Y lo temía porque al muy 
insensato lo sorprendieron llevando un capazo con tres pistolas y sus cargadores co-
rrespondientes […] lo que debió de probarles que Odón pertenecía a Falange desde 
hacía algunos meses» (p. 176). 

9  Graciano llega a preguntarse si no fue él mismo quien provocó el asesinato de su padre 
porque, con su inocencia infantil y sin ser consciente de a quien se dirigía, les dijo a 
los falangistas quién era su tío: «Y menos mal que no le conté todo lo que pasó en La 
Fonfría, porque ahora Pestaña sería capaz de echarme a mí la culpa. Bien que lo he 
llevado sobre mi conciencia, sin decírselo a nadie; que no ha pasado un solo día desde 
entonces que no haya pensado en eso […] ¿Y si él [Germán] recuerda lo que pasó y 
lo cuenta? Pero yo sólo era un niño, no sabía lo que decía. Bastante cruz he tenido con 
eso» (pp. 242-243). 
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esto él probablemente nunca lo sabrá porque ya ha abandonado León 
cuando se descubren los cadáveres. 

Ambos, Graciano y Pestaña, son víctimas colaterales de la Guerra Civil, 
ya que los atormenta la culpa y el remordimiento tanto por lo que saben como 
por lo ignoran de sus padres y la guerra, pues tal como expresan las palabras 
de Pestaña: «tan malo es sentirse culpable por lo que se ha hecho como sen-
tirse libre de culpa cuando se es realmente culpable de algo» (p. 45). 

La narración de la muerte de Ángel Custodio y su subsiguiente investi-
gación se diferencia de otros casos reales o imaginarios en que el investi-
gador se involucra en la historia por ser hijo de uno de los participantes en 
la ejecución. No sería muy diferente de otras historias escritas sobre la Gue-
rra Civil, ya sean biográficas, autobiográficas o novelescas si no fuera por-
que además de presentarse como una historia en que prima el sentimiento 
de culpa del hijo por lo que sospecha que hizo su padre, permite que se 
descubra otro asesinato que podría estar relacionado con el primero. 

A lo largo de la novela se van describiendo las emociones que despier-
tan en José Pestaña los recuerdos de su infancia y los sentimientos que ve 
emerger hacia su padre a medida que recuerda las razones por las que 
abandonó León: «Me fui a Tenerife porque era el confín más alejado de 
él […] pero nadie sabe por qué he vuelto a León. Yo creí que lo sabía. 
Quizá a aprender a olvidar y a no depender siempre del pasado» (p. 17). 
Sin embargo, siente que está incumpliendo el deber de todo hijo de amar 
a su padre ya que aunque desea perdonarle su pasado lo que descubre en 
sus pesquisas lo desarzona. 

El tabú del cuestionamiento de la figura paterna, la distancia temporal 
(era demasiado joven, 17 años cuando comenzó la guerra; y demasiado 
viejo en el momento de la enunciación: 86 años), unido al silencio que 
rodea su participación en el acto violento que tuvo lugar al principio de la 
guerra del que es acusado, dificultan la reconciliación. 

La deformación profesional de Pestaña unida a su interés por com-
prender el pasado familiar le arrastran a hacer una investigación que quizá 
no hubiera debido emprender porque como él mismo explica en uno de 
los monólogos interiores: «Los historiadores buscamos la distancia justa, 
ni muy lejos ni demasiado cerca. Demasiado lejos, y apenas comprende-
mos; y si nos acercamos mucho, podemos destruir los hechos que estu-
diamos» (p. 13). La guerra está demasiado lejos y su padre demasiado 
cerca, sin olvidar el precepto cultural de la deuda hacia el padre que re-
sume en la pregunta que se hace a sí mismo hacia el final de la novela: 
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«¿Podré honrar la figura de mi padre como honró Manrique la del suyo, 
como haría cualquier bien nacido?» (p. 286). 

Pestaña se debate entre su necesidad de saber y su deber de hijo, here-
dero del pasado de su padre, pues en el fondo lo que ha estado buscando 
es «saber qué tienen en común su perpetuo desasosiego y esta tristeza mía 
que más he detestado porque he visto siempre en ella la sombra de aque-
llas muertes y de la muerte» (p. 288). 

La generación de la posguerra creció en la inocencia durante los años 
más represivos del discurso franquista y heredó los sentimientos de sus 
padres. Mientras algunos heredaron la pena y la indignación, otros here-
daron el remordimiento y la culpabilidad10. Muchos años después de ter-
minado el franquismo, los hijos de los participantes en la guerra siguen 
preguntándose cuál fue el rol de sus padres. 

La novela no da respuesta a las muchas preguntas que se plantea Pestaña 
ni los españoles que todavía siguen esperando de los sucesivos gobiernos 
que han tenido el poder en la España democrática que hagan algo más que 
promulgar la Ley de la Memoria Histórica, Ley 52/2007, del 26 de diciem-
bre, en cuyo Artículo 1 se dice que se adoptarán medidas para suprimir la 
división de los ciudadanos sin conseguirlo. 

Lamentablemente, esta ley no satisface a muchas de las víctimas del 
franquismo, entre quienes se encuentran los miembros de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica, que viene practicando ex-
humaciones científicas de fosas comunes de asesinados por la dictadura 
franquista desde los primeros años del siglo XXI y que ha denunciado que 
en su preámbulo la ley afirme que la memoria de las víctimas del fran-
quismo es personal y familiar. El propio Pestaña quisiera poder decirle a 
su padre «el delito no se comete solamente contra la víctima, sino primor-
dialmente contra la comunidad cuya ley se viola» (p. 87), pero no lo hace 
sabiendo que este no lo comprenderá. 

La utilización de las historias yuxtapuestas de dos asesinatos, unido al 
hecho de que el desenlace de este último quede sin resolver pero vaya a 
ser investigado contribuye a crear la estructura abierta de la novela. Un 
caso lleva a otro caso que lleva a otro caso… lo que da una idea de la 
amplitud de un problema todavía sin resolver. 

                                                      
10  «—Hemos heredado un pasado común —dije por decir algo amable, y el hombre me 

replicó: —Sí, todos hemos heredado un pasado, solo que unos heredan lo bueno, y otros 
lo malo. Unos pudieron vivir en paz, y a otros no nos dieron ni las sobras» (pp. 55-56). 
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La novela pone al descubierto la necesidad de debatir un periodo y unos 
acontecimientos silenciados por demasiado tiempo en una España en la que 
sigue sin hablarse abiertamente de lo ocurrido durante los tres años que 
duró la guerra, al menos no de aquello que podría resultar más vergonzoso 
como el hecho de que todavía hay cadáveres enterrados en fosas comunes 
en las cunetas y que las iniciativas por devolverles la dignidad a través de 
su exhumación y entierro en cementerios donde sus familiares puedan ir a 
rendirles homenaje se ha encontrado con escollos en todos los gobiernos 
que se han sucedido desde la llegada de la democracia11. 
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Picasso poeta (surrealista): estado de la cuestión 
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RESUMEN: Pablo Picasso, el maestro del pincel, escribió a lo largo de su vida más de un 
centenar de poemas entre los que destacan dos extensos: El entierro del conde Orgaz y Trozo 
de piel. Todos sus textos presentan una estética surrealista, y a menudo surgen inicialmente, 
antes de ser revisados, a través de la escritura automática. Estos poemas guardan una estrecha 
relación tanto con la producción artística del pintor como con su peripecia vital y por ello es 
especialmente interesante su estudio comparado con estos aspectos. En este capítulo ofrezco 
un estado de la cuestión en el que se recoge todo aquello que se ha escrito sobre la faceta 
literaria del artista malagueño. De especial interés se muestran aquellas opiniones sobre la 
calidad de los textos o la clasificación o no de Picasso como artista español. 

PALABRAS CLAVE: Picasso, surrealismo, poesía, literatura y pintura, vanguardias 

Tras la lectura exhaustiva de aquello que la crítica ha escrito sobre la 
poesía de Picasso se observa que son apenas cinco los asuntos que se abor-
dan: las circunstancias personales en las que empezó a escribir, su proceso 
de escritura y el aspecto de los manuscritos, la actitud del malagueño frente 
a la poesía, su «españolidad» y su relación con el surrealismo. Las mismas 
coincidencias se observan en lo que se refiere al análisis de los poemas, que 
suele concentrarse en el rastreo de una serie de temas: amor, gastronomía, 
presencia de la crueldad o violencia, tauromaquia… 

En general, la bibliografía sobre la lírica picassiana conforma una 
suerte de corpus en espiral donde la información que se ofrece es limitada. 
Es muy reducido el número de críticos que han escrito con rigor científico 
sobre estos textos; los más numerosos han escrito artículos divulgativos 
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sobre el asunto y ofrecen una información a menudo ya disponible. Estos 
estudios podrían dividirse en dos grupos: de un lado los escritos y opinio-
nes de sus contemporáneos –amigos, compañeros de viaje, admiradores; 
parece que no haya trascendido la información de sus detractores si es que 
la hubo– y las escasas «declaraciones» del propio Picasso; de otro, la crí-
tica actual, que comienza a centrarse en la figura del Picasso poeta a par-
tir, fundamentalmente, de la aparición de la edición de Gallimard en 1989. 
Esta doble agrupación de ensayos críticos parece corresponderse con dos 
opiniones enfrentadas con respecto a la relevancia del Picasso poeta, por 
lo general coincidente en proporción inversa con la distancia temporal 
con la que se escribe dicha opinión. 

Picasso comenzó a escribir ya cumplidos los cincuenta años y es mu-
cho lo que se ha especulado sobre sus circunstancias personales en esa 
época –a pesar de ser para André Breton asunto irrelevante1–. Quien pri-
mero se plantea esta cuestión es Guillermo de Torre: 

¿Cuándo empezó Picasso a escribir? En principio ya el simple hecho de que un 
hombre como nuestro gran artista, quien jamás tuvo la menor veleidad escrituraria 
[…], que, en suma, solo quiere expresarse en la obra y no mediante teorías, se re-
solviera un día a poner por escrito sus imaginaciones debió de obedecer a algún 
hecho poderoso, a algún trauma íntimo coercitivo. Y así fue. Ello aconteció reba-
sada ya la cincuentena, cargado de obras, habiendo andado y desandado, pero nunca 
por el mismo camino, muy varias etapas de su ininterrumpida evolución, cierta fe-
cha de fines de 1934. Por aquel año Picasso venía atravesando una profunda crisis 
espiritual. Por motivos sentimentales –y con sus bienes sometidos a una enojosa 
intervención judicial–, el pintor se encuentra cierto día ante las puertas selladas de 
su estudio y la imposibilidad casi «material» de pintar. Pero dada su condición de 
espíritu esencialmente móvil, absolutamente reacio a toda pausa o quietud, pronto 
encuentra un derivativo: se pone a escribir2. 

Después de Guillermo de Torre hay quien se ha dado a seguir profun-
dizando en la intimidad del pintor y ha investigado los motivos del cam-
bio: Chistine Piot, Jiménez Millá, Rafael Inglada, Androula Michaël3. Las 

                                                      
1  André Breton, Manifiestos del surrealismo, Madrid, Guadarrama, 1969, p. 41. 
2  Guillermo de Torre, La aventura y el orden, México, Losada, 1948, p. 64. 
3  Christine Piot, «Picasso et la pratique de l’écriture», en Marie-Laure Bernadac y 

Christine Piot (ed.), Écrits, París, Réunion des musées nationaux / Gallimard, 1989, 
p. 26 ; Antonio Jiménez Millán, «La literatura de Picasso: notas a Poemas y declaracio-
nes», en Pablo Picasso, Poemas y declaraciones, Antonio Jiménez Millán (ed.), Málaga, 
Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1990, p. 10; Rafael Inglada, «Prólogo», en Pablo Picasso, 
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circunstancias son las de una separación dolorosa de Olga Khoklova que 
se salda con el desahucio físico y espiritual del pintor y que se contrarres-
tará con el nacimiento de su segunda hija, Maya, poco tiempo después. 
Tras estos fatídicos acontecimientos sobre los que la crítica vuelve una y 
otra vez, Sabartés escribe: «para ocupar su imaginación escribe. En un 
bolsillo lleva una libretita; esto le basta para vaciar sus pensamientos […]. 
Para escribir cualquier lugar es bueno […] y si alguien le estorba esconde 
la libreta y frunce el ceño»4. 

Para finalizar este asunto me parece interesante recoger lo que John 
Berger opina sobre la situación vital de Picasso en Francia, que acaba de 
completar la respuesta a la pregunta: ¿por qué escribe Picasso?: 

[…] podemos también empezar a entender la dificultad fundamental de Picasso: una 
dificultad que ha sido tan disimulada que casi nadie la ha reconocido. Imaginemos un 
artista exiliado de su país; que pertenece a otro siglo; que idealiza la naturaleza primi-
tiva de su propio genio, con el fin de condenar a la sociedad corrompida en la cual se 
encuentra; que se vuelve, por tanto, autosuficiente, pero que ha de trabajar sin cesar a 
fin de demostrarse a sí mismo que es él. ¿Cuál puede ser su dificultad? Humanamente 
está destinado a estar muy solo. Pero, ¿qué significa esa soledad en términos de arte? 
Significará que no sabe qué pintar. Significará que agota sus temas. No agotará sus 
emociones, sentimientos o sensaciones; pero sí los temas que las contienen. Y esta ha 
sido la dificultad de Picasso. Tener que hacerse siempre la pregunta de ¿qué pintaré? 
Y tener siempre que responder a ella en la soledad5. 

Es esta soledad de la que nos habla Berger la que experimentó tal vez 
Picasso en Boisgeloup tras el desahucio de Olga y cuando empezó a es-
cribir sus primeros poemas. No era moralmente capaz de pintar, necesi-
taba una actividad que exigiera mayor reposo e intimidad para afrontar 
esa nueva situación de extrema soledad. 

Sin embargo, Jaime Sabartés, una de las pocas personas que podía pre-
sumir de conocer bien a Picasso, indica que esta afición literaria viene de 
más lejos: 

[…] comenzó a demostrarla en los periodiquillos hechos en La Coruña, y debajo de 
los dibujos que ornaron las paredes de su taller de la Riera de San Juan, en 1900, hizo 

                                                      
40 textos españoles (1894-1968), Rafael Inglada (ed.), Málaga, Fundación Pablo 
Picasso, 2006, pp. 18 y 20-22, y Androula Michaël, «Prefacio», en Pablo Picasso, Poe-
mas en prosa, Ana Nuño López (trad.), Barcelona, Plataforma, 2008, p. 11. 

4  Jaime Sabartés, Picasso: retratos y recuerdos, Madrid, Afrodisio Aguado, 1953, p. 118. 
5  John Berger, Ascensión y caída de Picasso, Madrid, Akal, 1973, pp. 112-113. 
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lo mismo. Las inscripciones puestas al pie de los dibujos, en ciertas ocasiones, solo 
tienen por objeto aclarar el propósito o continuarlo; pero, por lo general, se vale de las 
palabras para verter más de prisa el contenido de su imaginación6. 

Y es que, si como piensa Breton, no son relevantes los motivos por los 
cuales Picasso cambió los pinceles por la pluma, sí nos interesa saber que 
respondió a una crisis personal, ya que, como bien apunta Ángel Pariente 
hablando del surrealismo y los poetas surrealistas: «El discurso surrealista 
les era imprescindible para superar sus particulares crisis de creación. Un 
nuevo lenguaje ayudaría a un cambio de rumbo»7. Conocer, por tanto, 
cuestiones biográficas ayuda a comprender la función de la poesía en es-
tos autores –en el caso de Picasso, y en mi opinión, absolutamente catár-
tica– y facilita algunos aspectos del trabajo hermenéutico. 

Como es sabido, Picasso nace en Málaga, una ciudad que abandona 
con diez años y a la que nunca ha de volver más que de visita en los años 
de su juventud. De Málaga se mudó a La Coruña con su familia. Cuatro 
años después, en 1895, se trasladaron a Barcelona y allí mantiene su resi-
dencia hasta que, esta vez solo, se traslada definitivamente a Francia en 
1904; Picasso tiene 23 años en ese momento. La última vez que viaja a 
España es en 1934. En 1938 muere su madre en Barcelona y no puede 
asistir a su entierro porque la ciudad está tomada por el ejército nacional. 
En 1939 decide no volver jamás a España mientras el régimen franquista 
se mantenga en el poder. Con 58 años Picasso se convierte en uno de 
tantos exiliados españoles en Francia. 

Si fijamos la mirada en la producción literaria de Picasso encontramos 
una profunda voluntad de ponerse por escrito. La función catártica de la 
literatura encuentra un gran exponente en el Picasso escritor. Aunque sus 
poemas pueden pasar por meros divertimentos surrealistas, y aunque es 
cierto que no podemos olvidar su componente lúdico, en una lectura pro-
funda, reflexiva y detenida, y a la luz de su peripecia biográfica, puede 
apreciarse que ponen de manifiesto su profundo desarraigo y su configura-
ción de extranjero que añora la patria abandonada. Picasso está expulsado 
del presente en los términos de destemporalización que utiliza Claudio 
Guillén en su acertado ensayo El sol de los desterrados: literatura y exi-
lio8. La escritura se le presenta como el espacio de la evocación, el único 
                                                      
6  Jaime Sabartés, Picasso: retratos y recuerdos, p. 110. 
7  Ángel Pariente (ed.), Antología de la poesía surrealista, Madrid, Júcar, 1985, p. 22. 
8  Claudio Guillén, El sol de los desterrados: literatura y exilio, Barcelona, Quaderns 

Crema, 1995. 
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lugar en el que recrear su hogar tal como lo recuerda (es decir, con imá-
genes mezcladas de Málaga, La Coruña y Barcelona, las ciudades en las 
que vivió antes de marchar a Francia). Precisamente este desarraigo y esta 
destemporalización sirven como motor en la configuración de muchos de 
sus poemas y acaban vinculándolo con Góngora, relación de especial in-
terés9. Picasso, además, comienza a escribir en un momento de grandes 
cambios vitales: la literatura se presenta como uno más de todos esos 
cambios, un medio nuevo y diferente para articular un mensaje nuevo y 
diferente. Su literatura funciona como herramienta para el recuerdo de las 
propias raíces en la distancia, una distancia que es, a la vez, física, espiri-
tual y temporal. Picasso escribe solo, en Francia, añorando una tierra a la 
que jamás volverá. Deja constancia de un viaje de ida sin retorno10. Es-
cribe desde su presente extranjero, recordando su niñez y la luz de Má-
laga, tratando de viajar en el tiempo y el espacio mientras intenta alumbrar 
los difíciles momentos por los que está pasando. La lejanía del hogar se 
hace patente y la escritura es su forma de sentirse en casa, a salvo de todo 
lo nuevo que lo amenaza. 

El malagueño comenzó a escribir como una necesidad de trascender 
su arte, una necesidad de canalizar de forma diferente los acontecimientos 
de su vida, hasta el momento nunca experimentados: un tormentoso di-
vorcio que lo recluye en una casa de campo en Boisgeloup con apenas la 
compañía de su secretario Jaime Sabartés. El propio Sabartés escribe so-
bre la producción poética picassiana: «Picasso escribe no como un escri-
tor; no para ser un poeta, sino porque es poeta, y para completar la expre-
sión de la realidad obligado por su afán inconmensurable de sinceridad»11. 

                                                      
9  «Aunque durante más de cincuenta años vivió expatriado, Picasso era fundamental-

mente español. Para comprenderlo, es necesario saber algo sobre su tierra natal: un 
país de acentuados contrastes de sol radiante y sombras negras, de calor y frío extre-
mos, de fertilidad y aridez, una tierra famosa por su pasión violenta en el amor y su 
fanatismo cruel. Sus habitantes poseen la capacidad de expresar emociones y de mos-
trar bajo una luz vívida el drama de la vida humana. Su amor por la alegría va acom-
pañado por la insistencia en el sufrimiento y lo macabro, y en las artes encuentran 
consuelo la desdicha y alivio las preocupaciones. Sea en la poesía de Góngora, en la 
música flamenca de los gitanos, en la corrida de toros o en la pintura de Zurbarán, 
siempre hay aflicción en lo profundo de su expresión» (Antonio Fernández Molina, 
Picasso, escritor, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1988, pp. 11-12). 

10  Se hace evidente a lo largo de su obra la toma de conciencia de esta situación, ya que, 
aunque lo español aparece a menudo en sus poemas, es en «Trozo de piel», el último 
de sus poemas, donde estas referencias son más evidentes. 

11  Jaime Sabartés, Picasso: retratos y recuerdos, p. 38. 
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Era esta una sinceridad para consigo mismo, un intento de aclararse las 
ideas. Y esto se debe a que los poemas picassianos se construyen como 
una búsqueda del hogar y la seguridad, búsqueda que se acentúa en los 
últimos años de su vida, quizá por la certeza de que es algo inalcanzable. 
Los poemas evocan y recuerdan escenas de la infancia, se recrean olores, 
sabores y vagos recuerdos de su Málaga natal donde pasó los primeros 
diez años de su vida y donde tuvo que dejar para siempre sus juguetes. La 
escritura y la técnica surrealistas se presentan como las herramientas idea-
les para evocar ese paraíso perdido, ese lugar de nacimiento, esa patria, a 
la que nunca ha de volver. 

Hasta aquí se ha podido leer aquello que la crítica ha escrito sobre los 
aspectos que conforman a Picasso como escritor: el malagueño tuvo un 
motivo para comenzar a escribir, buscó con éxito un público y planeó la 
edición de su obra con sumo esmero y cuidado, más del que algunos gran-
des nombres de la literatura han tenido nunca con sus obras. Precisamente 
por esta clara afirmación de su condición de escritor la crítica se ha dete-
nido en tratar de legitimar a Picasso como español y así poder reivindi-
carlo en nuestra historia de la literatura. Moreno Villa12 le dedica un apar-
tado completo (titulado «Españolismo») en su análisis de los poemas, 
donde recoge citas de los mismos que aluden a la procedencia del artista. 
A esto, pero sin intención reivindicativa, también se refiere Piot13, quien 
afirma que Picasso no pierde de vista su cultura hispánica ni siquiera en 
los textos en francés. Al respecto, Jiménez Millán apunta: 

Picasso recoge en sus escritos ecos de la tradición popular que le sirven para recrear 
ambientes muy característicos de cierta tradición realista en la pintura española, desde 
Goya a Solana: esa «España negra» de los mendigos, las limosnas y el gusto por lo 
escatológico […] aparece como telón de fondo en varios textos picassianos, sin olvi-
dar la mención del folklore andaluz14. 

                                                      
12  José Moreno Villa, «Claridades sobre Picasso, su pintura, sus poemas, su política», 

en El hijo pródigo, 30 (1945), p. 149. 
13  Christine Piot, «Picasso et la pratique de l’écriture», p. 27. 
14  Antonio Jiménez Millán, «La literatura de Picasso: notas a Poemas y declaraciones», p. 29. 
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Y sobre esta idea vuelven Jiménez Millán15 y Rafael Inglada16. Pero 
es Pérez Alfonseca, en la Gaceta de arte, quien vierte la opinión más ro-
tunda: «Picasso es tan ajeno a Francia como todo lo que es español. Y 
nada ni nadie es tan español como Picasso»17. 

Como creo que demuestro en la segunda parte del trabajo, el imaginario 
poético de Picasso es indudablemente español. Sobre todo, porque su es-
critura está estrechamente relacionada con la evocación de la infancia y del 
paraíso perdido en que se convierte su Andalucía natal, a menudo mezclada 
con La Coruña, Madrid y Barcelona, ciudades en las que también vivió con 
su familia. La escritura para Picasso se convierte en un espacio seguro, un 
lugar creado como refugio de sí mismo y del sentimiento de extranjero y 
desahuciado que lo impregna cuando arranca su literatura. 

El último de los temas de los que se ha preocupado la crítica es la de 
la inclusión del Picasso poeta en el movimiento surrealista. A día de hoy 
nadie se aventuraría a poner en duda la figura de Picasso como genio 
creador del cubismo; otra cuestión es que alguna vez teorizara sobre el 
movimiento o que la creación de esta tendencia respondiera a algo que no 
fuera la necesidad del pintor de renovar el lenguaje pictórico para poder 
plasmar una realidad que en nada se parecía ya a la del clasicismo18. Y sin 
embargo son muchas las páginas escritas para debatir la relación –incluso 
la adscripción– que el malagueño tuvo con el surrealismo. Esta relación 
puede resultar tal vez problemática en su pintura, pero, en mi opinión, no 
lo es en absoluto en su poesía, tema que aborda este trabajo. De hecho, 
que Breton admirara tanto a Picasso se debe a que supo ver en él, en sus 
cuadros de la época y en sus primeros poemas, un surrealismo que cada vez 
cobraba más fuerza. No olvidemos que Picasso colaboró como diseñador 
                                                      
15  Antonio Jiménez Millán, «La literatura de Picasso: notas a Poemas y declaraciones», 

pp. 11 y 23; Antonio Jiménez Millán, «Picasso: ¿una escritura surrealista?», en Ínsula, 592 
(1996), p. 27; Antonio Jiménez Millán, «La literatura lúdica de Picasso», en Gabriele 
Morelli (ed.), Ludus. Cine, arte y deporte en la literatura española de Vanguardia, 
Valencia, Pre-textos, 2000, pp. 182 y 185-186. 

16  Rafael Inglada, «Prólogo», pp. 26 y 28-29. 
17  Rafael Pérez Alfonseca, «El españolismo de Picasso», en Gaceta de Arte, 7 (1936), p. 112. 
18  Como apunta Josep Palau i Fabre: «Advirtamos, sin embargo, que el Surrealismo de 

Breton se nos aparece más claramente, cada día, como una irrupción de la irraciona-
lidad en un país y en una cultura que habían entronizado el culto de la razón como 
diosa casi exclusiva y en una forma casi excluyente» («Picasso y el surrealismo en 
cuestión», en Jesús García Gallego [ed.], Surrealismo: el ojo soluble, número mono-
gráfico de Litoral, 174-175-176 [1987], p. 69). 
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de vestuario y decorado en varios ballets Dadá –Parade (1917), Tricorne 
(1919)–. Como sabemos, el Primer Manifiesto Surrealista data de 1924 y 
aunque Picasso no lo firmara, tan reticente como siempre a encorsetar su 
espíritu creativo, sí mantuvo estrecha relación con los poetas del grupo, 
así como anteriormente lo tuvo con Dadá (Penrose19, Jiménez Millán20). 
Sobre esta base podemos construir la idea de que Picasso conocía la poesía 
que se escribía en el seno del grupo surrealista y las ideas que defendían, 
ideas que sin duda aprovechó para canalizar su creatividad. Y Breton rápi-
damente se decidió a impulsar un número homenaje en Cahiers d’Art 
(1935) en el que aparecerían públicamente dos de los primeros poemas 
que pudo escuchar de boca del propio Picasso. 

El debate sobre Picasso cubista o surrealista tal vez resulta innecesario 
pues no resultará extraño que un mismo autor practique más de una van-
guardia. El propio Breton perteneció a Dadá antes de la fundación cismática 
del surrealismo; movimiento que además fue interpretado de muy diversas 
maneras. Por otro lado, no es Picasso el único artista que se siente vinculado 
a una corriente cuando trabaja una de sus expresiones artísticas, y prefiere 
otra para expresarse en otra arte. De este modo, y pese a que Guillermo de 
Torre ponga de relieve, como efectivamente era, que Picasso «se cura muy 
escasamente de caer dentro o fuera de fórmulas, géneros y clasificacio-
nes»21, las palabras a favor de la inserción de Picasso –y más en concreto 
de su poesía– al surrealismo, que comenzaron con el propio Breton, conti-
núan hasta los últimos artículos publicados sobre el maestro. Y es el mismo 
Guillermo de Torre, páginas más adelante, quien nos da la primera de las 
claves para esta consideración de Picasso surrealista cuando dice: 

No una, sino numerosas veces el mismo Picasso se ha alzado ardiente y polémica-
mente contra ese afán de comprensión que grava y ennoblece al mismo tiempo la 
mente humana […]. Mas la flecha teórica de Picasso tiende hacia otro blanco más 
lejano: la subestima de la creación racional y la plusvalía del irracionalismo22. 

                                                      
19  Roland Penrose, Picasso. Su vida y su obra, Barcelona, Argos Vergara, 1981, pp. 218-221 

y 246-247. 
20  Antonio Jiménez Millán, «Picasso: ¿una escritura surrealista?», p. 26; Antonio Jiménez 

Millán, «La literatura lúdica de Picasso», pp. 180-181. 
21  Guillermo de Torre, La aventura y el orden, México, Losada, 1948, p. 64. 
22  Guillermo de Torre, La aventura y el orden, México, Losada, 1948, p. 69. 
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Morris, en el libro en que examina el surrealismo en España, no duda 
en considerar a Picasso parte del grupo. Anota que «they [los surrealistas] 
looked up to Picasso as a master who had explored explored before them 
new terrain and new techniques»23, y más adelante dice de sus poemas: 

[…] with their cinematographic speed and fluency, Picasso’s poems seem to have 
been generated by the «state of hallucination» in which […] he conceived paintings 
so remote from reality and representation that they were exalted by the surrealists with 
an enthusiasm at times rhapsodic24. 

Francisco Calvo Serraller también da su opinión sobre qué era lo que 
tanto entusiasmaba de Picasso a los surrealistas: 

[…] lo que les encantaba a los surrealistas de Picasso era justo lo que detestaban todos 
los demás: su capacidad de destruir el aspecto rutinario de las cosas, introduciendo 
deformaciones arbitrarias al dictado de la voluntad subjetiva; su desprecio por la téc-
nica y el estilo, que emplea como le viene en gana; su extraordinaria potencia inven-
tiva, que le mantiene siempre alerta comenzando de nuevo, destruyéndose y destru-
yendo –saltando– por cualquier formalización estereotipada25. 

Y no duda en decir de los poemas de Picasso recogidos en Cahiers 
d’Art que eran, «sin duda totalmente surrealistas, como todo lo que cono-
cemos del Picasso escritor»26. En estos mismos términos se expresa con 
firmeza Jiménez Millán27 y de ello hablan Caballero Bonald en su ar-
tículo «Poesía de Picasso»28 y Rafael Inglada en su antología29. Además, 
Serraller, concluyendo con las palabras que dedica a esta cuestión y aun-
que en esta misma página admita que Picasso nunca quiso ser «surrealista 
de carné», expone: 

                                                      
23  Cyril Brian Morris, Surrealism and Spain. 1920-1936, Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press, 1972, p. 20. 
24  Cyril Brian Morris, Surrealism and Spain. 1920-1936, pp. 22-23. 
25  Francisco Calvo Serraller, «Picasso y el surrealismo», en Antonio Bonet Correa 

(coord.), Picasso 1881-1981, Madrid, Taurus, 1981, p. 65. 
26  Francisco Calvo Serraller, «Picasso y el surrealismo», p. 69. 
27  Pablo Picasso, Poemas y declaraciones, Antonio Jiménez Millán (ed.) p. 11. 
28  José Manuel Caballero Bonald, «Poesía de Picasso», en Lucindo-Javier Membiela 

(coord.), Picasso. Pinxit y dixit, Coruña, Camiño do Faro, 2008, p. 42. 
29  Rafael Inglada, «Prólogo», en Pablo Picasso, 40 textos españoles (1894-1968), Rafael 

Inglada (ed.), Málaga, Fundación Pablo Picasso, 2006, p. 10. 
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En fin, que hasta el Guernica, que pinta por encargo en 1937, está impregnado de un 
indudable surrealismo, como lo han venido reconociendo, con interpretaciones diversas, 
todos los especialistas que lo han estudiado, desde Larrea hasta Palau i Fabre. Hay quien 
todavía extiende esta influencia a ciertas obras de los años cuarenta, como lo hace Kahn-
weiler con la Mujer en un sofá de 1941, pero lo que nadie duda, antes y después de estas 
fechas, es que afecta como decíamos, a toda su producción literaria, desde El deseo atra-
pado por la cola hasta El entierro del Conde de Orgaz o Las cuatro niñitas30. 

Por su parte, Penrose se atreve a hablar incluso de «fluir automático 
de sensaciones del subconsciente»31 cuando trata del proceder de Picasso 
en la elaboración de sus poemas, lo que pone la escritura de Picasso en 
estrecha relación con la técnica de la escritura automática que defendió 
Breton en su Primer Manifiesto del Surrealismo (1924) y que nunca acabó 
de comprenderse totalmente 32 . Son también de esta opinión Jiménez 

                                                      
30  Francisco Calvo Serraller, «Picasso y el surrealismo», p. 71. 
31  Roland Penrose, Picasso. Su vida y su obra, p. 248. 
32  Pues la escritura automática nunca puede ser tal y, si bien Picasso y todos los poetas 

surrealistas la utilizan para una primera versión del poema, las manchas, tachaduras, 
modificaciones y versiones de los poemas que se pueden apreciar en los manuscritos 
nos demuestran que es esta una técnica, sí, pero que el poema concluido no se basa 
totalmente en ella. Ni siquiera en el Primer Manifiesto surrealista se aclara específi-
camente en qué consiste esa «escritura automática» que, más bien, queda reducida a 
una experiencia, a una anécdota: «En aquel entonces, todavía estaba muy interesado 
en Freud, y conocía sus métodos de examen que había tenido ocasión de practicar con 
enfermos durante la guerra, por lo que decidí obtener de mí mismo lo que se procura 
obtener de aquellos, es decir, un monólogo lo más rápido posible, sobre el que el es-
píritu crítico del paciente no formule juicio alguno, que, en consecuencia, quede libre 
de toda reticencia, y que sea, en lo posible, equivalente a pensar en voz alta […]. Me 
pareció entonces, y sigue pareciéndome ahora –la manera en que me llegó la frase del 
hombre cortado en dos lo demuestra–, que la velocidad del pensamiento no es superior 
a la de la palabra, y que no siempre gana a la de la palabra, ni siquiera a la de la pluma 
en movimiento. […] nos dedicamos a emborronar papel, con loable desprecio hacia 
los resultados literarios que de tal actividad pudieran surgir. La facilidad en la reali-
zación material de la tarea hizo todo lo demás. […] En conjunto, lo escrito por 
Soupault y por mí tenía grandes analogías, se advertían los mismo vicios de construc-
ción y errores de la misma naturaleza, pero, por otra parte, también había en aquellas 
páginas la ilusión de una fecundidad extraordinaria, mucha emoción, un considerable 
conjunto de imágenes de una calidad que no hubiésemos sido capaces de conseguir, 
ni siquiera una sola, escribiendo lentamente, unos rasgos de pintoresquismo especia-
lísimo, y, aquí y allá, alguna frase de gran comicidad. […] Por otra parte, y a fin de 
hacer plena justicia a Soupault, debo decir que se negó siempre, con todas sus fuerzas 
a efectuar la menor modificación, la menor corrección, en los párrafos que me parecieron 
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Millán33, Sánchez Rodríguez34 y Caballero Bonald35. El mismo Sánchez 
Rodríguez se refiere en las mismas páginas al estilo picassiano, estilo que 
bien podríamos aplicar a otros surrealistas, definiéndolo así: 

Los procedimientos expresivos que emplea el poeta Pablo Picasso (asociaciones ba-
sadas en la conexión de ámbitos diferentes, cuando no opuestos), la intensidad de sus 
textos, el asombro que llegan a causar (por ejemplo, la fijación de algo tan cotidiano 
como es el espacio doméstico), debido al poder evocador de las imágenes, hacen de 
ellos un ejemplo de arte que golpea de veras sobre las emociones36. 

Y sobre esta misma idea añade Androula Michaël: 

Muchos de sus poemas fueron escritos de un tirón, sin retoques o revisiones posterio-
res. Tal es el caso de los «poemas río», en los que las palabras desfilan a toda veloci-
dad, precipitadamente […]. Un chorro de palabras que nada detiene y que resulta im-
posible puntuar: estos poemas han sido escritos sin atender a una lógica consecutiva 
y requieren una lectura ajustada al ritmo de su respiración. Por ello es muy difícil 
introducir cortes en ninguno de ellos a fin de extraer citas37. 

Pero yendo más allá de los comentarios y opiniones sobre el surrea-
lismo de Picasso, es evidente que pueden encontrarse importantes con-
fluencias entre lo que Breton defiende en sus manifiestos y lo que practicó 
el malagueño. Así, por ejemplo, entre los ingredientes de los textos picas-
sianos que los vinculan a la poética surrealista encontramos la infancia y 
el juego, lo erótico, el uso de ciertas técnicas, etc. La infancia en los textos 
picassianos tiene una especial relevancia y se evoca a través del juego, 
los colores, los sabores, muy en consonancia con la propuesta de Breton 
en el Primer Manifiesto surrealista: 

Si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, 
hacia su infancia que siempre le parecerá maravillosa, por mucho que los cuidados de 
sus educadores la hayan destrozado. En la infancia, la ausencia de toda norma conocida 

                                                      
mal pergeñados. Y en este asunto llevaba razón» (André Breton, Manifiestos del surrea-
lismo, pp. 41-42). 

33  Antonio Jiménez Millán, «La literatura de Picasso: notas a Poemas y declaraciones», 
p. 21; Antonio Jiménez Millán, «Picasso: ¿una escritura surrealista?», p. 27; Antonio 
Jiménez Millán, «La literatura lúdica de Picasso», p. 180. 

34  Alfonso Sánchez Rodríguez, «Pablo Picasso, poeta surrealista», en Ínsula, 534 (1991), p. 6. 
35  José Manuel Caballero Bonald, «Poesía de Picasso», p. 43. 
36  Alfonso Sánchez Rodríguez, «Pablo Picasso, poeta surrealista», p. 6. 
37  Androula Michaël, «Prefacio», p. 14. 
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ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo; el hombre 
hace suya esta ilusión; solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas 
las cosas ofrecen38. 

Por otro lado, encontramos en los textos del malagueño asociaciones 
libérrimas, que rozan el absurdo, fruto de ese fluir del pensamiento. Pre-
cisamente de ese absurdo también escribe Breton en el mismo manifiesto: 

En apariencia, estos elementos son, para el sujeto que escribe, tan extraños como para 
cualquier otra persona, y el que los escribe recela de ellos, como es natural. Poética-
mente hablando, tales elementos destacan ante todo por su alto grado de absurdo in-
mediato, y este absurdo, una vez examinado con mayor detención, tiene la caracterís-
tica de conducir a cuanto hay de admisible y legítimo en nuestro mundo, a la divulga-
ción de cierto número de propiedades y de hechos que, en resumen, no son menos 
objetivos que otros muchos39. 

Como he mencionado, el interés que Picasso despertó en Breton fue 
grande y, pese a que en el Primer Manifiesto el vate del surrealismo es-
cribiera, sin duda con intención epatante: «En aquellos tiempos, se inten-
taba implantar la seudopoesía cubista, pero ésta había nacido inerme del 
cerebro de Picasso»40. Breton, aunque en su ánimo de provocar no siem-
pre lo demostrara, admiró profundamente a Picasso como autor surrea-
lista. Esta admiración, viniendo del mismo padre de la vanguardia, ha de 
valorarse especialmente. 
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La recepción de la obra de Federico García Lorca 
en el ámbito germano parlante (2009-2016): 

diversidad y nuevas traducciones 

BÁRBARA HEINSCH 

Universidad de Oviedo 

RESUMEN: La presente investigación analiza la obra dramática y poética de Federico 
García Lorca en sus correspondientes versiones en alemán publicadas durante el periodo 
2009-2016. En primer lugar se presenta un inventario de dichas obras, con mención espe-
cial a sus respectivos traductores. A continuación se analizan extractos del poemario lor-
quiano, seleccionados bajo el criterio de la diversidad y comparabilidad, es decir, de los 
versos escogidos existen varias traslaciones de diferentes traductores. Del teatro de Lorca 
no se publicaron nuevas traducciones durante la etapa contemplada. Sin embargo sí exis-
ten nuevas versiones en alemán elaboradas por miembros de los propios equipos drama-
túrgicos para sus escenificaciones. En dos apartados se recogen por un lado datos estadís-
ticos de las representaciones y por otro, su repercusión en la prensa de habla alemana. Se 
enfoca especialmente la diversidad de intenciones y estrategias en el tratamiento de los 
textos de Lorca para ofrecerlos a un público germano parlante. Finalmente se concluye 
que un mayor esfuerzo de traducción, sobre todo de la poesía del autor, contribuye a una 
mayor diversidad en la recepción en el periodo analizado. 

PALABRAS CLAVE: García Lorca, teatro, poesía, traducciones al alemán, recepción 

1. Introducción 

La recepción de García Lorca en los países de habla alemana aún no se 
ha desvinculado del todo del nombre de Heinrich Enrique Beck y su mo-
nopolio pasado como único traductor autorizado de las obras lorquianas. 
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Este vínculo se manifiesta cada vez que un traductor, editor o director de 
teatro siente la necesidad de justificar las decisiones que ha tomado con 
respecto a la traducción de la obra que se publica o escenifica. En este 
caso, a menudo se posiciona ya de antemano ante el Lorca en versión 
beckiana, ya sea para crear –todavía dos o tres lustros después de la libe-
ralización de los derechos de traducción– un «contra movimiento»1 por 
sistema, sin folclore, sin tópicos ni cursilerías2, ya sea para defender la 
publicación de las versiones beckianas, que, más allá de los intereses de 
los editores, también parecen llenar o haber llenado al lector o espectador, 
de lo cual da testimonio el actor Klaus Henner Russius: «Leyendo a Lorca 
en la versión de Beck siento el león que hay en él»3. Ernst Rudin afirma 
que Beck consiguió un efecto de equivalencia en el público alemán de los 
años 1950 y 60 –es decir, que su traducción (del Romancero gitano) im-
pactó en el público alemán de manera similar que antes lo hacía el original 
en el español– y que probablemente ninguna nueva traducción podría re-
petir4. Con esto no ensalza a Beck5 (porque por otro lado reconoce los 
defectos de sus traducciones) ni descalifica de antemano traducciones fu-
turas, sino que opinaba que tanto en el ámbito lingüístico germánico como 
en el hispánico había pasado el apogeo del Romancero Gitano, y que había 
comenzado la era del Poeta en Nueva York6. Después del desenlace del 

1

2

3

4

5

6

Según reza el texto firmado por el WDR en las solapas del libro de Federico García 
Lorca, El canto quiere ser luz. Das Lied will Licht sein, Weilerswist, Verlag Ralf 
Liebe, 2009. Cita original: «Als Beginn einer Gegenbewegung ist das wichtig».
Tilman Abegg, «“Ein Abgrund voller Schönheit” – Alexander Kerlin über Bluthoch‐
zeit», en Recklinghaeuser Zeitung (30-04-2011), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 
30-06-2018] <https://www.recklinghaeuser-zeitung.de/staedte/dortmund/archiv/Ein- 
Abgrund-voller-Schoenheit-Alexander-Kerlin-ueber-Bluthochzeit;art1330,455362>. 
Ernst Rudin, Der Dichter und sein Henker? Lorcas Lyrik und Theater in deutscher 
Übersetzung, 1938-1998, Kassel, Reichenberger, 2000, p. 331. Cita original: «Bei 
Beck, da spür ich den Löwen».
Cfr. Ernst Rudin, Der Dichter und sein Henker?…, p. 333. 
Como tampoco lo hacía Günter Grass, que sin embargo se sintió inspirado por «las 
miserables traducciones de la obra de Lorca» (Barbara Mader, «Er scheute keine Kon-
troverse», en kurier.at [13-04-2015], s.p. [en línea] [fecha de consulta: 09-07-2016] 
<https://kurier.at/kultur/zum-tod-von-guenter-grass-er-scheute-keine-kontroverse/12 
4.862.121>). Cita original: «ebenso hätten ihn die miserablen Lorca‐Übersetzungen 
inspiriert». 
Cfr. Ernst Rudin, Der Dichter und sein Henker?, p. 333. 
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«caso Lorca»7, la reedición de poemas en 2008 (Die Gedichte) por la edi-
torial Wallstein en la versión de Beck supuso una sorpresa para varios 
críticos8 y podría considerarse el inicio de una nueva etapa en la recep-
ción de Lorca en el ámbito germano parlante, cuya característica princi-
pal, después de una primera consulta de los títulos existentes en el mer-
cado y un rastreo de la información publicada anualmente por la asocia-
ción alemana de teatros y orquestas (Deutscher Bühnenverein), sería una 
creciente diversidad de versiones, entre las que siguen ocupando un lugar 
relevante las de Beck. Analizaremos, pues, el panorama de las traduccio-
nes al alemán desde 2009 hasta la actualidad, dado que en una investiga-
ción anterior ya se abarcó el periodo que va desde 1998 a 20089. 

2. Traducciones publicadas entre 2009 y 2016 

La siguiente lista de publicaciones abarca los últimos ocho años 
(2009-2016) e incluye cinco traducciones nuevas de poemas lorquianos 
escogidos por sus traductores, tres reediciones de las versiones de Hans 
Magnus Enzensberger, Rudolf Wittkopf y Gustav Siebenmann respecti-
vamente, y cuatro obras basadas en las traducciones de Beck: 

1. Das Lied will Licht sein / El canto quiere ser luz. Gedichte. Bilingüe, 
ilustrado con originales reproducidos. Escogido, traducido y editado por 
Hans-Jürgen Heise, y con epílogo del mismo, Weilerswist, Liebe, 2009. 

2. Erste Lieder – Oden – Galizische Gedichte – Klage um Ignacio 
Sánchez Mejías. Gedichte. Spanisch / Deutsch. Traducción y prólogo de 
Ulrich Daum, Aachen, Rimbaud, 2010. 

3. Stücke. Traducido por Enrique Beck, nueva adaptación de Herbert 
Meier y Pedro Ramírez, Göttingen, Wallstein-Verlag, 2011. 

4. Poemas / Gedichte. Spanisch / Deutsch. Escogido, traducido y edi-
tado por Gustav Siebenmann. Stuttgart: Reclam, 2012. 

                                                      
7  Cfr. Bárbara Heinsch, «La cara cambiante de Federico García Lorca en los países de 

habla alemana (1998-2008)», en Laura Silvestri, Loretta Frattale y Matteo Lefèvre 
(ed.), Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, Roma, Ba-
gatto Libri, 2012, vol. 5, pp. 357-358. 

8  Cfr. por ejemplo Gustav Siebenmann, «Lorca in Mogelpackung», en Neue Zürcher 
Zeitung (02-09-2008), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 20-12-2016] <https://www.
nzz.ch/lorca_in_mogelpackung-1.821201>. 

9  Cfr. Bárbara Heinsch, «La cara cambiante de Federico García Lorca en los países de 
habla alemana (1998-2008)», pp. 356-366. 



BÁRBARA HEINSCH 

250 

5. Bernarda Albas Haus: Tragödie von den Frauen in den Dörfern Spa-
niens. Traducido por Hans Magnus Enzensberger, Stuttgart, Reclam, 2012. 

6. Bluthochzeit: lyrische Tragödie in zwei Akten. Ópera de Wolfgang 
Fortner. Traducción de Enrique Beck. Escenografía de Christian von 
Götz, Mainz, Schott Music & Media, 2013 (DVD). 

7. Prosa. Traducción de Enrique Beck, editado por Marco Kunz por 
encargo de la Fundación Heinrich Enrique Beck (Basel), Göttingen, Wall‐
stein-Verlag, 2013. 

8. Bernarda Albas Haus: Hörspiel. Pieza radiofónica. Traducción de 
Enrique Beck. Revisión de Leopold Ahlsen y Gert Westphal. Dirección 
de Walter Ohm. BR, Bayern 2, München, Noa-Noa-Hörbuchedition, 
2015 (2 CD y libreto). 

9. Bluthochzeit: Tragödie in drei Akten und sieben Bildern. Traducido 
por Rudolf Wittkopf. Epílogo de Martin Franzbach, Stuttgart, Reclam, 
2015 (reimpresión de la 1ª ed. de Frankfurt, Suhrkamp, 1999). 

10. Sorpresa / Unverhofft. Traslación y epílogo de José F. A. Oliver, 
Berlín, hochroth, 2015. 

11. Liebesgedichte: Spanisch / Deutsch. Traducción, prólogo y co-
mentarios de Ulrich Daum, Aachen, Rimbaud, 2016 (abril). 

12. Liebesgedichte: Spanisch / Deutsch. Traducido por Christiane Busl, 
epílogo de Ralf Junkerjürgen, Ditzingen, Reclam, Philipp, 2016 (julio). 

Además, algunos poemas del Diván del Tamarit y Poema de la sigui-
riya gitana («Paisaje» y «El grito») fueron traducidos por Johannes 
Beilharz en 2010 y 2015 y publicados en línea10. 

Cabe mencionar también que se observa una tendencia creciente a la 
publicación de obras lorquianas en español en el contexto de Español como 
Lengua extranjera, eso sí, la obra dramática y con ayudas didácticas. 

Después del punto de inflexión en el «caso Lorca» y el boom de las nue-
vas traducciones no volvieron a salir otras de la obra dramática, aunque para 

                                                      
10  En Johannes Beilharz, Einige Gedichte aus «Diván del Tamarit» von Federico García 

Lorca, 2010 (en línea) [fecha de consulta: 14-06-2018] <http://www.jbeilharz.de/
glorca/divan.html>; «Landschaft», en Fixpoetry (26‐04‐2015), s.p. (en línea) [fecha de 
consulta: 04-07-2017] <https://www.fixpoetry.com/feuilleton/crossover/johannesbeil
harz/landschaft>, y «Federico García Lorca: “Der Schrei”», en Garten literarischer 
Wirrungen / Garden of Literary Confusion (13-03-2010), s.p. (blog) [fecha de con-
sulta: 04-07-2017] <http://irrungen.blogspot.com.es/2010/03/federico-garcia-lorca-
der-schrei.html>. 

 

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&reset=true&referrerPosition=20&referrerResultId=%22Garc%C3%ADa%22+and+%22Lorca%22%26any&query=idn%3D330113062
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varias representaciones sí que se elaboraron guiones basadas en traducciones 
realizadas en parte por miembros del propio equipo dramatúrgico. 

Desde que Martin von Koppenfels tradujo Poeta en Nueva York (2000) 
y Primer romancero gitano (2002), otras personas se han dedicado a tras-
ladar la poesía de Lorca, normalmente en selección. Las editoriales anun-
cian las nuevas versiones haciendo referencia, más o menos explícita, a la 
deficiencia de las de Beck, como si cualquier traducción después de él fuera 
automáticamente de mejor calidad. A Beck se le atribuye hasta el día de 
hoy falta de competencia tanto lingüística como cultural11. No cabe duda 
de que aparte de la competencia lingüística, la cultural es fundamental para 
muchos tipos de textos y en especial los literarios12, y más para la poesía 
lorquiana. El escritor intercultural José F. A. Oliver considera que su ale-
mán siempre ha estado marcado por su oído andaluz que actúa como he-
rencia inaudita a la hora de fiarse de las variaciones (se entiende que varia-
ciones son las versiones traducidas)13. Ciertamente, la competencia cultural 
implica saber escuchar lo que el autor dice sin decirlo14. ¿Cómo se mide, 
pues, la competencia cultural de un traductor de la obra lorquiana? ¿Es su-
ficiente ser filólogo, traductor profesional, dramaturgo con conocimientos 
de la lengua española ampliados por visitas al país o escritor aficionado a 
todo lo «español», a la obra de Lorca? Los traductores de la etapa que nos 
ocupa (2009-2016) encajan en estos perfiles, por lo que su área de especia-
lidad, sus intereses y su propia sensibilidad posiblemente expliquen algunas 
de las diferencias entre sus traslaciones, pero sin duda también su propia 
memoria histórico-cultural. 

                                                      
11  Cfr. por ejemplo Ulrike Spieler, Übersetzer zwischen Identität, Professionalität und 

Kulturalität: Heinrich Enrique Beck, Berlín, Frank & Timme Verlag für wissenschaft-
liche Literatur, 2014, p. 51. 

12  Existen numerosas publicaciones sobre la relevancia de la cultura para la traducción, 
especialmente a partir del cultural turn de los años 1990. 

13  Cita original: «[…] m:ein Deutsch, das nicht das Deutsch derjenigen ist, die Lorca bis 
dato “über-setzt” haben. Denn m:ein Deutsch hatte immer m:ein andalusisches Gehör. 
Das ist noch keine Gewähr, aber eine unerhörte Mitgift, den Variationen zu vertrauen» 
(José F.A. Oliver, «Auf ein paar Vorw:orte», en Federico García Lorca, Sorpresa / 
Unverhofft, José F. A. Oliver [trad.], Berlín, hochroth, 2015, pp. 40-41). 

14  Cita original: «Ich meine ihn zu hören, auch in dem, was er nicht sagend gesagt hat» 
(José F. A. Oliver, «Auf ein paar Vorw:orte», p. 41). 
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3. La poesía de Lorca. Presentación de extractos traducidos al alemán 

A continuación se presentan algunos extractos y su traducción al ale-
mán. Con la selección de los mismos se pretende reunir una pequeña mues-
tra en la que estuvieran representados todos los traductores de las nuevas 
versiones del periodo aquí contemplado. Son por lo tanto del Poema del 
cante jondo: 

1) «La baladilla de los tres ríos», en las versiones de Hans-Jürgen 
Heise (2009); de Gustav Siebenmann (2007 y 2012); de José F. A. Oliver 
(2015) y de Ulrich Daum (2016). 

2) «Sorpresa» en las versiones de Heise (2009), Siebenmann (2007 y 
2012) y Oliver (2015). 

De Primeras canciones: 
1) «Variación», de Daum (2010), Johannes Beilharz (2010) y Chris-

tiane Busl (2016). 
Del Diván del Tamarit: 
1) «Gacela del amor imprevisto», en las versiones de Beilharz (2010), 

Daum (2016) y Busl (2016). 
Dado que cada extracto ofrece múltiples aspectos interesantes para el 

análisis de la traslación, me centraré a modo de ejemplo en aquellos que 
ofrecen un abanico de interpretaciones más amplio, teniendo en cuenta la 
intraducibilidad de los textos poéticos15 y por ello la necesidad de su pu-
blicación en versión bilingüe.  

                                                      
15  Cfr. Gustav Siebenmann, «Nachwort», en Federico García Lorca, Poemas / Gedichte. 

Spanisch / Deutsch, Gustav Siebenmann (ed.), Stuttgart, Reclam, 2012, pp. 181-182. 
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Habida cuenta de que Heise trata los dos ríos de Granada en su libro 
Die zwei Flüsse von Granada - Reisen durch Spanien, Nordafrika und 
Madeira16, en su traducción del verbo «bajan» (stürzen ‘precipitarse hacia 
abajo’) parece plasmar las impresiones geográficas de aquel viaje que está 
en el origen de dicho libro: «Der Río Genil […] schießt mit erheblichem 
Gefälle auf Granada zu»17. El mismo verbo aparece en la versión de Beck 
y ya fue comentado por Rudin18. Oliver en su traducción-recreación tam-
bién elige un verbo que señala una acción brusca, mientras que Daum 
traduce más literal. De esta forma, de su versión no se desprende que el 
río baja de una gran altura, si no fuera por el sustantivo Schnee (nieve). 
La traslación por Heise del sustantivo «camino» –eine breite Wasser‐
straße– es un tecnicismo que implica una navegación comercial, pero que 
sorprende en esta poesía y resta protagonismo a los barcos, al contrario de 
las demás versiones. Otro elemento que merece una atención especial es el 
estribillo: «¡Ay, amor que se fue y no vino!». En tres versiones, «amor» se 
traduce como tal (Liebe), pero en la de Oliver este amor se convierte en 
Liebster (amado, querido), y él mismo alude a esta elección en su epílogo 
y se pregunta por su legitimidad: «Mache ich aus “amor” die Liebe, die 
Geliebte, den Geliebten? Und wenn ich es mache, darf ich das?»19. De he-
cho, el contexto puede admitir las tres: el amor, la amada y el amado. Es 
significativo que Oliver no respeta la tercera persona –¡Ay, amor que se fue 
y no vino!–, sino que introduce la segunda de singular. Su traducción deja 
entrever la gran importancia que tiene Lorca para su propia poesía.  

                                                      
16  Heise viajó a España por primera vez en 1968. Su libro, publicado en coautoría con 

Annemarie Zornack en 1976, fue clasificado como literatura de viajes (Reiseliteratur) 
por Ulla Biernat («Ich bin nicht der erste Fremde hier». Zur deutschsprachigen Rei-
seliteratur nach 1945, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2004, p. 114). 

17  Hans-Jürgen Heise y Annemarie Zornack, Die zwei Flüsse von Granada – Reisen 
durch Spanien Nordafrika und Madeira, Düsseldorf, Claassen, 1976, p. 63. «El río 
Genil sale disparado hacia Granada con un declive considerable» (traducción propia). 

18  Cfr. Ernst Rudin, Der Dichter und sein Henker?…, pp. 26-27. 
19  José F. A. Oliver, «Auf ein paar Vorw:orte», p. 41. 
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Fig. 3. Com
paración de las traducciones alem

anas de «Variación» 

Variation 

D
ie Stille in der Luft 

unter dem
 A

st des Echos 

D
ie Stille im

 W
asser 

unter dem
 Laub der Sterne. 

D
ie Stille deines M

undes 
im

 D
ickicht der K

üsse. 

B
eilharz 

(2010) 

Variation 

D
ie Stauung der Luft 

unter dem
 Zw

eige des Echos. 

D
ie Stauung des W

assers 
unter den Sternenblättern. 

U
nd Stauung in deinem

 M
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U
nter dem
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ruck von K

üssen. 

D
aum

 
(2010) 

Variation 

Stiller O
rt die Luft 

unter dem
 Echozw
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unter dem

 Laubw
erk der 

Sterne. 

Stiller O
rt dein M
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ickicht der K

üsse. 

B
usl 

(2016) 

Variación 

El rem
anso del aire 

bajo la ram
a del eco. 

El rem
anso del agua 

bajo fronda de luceros. 

El rem
anso de tu boca 

bajo espesura de besos. 

O
riginal 
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«Sorpresa» recibe tres títulos diferentes en alemán: el primero, Bestür‐
zung, con una connotación negativa, la de consternación; el segundo es 
uno de los posibles equivalentes, aunque en alemán el término suele de-
signar algo positivo; el tercero remite a algo imprevisto, pero la traslación 
elíptica del verso recoge el sentimiento de consternación y miedo que 
evoca el título de Heise. En la versión de Siebenmann, en las tres últimas 
líneas, se advierte el empleo del estilo indirecto en alemán, recogiendo 
así la introducción «que» en el original español.  

En «Variación» destaca el tratamiento del vocablo «remanso» en las 
traducciones al alemán: Die Stille in der Luft – la tranquilidad en el aire; 
Die Stauung der Luft – el estancamiento del aire; Stiller Ort die Luft – el 
aire un lugar tranquilo. El término Stauung sorprende en este contexto por 
considerarse un tecnicismo, que además no recoge muy bien el matiz de 
«remanso». Lo mismo ocurre con Druck (presión), que no tiene nada que 
ver con «espesura». De la misma manera, Sternenblätter (hojas de estre-
llas) transmite la idea de hojas más bien sueltas, se pierde el concepto de 
fronda y con ello de espesura. 

En «Gacela del amor imprevisto» de nuevo leemos tres títulos distin-
tos en alemán: la palabra «imprevisto» se entiende de manera diferente, 
aunque überraschende Liebe es un amor que sorprende, no un amor que 
no se esperaba. Entre los logros de las tres versiones se podrían destacar 
auf dem mondbeschienenen Platz y vier Nächte hintereinander (de Busl), 
y deine Taille, Feindin des Schnees y umschlungen hielt (de Beiharz), a 
pesar de que «yo enlazaba cuatro noches tu cintura» es un pasaje con un 
margen más amplio de interpretación. 

4. La obra dramática de Lorca y sus representaciones en los países 
germano parlantes 

4.1 Estadísticas 

La siguiente tabla muestra el número de representaciones de obras de 
Lorca en Alemania, Austria y Suiza entre 2008 y 201520: 

 

                                                      
20  Cfr. Deutscher Bühnenverein, Wer spielte was? Werkstatistik des Deutschen Bühnen-

vereins, 62 (2010), p. 174; 63 (2011), p. 179; 64 (2012), p. 192; 65 (2013), pp. 188-189; 
66 (2014), p. 173; 67 (2015), pp. 186-187; 68 (2016), p. 149. 
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 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Total 
Bernarda 
Albas Haus 3 22 20 53 41 51 27 217 

Bluthochzeit 8 18 8 27 22 20 7 110 
Die wunderbare 
Schustersfrau - - - - 30 - - 30 

Doña Rosita 9 10 5 - 3 - - 27 
Buster Keatons 
Spaziergang - - 13 - - - - 13 

Dialog mit 
Buñuel - - - 4 - - - 4 

Dialog zweier 
Schnecken - - - 1 - - - 1 

Sobald fünf 
Jahre vergehen - - - - - 6 - 6 

Yerma - 15 - 22 7 7 - 51 
Total: 20 65 46 107 103 84 34 459 

Fig. 5. Datos estadísticos del Deutscher Bühnenverein por temporadas 

En comparación con el periodo anterior (1998-2008) se hace notar un 
descenso en el número de representaciones y la desaparición de las obras 
Mariana Pineda y Don Perlimplín con Belisa en su jardín del programa21: 
de 1.214 a 459. Si se contempla el periodo de 2001 a 2008, se contabilizan 
682 frente a las 459 de los últimos siete años. Esto significa que el interés 
en la recepción de Lorca se reduce en un 32,69%. 

4.2 Las representaciones en la prensa 

La obra más representada es Bernarda Albas Haus. Aunque no siem-
pre figura el traductor o la traductora, ninguna vez aparece el nombre de 
Enrique Beck en las fuentes consultadas, sí el de Hans Magnus Enzensberger 
y otros traductores: a veces se trata de los mismos dramaturgos que se en-
cargan de verter el texto de Lorca al alemán. 

Entre las representaciones más rompedoras se encuentra: Raus aus 
Bernarda Albas Haus (Fuera de la casa de Bernarda Alba), del wehrtheater 
de Colonia de 201422, un título que evoca una libre adaptación de la obra 
                                                      
21  Cfr. Bárbara Heinsch, «La cara cambiante de Federico García Lorca en los países de 

habla alemana (1998-2008)», pp. 363-364. 
22  Cfr. wehrtheater, «Raus aus Bernarda Albas Haus, frei nach Federico García Lorca» (en 

línea) [fecha de consulta: 04-07-2016] <http://www.wehrtheater.de/presse_bernarda.html>. 
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lorquiana. La escenificación de Anne Lenk en Augsburgo en 2013, en la 
versión alemana de Josephine Kroetz, que a su vez fue adaptada por Franz 
Xaver Kroetz, se recibe como una sensación. Titulares como «Übermutter-
Ungeheuer23 (La monstruosa madre sobredimensionada) o «Das Gerüst 
der Macht»24 (El armazón del poder) dan fe del impacto que tuvo esta 
escenificación, no solo por lo espectacular del montaje, sino también por la 
profundidad con la que se interpretaron los personajes lorquianos. En 2015, 
el actor Florian Wetter realizó una nueva traducción del texto original para 
el Theater der Immoralisten de Friburgo. Esta pieza presenta la novedad de 
que todos los personajes femeninos, salvo las criadas, son representados 
por hombres; Wetter interpreta el papel de Bernada Alba25. 

Pero también hay representaciones basadas en nuevas traducciones 
que se desarrollan más fiel al estilo de la época de la obra original, como 
la del teatro nacional de Mannheim en 2011, que suscitó el comentario de 
«una velada de actrices casi anacrónica para lo que suelen ser los teatros 
(municipales) alemanes»26, aunque se supo apreciar.  

En cuanto a Bodas de sangre, mayormente interpretado en la versión 
alemana de Rudolf Wittkopf, también se aprecian dos tipos de recepción: 
una, con carácter más folclórico, la otra, buscando el sentido más profundo 
de esta obra.  

Las representaciones que formarían parte del primer tipo han merecido 
comentarios como «Continuos zapateados de flamenco»27 en Múnich 

23  Richard Mayr, «Übermutter-Ungeheuer. Eine Theatersensation in Augsburg: Anne 
Lenk inszeniert Bernarda Albas Haus», en Augsburger Allgemeine (21-04-2013), s.p. (en 
línea) [fecha de consulta: 12-06-2016] <http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/
theater-augsburg/Uebermutter-Ungeheuer-id24918331.html>. 

24  Frank Heindl, «Das Gerüst der Macht. Bernarda Albas Haus: ein atemberaubendes 
Bühnenbild interpretiert García Lorca tiefgründig», en Die Augsburger Zeitung (24-
04-2013), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 12-06-2016] <https://www.daz-augsburg.
de/?p=32743>. 

25  Theater der Immoralisten, «Bernarda Albas Haus, von Federico García Lorca» (en 
línea) [fecha de consulta: 08-07-2016] <http://www.immoralisten.de/bernarda-albas-
haus>. 

26  Ralf-Carl Langhals, «Schwarze Frauen, weiße Tücher», en nachtkritik.de (01-04-2011), 
s.p. (en línea) [fecha de consulta: 14-06-2018] <https://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=5460>. Cita original: «Zu sehen gibt es aber 
einen handwerklich blitzsauberen, symbolträchtigen und für deutsche Stadttheaterver-
hältnisse nahezu anachronistischen Schauspielerinnen-abend». 

27  Björn Vedder, «Fortwährender Füßetrappelflamenco», en Titel-Kulturmagazin (04-11-
2011), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 23-06-2016] <http://titelmagazin.com/artikel/

http://titelmagazin.com/artikel/223/10128/bodas-de-sangre---lorcas-bluthochzeit-am-m%C3%BCnchner-volkstheater.html
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(2011), «pasión light»28 en Zúrich (2008) y «el demonio de la lascivia»29 
en Basilea (2014). 

Pero también hay equipos dramatúrgicos como el del teatro de 
Dortmund –formando parte de la segunda tendencia– que se propuso aca-
bar con todo tipo de folclore y clichés. Se tradujo el texto de Lorca en fun-
ción de este objetivo. En la versión resultante, el estilo sobrio y desnudo y 
el lenguaje duro servían para combatir el kitsch. La obra se convirtió en un 
«brutal cuento de muerte»30 según la crítica, fiel reflejo de la intención del 
autor, quien considera la muerte parte fundamental de la vida31. 

Las escenificaciones de Doña Rosita (en la versión de Thomas Brovot 
de 2001) se caracterizan también por la misma dualidad que Bodas de 
sangre: algunas dan la impresión de anacrónicas, otras se distancian cla-
ramente de un concepto patriarcal de la sociedad o apuestan incluso por 
«la vida, la esperanza y la dignidad»32. 

Con respecto a La zapatera prodigiosa cabe mencionar que es la única 
obra representada en la versión de Enrique Beck. 

En el periodo que nos ocupa aparecen por primera vez tres obras de 
Lorca que no se suelen poner en escena: Buster Keatons Spaziergang, 
Dialog mit Buñuel y Dialog zweier Schnecken. Forman parte del repertorio 
del Theater in der Westentasche (teatro del bolsillo), de Ulm, un teatro mi-
núsculo. El Diálogo de los dos caracoles se escenificó con motivo del se-
gundo aniversario de muerte de un miembro del equipo en el cementerio 

223/10128/bodas-de-sangre---lorcas-bluthochzeit-am-m%C3%BCnchner-volkstheater.
html>. 

28  Anne Suter, «Sogwirkung und Leidenschaft light», en Neue Zürcher Zeitung (24-01-
2008), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 23-06-2016] <https://www.nzz.ch/sogwirkung_un
d_leidenschaft_light-1.656789>. 

29  Claude Bühler, «Der Dämon der Geilheit», en nachtkritik.de (25-01-2014), s.p. (en línea) 
[fecha de consulta: 25-06-2016] <https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=9028>. 

30  Nadine Albach, «Lorcas Bluthochzeit als brutales Todesmärchen», en Der Westen (08-
05-2011), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 03-07-2016] <https://www.derwesten.de/
kultur/lorcas-bluthochzeit-als-brutales-todesmaerchen-id4622050.html>. 

31  Tilman Abegg, «“Ein Abgrund voller Schönheit”…». Cita original: «Paolo hat mal gesagt: 
Wir haben das Sterben verlernt. Wir blenden einen elementaren Teil unseres Lebens aus», 

32  Schauspiel Chemnitz, «Dona Rosita oder Die Sprache der Blumen von Federico García 
Lorca», en Isabel Osthues Regie (en línea) [fecha de consulta: 27-06-2016] <http://www.
isabel-osthues.de/dona-rosita-oder-die-sprache-der-blumen.html>. Cita original: «Ein Plä-
doyer für das Leben, die Hoffnung und die Würde». 

http://titelmagazin.com/artikel/223/10128/bodas-de-sangre---lorcas-bluthochzeit-am-m%C3%BCnchner-volkstheater.html
http://titelmagazin.com/artikel/223/10128/bodas-de-sangre---lorcas-bluthochzeit-am-m%C3%BCnchner-volkstheater.html
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principal de la ciudad alemana de Ulm33. Ninguna de estas tres obras cono-
ció una segunda escenificación.  

5. Conclusiones 

El periodo analizado (2009-2016) no se distingue ni por un nuevo boom 
de traducciones de la obra dramática de Lorca al alemán ni ha aumentado 
el número de sus escenificaciones, todo lo contrario. Se observan funda-
mentalmente dos tendencias: las representaciones que mantienen una línea 
folclórica, con estereotipos, y otras de carácter experimental, en busca de 
autenticidad, aunque no necesariamente logran acercarse a las intenciones 
y la esencia del autor, al que a veces instrumentalizan en función de sus 
propias pretensiones artísticas. La búsqueda del «verdadero» Lorca no ha 
concluido, de lo que da fe también un mayor esfuerzo por traducir la poesía 
lorquiana, como demuestran los proyectos más o menos amplios de varios 
traductores y la diversidad de sus publicaciones. 
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RESUMEN: En principio, la poesía flamenca se considera parte del corpus de la canción 
lírica panhispánica tradicional. Sin embargo, debido a las circunstancias en la actualidad, en 
especial los nuevos medios de comunicación, los cantaores usan también otros textos, por lo 
que conviven en la poesía del flamenco actual dos tipos de letras que se influyen mutua-
mente: las letras tradicionales, transformadas en un nuevo tipo de poesía oral «mediatizada», 
y las nuevas letras de autor. Esto no se considera una verdadera ruptura con la tradición: aún 
en la actualidad, en el flamenco en vivo se re-interpretan y se re-crean letras tradicionales 
que siguen vivas en variantes. Se ejemplifican los fenómenos y procesos correspondientes a 
la poesía tradicional con una copla flamenca frecuente y su interpretación por varios de sus 
ejecutantes actuales que en su performance modifican el texto de forma consciente. 

PALABRAS CLAVE: Poesía flamenca, poesía tradicional mediatizada, performance y 
performatividad 

Desde la publicación de la Colección de Cantes Flamencos de «Demófilo»1 
en 1881 se discute sobre los orígenes, la autoría y la popularidad de los 
cantes flamencos. Gracias a varios acercamientos ciéntificos sabemos hoy 
que parten del romancero y cancionero tradicional con determinantes in-
fluencias del teatro. El flamenco evoluciona en distintas etapas. Después de 

                                                      
1  Antonio Machado y Álvarez, Colección de cantes flamencos: recogidos y anotados 

por Demófilo, Enrique Baltanás (ed.), Sevilla, Portada, 1996. 
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haberse cristalizado en la época de los cafés cantantes desde la mitad 
hasta los finales del XIX, sigue la época «de ópera flamenca» antes de la 
época de revaloración por una supuesta crisis del flamenco tradicional 
con varios acontecimientos a la mitad del XX2. Desde los años 70 del 
pasado siglo se puede observar un debate entre los seguidores de la es-
cuela tradicionalista (también denominados puristas) y los innovadores (o 
fusionistas), ya que algunos artistas atribuidos al Flamenco Nuevo reali-
zan experimentos y fusiones musicales; además, se puede observar en va-
rios casos que se usan nuevas letras3. 

El flamenco consiste en cuatro elementos interrelacionados: «El cante, 
el toque (la guitarra) y el baile, más uno muchas veces olvidado y sin em-
bargo imprescindible, la letra o soporte poético»4. Este último aspecto se 
puede estudiar desde varias perspectivas y ya existen investigaciones que 
llegan a la conclusión de que, en principio, la poesía flamenca a nivel tex-
tual es una parte del gran corpus de la canción lírica panhispánica y perte-
nece a la poesía tradicional5. Debido a las circunstancias en que se desarolló 
este arte, la tradición oral se considera esencial en casi todos los ámbitos 
del mundo flamenco. Sin embargo, aficionados y otros involucrados obser-
van en distintos momentos una ruptura con la «tradición» en varios aspec-
tos, lo que tematiza este artículo con un enfoque en las letras interpretadas 
para contestar a la pregunta: ¿a nivel literario, se trata de una verdadera 
ruptura con la tradición? Determinante es el interrogante si las letras inter-
pretadas desde siempre en el cante flamenco se pueden considerar todavía 
tradicionales. Para poder averiguar la mencionada tradicionalidad, surgen 
varias cuestiones más: ¿en qué medida influye la transmisión de los textos 
en la interpretación de los mismos? Asimismo, resulta sugestivo indagar si 
en la actualidad se cantan siempre en la misma forma, si existe una versión 
definitiva o si se pueden modificar las letras. Con el fín de contestar estas 

                                                      
2  A partir de 1956, se organizaron varios eventos como el Concurso Nacional de Arte 

Flamenco de Córdoba y la Llave de Oro del Cante para revalorizar el cante supuesta-
mente original. Además, se publicaron varias obras que, no obstante, carecen de rigor 
científico. Entre ellas, destaca la publicación de Ricardo Molina y Antonio Mairena, 
Mundo y formas del cante flamenco, Madrid, Revista de Occidente, 1963. 

3  Gerhard Steingress, Flamenco postmoderno, entre tradición y heterodoxia: un diag-
nóstico sociomusicológico (escritos 1989-2006), Sevilla, Signatura, 2007.  

4  José Cenizo Jiménez, Poética y didáctica del flamenco: una visión interdisciplinar, 
Sevilla, Signatura, 2009. 

5  Pedro M. Piñero Ramirez, «Poesía flamenca: lyra minima. Los símbolos naturales», 
en Boletín de la Real academia Sevillana de Buenas Letras, 38 (2010), p. 242.  
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preguntas, recurro en esta ponencia a unos conceptos determinados de 
tradición y de performance para establecer una relación entre ellos. Ejem-
plificaré los fenómenos y procesos correspondientes a la poesía tradicio-
nal con una copla frecuente en el cante y su interpretación por varios de 
sus ejecutantes actuales. 

1. La tradición y la poesía tradicional 

Por la ambiguedad del término tradición, conviene acotarlo con una de-
finición interdisciplinar para aplicarla al ámbito de la literatura flamenca y 
poder observar qué influencia tiene este concepto de tradición en la elec-
ción y el uso de las letras que se cantan en el flamenco actual. Además, se 
considera un término clave por definirse el flamenco y su autenticidad en 
gran parte a través de la tradición, distinguiéndose así del fenómeno del 
cantautor. La mayoría de las veces, se refiere con el término «tradicional» 
a aspectos musicales. Sin embargo, trabajo con un concepto dinámico 
frente a la postura de la escuela tradicionalista: existe una corriente del fla-
menco ortodoxo que defiende unos dogmas exclusivamente conservadores 
para mantener el flamenco en un estado supuestamente original. 

En el campo de la filosofía existe una teoría de la tradición, contradi-
ciendo la apropiación conservadora del término y partiendo en su argumen-
tación de la etimología: la palabra en latín traditio del lenguaje jurídico 
romano significa entrega de un objeto, por ejemplo en una herencia6. Por 
lo tanto, el punto de partida es el proceso complejo de transmisión que con-
siste en tres elementos: primero, está el material de tradición que puede 
consistir en objetos materiales, textos orales y textos escritos. En segundo 
lugar, está el transmisor. Un elemento central en este acto constituye el re-
ceptor que participa de forma activa eligiendo el transmisor e interpretando 
el material entregado. El receptor consigue junto al objeto el poder de dis-
posición o el patrimonio sobre este. Es decir, este concepto de tradición 
siempre incluye una apropiación por parte del receptor (crítico) que acepta 
el transmisor como autoridad y el material como vigente. Gracias a ello, 
tiene la posibilidad de actualizar el material antes de transmitirlo de nuevo7. 
Esta posible modificación por el receptor que se convierte en futuro trans-
misor crea una determinada dinámica actualizadora frente a la connotación 
                                                      
6  Karsten Dittmann, Tradition und Verfahren, Norderstedt, Books on Demand, 2004, 

pp. 118-119. 
7  Karsten Dittmann, Tradition und Verfahren, pp. 122-130. 
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negativa del exclusivo conservadurismo del término por lo que la tradición 
viva siempre incluye los dos polos de conservación y adaptación. 

Definiendo el concepto de la poesía tradicional, se subraya la misma 
concepción dinámica basada en la repetición de un poema existente. La 
teoría neotradicionalista se basa en las investigaciones sobre el género 
épico-lírico del romancero tradicional llevadas a cabo por Menéndez Pidal 
a inicios del siglo XX. A continuación, el concepto se ha reelaborado y 
matizado por numerosos investigadores desde los del romancero hasta los 
que se ocupan de la canción lírica, explicando cómo los mecanismos y 
procesos en el texto oral abierto se fundamentan en su transmisión oral. 
La poesía tradicional se define como un sistema dinámico en el que un 
poema recitado de forma oral puede ser modificado y recreado por la mul-
titud de sus transmisores. El punto de partida es la repetición de un texto 
anterior memorizado, sin embargo, debido a la dependencia de la memo-
ria humana ocurren modificaciones, en su mayoría, inconscientes. Este 
proceso implica la pérdida del conocimiento del autor original, por lo que 
la poesía se convierte en anónima en el momento en el que los transmiso-
res –receptores de la tradición– asimilen el texto como algo perteneciente 
a su patrimonio propio. Las ligeras transformaciones por diversas razones 
provocan el surgimiento de variaciones del mismo texto dinámico, reno-
vando lo antiguo y adaptándolo al contexto sociocultural de quien trans-
mite el texto. Gracias a esta continuidad dinámica, la poesía tradicional 
vive en variantes8. Este texto oral abierto se opone a un «texto cerrado» 
en relación con el texto escrito de autor. 

La música y poesía tradicional popular española cultivada por un colec-
tivo específico ha sido la base para lo que se desarrolló en el siglo XIX con 
la denominación de cante flamenco. Por lo tanto, la poesía flamenca no se 
distingue del caudal de la poesía popular hispánica general: «La poesía fla-
menca, considerada por nosotros como una modalidad de la de tipo popu-
lar»9. La forma de entrega se considera determinante para la tradicionalidad 
de las letras y, en los inicios del cante, las letras se aprendieron exclusiva-
mente por la vía oral tradicional. Por ello, muchas letras flamencas no son 
otra cosa que variantes de canciones hispánicas y se consideran una rama 

                                                      
8  Ramón Menéndez Pidal, Estudios sobre el romancero, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, 

pp. 202-203. 
9  Francisco Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica de tipo popular, Madrid, 

Cinterco, 1990, p. 1032. 
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relevante de la literatura oral tradicional: «lo que se me antoja como el cor-
pus vivo de poesía tradicional más importante del conjunto de la lírica po-
pular hispánica»10. El hecho de estar vivo implica que no puede haber nin-
guna forma definitiva de una copla flamenca tradicional, sino que la va-
riante, en efecto, es su palpitación vital. 

2. ¿Ruptura con la tradición? 

En general, los investigadores dedicados a la poesía oral cuestionan 
el futuro de las canciones tradicionales por multiples razones y están de 
acuerdo de que la literatura oral se encuentra seriamente afectada por 
los cambios del siglo XX11. Varios factores, entre ellos el surgimiento 
de los nuevos medios de comunicación y la mediatización del texto oral, 
específicamente las grabaciones, han contribuido a frenar la cadena tra-
dicional. En el flamenco, asimismo, la grabación tuvo un impacto im-
presionante: «Restringiéndonos exclusivamente a la poesía flamenca, la 
aparición de la grabación fonográfica es la transformación de mayor re-
percusión que jamás haya efectuado el canal del flamenco»12. A pesar 
de seguir importante la transmisión tradicional en el ámbito privado, son 
las grabaciones en que se aprenden y se transmiten los estilos flamencos 
en mayor medida desde los años 40 del siglo XX. En los últimos años, 
además, el aprendizaje de cantes se ha centrado en la transmisión a tra-
vés de soportes audiovisuales. 

Por ello, resulta relevante el concepto de transmisión en directo: la 
entrega y recepción del texto oral ya no tienen que darse de forma simul-
tánea, sino pueden realizarse trasladados en tiempo y espacio. Aunque el 
texto no tenga que entrar en contacto con una transcripción «por escrito», 
está fijado y accesible para cualquier re-intérprete. La diferencia entre lo 
que es, por un lado, inmediatamente en directo y, por otro lado, grabado 
afecta a los criterios de la poesía tradicional. Las grabaciones no favorecen 
el surgimiento de variantes textuales: «Al fijar el sonido vocal, permiten la 
                                                      
10  Juan A. Fernández Bañuls, «Copla flamenca y copla tradicional», en Pedro M. Piñero 

Ramírez y Antonio J. Pérez Castellano (ed.), De la canción de amor medieval a las solea-
res: Profesor Manuel Alvar in memoriam, Sevilla, Fundación Machado, 2004, p. 623. 

11  Pedro M. Piñero Ramirez et al., «La literatura oral, ¿tiene futuro? Debate», en Demófilo: 
Revista de Cultura Tradicional, 2 (2003), pp. 71-83. 

12  Juan Alberto Fernández Bañuls y José María Pérez Orozco, La poesía flamenca, lírica 
en andaluz, Sevilla, Signatura, 2004, p. 71. 
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reiteración indefinida, excluyendo toda variación»13. Fernández Bañuls y 
Pérez Orozco resumen las consecuencias directas de las grabaciones para 
el flamenco y subrayan que facilitan el aprendizaje de cantes antiguos, 
constituyendo una grabación un archivo perfecto de coplas. Ello se rela-
ciona con la aparición de comercialización, ya que este archivo beneficia 
el aumento de derechos de autoría, tanto de musicos como de letristas14. 

En la actualidad podemos observar que varios cantaores efectivamente 
escriben sus propios textos o dejan componer a poetas los textos para su 
interpretación15. En consecuencia, expertos como Luis Suárez Ávila16 de-
claran la transmisión discográfica como la dominante y describen una 
amenaza al flamenco tradicional. Por el concepto de autoría literaria se 
lastima que, en el futuro, las coplas flamencos ya no podrán ser anónimas 
ni se pueden tradicionalizar por estos derechos de autor17. Después de 
haber dejado de aparecer este tipo de letras en las publicaciones discográ-
ficas, el cantaor se convierte en «reproductor de obras ajenas» y «ya no 
será una pieza en la larga cadena de los saberes, formas y letras tradicio-
nales»18. Sin ánimo de quejarnos de estas consecuencias lógicas, podemos 
resumir que el cambio de los medios de transmisión en el cante flamenco 
supone una situación nueva para las letras tradicionales y un acercamiento 
a la canción de autor. 

No obstante, desde épocas muy tempranas de la evolución del cante se 
han creado algunas nuevas letras si los cantaores no se hayan servido del 
inmenso acervo de coplas tradicionales. En cuanto al estilo de la poesía 
flamenca, no se trata de una verdadera ruptura con la tradición, ya que las 
letras nuevas se componen siguiendo la escuela de la poesía flamenca de 
tipo popular19. Debido a estas causas, conviven en la poesía del flamenco 
actual dos categorías de letras que se influyen mutuamente: 

                                                      
13  Paul Zumthor, Introducción a la poesía oral, Concepción García-Lomas (trad.), Ma-

drid, Taurus, 1991, p. 129. 
14  Juan Alberto Fernández Bañuls y José María Pérez Orozco, La poesía flamenca, lírica 

en andaluz, p. 71. 
15  José Cenizo Jiménez, Poética y didáctica del flamenco: una visión interdisciplinar, p. 64. 
16  Luis Suárez Ávila, «Reflexiones sobre la tradición atípica: el repertorio romancístico 

de Antonio Mairena», en Revista de Flamencología, 18 (2003), pp. 63-92. 
17  Francisco Díaz Velázquez, «El futuro de la copla flamenca», en Demófilo: Revista de 

Cultura Tradicional, 40 (2005), pp. 41-52. 
18  José Manuel Suárez Japón, Escritos flamencos, Cádiz, Federico Joly y Cía., 2004, p. 288. 
19  Franscisco Gutiérrez Carbajo, La poesía del cante flamenco, Córdoba, Almuzara, 2007. 
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1) Las letras tradicionales, transformadas en un nuevo tipo de poesía 
oral «mediatizada», y 

2) Las nuevas letras de autor producidas para el cante que, en gran 
medida, se usan para grabaciones discográficas. 

3. Las letras tradicionales en el siglo XXI 

A pesar de estas nuevas evoluciones, he podido observar que en el fla-
menco actual todavía existen estas coplas antiguas que se pueden conside-
rar tradicionales por haber sido entregadas de la tradición flamenca. No 
obstante, se trata de una poesía tradicional-mediatizada que se caracteriza 
por la hibridación entre la transmisión a través de grabaciones y la entrega 
verdaderamente oral en el cante. El cante todavía vive de la transmisión de 
una memoria colectiva del flamenco: los circuitos básicos de aprendizaje, 
asimismo, se pueden contextualizar en el ámbito privado, ya que los can-
taores en su proceso de socialización al mundo flamenco aprenden, por una 
parte muy importante, directamente de la vivencia personal con personas 
de referencia, aparte del estudio de discos y la posterior formación práctica 
en escenarios20. Estas formas de aprendizaje se mezclan. En consecuencia, 
se puede hablar también de una entrega híbrida de las letras: «Por tanto, en 
la difusión oral de la copla flamenca conviven en la actualidad lo que 
Zumthor llamó “oralidad primaria” y la “oralidad mediatizada” o “en dife-
rido” […], y ambas se complementan»21. 

Bajo esta hipótesis, resulta necesario investigar si las versiones grabadas 
constituyen versiones musealizadas definitivas o si contienen estas leves 
modificaciones textuales que da el transmisor al texto. Por ello, en cuanto 
al concepto de autoría en el flamenco, surge la pregunta de si se atribuyen 
los textos aprendidos a algún cantaor que los ha grabado o, por el contrario, 
se consideran todavía patrimonio colectivo y un texto tradicional modifica-
ble. Por lo tanto, ayudándose de los estudios de performance se puede ex-
plicar porqué todavía existen poemas tradicionales en el cante flamenco del 
XXI. Ya que la poesía oral siempre vive contextualizada, mantiene una re-
lación muy íntima con los términos de performance, performatividad y lo 

                                                      
20  Eve Brenel, «Hacerse cantaor: un proceso de socialización al mundo del flamenco», 

en Música Oral del Sur, 7 (2006), pp. 59-64. 
21  Ramón Soler Díaz, «La poesía de tradición oral en Málaga: antecedentes y devenir 

contemporáneo», en Música Oral del Sur, 9 (2012), p. 81. 
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performativo. La base de que se suele partir en los enfoques es la teoría 
de los actos de habla22 que se ha evolucionado como debate de perfor-
matividad, por lo que la idea desarrollada ha llegado a entrar en múltiples 
disciplinas académicas distintas. Un elemento central y punto de partida 
de los Performance Studies constituye la actuación de la obra que ya no 
depende de la representación de un texto sino que el significado de cada 
obra se negocia y se (re)crea de nuevo en cada performance. Todos los 
presentes están involucrados, su co-presencia y su reacción se incluyen 
en el proceso de realizar la obra. Se elimina la cuarta pared por lo que la 
puesta en escena llega a ser más espontánea y posiblemente improvisada, 
al menos en partes. De tal forma que múltiples elementos dinámicos perte-
necen a esta performance que por ello se convierte en única e irrepetible23. 

Con respecto al poema oral, Paul Zumthor entiende la performance 
como una acción compleja por la que un mensaje poético es de modo si-
multáneo transmitido y percibido en un tiempo y en un lugar determinados 
y concretos24. Para ello, Zumthor se basa en cinco operaciones que consti-
tuyen la vida de un poema: producción, transmisión, recepción, conserva-
ción y repetición. La performance es el punto crucial e incluye los momen-
tos de transmisión y de recepción de forma simultánea por lo que podemos 
concluir que debe de realizarse inmediatamente en directo. 

La performance resulta esencial también para el estudio del flamenco, 
ya que los artistas flamencos, en sus actuaciones en directo, quieren trans-
mitir un estado de ánimo: el duende. Específicamente en juergas más im-
provisadas en las peñas se pueden observar los elementos claves perfor-
mativos. Después de conocer y dominar la base de la música y la poesía, 
una meta de los cantaores es apropiarse de la tradición y hacerla suya para 
crear algo nuevo. 

Una copla que con mucha frecuencia se oye en el cante flamenco, tanto 
en directo como en varias grabaciones en soportes discográficos, es una 
que presento en la variante como la escuché en directo el 4 de marzo de 
2015 en Jerez de la Frontera, interpretada por David el Galli: 

Mañana mañana 
Nos van a prender mañana 

                                                      
22  John Austin, How to do Things with Words, Oxford, Oxford University Press, 1962. 
23  Erika Fischer Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt, Suhrkamp, 2004, p. 82. 
24  Paul Zumthor, Introducción a la poesía oral, p. 33. 
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Y a todos los ojitos negros, negros, 
Los van a prender mañana 
Y tú que negritos los tienes 
Échate un velo a la cara, 
Y tú que negritos –prima– los tienes 
Échate un velo a la cara25. 

Después de la actuación, el intérprete me explicó que las letras que 
canta son «tradicionales» y que las busca dependiendo de cómo se en-
cuentra26. De esta forma, interpreta una copla que tenga algo que decir en 
este momento. Se nota la necesidad de re-interpretar una letra ya existente 
y abierta con la que se puede, en efecto, performar y actuar. 

Un indicio de que esta copla es verdaderamente tradicional y abierta a 
múltiples interpretaciones es que la misma copla me la presentó un joven 
cantaor en dos variantes distintas27: 

A todos los ojos moros 
Los van a prender mañana 
Y tú que negros los tienes 

Ofreciendo esta variación para el último verso: 

Tendrás que esconder la cara 

En la antología de lírica flamenca tradicional, recopilada por Fernández 
Bañuls y Pérez Orozco, se encuentra esta copla también y se considera pa-
trimonio de la colectividad de cantaores28. Se transcribe en forma de una 
cuarteta y, no obstante, los cantaores la interpretan de una forma distinta y 
más extendida, rompiendo la métrica original. Comparando las múltiples 
versiones, llama la atención que en cada versión obtenida se canta con al-
guna variante textual en los dos últimos versos. La siguiente transcripción 
es de una versión de Ana Fernández, interpretada en la Peña la Bulería en 
Jerez de la Frontera el día 14 de marzo de 2015: 

                                                      
25  En redonda está escrito el poema de la copla en sí, en cursiva están marcados los 

añadidos que hace el cantaor. 
26  David Sánchez, entrevista, en Jerez de la Frontera, 4 de marzo de 2015, inédita. 
27  Juan Ruiz Salces, entrevista, en Colonia, 24 de febrero de 2015, inédita. La primera 

versión es casi idéntica a la anterior, la segunda se transcribe a continuación. 
28  Juan Alberto Fernández Bañuls y José María Pérez Orozco, Poesía flamenca, lírica 

en andaluz, p. 159. 
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Tu madre los tiene negros 
Tendrá que esconder la cara 

Esta cantaora declara haberla aprendido de Bernarda de Utrera y, des-
pués de haber sido receptora de la letra, la enmienda para hacerla suya: 
«Una vez que la cantas, le tienes que poner tu sentir; las letras las pueden 
cantar veinte mil personas pero cada cante lo tienes que cantar como tú lo 
sientes»29. Dos semanas después, en otra ocasión en el Tabanco Pasaje, 
introduce la siguiente variante en los dos últimos versos: 

Mi madre los tiene negros 
Échale un velo a la cara  

La cantaora introduce la temática de la madre, tema recurrente en la 
poesía del cante30 y así le concede más sabor flamenco a la copla. Pode-
mos comprobar a través de estos ejemplos que se adaptan las letras a un 
significado específico que los cantaores quieren expresar. Después de ha-
ber repetido los primeros dos versos de forma fiel, se realizan modifica-
ciones ligeras en el argumento que sigue en los dos últimos elementos 
versales, formando el desenlace de la copla. 

En el cante flamenco, se adaptan las letras a la música y se elige un 
texto adecuado tradicional-popular para hacerlo suyo. En su mayoría, un 
cante no parte de un texto sino del palo por el que se canta y los cantaores 
no solo reproducen un cante sino lo recrean con su personalidad, aunque 
sea con textos que no son inventados por ellos. Se nota la conciencia de 
que la actuación musical casi nunca es una reproducción, sino siempre un 
acto creativo. Esta copla la ha cantado una multitud de transmisores in-
cluso antes de que fuera una copla flamenca. Deriva del cancionero tradi-
cional español, lo que demuestra el hecho de que algunas variantes de la 
copla popular están recogidas ya en varias recopilaciones de cantares po-
pulares del siglo XIX: 

A todos los ojos negros, 
Los aprisionan mañana, 

                                                      
29  Ana Fernández, entrevista, en Jerez, 14 de marzo de 2015, inédita. 
30  José Cenizo Jiménez, La madre y la compañera en las coplas flamencas, Sevilla, Sig-

natura, 2005. 
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Bien puedes tú, que los tienes, 
Echar empeño a la Sala31. 

Francisco Rodríguez Marín ofrece una variante para el último verso y 
explica que se trata de un piropo: 

Ponte un velito a la cara32. 

Entre todas las versiones populares, esta última versión, recogida y 
publicada en 1883, se considera el corpus poético y la base textual para 
la copla flamenca que se interpreta hoy en día. Después de su uso por los 
flamencos, podemos comprobar cómo esta copla se transforma de nuevo 
y, gracias a la recepción apropiadora y posterior performance actualizada 
y viva a partir del momento en el que la incorporan a su repertorio, evo-
luciona en una vida independiente, ya que, aparte de su existencia en gra-
baciones, se transmite en múltiples interpretaciones por vía oral, conside-
rado patrimonio de la colectividad de cantaores. Cada repetición implica 
la posibilidad de una transformación. En el caso de la transmisión de la 
poesía tradicional, en específico del romancero, se basa la recitación en 
la repetición fiel del texto aprendido de la tradición y las variantes ocurren 
en su mayoría de manera inconsciente por la recitación desde la memoria. 
En cambio, las variantes que se dan en el flamenco actual, por el apren-
dizaje de la tradición mediatizada, no se basan en defectos de la memoria 
humana sino en una conciencia de «poder performarlo», de hacer el texto 
suyo para crear algo nuevo con él. En consecuencia, los siguientes intér-
pretes pueden modificar el texto de forma prudente y adaptarlo a las ne-
cesidades comunicativas del momento. 

4. Conclusiones 

La tradición es dinámica, la poesía tradicional vive en variantes y las 
letras del flamenco viven gracias a su dinámica y reelaboración continua. 
El medio por el que el texto es transmitido, resulta esencial: los nuevos 

                                                      
31  Emilio Lafuente y Alcántara, Cancionero popular: colección escogida de seguidillas y 

coplas, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1865, p. 68. También se encuentra en Melchor 
de Paláu, Cantares populares y literarios recopilados por Melchor de Paláu, Barcelona, 
Montaner y Simón, 1900, p. 27. 

32  Francisco Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, Enrique Baltanás (ed.), Se-
villa, Espuela de Plata, 2005, p. 631. 



FLORIAN HOMANN 

278 

medios de comunicación y la grabación han provocado la fijación de tex-
tos de referencia. Por ello, cantaores que quieren publicar grabaciones 
discográficas, prescinden en múltiples casos de letras tradicionales pero 
musealizadas. No obstante, la invención de nuevas letras no se considera 
una verdadera ruptura con la tradición, sino que en la actualidad conviven 
dos categorías de letras que se influyen mutuamente: las letras tradicio-
nales-mediatizadas y las nuevas letras de autor producidas para el cante 
que enriquecen el caudal de la poesía flamenca. 

En general, se cuestiona el futuro de canciones verdaderamente tradi-
cionales, sin embargo, aún hay esperanza en cuanto al futuro de esta par-
cela específica de la literatura oral. En el flamenco actual en directo se re-
interpretan y se re-crean letras que siguen vivas en variantes; no se pierde 
esta dinámica, ya que los intérpretes actuales performan el cante y hacen 
las letras suyas. Las variaciones ya no se basan en defectos de la memoria 
sino en una conciencia clara de poder actuar sobre el texto. Las modifica-
ciones correspondientes se pueden observar en los últimos versos de las 
coplas. Estas letras se consideran todavía patrimonio del colectivo de can-
taores que reciben el texto aunque sea de una tradición mediatizada, por 
lo que conviene usar el término de poesía tradicional-mediatizada. 

Los estudios de performance pueden ayudar a explicar la actual diná-
mica. El concepto de performance presentado rechaza una concepción 
que define una obra como acabada, similar al texto «cerrado» en la poesía 
de autor. Gracias a la conciencia de que los cantaores pueden hacer las 
letras suyas, no se trata de una obra cerrada sino multiforme y abierta que 
se crea y se recrea en cada nueva performance. En resumen, a pesar de 
que el texto sea fijado en grabaciones como texto de referencia, todavía 
es un texto oral abierto por ser «performado» en directo. Así que la tradi-
ción mediatizada no tiene porque frenar la tradicionalidad y apertura de 
las letras: la actualización como cante se convierte en un acto de interpre-
tación puntual. Los cantaores, en cada performance nueva, modifican y 
adaptan las letras de tradición mediatizada de forma consciente a sus ne-
cesidades expresivas, respetando ciertas reglas. 
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Imágenes del alemán nazi en la literatura española 
contemporánea 

VOLKER JAECKEL  
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RESUMEN: En la presente ponencia analizamos la imagen del alemán nazi en la novela 
española contemporánea. A través de algunos textos escogidos pretendemos demostrar qué 
tipos de alemanes aparecen en novelas bestseller de la literatura española del siglo XXI. 
¿Pertenece la figura del Nazi necesariamente a una novela política exitosa, como también el 
transfondo histórico de la guerra civil española o de la Segunda Guerra Mundial? ¿Estas 
obras pueden contribuir a la superación de las luchas de memoria en España? ¿Existen voces 
críticas referentes al comportamiento de la España franquista, que dio abrigo y protección a 
los nazis? ¿Cómo son estas figuras novelescas caracterizadas por los diferentes autores: apa-
recen estereotipadas y poco auténticas? Vamos a intentar buscar respuestas de una forma 
comparatista para subrayar las semejanzas y diferencias entre las obras investigadas. Será 
abordado también el atractivo del tema para el lector en la actualidad y su relación con la 
literatura de memorias de la guerra civil española de las últimas dos décadas. 

PALABRAS CLAVE: Nazismo, España franquista, guerra civil española, Segunda Guerra 
Mundial, novela contemporánea 

1. Introducción

En 1986 hubo un gran congreso de la AIH en Berlín, en el cual el pro-
fesor José Rodríguez Richart hizo una exposición sobre la literatura espa-
ñola de tema alemán (siglo XX). En este trabajo, el autor detecta una clara 
predominancia de dos temas diferentes en las novelas, por un lado las dos 
grandes guerras y la experiencia terrible de los campos de concentración y, 
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por otro lado, el tema de la emigración de trabajadores españoles a la Ale-
mania de la postguerra. 

30 años después puede ser relevante mostrar cómo es la imagen del ale-
mán (nazi) en las novelas españolas del siglo XXI. Hemos escogido para 
este fin el tema del nazismo y sus representantes en cinco novelas contem-
poráneas, una vez que muchas novelas actuales enfocan hechos vinculados 
a la guerra civil española y a la Segunda Guerra Mundial, acontecimientos 
históricos con igual impacto sobre el cine español. Los temas históricos 
ganan cada vez más espacio en la literatura contemporánea y el caso de 
España subraya esta demanda específica, si vemos autores como Almudena 
Grandes, que originalmente se estrenó con una novela erótica y hoy en día 
se dedica a escribir nuevos episodios nacionales sobre la guerra civil espa-
ñola y la guerrilla contra Franco, los llamados «maquis». 

2. Los hechos históricos 

No cabe duda alguna de que España se transformó junto a Argentina 
en uno de los grandes refugios de agentes y criminales nazis procurados 
por la justicia en sus países de origen después de la Segunda Guerra Mun-
dial. A causa del gran apoyo que Franco había recibido por parte de la 
Alemania Nacionalsocialista durante la guerra civil española, ofreció co-
bijo y protección a varios destacados dirigentes nazis. Existía una lista de 
104 nombres, la llamada «Lista Negra», redactada por los servicios de 
espionaje de los Aliados, que fue entregado al dictador Franco para exi-
girle la expulsión de todos ellos. Muchos de ellos encontraron su refugio 
en Denia, provincia de Alicante, y otros en Málaga con la ayuda del cón-
sul alemán en dicha ciudad1. 

En Denia, ameno lugar en la costa mediterránea, fueron encontrados 
los vestigios de la presencia de tan ilustres nazis como Aribert Heim, el 
llamado doctor muerte del campo de concentración de Mauthausen u Otto 
Skorzeny, el hombre que liberó a Mussolini de los partisanos y que lide-
raba la ODESSA en España. Esta Organización de los Antiguos Miem-
bros de la SS fue fundada en 10 de agosto de 1944 en el Hotel Maison 
Rouge en Estrasburgo con la finalidad de crear un plan de salvación para 
los oficiales de la SS y los colaboradores más destacados del Tercer Reich 
                                                      
1  Véase José María Irujo, La lista negra: los nazis que protegieron Franco y la Iglesia, Ma-

drid, Aguilar, 2012 (eBook), que describe con muchos detalles las rutas de fuga de los ex-
nazis por España y por otros lugares, con el apoyo de varios gobiernos y del Vaticano. 
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con dotación de fondos económicos procedentes de la industria alemana. 
En posteriores reuniones «se diseñaron y dotaron de presupuesto dos rutas 
de escape para eludir las represalias de los Aliados tras la derrota. La prin-
cipal fue la denominada “La Araña”, asentada en España, cuyo cuartel 
general estaría en Madrid»2. En España la ODESSA recibió su financia-
miento en forma de lingotes de oro, que el Reichsbank entregó al gobierno 
de Franco a partir de 1943 y que fueron posteriormente registrados en el 
Banco de España. Más tarde los nazis fundaron otras organizaciones de 
apoyo como la CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa), la pri-
mera organización neonazi legal después de la Segunda Guerra Mundial3. 

Sabemos que esta ruta de huida podía ser extendida hasta Argentina, 
donde el dictador Juan Domingo Perón también acogía con los brazos 
abiertos a muchos nazis de renombre. 

3. Las novelas 

3.1 Sefarad 

La primera novela que vamos analizar aquí es Sefarad (2001), del au-
tor andaluz Antonio Muñoz Molina, que despertó mucho interés y tam-
bién muchas polémicas en el escenario internacional. Se trata de una obra 
polifónica de voces y episodios de los marginalizados del siglo XX, sean 
ellos homosexuales, gitanos, drogadictos, migrantes de trabajo, persegui-
dos políticos por Stalin o Hitler u otras personas. Son 17 capítulos inde-
pendientes que narran estas historias y componen esta novela de novelas, 
como la llama el propio autor. 

Para nuestro trabajo son especialmente relevantes los capítulos donde 
aparecen alemanes. Por este motivo escogimos las narrativas «Berghof» 
y «Narva» entre todas las historias presentadas en esta obra. 

En «Berghof» el narrador del cuento se encuentra de vacaciones en un 
pueblo costero de Andalucía con su familia, cuando algo inusitado su-
cede. Él es llamado para atender como médico a una persona enferma. En 
esta ocasión llega a conocer la manera de vivir de los alemanes que emi-
graron de su país después de la Segunda Guerra Mundial, emigrantes que 
invadieron España después de la caída del nazismo en 1945 en busca de 

                                                      
2  Joan Cantarero, La huella de la bota. De los nazis del franquismo a la nueva ultrade-

recha, Madrid, Planeta, 2010, p. 21. 
3  Joan Cantarero, La huella de la bota, p. 23. 
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un abrigo y de protección, una vez que eran perseguidos en otros países 
por las autoridades: 

Los alemanes empezaron a llegar al final de la guerra, la suya, eligieron para construir 
sus casas y plantar sus jardines esas laderas batidas por todos los vientos a las que no 
subía entonces nadie, en las que no había nada, sólo esa gruta con pinturas de siluetas 
negras de animales y arqueros, con ánforas enterradas en las que después se descubrió 
que había esqueletos de viajeros fenicios4. 

El personaje principal, un médico español, es llamado para socorrer a 
un alemán que reside en el Berghof, en la costa del municipio gaditano 
Zahara de los Atunes, donde encontró refugio. El autor muestra que se 
trata de uno de los nazis que todavía veneran a Hitler y no había aprendido 
las lecciones de la historia. Entonces guardan los recuerdos de la época 
nefasta como reliquias consagradas de una forma muy bizarra, provo-
cando una impresión completamente surreal: 

En una pared hay un gran retrato al óleo de Hitler, rodeado por dos cortinajes rojos 
que resultan ser dos banderas con esvásticas. En el interior iluminado de una vitrina 
hay una guerrera negra con las insignias de las SS en las solapas, y con un desgarrón 
manchado de oscuro en un costado. En una fotografía pomposamente enmarcada 
Adolf Hitler está imponiendo una condecoración a un joven oficial de las SS. En otra 
vitrina hay una Cruz de Hierro, y junto a ella un pergamino manuscrito en caracteres 
góticos y con una esvástica impresa en el sello de lacre5. 

El otro cuento, con el título Narva, trata de un soldado español de la 
División Azul que lucha junto con las tropas alemanas contra la Unión 
Soviética, pero al contrario que los alemanes no ve a los judíos como seres 
inferiores y se apasiona por una mujer entre ellos que le confía un secreto: 
en aquella ciudad de 10.000 judíos, 8.000 ya fueron muertos por la SS. 
También el capitán alemán, que es amigo y camarada del teniente espa-
ñol, a pesar de ser una persona culta, un aficionado de Brahms y Benny 
Goodman, profesor de filosofía, aprueba el holocausto y pronuncia la pa-
labra judíos con todo el desprecio posible en su voz y, todavía, se burla 
de la ignorancia del camarada español: «Oigo ahora repetida esa palabra, 
Juden, y mi amigo imita el tono y el gesto de sarcasmo y desprecio del 
alemán, que le dio un codazo y le guiñó un ojo, equívoco otra vez, igual 
que cuando rememoraba aquella melodía de Brahms […]»6.  
                                                      
4  Antonio Muñoz Molina, Sefarad, Madrid, Suma de Letras, 2002, p. 262. 
5  Antonio Muñoz Molina, Sefarad, p. 267. 
6  Antonio Muñoz Molina, Sefarad, p. 411. 
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El autor quiere demostrar la contradicción entre la admiración por un 
gran genio de la música clásica y la inhumana persecución de los judíos 
por las SS y con la ayuda del Wehrmacht alemán. 

Por lo tanto, podemos observar que los alemanes en la novela del autor 
jienense siguen un cliché del nazi abominable, bien conocido a través de 
las películas estadounidenses sobre el Tercer Reich, sin cuestionar, por 
ejemplo, la actuación de la División Azul en Rusia. 

3.2 Lo que esconde tu nombre 

El segundo libro, que analizamos en este contexto, es de la autoría de 
Clara Sánchez y trata tal vez de una forma más verosímil el asunto de los 
nazis en España bajo el título Lo que esconde tu nombre. La autora realizó 
algunas investigaciones para la escritura de esta novela en un lugar donde 
realmente se refugiaron varios nazis alemanes después de la Segunda 
Guerra Mundial, en Denia (provincia de Alicante). En un libro de Joan 
Cantarero con el título La huella de la bota, publicado en 2010, son do-
cumentadas estas conexiones de viejos y nuevos ultraderechistas, que se 
concentraron en la bucólica ciudad mediterránea y cuyos descendientes 
hicieron actos conmemorativos el día de nacimiento de Hitler hasta 2009. 

La autora, filóloga y profesora de universidad, obtuvo con este libro 
en 2010 el premio Nadal. En su novela, Sandra, una mujer sin trabajo y 
embarazada pasa los días en un pueblo alicantino, donde conoce a un ma-
trimonio de octogenarios noruegos que parecen ser muy buena gente y 
que le ofrecen la solución de sus problemas. Julián, un superviviente del 
campo de concentración de Mauthausen y republicano español, llega al 
mismo lugar siguiendo los pasos de los ancianos y un día revela a Sandra 
el pasado de la pareja. 

A pesar de la nacionalidad noruega de los ancianos, que son otros de 
los protagonistas de la novela, está claro que la autora se refiere a la co-
munidad alemana en Denia, donde se refugian temporalmente tan ilustres 
nazis, como Johannes Bernhardt, Otto Skorzeny, Otto Remer, Aribert Heim 
o Gerhard Bremer7.

7 Sobre el papel de los nazis en Denia y las investigaciones de la autora guadalajareña, 
véase también el documental de RTVE, «La España de Franco también fue refugio de 
oficiales nazis», en RTVE A la carta (en línea) [fecha de consulta: 14-06-2018] 
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/reporteros-del-telediario/reporteros-del-telediario-
espana-franco-tambien-fue-refugio-oficiales-nazis/754884>. 
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Clara Sánchez mezcla hechos históricamente comprobados con figu-
ras ficticias y personajes históricos con cuentos de ficción, ya que Denia 
y especialmente la urbanización en la Playa Les Rotes realmente se 
transformó en un paraíso dorado de los nazis. La autora desvela la mis-
teriosa aura de una hermandad de nazis residentes en Denia. Igual que 
el autor de Sefarad, procede a hacer algunos cambios en los personajes 
históricos y llama a Johannes Bernhardt Sebastian Bernhardt, con el 
apodo de «ángel negro»: 

Julián suponía que el hasta ahora para mí Ángel Negro había muerto en Alemania 
cuando en realidad había regresado a este pueblo, donde vivió desde 1940 hasta los 
cincuenta y tantos. Él y su familia disfrutaron de una villa que le regaló Franco en 
reconocimiento a los servicios prestados, que habían consistido nada más y nada me-
nos que en convencer a Hitler para que le prestara ayuda a Franco8. 

El personaje narrador, Sandra, también habla sobre sus encuentros con 
Aribert Heim, el carnicero de Mauthausen, que mató a centenares de pri-
sioneros con sus experimentos en la función de médico del campo de con-
centración, otra figura histórica conocida como el llamado doctor muerte, 
pero que ciertamente ya no vivió más en Denia: 

Aribert Heim me había dado la mano, y al enterarme de lo que esas manos habían 
hecho sentí que estaba tocada y que ahora sí que no podía abandonar, aunque siempre 
cabía la posibilidad de que tratase de simples parecidos, todos los ancianos se parecen. 
Ojalá no fuese verdad que le había estrechado la mano al Carnicero, sólo pensarlo me 
daba asco […]. 
De no haber sabido que eran nazis habrían seguido siendo normales para mí. Sin em-
bargo, ahora todo, cualquier cosa, tenía un significado, los rasgos marcados de Fred 
eran rasgos arios y la extraña juventud de Alice provenía de Dios sabe dónde, tal vez 
de su confianza en su superioridad genética9. 

La novela de Clara Sánchez convence por su estilo narrativo, alternando 
la voz de los dos personajes principales, Sandra y Julián, también por el 
interesante transfondo, apuntando un problema de la España de la postgue-
rra, la presencia de los nazis que se quedaron con la protección del dictador 
Franco viviendo confortablemente e impunes en la costa mediterránea. 

                                                      
8 Clara Sánchez, Lo que esconde tu nombre, Barcelona, Destino, 2010, pp. 173-174. 
9  Clara Sánchez, Lo que esconde tu nombre, pp. 174-175. 
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3.3 El silencio de tu nombre 

Otra novela que se ocupa del tema de la conexión nazi en España es 
El silencio de tu nombre de Andrés Pérez Domínguez, publicada en 2012. 
La novela fue galardonada con el premio Ateneo de Sevilla. Erika Walter, 
viuda de un agente secreto alemán, huye a Madrid con un importante le-
gajo de documentos que puedan implicar a altos cargos nazis. Su amante 
Martín Navarro se ve obligado a abandonar Paris y perseguirla. Martín es 
un ex miembro del PCE que arriesga todo para volver a reunirse con 
Erika. Los amantes se ven envueltos en una trama de espionaje, en la cual 
participa la policía española, los nazis, los comunistas, la CIA. 

Obviamente la novela tiene cierta intertextualidad con Beltenebros de 
Antonio Muñoz Molina, que habla también de un agente republicano en-
cargado por el PCE clandestino de matar un hombre en Madrid con el 
nombre Walter. 

Erika Walter vive el fin de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, por lo 
tanto sufre con la guerra entre el ejército alemán y el ejército rojo dentro de 
la ciudad junto con sus vecinos. Sus miedos, angustias y desesperos en esta 
situación extraordinaria se pueden percibir en este monólogo interior: 

Y tres días sin beber es mucho tiempo. Demasiado. Los labios agrietados, la lengua 
hinchada, áspera. Hacía por lo menos dos horas que ya no se oían bombas. La primera 
tregua en tres días. ¿Habría terminado todo? ¿Se había rendido a los rusos lo que que-
daba del Estado Mayor en Berlín? ¿Es verdad que Hitler había muerto, como se ru-
moreaba? A Erika le daba lo mismo. La sed era más importante que todo eso10. 

Tenemos aquí a una sobreviviente alemana con trazos humanos su-
friendo y pasando sed como cualquier otra persona, pero también somos 
confrontados en esta novela con otro tipo de alemanes, aquellos que están 
en España por intereses políticos, financieros. Ellos están interesados en 
las riquezas naturales del país, especialmente en el wolframio, elemento 
químico que los alemanes necesitaban para su maquinaria bélica a cambio 
de 87.422 kilos de oro, según el autor del libro en entrevista a El País de 
10 de diciembre de 201211. 

                                                      
10  Andrés Pérez Domínguez, El silencio de tu nombre, Barcelona, Plaza & Janés, 2012, 

p. 148.  
11  «Los 104 de la lista negra», en El País (30-03-1997), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 

30-12-2016] <https://elpais.com/diario/1997/03/30/espana/859676418_850215.html>. 
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Los primeros años de la dictadura están muy bien retratados y el autor 
incluye en la trama personajes que ya marcaron presencia en sus novelas 
anteriores. En lo que se refiere a los personajes alemanes, encontramos a 
Alois Becker, Herbert Mundt y Emil Liebermann. 

Becker y Mundt, personajes siniestros, son altos cargos nazis que vi-
ven con total impunidad en la España en 1950, protegidos por el gobierno 
de Franco; se quieren hacer con los lingotes de oro y sospechan que 
Liebermann, el marido de Erika Walter, puede tener la llave de acceso. 
Ellos aparecen como los nazis malvados, que también torturan cruelmente 
por las manos del llamado sicario a Martín Navarro. Ellos quieren descubrir 
el paradero del oro a cualquier precio y sus métodos son absolutamente 
abominables. La lección que nos enseña el autor sevillano es la siguiente: 
la codicia es superior a cualquier ideología para todos aquellos que carez-
can de valores morales y la promesa de una recompensa en riquezas hace a 
la gente traicionar a todos y cualquier que esté en su camino: 

Mundt se movió, para que Erika pudiera ver a Navarro. La barbilla le descansaba en 
el pecho, como si estuviera desmayado, y ahora de la entrepierna le brotaba un cable 
que terminaba en el maletín abierto sobre la mesa, y de éste salía otro cable más grueso 
que el esbirro enchufaba en la pared. 
—Esto no va a resultar agradable —le advirtió Mundt. 
Erika avanzó un paso en dirección hacia Navarro, pero Becker la sujetó por un brazo. 
—Será mejor que ahora no te acerques a él —le dijo, empujándola, con suavidad apa-
rente, en dirección contraria—. Le hemos prometido a Mercedes que no te haríamos 
daño, y eso también significa que no recibas una descarga eléctrica…12. 

En las escenas en las cuales los alemanes mandan torturar a Navarro, 
comunista y amante de Erika, en la hacienda de la terrateniente sevillana 
Mercedes Corrientes, se muestra la frialdad y escrupulosidad de los agen-
tes nazis. El extremo cinismo, la falta de escrúpulos de los alemanes y de 
sus verdugos queda evidente en varios momentos de la novela, como este: 

Herbert Mundt sacudió la cabeza. 
—No seremos nosotros quienes lo hagamos, querida. Si no nos dices dónde está el 
oro de Emil, será como si tú misma aplicaras la descarga. 
Lo dijo y asintió despacio. Luego fue hasta la mesa y se volvió de nuevo hacia ella. 
Tú verás —le dijo—. Podemos hacer esto fácil o difícil. Depende de ti13. 

                                                      
12  Andrés Pérez Domínguez, El silencio de tu nombre, Barcelona, Plaza & Janés, 2012, 

pp. 409-410. 
13  Andrés Pérez Domínguez, El silencio de tu nombre, pp. 409-410. 
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Entonces se puede percibir la actitud de los alemanes que aplican la 
tortura como forma de chantaje a Erika Walter. Es una novela de pasio-
nes, de espías, guerras, asesinatos, persecuciones, traiciones. Se mezclan 
historia, acción, política, espionaje con elementos de la novela negra, y 
por encima de todo se trata de una historia de amor, todos elementos pa-
recen hoy en día componer una fórmula mágica para un libro de mucho 
éxito en España. 

3.4 El tiempo entre costuras  

Esta misma fórmula que mezcla historia de amor, de espías, política, 
novela negra y novela histórica ya la aplicó con maestría la escritora María 
Dueñas, profesora licenciada de Filología inglesa de la Universidad de 
Murcia, anteriormente en su bestseller mundial El tiempo entre costuras, 
publicado 2009 por Temas de hoy, del grupo Planeta, que también fue fil-
mado como serie para la cadena Antena 3 en 17 capítulos. 

También aparecen personajes alemanes reales como Johannes Bernhardt 
y Adolf Langenheim, que fueron los emisarios de Franco para entrar en 
contacto con Hitler para pedir la ayuda de los aviones del Luftwaffe ale-
mán para el transporte de las tropas del norte de África hasta España en 
el inicio de la guerra civil española en julio de 1936. Sobre Langenheim 
y este episodio leemos en el bestseller:  

Uno de los nazis, me contó Félix, que de manera casi inesperada y ante el pasmo de 
los republicanos obtuvieron directamente de Hitler la primera ayuda externa para el 
ejército sublevado apenas unos días después del alzamiento. Hasta pasado algún 
tiempo no fui yo capaz de calibrar en qué medida la actuación del envarado marido 
de mi clienta había resultado crucial para el rumbo de la contienda civil, pero gracias 
a Langenheim y a Bernhardt, otro alemán residente en Tetuán para cuya mujer medio 
argentina también llegué a coser alguna vez, las tropas de Franco, sin tenerlo previsto 
y en un plazo minúsculo de tiempo, se hicieron con un buen arsenal de ayuda militar 
gracias al cual trasladaron a sus hombres hasta la Península14. 

En otro momento, Hillgarth, un miembro de los servicios secretos bri-
tánicos en Madrid, introduce a la modista espía en un comentario a los 
agentes de los alemanes que actúan en la capital española y los clasifica. 
Otra vez, Bernhardt está entre los más destacados representantes del ré-
gimen nazi y se transforma en personaje de la novela: 

                                                      
14  María Dueñas, El tiempo entre costuras, Madrid, Planeta, 2009, p. 153. 
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Paul Winzer, el hombre fuerte de la Gestapo en Madrid. Muy peligroso; le temen y 
odian incluso muchos de sus compatriotas. Es el esbirro en España de Himmler, el 
jefe de los servicios secretos alemanes. Apenas alcanza los cuarenta años, pero es un 
perro viejo. Mirada perdida, gafas redondas. Tiene decenas de colaboradores reparti-
dos por todo Madrid, ándese con ojo. Siguiente: Walter Junghanns, una de nuestras 
pesadillas particulares. Es el mayor saboteador de cargamentos de fruta española con 
destino a Gran Bretaña: introduce bombas que ya han matado a varios trabajadores. 
Siguiente: Karl Ernst von Merck, un destacado miembro de la Gestapo con gran in-
fluencia en el partido nazi. Siguiente: Johannes Franz Bernhardt, empresario15. 

También el asunto del wolframio buscado por los alemanes para hacer 
funcionar su máquina bélica lo encontramos ya en la novela de María 
Dueñas. El deseo por el metal cobijado se extiende en el libro hasta Por-
tugal, donde Sira Quiroga, la protagonista de la novela, actúa como espía 
por encargo de los ingleses. Sira en su función de modista tiene mucho 
contacto con las mujeres de los nazis, ya que se ganó la confianza de ellas 
con su buen trabajo cosiendo nuevos modelos de vestidos. La joven apro-
vecha esta circunstancia para recibir informaciones confidenciales y 
transmitirlas a los servicios secretos ingleses. 

3.5 Pacto de lealtad 

La novela más reciente con la misma temática es Pacto de lealtad 
(2014), de Gonzalo Giner. En este libro vemos a los nazis crueles, que 
entrenan y crean perros con la finalidad de matar en la guerra, hasta hacen 
investigaciones genéticas para recuperar la raza perdida extinguida de los 
Bullenbeisser, liderado por figuras tan siniestras como Göring o Heydrich 
y Oskar Stulz. Pero también hay un veterinario alemán con ideales nobles, 
Luther Krugg, que cae en las armadillas de la Gestapo, que destruye la 
vida de su mujer completamente. Una mujer siniestra y malvada, llamada 
Martha Mussen, a cargo de la SS, revela al veterinario alemán en el puerto 
de Bremen el destino de su mujer, de su amigo y le hace una amenaza 
muy clara:  

—Herr Luther Krugg, su amigo Dieter Slummer y su deliciosa mujer Katherine viajan 
en este momento hacia un centro especial donde serán interrogados y después aisla-
dos, por lo menos hasta que usted cumpla su misión en Inglaterra. El periodista, por 
cierto, un sucio traidor a Alemania, estaba bajo sospecha desde que supimos que había 

                                                      
15  María Dueñas, El tiempo entre costuras, p. 310. 
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dirigido un seguimiento a nuestro embajador y a usted mismo en Argentina. Lo des-
cubrimos al recuperar el carné de prensa de uno de sus corresponsales, que según 
tengo entendido tuvo un fatal accidente. Como lo teníamos estrechamente controlado 
desde entonces, supimos que le hizo una visita no hará ni dos semanas16. 

También en esta novela Johannes Bernhardt es mencionado, así como 
el famoso episodio de la intermediación entre Franco y Hitler en julio de 
1936 con la finalidad de conseguir el apoyo de la aviación alemana para 
trasladar las tropas rebeldes del norte de África a la Península Ibérica, 
posiblemente inspirado en la novela de María Dueñas, y otros elementos 
también muestran una fuerte intertextualidad con este libro, ya que tanto 
Marruecos como Madrid sirven como escenarios y la semejanza de algu-
nas acciones es obvia: 

Yagüe dio por terminada la conversación indignado. No había querido contarle que ya 
se había puesto en marcha otra vía de trabajo. Dada la amistad que tanto él como el 
general Franco tenían con el empresario nazi Johannes Bernhardt, habían decidido tras-
ladarlo a Alemania en compañía del responsable de la aviación sublevada, Francisco 
Arranz, y de un tercer empresario, Adolf Langenheim, este último con excelentes contactos 
en la cúpula del partido. Los tres iban a solicitar una entrevista personal con Hitler17. 

Los alemanes aparecen en esta novela de transfondo histórico con su 
afán de criar una raza de perro para la lucha en la guerra e incorporan el 
mal, al contrario de Zoe, que entrena a los canes para salvar vidas en las 
líneas de combate. Por el tratamiento inhumano y humillante que recibe 
Katherine, la esposa del veterinario alemán Luther Krugg, el único «good 
German» en este libro, se revela el lado más cruel de las SS, cuya repre-
sentación más astuta, feroz e implacable es precisamente una mujer. 

4. Conclusiones  

Como se puede percibir en este muy breve trayecto por la novela es-
pañola contemporánea, el elemento del nazi está muy presente. Trátase 
de unas figuras malévolas, siniestras y que actúan con intrigas y métodos 
ilícitos para conseguir sus objetivos. En general son personas sin escrú-
pulos, que tienen placer en la tortura y pasan por encima de cadáveres para 
servir a sus ideales. La cuestión política del acogimiento caluroso que 

                                                      
16  Gonzalo Giner, Pacto de lealtad, Barcelona, Planeta, 2015, p. 316. 
17  Gonzalo Giner, Pacto de lealtad, pp. 351-352. 
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estos esbirros de Hitler reciben en la España de Franco, después del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, no está siendo problematizado de forma 
crítica en las cinco novelas; tal vez haya una tentativa incipiente en la 
novela de Clara Sánchez. 

Muñoz Molina tal vez sea el autor que crea los personajes y aconteci-
mientos menos verosímiles de los cinco autores en los episodios de su 
novela de novelas, mientras el sevillano Pérez Domínguez es el autor que 
más se aproxima al género de la novela negra. La codicia de los nazis por 
el wolframio o tungsteno y otros negocios siniestros están presentes en 
esta novela y en el bestseller mundial de María Dueñas.  

 El tratamiento que los personajes nazis reciben en el libro de Dueñas 
no difiere mucho, pero las acusaciones contra los alemanes nazis son más 
sutiles, una vez que ella habla más de sus mujeres y sus gustos en la moda. 
Hay que observar también que el público lector es predominantemente 
femenino y de una edad semejante a la de la autora, lo que impide a la 
autora insertar escenas de tortura y mucha crueldad.  

Podemos percibir que en una novela histórica que abarca la época de 
los años treinta o la Segunda Guerra Mundial no puede faltar la figura del 
nazi alemán como personaje, representando el estereotipo del hombre sin 
escrúpulos con ansiedad por el poder y el dinero, que usa todas las formas 
posibles para alcanzar sus objetivos. Los textos literarios en general abar-
can el asunto de la cooperación entre los nazis y los dirigentes del estado 
totalitario de Franco, sin entrar en muchos detalles. Sabemos que el co-
mercio del wolframio era una de las piezas claves para esta cooperación 
entre Alemania y España, ya que se utilizaba el metal para el blindaje de 
la punta de los proyectiles anti-tanque y en la coraza de los blindados. 
Estos negocios clandestinos con el metal cobijado con la Alemania nazi 
provocaron no solamente una grave crisis diplomática entre España y los 
Estados Unidos, sino también una guerra fría entre espías alemanes y an-
glosajones, cuyo centro era la capital Madrid: 

España en la Segunda Guerra Mundial fue un nido caliente de espías alemanes, britá-
nicos, americanos, franceses y hasta japoneses. Las miradas de toda Europa estaban 
puestas en nuestro país, que acababa de salir de la Guerra Civil, y en un gobierno que 
coqueteaba con Hitler aunque decía ser neutral. Los alemanes eran los únicos que lo 
hacían con ventaja sobre sus competidores. 
Centenares de agentes de la Gestapo, de la Abwehr y de la SD se movían por todas 
las ciudades españolas con absoluta libertad y conformaban una extensa red con ra-
mificaciones y contactos en la administración y fundamentalmente en las elites domi-
nantes de la sociedad. Diplomáticos, periodistas, empresarios, productores de cine, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misil_antitanque
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanque
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ejecutivos de empresas y agentes profesionales trabajaban en silencio a favor de la 
causa de Hitler, el dictador que estaba ocupando por la fuerza el Continente y asesi-
nando en los campos de exterminio a millones de judíos18. 

Se puede constatar una cierta continuidad desde la presencia de los 
viejos nazis alemanes hasta las actuaciones de la nueva ultra derecha, que 
se organiza en la España de hoy y cuya presencia está visible, aunque no 
manifestada en las elecciones parlamentarias. 
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RESUMEN: Una de las connotaciones más importantes de la época fin de siècle ha sido, 
sin duda, la decadencia, más concretamente, según la diagnosis de Ángel Ganivet, la abulia 
colectiva de la sociedad. Por la necesidad de recuperar el malestar de la sociedad finisecular 
de España se veía, en esa misma época, una gran influencia de los filósofos germánicos. Este 
texto se dedicará a investigar sobre la imagen del Übermensch nietzscheano como prototipo 
en la obra barojiana Camino de perfección, en la cual se presenta la relectura de Pío Baroja 
sobre Nietzsche a través de los pensamientos transmitidos por sus caracteres novelísticos. 

PALABRAS CLAVE: Abulia, fin de siècle, Übermensch, eterno retorno, praxis intelectual 

El término francés fin de siècle, entendido normalmente como el «cambio 
de siglo», tiene connotaciones de la decadencia, la cual ha sido la palabra clave 
cuando nos referimos al fin del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las 
características típicas de esa época se ven en toda Europa y España no ha sido 
una excepción. En 1897, Ángel Ganivet diagnosticó la sociedad española fini-
secular con el concepto de «abulia», planteado en Idearium español en 1897: 

Nuestra nación hace ya tiempo que está como distraída en medio del mundo. Nada le 
interesa, nada la mueve de ordinario; más de repente una idea fija, y no pudiendo 
equilibrarse con otras, produce la impulsión arrebatada1. 

                                                      
1  Ángel Ganivet, Idearium español. El porvenir de España, Madrid, Espasa Calpe, 1966, p. 131. 
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Según este mismo autor, la población española del fin de siglo estaba 
sufriendo de una «abulia colectiva», un «decaimiento del ánimo que les 
impedía acometer trabajo alguno»2. La abulia y apatía de la sociedad fi-
nisecular fue exactamente la idea principal que ha recogido Pío Baroja 
para sus novelas, y Camino de perfección es considerada pionera y adalid 
de una suerte de novela regeneracionista. En toda esta misma obra se en-
cuentra una sociedad de un exhaustivo costumbrismo, sobre todo en la 
primera parte. En los primeros ocho capítulos se nos presentan, a cada 
página, la angustia, la apatía, la esperanza religiosa, entre otros fenóme-
nos sociales. En una ciudad grande como Madrid, «paseaba gente atil-
dada, esa gente de una elegancia enfermiza que constituye la burguesía 
madrileña pobre. Todo aquel conjunto de personas y de coches parecía 
moverse dirigido por una batuta invisible»3; «la inmoralidad, reinando; la 
fe, ausente, y para apaciguar a Dios, unos cuantos canónigos cantando a 
voz en grito en el coro, mientras hacían la digestión de la comida abun-
dante, servida por alguna buena hembra»4.Con una obvia ironía, el autor 
nos cuenta: «Esta sociedad aristocrática […] está muy bien organizada. 
Es la única que tiene buen sentido y buen gusto»5. 

La mayoría que vive en esa circunstancia social, «Los caciques, dedi-
cados al chanchullo; los comerciantes, al robo; los curas, la mayoría de 
ellos con sus barraganas, pasando la vida desde la iglesia al café, jugando 
al monte, lamentándose continuamente de su poco sueldo»6, ha sido des-
crita por Baroja con la metáfora del «rebaño oscuro»7, la cual nos re-
cuerda a Nietzsche, quien ha sido, durante mucho tiempo, una gran inspi-
ración e influencia para Pío Baroja.  

El personaje de Ossorio, al que trataremos más adelante como el Über-
mensch en la sociedad finisecular, en los primeros capítulos forma parte 
también de los filisteos que «no tenía deseos, ni voluntad, ni fuerza para 
nada»8. Según este diálogo entre el narrador y Ossorio, se ve obvio el sín-
toma típico en una sociedad industrializada, represiva y utilitarista y con un 
gran retroceso humano: 
                                                      
2  Pío Baroja, Camino de perfección, Madrid, Alianza, 2013, p. 29. 
3  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 49. 
4  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 165. 
5  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 63. 
6  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 63. 
7  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 51. 
8  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 65. 
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—Trabaja más. 
—Chico, no puedo. Estoy tan cansado, tan cansado…  
—Haz voluntad, hombre. Reacciona.  
—Imposible. Tengo inercia en los tuétanos.  
[…] 
—No; si fuera de mis inquietudes de chico, mi vida se ha deslizado con relativa pla-
cidez. Pero tengo el pensamiento amargo. ¿De qué proviene eso? No lo sé. Yo creo 
que es cuestión de herencia9. 

A la fuerza, hay que reconstruir un nuevo edificio moral igual que ha-
bía tratado de hacer Nietzsche, y para eso tiene que haber un nuevo ideal 
de hombre, que va más allá de los últimos hombres, guiado por su volun-
tad de poder, el héroe al que Nietzsche llama el Übermensch. La imagen 
de dicho héroe nos ha llegado desde la obra Así habló Zaratustra. Esta 
historia empieza con la famosa notificación de «Dios ha muerto», dejando 
un inmenso vacío existencial, tal como dice Safranski: «Está vivo el Dios 
del que sabemos que vive solamente a través del hombre y en el hombre; 
este Dios es un nombre para designar el poder creador del hombre»10. 
Nietzsche cree en que Dios fue creado por la voluntad de los hombres y 
el resentimiento como el centro del pensamiento de cristianismo genera 
valores fisiológicamente débiles. 

En este sentido, el vacío existencial de la nada es algo inevitable. Molina 
Fuenzalida, en su tesis sobre la filosofía de Nietzsche y su superhombre, 
nos ha dado una buena explicación sobre la muerte de Dios: 

[…] la sentencia zaratustriana «Dios ha muerto» posee un sentido bastante más pro-
fundo que el de una mera consigna blasfema, acuñada por el ateo Nietzsche. Su sig-
nificado va mucho más allá de una pura afirmación individual de la no existencia de 
Dios, hace relación al fin del predominio moral y metafísico en Occidente […] el 
ultramundanismo ha colapsado, que la moral metafísica del socratismo-cristianismo 
se ha desplomado del supremo sitial que ha ocupado en el mundo humano11.  

Lo mismo dice Nietzsche en Aurora, publicada pocos años antes de 
Así habló Zaratustra: 

                                                      
9  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 48. 
10  Rüdiger Safranski, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Tusquets, Barcelona, 

2001, pp. 290-291. 
11  José Ramón Molina Fuenzalida, «El superhombre y la muerte de Dios en la filosofía 

de Nietzsche-Zaratustra», en Filosofía, Educación y Cultura, 6 (2001-2002), p. 5. 
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[…] nuestra moralidad es la causa de nuestra deplorable civilización. Nuestras con-
cepciones sociales del bien y del mal, débiles y afeminadas, y la enorme influencia 
que ejercen en el cuerpo y en el alma, han terminado debilitando todos los cuerpos y 
todas las almas y quebrantando a los hombres independientes, autónomos, sin prejui-
cios, que son los auténticos pilares de una civilización sólida. Allí donde hoy hallamos 
inmoralidad, podemos ver las últimas ruinas de estos pilares12.  

Enfrentando al inmenso vacío existencial y esa cuestión de la morali-
dad, el Zaratustra nietzscheano viene a avisar a la gente la necesidad de 
autoconocimiento y autosuperación y a indicar el camino a un nuevo sis-
tema de moral. Para ello, empezó con el planteamiento del Übermensch: 

Yo os enseño el Superhombre. El hombre es algo que debe de ser superado […]. To-
dos los seres han creado hasta ahora algo por encima de ellos mismos: ¿y queréis ser 
vosotros el reflujo de esa gran marea, y retroceder al animal más bien que superar al 
hombre? […] El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre: una 
cuerda sobre un abismo […]. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una 
meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso […]. El 
Superhombre es el sentido de la tierra13. 

A través de la doctrina zaratustriana Nietzsche nos ha presentado una 
serie de críticas de los conceptos de verdad, bien y mal, lógica y libertad 
dando una reflexión sobre nuestra capacidad de raciocinio y conocimiento 
y, claro, el sendero hacia el Übermensch. De ahí que digamos que la imagen 
nietzscheana del ultrahombre consiste en un sujeto en sí, una trascendencia, 
«un ideal para todo el que quiere adquirir poder sobre sí y cultivar y desa-
rrollar sus virtudes; es un ideal con fuerza creadora, que sabe tocar todo el 
teclado de la capacidad humana de pensar, de la fantasía y de la imagina-
ción»14, según Safranski. En definitiva, es un personaje libre que repudia la 
debilidad en la voluntad, nacido en las esencias de la naturaleza, llamado el 
sentido de la tierra. Pero ahora la cuestión es: ¿qué hace el hombre frente 
el nihilismo con el objetivo de caminar hacia el Übermensch? 

Ahora bien, volvamos a la observación de la vida del protagonista. 
Como hemos comentado anteriormente, Ossorio en sí contiene una abulia 
que iguala a la de la sociedad. En cierto sentido, se convierte en un trasunto 
de España, esclavizado en el sistema constitucional. Es decir, «Aquellas 
sociedades que se han estructurado en sistemas políticos igualitaristas, 
                                                      
12  Friedrich Nietzsche, Aurora, Germán Cano (ed.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, p. 161. 
13  Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 2014, pp. 46-49. 
14  Rüdiger Safranski, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, pp. 290-291. 
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impidiendo el desarrollo de la iniciativa individual, han decaído en su vi-
talidad, propiciando que la fuerza de lo individual, que en definitiva es 
quien hace evolucionar la especie, se imponga clandestinamente en el sis-
tema social»15. Estando harto de esa sociedad y de sufrir abulia y vagar 
por la ciudad industrializada de Madrid, Ossorio, como la mayoría de los 
personajes nacidos en las novelas influidas por el pensamiento nietzs-
cheano, «personajes desorientados que persiguen una orientación», se 
queda insatisfecho y decide «dar la espalda a su medio conocido para 
buscar otro distinto»16. Así empieza la peregrinación del protagonista, si-
guiendo el consejo del antiguo condiscípulo: «A cualquier parte. Por los 
caminos, a pie, por donde tengas que sufrir incomodidades, molestias, 
dolores…»17. Con esa idea nietzscheana del dolor, mejor dicho, de la de-
cadencia fisiológica, Ossorio recorre su camino en busca de la identidad 
individual, en que «rezuma un dolor de honduras existencialistas»18 y, 
consigue vencer al final esa angustia existencial a través de la comunión 
con la naturaleza y el amor.  

En este sentido, en vez de definir al personaje como un prototipo 
nietzscheano del Übermensch, preferiría tratar esta historia como un pro-
ceso hacia éste, una praxis intelectual, como Nietzsche nos enseña en Así 
habló Zaratustra: «La grandeza del hombre está en ser un puente y no 
una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un 
ocaso»19. Es decir, el sentido de la existencia humana reside en la acción 
en vez de la teoría, entonces, para enfrentar el pesimismo y evitar que éste 
debilite la moral, el Übermensch tiene que ser el hombre como manifes-
tación de la voluntad de poder que supera la «nada» en la «acción».  

Igual que muchos otros personajes de Baroja, el personaje de Ossorio 
empieza siendo uno de los filisteos que carecen de la voluntad. En su en-
torno existe una ilusión de la moralidad que consiste, según McWade, en 
el hecho de que «the middle-class lived and the self-serving distortion of 

                                                      
15  Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, Factores estético-vitalistas en la obra de Pío Baroja, 

Luis Jiménez Moreno (dir.), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, p. 400 (tesis 
doctoral inédita). 

16  Vid. Jorge Urrutia, La pasión del desánimo. La renovación literaria de 1902, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2002. 

17  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 90. 
18  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 20 
19  Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 49. 
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reality which the upper-class indulged in»20. Esa hipocresía finisecular es 
justo lo que dice sobre «los buenos» o «los nobles», los que «no dicen 
nunca la verdad» y los que enseñan «falsas costas y falsas seguridad» 
según la propia explicación de Nietzsche en Ecce Homo. Y por ello, nues-
tro personaje, quien no siente poder encajar en esa sociedad y que desco-
noce los discurso dogmáticos, presenta cualidades del superhombre que 
«designa un tipo de óptima constitución, en contraste con los hombres 
modernos, con los hombres buenos, con los cristianos y demás nihilista», 
y más importante, «el aniquilador de la moral», entendido como «tipo 
“idealista” de una especie superior de hombre, mitad “santo”, mitad “ge-
nio”»21. Como indica Mandado Gutiérrez, «la proyección de colectiva de 
un proceso histórico individual» es también una de las características que 
destaca en los héroes barojianos22. Eso quiere decir que a través del pro-
ceso de praxis intelectual del protagonista hacia la perfección individual, 
quería Baroja también convencer a la sociedad finisecular para que se 
transformase y que llegase a una perfección colectiva.  

Durante la trayectoria de Ossorio por Madrid (capítulos 1-8), Guada-
rrama (capítulos 9-15), la meseta castellana (capítulos 16-19), Toledo (ca-
pítulos 20-31), Yécora y Marisparza (capítulos 32-44) y Levante (capítulos 
45-60), se ve un cambio irrebatible en sus ideas filosóficas. Según vaya 
cambiando su entorno, él va aprendiendo tanto de la contemplación de la 
naturaleza como de las conversaciones con los otros. Hay que mencionar, 
sobre todo, su conversación con el personaje alemán llamado Schultze: 

—Yo no los he resuelto —murmuró Ossorio. Cada día tengo motivos nuevos de ho-
rror; mi cabeza es una guarida de pensamientos vagos, que no sé de dónde brotan.  
—Para esa misticidad —repuso Schultze—, el mejor remedio es el ejercicio. Yo tuve 
una sobreexcitación nerviosa, y me la curé andando mucho y leyendo a Nietzsche… 
[…] 
—¿Crea usted que es difícil de representarse un hombre de naturaleza más ética que 
él?; dificilísimo hallar un hombre más puro y delicado, más irreprochable en su con-
ducta. Es un mártir.  
—Al oírle a usted, se diría que es Budha o que es Cristo.  

                                                      
20  Chris McWade, Revaluing the Transgressive Victorian: A Nietzschean Study of Power 

and Morality in Three Late-Victorian Texts, Johannesburg, University of Johannes-
burg, 2012 (trabajo fin de master inédito). 

21  Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Madrid, Alianza, 2014, p. 75. 
22  Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, Factores estético-vitalistas en la obra de Pío 

Baroja, p. 409. 
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—¡Oh! No compare usted a Nietzsche con esos miserables que produjeron la deca-
dencia de la humanidad23.  

Digamos que este personaje puede ser el más nietzscheano en toda la 
obra: en sus palabras, encontramos todas las peculiaridades que posee el su-
perhombre, como «el mejor remedio es el ejercicio», «me la curé andando 
mucho y leyendo a Nietzsche», marcando la importancia de la acción en su-
perar el nihilismo; como Budha o Cristo descritos como «esos miserables 
que produjeron la decadencia de la humanidad», refiriéndose al mismo nihi-
lismo, el vacío existencial, que se considera como la antítesis del Über-
mensch. Este personaje Schultze, para Ossorio, parece ser el que desempeña 
el papel de Zaratustra, quien le guía al sendero hacia el Übermensch y, de 
ahí, se nota un cambio radical en los pensamientos del protagonista.  

Por una parte, se da cuenta de que los sentidos, siendo «fuentes de la 
idea, medios de comunicación del alma del hombre con el alma del 
mundo», deberían ser algo superior; por otra, la verdadera libertad no reside 
en una forma vital que tiene a Dios como la idea central, tal como expone: 
«¡Abusar de la libertad que Dios le ha dado! Una libertad dada por Dios, 
creada por Dios, que tiene su corazón también en Dios, que Dios al otor-
garla sabe su calidad y conoce con su omnisciencia el uso que ha de hacer 
el hombre con ella, ¿qué libertad es ésa?»24. Se convierte, mientras aclara: 
«¡Oh! Ya estoy purificado de mis dudas», en un anti-ascetismo, lo cual lo 
lleva a «la única palabra posible», que es amar: «amar lo desconocido, lo 
misterioso, lo arcano, sin definirlo, sin explicarlo»25. Sólo cuando se en-
cuentre con la voluntad de poder, y experimente el placer de los sentidos e 
impulsos, Ossorio podrá llegar a la felicidad.  

Todo eso se puede usar para explicar el final del protagonista, que es 
el matrimonio con Dolores. Como comenta Mandado Gutiérrez: «En la 
medida que el autor español intuye el lenguaje filosófico nietzscheano, 
aparecen personajes que concitan en sus rasgos la figura del superhombre, 
aunque siempre parcial y polémicamente»26. Dado que en el caso del 
Übermensch someterse al compromiso constitucional no parece tan com-
prensible, si echamos un vistazo a su relación con su mujer igual llegamos 
                                                      
23  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 117. 
24  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 261. 
25  Pío Baroja, Camino de perfección, pp. 174-175. 
26  Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, Factores vitalista estéticos vitalistas en la obra 

de Pío Baroja, p. 404. 
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a una explicación. Por un lado, según lo que hemos comentado antes, para 
llegar a la felicidad hay que conocer el placer de los sentidos y no oponerse 
al impulso vital. En este sentido, lo que hace Ossorio no ha sido más que 
amar, siguiendo la energía vital. Por otro lado, la relación entre Ossorio y 
su mujer nos recuerda de la famosa frase en «De viejecillas y jovencillas» 
de Así habló Zaratustra: «¿Vas con mujeres? ¡No olvides el látigo!»27. A 
pesar de las múltiples explicaciones sobre esta frase, si nos fijamos en la 
famosa foto de Nietzsche, Paul Rée y Salomé28, se ve que Salomé es la 
que sujeta, precisamente, el látigo, lo cual no parece ser una pura coinci-
dencia, por lo menos para Baroja. Parece que Baroja ha interpretado ese 
objeto de látigo como el símbolo del dominio: en su historia, el protago-
nista, una vez imbuido en la relación matrimonial, ha delegado todas las 
decisiones a su mujer, desde el destino de viaje hasta la educación del hijo.  

Más aún, como todos los personajes que cuentan con las cualidades 
del Übermensch llevan su destino al eterno retorno, hay que fijarse tam-
bién en la última parte de la obra, sobre todo el siguiente diálogo entre 
Ossorio y el escolapio:  

—Usted cree —añadió el escolapio— que las acciones del hombre no merecen una 
pena o un premio, eternos e irrevocables; ¿no es eso?  
—Eso es.  
—Sin embargo, lo irrevocable debe de castigarse o premiarse de un modo irrevocable, 
¿no es verdad? 
—Sí, me parece que sí.  
—Pues bien; hay acciones en el hombre que son definitivas, irrevocables. Un criminal 
que pegase fuego al Museo de Pinturas de Madrid, ¿no cometería una acción irrevo-
cable? ¿Podrían volverse a rehacer los cuadros quemados? ¿Diga usted? 
—No.  
—Pues esa acción sería irrevocable. 
—Físicamente sí —respondió Ossorio. 
—De todas maneras.  
—No. Físicamente, objetivamente, todo es irrevocable. La piedra que ha caído, ha 
caído irrevocablemente, no podrá nunca haber dejado de caer; el hombre que ha co-
metido una mala acción, por pequeña que sea, no podrá nunca haber dejado de come-
terla. En el mundo físico todo es irrevocable; en el mundo moral, al contrario, todo es 
revocable29. 

                                                      
27  Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 129. 
28  Puede verse la imagen en WikiCommons (repositorio de imágenes) [fecha de consulta: 

14-06-2018] <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niet_lou.jpg>. 
29  Pío Baroja, Camino de perfección, p. 262. 
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Se trata de un concepto ambivalente, en el sentido siguiente: el devenir 
siempre coincide con lo afirmativo, y lo afirmativo, puede tener una multi-
plicidad de devenir. Es decir, lo que ha de suceder sucede, y una vez que ha 
sucedido, puede haber infinitas repeticiones del mismo. Martin Heidegger, 
frente al concepto metaforizado como el círculo30, indica lo siguiente: «Es-
tas tres cosas: Vida-Sufrimiento-Círculo se pertenecen mutuamente, son 
una misma cosa…» y el «Círculo» que consiste en el signo del anillo, cuya 
curvatura vuelve sobre sí misma, alcanza siempre el retorno de lo Igual31. 

De este modo, después de que nació su hijo, Ossorio creó una serie de 
expectativas para que no sufriera de nuevo lo que había sufrido él mismo: 
«Él le dejaría vivir en el seno de la naturaleza; él le dejaría saborear el 
jugo del placer y de la fuerza en la ubre repleta de la vida, la vida que para 
su hijo no tendría misterios dolorosos, sino serenidades inefables»; «No; 
no le torturaría a su hijo con estudios inútiles, con ideas tristes, no le en-
señaría símbolo misterioso de religión alguna»32. Sin embargo, Baroja 
creó un desenlace curioso diciendo: «Y mientras Fernando pensaba, la 
madre de Dolores cosía en la faja que habían de poner al niño una hoja 
doblada del Evangelio33». Tal como hemos citado anteriormente: «el hom-
bre que ha cometido una mala acción, por pequeña que sea, no podrá nunca 
haber dejado de cometerla»34. Porque todo ente es voluntad de poder, que, 
como voluntad creadora que choca, sufre, y de este modo se quiere a sí 
misma en el eterno retorno de lo Igual. 
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Jaime Gil de Biedma: vida, amor, muerte en su poesía 
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RESUMEN: Jaime Gil de Biedma es sin duda uno de los poetas españoles más destacados 
del siglo XX. En el ensayo se quiere relevar cómo al hablar de su experiencia personal de 
ser humano el poeta se eleva a una visión universal válida para todos los hombres, con los 
tres temas fundamentales de la vida humana que se presentan como temática permanente 
en toda su producción poética. 

PALABRAS CLAVE: Gil de Biedma, vida, muerte, amor, poesía siglo XX, recuerdos 

En la «Nota autobiográfica» que Gil de Biedma (1929-1990) pone en 
apéndice a Las personas del verbo, la obra completa que reúne todos los 
títulos de su poesía, escribe, casi en conclusión de las dos breves páginas: 
«mi poesía consistió –sin yo saberlo– en una tentativa de inventarme una 
identidad». Y un poco más adelante: «yo creía que quería ser poeta, pero 
en el fondo quería ser poema»1. 

Como todas las citas fragmentarias, extraídas de un texto coherente, 
estas dos frases se prestan a interpretaciones abusivas. El poeta en esta 
página dice que quiere dar dos respuestas a la pregunta que le dirigen y 
que se dirige, de por qué decidió escribir –o se encontró haciéndolo–. 
                                                      
1  Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo, Barcelona, Mondadori, 2001, p. 196. 

La «Nota autobiográfica» está fechada por el poeta en enero de 1982, y se publicó en 
ocasión de la segunda edición, por Seix Barral, de su obra completa, que tiene este 
mismo título. También en esta última edición se coloca al final del tomo, de los tres 
el dedicado a la poesía, en las páginas 195-196. 
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Nos hemos permitido detenernos sobre estos dos fragmentos, interpre-
tarlos separados de su contexto, porque nos parecen, así aislados, muy 
significativos. Nos parecen indicar un deseo del poeta de esconderse, de 
pretextar que no hay autobiografismo en su poesía, sino sólo creación li-
bre. Es una forma de pudor, se podría decir, tautológico: es como escon-
derse detrás de sí mismo. Porque si hay una característica sobresaliente e 
inmediata en la poesía de Gil de Biedma, si hay algo que embiste al lector 
en forma incontrovertible, es su sinceridad, su fuerza experiencial. Es jus-
tamente a partir de este yo tan precisamente delimitado, tan sumido en 
sus memorias y experiencias vitales individuales, que esta poesía ad-
quiere una universalidad absoluta, el poder de reflejar y evocar cualquier 
experiencia humana. 

En su poesía se encuentra entonces una constante referencia a hechos, 
momentos, lugares y personas (las personas del verbo: el yo, el tú, el no-
sotros y vosotros que configuran nuestras relaciones, y la tercera persona 
que protagoniza nuestras consideraciones generales). Y todos estos ele-
mentos se remiten o se acompañan con unas sensaciones, emociones, re-
flexiones que no dejan de presentarse con la amargura de quien tiene la 
clara conciencia de lo tremendo –y de lo inútil– de la vida. 

Este sentimiento despiadado se transparenta en toda descripción y en 
toda memoria de vida, acompañándose con la experiencia del amor y el 
pensamiento constante de la muerte. 

Muerte y vida entonces configuran el tejido de esta poesía; y sobre 
esta urdimbre y trama, como un bordado, el sentimiento y el pensamiento 
del amor. 

Ya en Compañeros de viaje (1959), su primer poemario, la primera 
parte se llama significativamente Ayer. El recuerdo es casi el tema priori-
tario; y es recuerdo de lugares, de la ciudad, del mar, de los elementos de 
la naturaleza; pero sobre todo de la noche. La tercera parte del poema en 
doce partes, «Las afueras» (p. 27)2, evoca la ciudad y el mar: 

Ciudad 
 Ya tan lejana! 
 
Lejana junto al mar: tardes de puerto 
y desamparo errante de los muelles. 

                                                      
2  Se indicarán sólo las páginas correspondientes de la edición de Las personas del verbo 

arriba citada. Los poemas no tienen numeración de versos. 
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Se obstinarán crecientes las mareas 
por las horas de allá. 
 
Y serán un rumor, 
un pálpito que puja endormeciéndose, 
cuando asoman las luces de la noche 
sobre el mar. 
 
Más, cada vez más honda 
conmigo vas, ciudad, 
como un amor hundido, 
irreparable. 
 
A veces ola y otra vez silencio. 

Aquí ya está clara la dinámica poética del autor: aparentemente se trata 
de un recuerdo y descripción de detalles atmosféricos. Pero las tardes de 
puerto mencionadas al inicio se definen también como [tardes] de desam-
paro, un sustantivo que nos deja intuir y presentir una desolación vital de la 
que no tenemos causa, pero sí una vivencia precisa. Y la noche se sobre-
pone al paisaje, con su significación profunda de oscuridad, física y moral. 
La ciudad del recuerdo se compara con un amor: pero este amor se acopla 
con dos adjetivos desgarradores: «hundido» e «irreparable». No hay entu-
siasmo sino desolación en la evocación del amor. Así, el último verso «a 
veces ola y otra vez silencio», que expresa perfectamente la percepción del 
sonido del mar, se carga de una significación simbólica profunda y desola-
dora. La vida de adentro se mezcla e identifica con la vida de afuera. 

La noche vuelve a aparecer en los doce poemas: en el VII, cuyo verso 
inicial es «Mirad la noche del adolescente» (p. 31), se menciona siete veces, 
y todo este poema expresa con claridad, abiertamente, el paralelismo –la 
identificación– entre el fenómeno exterior y el interior de la experiencia 
vital del adolescente, el protagonista en tercera persona de este fragmento 
o, mejor, el objeto de observación del poeta; mejor aún, su alter ego. Y 
encontramos aquí mencionado el cuerpo, otro de los grandes temas de Gil 
de Biedma, identificado con la noche: «Es ella misma cuerpo, carne, pár-
pado / adelgazado hasta el dolor […]» (p. 32). Y la noche será un leitmotiv 
perceptible en todas las partes de las que se compone este primer poemario, 
Compañeros de viaje. 

Se presenta siempre más frecuente el tema de la muerte. En el poema 
XI el primer cuarteto nos dice: «Un cadáver sin dueño / transita por los 
años / hacia el país tranquilo / de la tierra de nadie». Pero la muerte respecto 
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a la vida es sólo el otro lado del espejo, y la reflexión sobre la vida se matiza 
con la percepción de la muerte: presentida o anhelada. En «Aunque sea 
un instante» (p. 43), en Por vivir aquí, segunda parte de Compañeros, se 
dice que «se olvida / pronto, se olvida el sudor de tantas noches, / […] / la 
indiferencia extraña de lo que ya está hecho». Es la visión tremenda de la 
inutilidad de todo esfuerzo y toda acción cumplida durante nuestra preca-
ria existencia. La estrofa final de este poema parece sintetizar, es decir 
expresar inmejorablemente, lo que dijimos al inicio. El poeta habla de 
estar invocando un pasado que jamás existió: 

[…] 
para creer al menos: que de verdad vivimos 
y que la vida es más que esta pausa inmensa, 
vertiginosa, 
cuando la propia vocación, aquello 
sobre lo cual fundamos un día nuestro ser, 
el nombre que le dimos a nuestra dignidad 
vemos que no era más  
que un desolador deseo de esconderse.  

La poesía, el deseo de ser poema más que poeta, como una forma de 
negarse a sí mismo en la más absoluta autoafirmación. 

Toda esta primera parte de su producción poética habla de los recuerdos, 
recuerdos de infancia y juventud: en «Infancia y confesiones» (pp. 50-51), 
dedicada a Juan Goytisolo, dice en los primeros versos: «Cuando yo era 
más joven / (bueno en realidad, será mejor decir / muy joven)»; y, como se 
ha dicho, habla de los lugares de estos recuerdos. Pero se hace siempre más 
perceptible el pensamiento de la muerte, su sensación y su búsqueda. En el 
poema a Luis Cernuda, «Noches del mes de junio» (que en su mismo título 
menciona los temas analizados, la noche y el tiempo del recuerdo, en este 
caso un tiempo de enfermedad), recuerda «cuánto quise / morir» (p. 47), y 
en el poema a Goytisolo, «a menudo pensaba en la vida» (p. 50). 

La última parte de Compañeros de viaje se titula significativamente 
La historia para todos. El poeta ha echado las fundamentas de su sentir 
poético: la mirada a sí mismo como mirada hacia el hombre. Y ahora se 
dedica también a la reflexión sobre los aconteceres de la vida común y 
del tiempo, de su tiempo. 

El siguiente capítulo poético se llama Moralidades (1966). Del yo y tú 
se pasa a veces al nosotros y ellos: se pasa a la reflexión abierta sobre los 
tiempos y las circunstancias humanas. 
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El tercer poema de esta colección es «Apología y petición», la famosa 
sextina que nuestro poeta compuso por apuesta, para demonstrar que estas 
formas complejas y desafiantes, en boga en la poesía medieval, se pueden 
aplicar también, con un poco de voluntad, a la poesía moderna. El poema 
(cuyas seis palabras clave son España, demonios, pobreza, gobierno, hom-
bre, historia) resulta ya ser no un experimento técnico, hecho como juego 
de habilidad, sino un grito de dolor por la situación de su España contem-
poránea (estamos en los años cincuenta), sumida en el atraso y la dictadura. 

Y hay otros poemas con esta visión exterior, pero matizada –o si pre-
ferimos alegorizada– por elementos externos como la lluvia, o con ele-
mentos propios, de su sentir o de su ser. En «Noche triste de octubre, 
1959» (pp. 84-85) encontramos esta duplicidad: «Adelantaron / las llu-
vias, y el gobierno / reunido en consejos de ministros, / no se sabe si es-
tudia a estas horas / el subsidio de paro / o el derecho al despido». Así, 
los versos que encontramos en la última estrofa: «Por todo el litoral de 
Cataluña llueve / con verdadera crueldad, con humo y nubes bajas / en-
negreciendo muros, / goteando fábricas, filtrándose / en los talleres mal 
iluminados» cobran todo su sentido. 

También en este poemario encontramos el mar, los jardines, y los inten-
sos recuerdos del pasado y de la infancia; pero lo más notable es que tam-
bién encontramos por primera vez las palabras y los recuerdos del amor, 
con toda claridad. En «Albada» (pp. 86-87) hay un juego constante en el 
uso de las personas del verbo, que pasan de tú al nosotros, al yo claro y 
directo: «Acuérdate del cuarto en que has dormido. / Entierra la cabeza en 
las almohadas, / sintiendo aún la irritación y el frío / que da el amanecer / 
junto al cuerpo que tanto nos gustaba / en la noche de ayer». Tú, nosotros; 
y finalmente yo, que aparece claro en los últimos versos: «…déjame que 
encienda / la luz para besarse cara a cara, [y aquí el nosotros se diluye en 
el neutro plural de tercera persona] / en el amanecer. / Porque conozco el 
día que me espera / y no por el placer». 

Ya en «En el nombre de hoy» (pp. 77-78), el segundo poema de esta 
colección, donde el poeta define su composición en la primera estrofa, sig-
nificativamente, como «ejercicio en pronombre primero / del singular, in-
dicativo» –pero, casi para cancelar esta impresión inicial de protagonismo 
individual, prosigue en la segunda: «y asimismo en nombre del pájaro / y 
de la espuma del almendro, / del mundo, en fin, que habitamos»– por la 
primera vez encontramos claramente una declaración de amor: «Para ti, 
que no te nombro, / amor mío –y ahora hablo en serio–, / para ti, sol de 
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los días / y noches, maravilloso / gran premio de mi vida». Los encabalga-
mientos de estos últimos dos versos citados remarcan con fuerza tanto el 
contraste día-noche (aunque esta última mencionada con un sentido eró-
tico) como la intensidad de la sensación del privilegio de amar y ser amado. 

Siguen los poemas del recuerdo, de un recuerdo bien preciso de lugares y 
épocas: «París postal de cielo» (pp. 91-92), donde menciona las primeras 
canciones de Brassens; «De aquí a la eternidad» (pp. 93-94), con el título de 
una célebre película; poemas en que las consideraciones de la vida y de la 
muerte se vuelven más intensas, como un pensamiento obsesivo, que se des-
pierta por la vista de París, o de Madrid en el segundo poema mencionado: 

Y la vida que adquiere 
carácter panorámico, 
inmensidad de instante también casi angustioso 
–como de amanecer en campamento 
o portal de belén–, la vida va espaciándose 
otra vez bajo el cielo enrarecido 
mientras que aceleramos. 

Breves poemas siguen: «Mañana de ayer, de hoy» (p. 97), «Días de Pa-
gsanján3» (p. 98), «Volver» (p. 99), donde empezamos a conocer un tema 
que se volverá siempre más insistente, el del paso del tiempo de la vida con 
los inevitables cambios, internos y externos, cambios en el yo y en el tú: 
porque en estos poemas el tema del amor, la presencia del amado se hace 
siempre más presente y clara, hasta el famoso «Happy ending» (p. 101): 

Aunque la noche, conmigo, 
 no la duermas ya, 
sólo el azar nos dirá 
 si es definitivo.  
Que aunque el gusto nunca más 
 vuelve a ser el mismo, 
en la vida los olvidos 
 no suelen durar.  

Y en «Canción de aniversario» (pp. 109-110) mencionará «el tiempo, 
ese pariente pobre / que conoció mejores días» (p. 109). El tiempo, el ver-
dugo, se identifica en sinécdoque con su víctima, el hombre. La decadencia 

                                                      
3  El poeta estuvo en Filipinas por breves y largas estancias por estar la empresa paterna 

(que se nombraba Compañía de Tabacos Filipinas) vinculada con la producción taba-
quera de las islas. 
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es inevitable: «qué patético fracaso / la belleza y la salud» dirá en «En el 
castillo de Luna» (pp. 111-113), un poema dedicado a la decadencia de 
una persona, joven en la época de la infancia del poeta, y ahora «cano y 
viejo / y con la muerte en el alma». Estos recuerdos de infancia se ubican 
en un periodo que motiva el poeta a la reflexión histórica: «Intento formular 
mi experiencia de la guerra» (pp. 122-123, que inicia sorpresivamente con 
«Fueron posiblemente / los años más felices de mi vida», frase que pronto 
el poeta se preocupa de explicar recordando que no llegaba a tener diez 
años); y también «Elegía y recuerdo de la canción francesa» (pp. 124-125) 
no es más que un recorrido a lo largo del ansia de rebeldía de la juventud 
de sus tiempos, que la canción francesa tan bien expresaba y estimulaba: 

Eras lo inesperado que se impone 
a la imaginación, porque es así la vida, 
tú que cantabas la heroicidad canalla, 
el estallido de las rebeldías 
igual que llamaradas, y el miedo a dormir solo, 
la intensidad que aflige el corazón. 

Es un retrato de época y de siempre; pero también su vista va hacia los 
acontecimientos contemporáneos: «Durante la invasión» (p. 119) es una 
angustiada y emotiva expresión de lo que siente frente a la noticia de la 
invasión de Bahía de Cochinos, en 1962; y este mismo año se menciona 
en «Asturias, 1962» (p. 114), un poema que nace de una sensación de 
cambio posible en el panorama de España. 

En Moralidades el yo domina siempre, hasta en estos poemas dirigi-
dos a una visión colectiva. Hay poemas, como «Ribera de los alisos» 
(pp. 130-132), donde el tema dominante, único, es el valor en cada hombre, 
siempre, de los recuerdos de infancia, aunque sea, como la suya, una infan-
cia en un mundo y una época precisa: la burguesía en la época franquista, 
a la que dedica una penúltima estrofa llena de una crítica profunda. Pero el 
recorrido en los lugares de la infancia evoca estos recuerdos, y sin embargo 
el poeta no cree en ellos como ninguno de nosotros cree en la persistencia 
de sus recuerdos tan ligados a una vida singular, destinada a desaparecer: 
«[…] estos recuerdos, que sirven nada más / para morir conmigo».  

Como hemos visto, es en Moralidades donde se menciona la experien-
cia amorosa o sencillamente erótica con evidencia y claridad. 

Y llegamos entonces al momento culminante de la poesía de Gil de 
Biedma, su monumento poético máximo. «Pandémica y celeste» (pp. 133-136) 
merece ser definido un poema pindárico: el vuelo temático es vertiginoso. 
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El poeta se dirige con un tú sin escape a todos nosotros, llamándonos hy-
pocrite lecteur, mon semblable, mon frère, como dijo Baudelaire, frase que 
cita en parte en su francés original. Inicia el poema con la afirmación, con-
fesión, descripción más brutal del impulso que mueve a todo ser humano 
hacia la actividad erótica: pero ésta se acopla, se puede decir que siempre, 
con la emoción, con el impulso ascendente hacia el espíritu: 

[…] 
si jamás he podido entrar en unos brazos 
sin sentir –aunque sea nada más que un momento– 
igual deslumbramiento que a los veinte años!  

La búsqueda del otro prevé la experiencia de la soledad, y la experiencia a 
menudo del erotismo desoladamente brutal. Muchos se han escandalizado al 
leer que para alcanzar la verdadera esencia del amor diga Gil de Biedma que: 

[…] es necesario en cuatrocientas noches 
–con cuatrocientos cuerpos diferentes– 
haber hecho el amor.  

Es una expresión violenta, con la que la mayoría no puede identifi-
carse, pero tenemos que notar que se acompaña esta visión del contacto 
brutal y anónimo con aquella perífrasis para indicar el acto humano de 
acoplamiento, que se usó durante siglos, y que sólo ahora hemos susti-
tuido con otra de una vulgaridad sobrecogedora, evitando toda mención 
del elemento sentimental y espiritual. Pero el contraste –y por ende la 
relación– materia-espíritu en la frase de Biedma se percibe. Encontramos 
la palabra cuerpo, que ya hemos visto repetirse en su poesía como síntesis 
de este nivel pandémico de la relación entre dos seres humanos. Pero en 
el mismo verso inicia la explicación y el rescate, refiriéndose a la palabra 
amor del eufemismo coloquial anterior: 

Que sus misterios, 
como dijo el poeta, son del alma, 
pero un cuerpo es el libro en que se leen.  

La fusión entre espíritu y materia, una vez afirmada con esta claridad jus-
tifica todo lo que sigue: las menciones-memorias de las experiencias eróticas 
no sólo vacuas, no solo momentáneas y transitorias, sino también alegres en 
su despreocupada transitoriedad. Se mencionan así los lugares más sórdidos, 
las «noches en hoteles de una noche», las sesiones promiscuas «alegres como 
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fiesta entre semana»: y lejanas de toda dimensión espiritual, así como de la 
experiencia de la mayoría de las personas. Pero son el paso hacia el vuelo 
sentimental, son la contraparte necesaria para resaltar la Venus celeste: 

Aunque sepa que nada me valdrían 
trabajos de amor disperso 
si no existiese el verdadero amor.  

Y aquí el vuelo se hace altísimo, se exalta y se vive el amor que so-
brevive al tiempo, a la vejez, a la pérdida misma del erotismo y de sus 
estímulos, para hacerse unión total y elevada al extremo: una unión que 
reúne y rescata todos los amores dispersos de su cita intertextual Auden‐
shakespeariana, vividos para «todos los cuerpos que una vez amé / aunque 
fuese un instante»: y otra vez la violencia de la palabra cuerpo se une con 
el verbo espiritual. La última invocación, que cierra el poema, es la de 
seguir teniendo la cercanía del ser amado: 

Para pedir la fuerza de poder vivir 
sin belleza, sin fuerza y sin deseo 
mientras seguimos juntos 
hasta morir en paz, los dos, 
como dicen que mueren los que han amado mucho. 

Es el vértice de la poesía de Gil de Biedma y uno de los vértices de la 
poesía de todos los tiempos. 

Después, no queda más que morir, o sea acercarse a la muerte, a la de-
cadencia que la precede, a la desaparición que significa. Y no por nada el 
poeta tituló su última colección, con una amarga alusión a sí mismo, Poe-
mas póstumos (1968: el poeta no volverá a escribir otro poemario, acaso 
unos poemas sueltos que los editores insertarían en los poemarios ya exis-
tentes). Lo que ha pasado no es todavía la vida, sino su momento mejor y 
sus posibilidades de proyectarse al futuro. «Pasada ya la cumbre de la vida» 
reza (¡y hace alusión a sus 30 años!) el primer verso del primer poema en 
español de la colección «Píos deseos al empezar el año» (p. 144), precedido 
por otro en inglés dedicado a Gabriel Ferrater. Se presenta ahora como 
aprendiendo «a ser casto y a estar solo»; y afirmando la intención de dedi-
carse al severo discurso de las ideologías, termina considerando: 

Aunque el placer del pensamiento abstracto 
es lo mismo que todos los placeres: 
reino de juventud. 
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Entendemos que el poema siguiente «Contra Jaime Gil de Biedma» 
(pp. 145-146) ahonde en esta desolada conciencia de la pérdida de la ju-
ventud, hablándose a sí mismo y a la vanidad de sus intenciones de sentar 
cabeza y vivir pausadamente («si vienes luego tú, pelmazo, / embarazoso 
huésped, memo vestido con mis trajes / zángano de colmena, inútil, caca-
seno»4 (p. 145). La dualidad, el yo y el tú que se mezclan, que se enfren-
tan, alcanza niveles desgarradores. Y así termina: 

Oh innoble servidumbre de amar a seres humanos, 
y la más innoble 
que es amarse a sí mismo!  

Todos estos espléndidos poemas finales insisten sobre estos temas, re-
toman la visión de la pérdida continua que es la vida, y sobre la presencia 
de la muerte. «Nostagie de la boue» es el poema que sigue (p. 147), que 
presenta el anhelo desesperado de poder tener la fuerza, los impulsos per-
didos con la juventud, hasta de sumirse en la brutalidad de relaciones de 
bajo rango, pero sentirse vivo. Y le sigue, última mención de un tema ya 
visto, «Un cuerpo es el mejor amigo del hombre» (p. 148), siniestra in-
versión de los términos del amor antes comentados. 

Habla de sí mismo en tercera persona en «Ha venido a esa hora» 
(p. 151) describiéndose como alguien que viene a buscar, en lugares del 
pasado, su ser del pasado.  

Hay un poema que se titula claramente «Después de la muerte de 
Jaime Gil de Biedma» (p. 155): otra vez el juego yo-tú, el mundo de los 
recuerdos estimulados por los lugares: 

En el jardín, leyendo, 
la sombra de la casa me oscurece las páginas 
y el frío repentino del final de agosto 
hace que piense en ti.  

                                                      
4  Gil de Biedma escribió poemas en inglés y en francés: «Epístola francesa» (p. 107, 

dedicada «A Paco, por su carta desde New York», personaje que no conocemos; «A 
Gabriel Ferrater –dedicándole un ejemplar de Moralidades» en inglés–. Nos complace 
relevar aquí este italianísimo sustantivo (presente en el diccionario español) derivado 
de un personaje italiano de gran fama y tradición. Bertoldo fue inicialmente el prota-
gonista de un cuento de Giulio Cesare Croce (1606) y es el prototipo de la astucia 
popular; en 1608 le siguió el cuento de Bertoldino, su hijo; y el cuento de Cacasenno, 
hijo del anterior, se debe a Adriano Banchieri (1620). Su nombre significa literalmente 
‘cagasabiduría’ y se atribuye como epíteto estereotípico a los sabihondos. 
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Sólo al final nos percatamos que el tú al que piensa el yo es su otra 
posibilidad, su ser no realizado. 

Entre todos los poemas de esta última colección sólo en «Amor más 
poderoso que la vida» (p. 163) encontramos la fuerza del himno a lo único 
que rescata el dolor, la decadencia y el final sin sentido: 

Amor que tiene calidad de vida, 
amor sin exigencia de futuro, 
presente del pasado, 
amor más poderoso que la vida: 
perdido y encontrado 
encontrado y perdido…  

Las cinco estrofas de «T’introduire dans mon histoire» (p. 168) inician 
con las palabras «La vida». Pero no es un regreso de la esperanza, ni del 
amor; las visiones son desoladas: 

La vida, luego, ya es nosotros 
hasta el extremo más inmundo. 
Porque quererse es un castigo 
y es un abismo vivir juntos.  

Esta última página de un sentimiento vital no es una página feliz. 
«Himno a la juventud» que le sigue (p. 170), es un desolado retrato de 
una belleza juvenil (en este caso femenina) destinada a perderse con el 
tiempo, inútil recordatorio del tiempo pasado para quien joven ya no es. 
Y no por nada el poema que sigue se titula «De senectute»: en éste, dos 
frases merece destacar: «Amanece otro día en que no estaré invitado / ni 
a un momento feliz»; y el verso final, aislado, sin puntuación, frío: «De 
la vida me acuerdo, pero dónde está». 

Hemos llegado al final de este último poemario, y de este breve análi-
sis que sólo quiso ser un homenaje a un grandísimo poeta. «Al fin y al 
cabo, un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia del hom-
bre que es su autor, pero ésta se eleva a un nivel de significación en que 
la vida de uno es la vida de todos los hombres», dice el propio Gil de 
Biedma en su «Prefacio» de 1959 (p. 19). Refiere esto el poeta a todos los 
poetas: pero pocos alcanzan la integridad de esta afirmación como él. Y 
es lo que quisimos remarcar.  

Y la última prueba de esto que afirmamos la podemos encontrar en la 
lectura de «No volveré a ser joven» (p. 152), uno de los poemas entre los 
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Póstumos que más sintetiza esta desolada pero incontrovertible visión de 
la vida, su vida, nuestra vida: 

Que la vida iba en serio 
uno lo empieza a comprender más tarde 
–como todos los jóvenes yo vine 
a llevarme la vida por delante. 
 
Dejar huella quería 
y marcharme entre aplausos 
–envejecer, morir, eran tan sólo 
las dimensiones del teatro. 
 
Pero ha pasado el tiempo 
y la verdad desagradable asoma: 
envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra. 

OBRAS CITADAS 

Gil de Biedma, Jaime, Las personas del verbo, Barcelona, Mondadori, 2001. 
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RESUMEN: El presente trabajo se propone identificar las huellas de la escritura de 
Unamuno, fundamentalmente las de Cómo se hace una novela, que aparecen en el relato 
Chet Baker piensa en su arte, de Vila-Matas, a partir de los siguientes ejes de análisis: en 
primer lugar, en ambos textos se teoriza sobre la literatura en cuanto modo de construcción 
de la realidad que así se convierte en realidad narrada, y, en segundo lugar, el reflexivo 
en el título de Unamuno, «se hace», tiene parentesco con el posesivo en Vila-Matas, «su 
arte», pues ambos proponen al lector la reconstrucción de un camino de lectura interpre-
tativo, y, por último, la noción de género es discutible tanto desde los aspectos formales 
como desde la imposibilidad de encontrar un centro narrativo. Sin embargo, Cómo se hace 
una novela muestra un proceso de «literalización» que convierte a los políticos históricos 
en personajes, suspende la referencia para hacer literatura. En cambio, en Chet Baker 
piensa en su arte el movimiento es inverso: los personajes se vuelven históricos, se les 
devuelve una referencia. En conclusión, Vila-Matas «piensa en su arte» porque muestra 
«cómo se hace» la realidad literaria: con la complicidad del acto de lectura que les de-
vuelve su contexto y su significación a los personajes.  

PALABRAS CLAVE: Teoría literaria, lector, género 

Toda esa gran mancha humana que vista desde las 
estrellas parece una gran y oscurísima mancha de tinta 

obstinada que se esparce sobre el globo terráqueo. 
Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte 
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1. Introducción 

En París no se acaba nunca1, libro sobre los años de formación de Vila-
Matas en París, el narrador cuenta que su primer intento de escribir una 
novela recibió impulso de un texto de Unamuno que compró en los puestos 
de libros a orillas del Sena, vale decir: del mismo modo que le ocurre al 
personaje del texto de Unamuno. El libro del que se trata es, claro está, 
Cómo se hace una novela y lo que interesa al protagonista Vila-Matas es 
cómo el libro puede matar a su lector, es decir, cómo el libro puede incidir 
en la realidad, acceder a eso otro que está fuera, más allá. De modo que es 
el propio Vila-Matas quien de alguna forma orienta y señala la relación que 
pretendo establecer entre estos textos.  

Por otro lado, no es la única relación posible entre Cómo se hace una 
novela y Chet Baker piensa en su arte, hay otras que exceden el presente 
trabajo pero que se pueden enumerar someramente, a saber: en los dos tex-
tos la noción de género es problematizada: ¿son ensayos, cuentos, novelas, 
nouvelles?2; si bien hay alrededor de noventa años de diferencia entre estos 
dos proyectos de composición muy parecidos entre sí, la estructura de los 
textos es similar, especialmente la estructura narrativa3 de «cajas chinas» 
o «de laca japonesa», como dice Unamuno; también, en los títulos existe 
una similitud fundamental: «se» en Cómo se hace una novela y «su» en 
Chet Baker piensa en su arte, sea reflexividad en un caso y posesión en el 
otro, en ambos surgen las siguientes preguntas: ¿qué significa que una no-
vela «se» hace? Y en el texto de Vila-Matas, ¿qué significa que Chet Baker 
piense en «su» arte?, ¿cuál es «su» arte? ¿Escribir, tocar la trompeta, cantar, 
componer? ¿Acaso «su» arte sea la ficción crítica, tal como subtitula el 
relato?; además, en los dos relatos la crítica literaria aparece incluida nece-
sariamente en el proyecto narrativo, puesto que los narradores son lectores 

                                                      
1  Enrique Vila-Matas, París no se acaba nunca, Barcelona, Anagrama, 2009. 
2  Chet Baker piensa en su arte es una novela corta o un cuento largo de más de cien páginas 

dentro de una antología de cuentos, pero justamente es el único escrito para esa antología. 
3  En el caso de Vila-Matas se observa especialmente en la figura del narrador: a lo largo 

del texto observamos que el primer narrador es también Chet Baker, que a su vez es 
un tal Stanley. Es un nuevo Pierre Menard, como si fuera un paso más adelante, pues 
Pierre Menard posibilita la originalidad de la literatura en la repetición. En cambio, 
Chet Baker posibilita la diversidad de la crítica. 
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que se manifiestan como críticos y, al hacer crítica literaria, hacen de la 
literatura un problema teórico4. 

Sin embargo, el punto central en que estos textos confluyen es en plan-
tear y problematizar la relación entre literatura y referente, la relación en-
tre la literatura y lo extraliterario5. En efecto, en Cómo se hace una novela 
dice el narrador al referirse al lector:  

[…] y como no hay nada más que comedia y novela, que piense que lo que le parece 
realidad extraescénica es comedia de comedia, novela de novela, que el noúmeno 
inventado por Kant es lo de más fenomenal que puede darse y la sustancia lo que hay 
de más formal. El fondo de una cosa es su superficie6. 

Y en Chet Baker piensa en su arte el proteico narrador, que siempre es 
otro, se pregunta una y otra vez cómo puede representar o acercarse el arte 
a la realidad, qué relación existe, si es que existe, entre literatura y realidad:  

Cómo conciliar la realidad –la del lenguaje caótico y el vago flotar afín a lo bárbaro 
y mudo– con la ficción. ¿Cómo reconciliar realidad y ficción logrando encima que 
ésta, al pasar a ser tan salvaje e indescifrable como la realidad, se vuelva de pronto, 
ante nuestros maravillados ojos, plenamente legible?7  

El presente trabajo intentará desarrollar y demostrar, en primer lugar, 
cómo Vila-Matas presenta dos posiciones frente a la realidad, –la posición 
realista y la antirrealista–, y, en segundo lugar, cómo el texto de Vila-
Matas se apoya en y se diferencia de la solución unamuniana para abordar 
este antiguo problema. Precisamente, cuando Chet Baker piensa en su 
arte, Vila-Matas piensa en Unamuno. 

2. Presentación del problema 

El problema de la relación entre literatura y referente parte de la co-
rrespondencia o no entre dos órdenes distintos. El referente extraliterario 
                                                      
4  Incluso, Vila-Matas cita constantemente y ficcionaliza las constantes citas.  
5  Literatura y realidad o literatura y mundo o literatura y referente son parejas de sinóni-

mos si entendemos que se refieren a la relación entre la literatura y lo que está más allá 
de sus límites. ¿Hay algo más allá? Después de leer a estos autores es difícil saberlo. 

6  Miguel de Unamuno, Cómo se hace una novela, Madrid, Alianza, 1979, p. 171. El 
subrayado es mío. 

7  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte. Relatos selectos, Buenos Aires, 
Debolsillo, 2012, p. 259. 

 



NÉSTOR OSVALDO MACÍAS 

320 

concierne al espacio y a la simultaneidad, en cambio, la escritura al tiempo 
y a la sucesión. El problema es, por tanto, cómo dar cuenta de lo otro de sí 
mismo, esto es: del espacio simultáneo en la narración sucesiva8. 

En Chet Baker piensa en su arte, Vila-Matas presenta una típica dis-
cusión entre el realismo y el antirrealismo, o sea: una discusión sobre lo 
otro de la literatura, sobre cómo se relacionan, según estas posiciones, la 
literatura y el referente.  

El narrador hace ficción a partir de una oposición entre el escritor rea-
lista, representado por Simenon (y su personaje Hire), quien se somete 
«sin restricciones, a las dictatoriales leyes de la narratividad»9, y el escri-
tor antirrealista, representado por Joyce: «el tipo de escritura que mejor 
se relaciona con la verdad de la vida incomprensible»10. 

Nos encontramos, entonces, con respecto a la realidad más allá de la 
literatura o referente de la literatura, por un lado, con el narrador realista 
que escribe sobre algo que lo precede, es decir, en este caso el supuesto del 
realismo es que hay una realidad anterior (las cosas) que se representa u 
ordena narrativamente, en una trama. Por otro lado, está el artista antirrea-
lista cuya obra o bien no trata de una realidad que lo precede, sino que el 
mundo del relato es la obra misma11, o bien supone una realidad brutal y 

                                                      
8  Este problema aparece también, por citar un ejemplo, en «El Aleph», de Borges, en 

Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 2005, vol. 1, pp. 658-669. No es sólo un 
problema literario, se observa también en la filosofía, por ejemplo, en Kant. Este tra-
bajo piensa cómo se reformula este problema desde la literatura.  

9  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 258. En el realismo, el código 
permite la ilusión de que en la sucesión temporal de la escritura aparezca el espacio 
simultáneo. Esa es su ilusión textual, su artificio. 

10  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 246. O en la página 247, «para 
algunos, la ruta Finnegans sea la más noble y la más afín al lenguaje caótico de la 
realidad», o en la página 248, «la más afín a la realidad bárbara y muda, sin signifi-
cado, de las cosas». Poco antes, dirá: «Nos tranquiliza la simple secuencia, la ilusoria 
sucesión de los hechos. Sin embargo, hay una gran divergencia entre una confortable 
narración y la realidad brutal del mundo» (Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en 
su arte, p. 245, el subrayado o énfasis es mío). En el capítulo 3 de El demonio de la 
teoría, Compagnon trabaja largamente esta cuestión entre mimesis realista y teoría 
literaria (Antoine Compagnon, El demonio de la teoría, Barcelona, Acantilado, 2015). 

11  «Y aquí ahora sólo recordaré que Beckett decía que los escritores realistas engendran 
obras discursivas porque se centran en hablar sobre las cosas, sobre un asunto, mien-
tras que “el arte auténtico no hace eso: el arte auténtico es la cosa y no algo sobre las 
cosas: Finnegans Wake no es arte sobre algo, es el arte en sí”», en Enrique Vila-Matas, 
Chet Baker piensa en su arte, p. 246. 
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así la representa, en una narración casi ilegible, sin trama. En ambos casos 
hay una hipótesis sobre lo otro de la literatura, sobre aquello de lo que la 
literatura habla, sobre el mundo, como dice Compagnon12. Veremos que 
también es realismo lo que intentan nuestro narrador o narradores, efecti-
vamente, él va a buscar un realismo más realista a partir de la ficción crítica. 

Frente a estos narradores aparecen en espejo los lectores supuestos en 
cada proyecto narrativo: al primer narrador corresponde un lector que se 
acomoda a esa narración que arma una trama convencional y al segundo 
corresponde un lector que se esfuerza por abismarse en lo ilegible, que 
permite que el texto lo conmueva, ya que ese texto lo acerca a una su-
puesta verdad más alta13, verdad parodiada por el narrador de Chet Baker. 
Ya tenemos los tres aspectos centrales: narrador, trama y lector, justa-
mente la tríada estructural que es cuestionada en el relato de Vila-Matas.  

3. El realismo antirrealista: la vía Vila-Matas en Chet Baker piensa 
en su arte 

Al avanzar el relato, observamos que la oposición mencionada ante-
riormente es la que intentará neutralizar el narrador o los narradores del 
texto de Vila-Matas: «un día, el doctor Finnegans y monsieur Hire, tan 
opuestos en todo, podrían llegar a construir –de hecho, estas líneas se di-
rigen hacia ese objetivo– una sociedad muy equilibrada, incluso una idí-
lica unidad familiar». El objetivo del texto es una posición que sintetice 
las dos anteriores. Desde ya que la ironía que muestra el relato anticipa 
que ese objetivo también será su «suave fracaso»14. 

Si bien al principio pareciera que el narrador se acerca más al segundo 
tipo de literatura, aclara que los dos son realistas. A partir de este punto, 
propone su proyecto crítico sobre la relación entre literatura y referente:  

                                                      
12  Antoine Compagnon, El demonio de la teoría, pp. 113-162.  
13  En el primer caso, un lector que supone una potencia descriptiva y verosímil en el narrador. 

Quizás haya que decir verdadera por el intento de adecuación de la narración a la vida. Un 
segundo lector que pone el acento en la verosimilitud del texto. Un texto potente que se 
propone como verdadero y prioritario frente a la vida incluso puede anticiparla. 

14  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 282. En la página 259 dice: 
«cómo conciliar la realidad –la del lenguaje caótico y el vago flotar afín a lo bárbaro 
y mudo– con la ficción. ¿Cómo reconciliar realidad y ficción logrando encima que 
ésta, al pasar a ser tan salvaje e indescifrable como la realidad, se vuelva de pronto, 
ante nuestros maravillados ojos, plenamente legible?». 
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Mi idea diferente de realismo pasaría por ensamblar, sin grandes trastornos para el 
lector, el mundo de lo no narrativo (del que Finnegans Wake es un gran ícono y punto 
más extremo) con el mundo de las narraciones estables y transparentes de los gemelos 
idiotas. Extraer de ese ensamblaje un realismo más realista, quizás gracias a la discreta 
introducción de la sombra radical de lo inenarrable en las convenciones narrativas de 
siempre15. 

¿En qué consiste este proyecto de escritura más realista que introduce 
discretamente lo inenarrable? El proyecto de ficción crítica asimila narra-
dor, trama y lectura. De hecho, el narrador es un lector que narra a partir 
de la trama de sus lecturas. Se presenta como un narrador que es función, 
sin un nombre fijo que lo represente a lo largo del relato. Es uno pero que 
es otro (es el primer narrador, es Stanley, es Chet Baker, es el que mira 
por la ventana al final del relato; a su vez puede ser narrador, crítico, en-
sayista). Siempre aparece atravesado por sus lecturas, es un narrador que 
discute sus lecturas, en fin, como lo hace un crítico. No olvidemos: un 
crítico es un lector. Por tanto, todo deviene otra cosa en el relato, todo 
escapa de ser anclado en algún esencialismo. Ese cambio permanente es 
el principio constitutivo del texto, a saber: el equívoco.  

Sin duda, el relato juega con el equívoco todo el tiempo, no pretende 
una correspondencia con la realidad ni un divorcio, juega a que todo en 
la literatura puede ser otra cosa, como si la literatura fuera un doble, ya 
bien de nada, ya bien de sí misma. Sin embargo, esa equivocidad signifi-
cante esconde un punto de constancia: la tradición literaria. Es decir que 
la constancia en el texto de Vila-Matas hay que buscarla fuera del texto, 
en la tradición de lectura16. El Quijote es el antepasado ilustre, aunque no 
el único. Otro es Miguel de Unamuno. Tanto Vila-Matas como Unamuno, 
o los narradores de Chet Baker piensa en su arte y los de Cómo se hace 
una novela proponen una relación entre literatura y referente que es dife-
rente a la posición realista o a la posición antirrealista.  

                                                      
15  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 288. 
16  En fin, la literatura ya ha confundido a los narradores, ya ha confundido realidad y 

ficción, ya ha hecho que un lector sea crítico literario. Véase Robert Spires, «El papel 
del lector implícito en la novela española de posguerra», en Revista Hispánica Mo-
derna, 38.3 (1974-1975), pp. 94-102, y «La cólera de Aquiles: un texto producto del 
lector», en Revista Iberoamericana, 116-117 (1981), pp. 241-245; Francisco Orejas, 
La metaficción en la novela española contemporánea, Madrid, Arco Libros, 2003; 
Joseph Gillet, «The Autonomous Character in Spanish and European Literature», en 
Hispanic Review, 24.3 (1956) pp. 179-190.  
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En el texto de Vila-Matas la propuesta es clara: 

¿Puede llegar a ser verdad que ambas tendencias –Simenon y Joyce– no sean tan dis-
pares y quizás incluso sean simplemente dos modalidades distintas de realismo que 
de alguna forma pueden terminar ensamblándose y logrando que la literatura dé un 
paso adelante y recupere una cierta intensidad, un perfume, una dignidad?17 

Unamuno dice claramente respecto a la construcción de su texto:  

[…] con esto de los comentarios encorchetados y con los tres relatos enchufados, unos 
en otros que constituyen el escrito, va a parecerle éste a algún lector algo así como 
esas cajitas de laca japonesa que encierran otra cajita y ésta otra y luego otra más, cada 
una cincelada y ordenada como mejor el artista pudo, y al último, una final cajita… 
vacía. Pero así es el mundo, y la vida. Comentarios de comentarios u otra vez más 
comentarios18. 

¿Qué lector le corresponde a este intento de solución textual respecto 
del referente, ya que el lector es fundamental para dar el «paso adelante» 
que propone el narrador de Chet Baker? Un tercer lector que vive el pro-
ceso de escritura del texto como si estuviera narrando él mismo su propia 
trama, un lector interno al texto y que, a la vez, devuelva a la lectura una 
escena en presente. 

Este último lector es Chet Baker cuando piensa en su arte, quien in-
cluye a los anteriores y es, además, asimilado al narrador que compone la 
ficción crítica. Dice irónicamente un narrador hablando de otro narrador 
que fue el mismo: 

[…] pero ser un ensayista inseguro comporta estos gajes. Además, hará bien en no tener 
más tentaciones de ficción-crítica, ni de escritura creativa, y seguir leyendo –como buen 
lector que es– los ilegibles. Es lo mejor que puede hacer, le parece. Y por eso vuelve 
al libro19. 

                                                      
17  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 287. En la página 291 dice: 

«Flaubert, Kafka, Knut Hamsun, Joyce o el propio Beckett fueron grandes realistas, pero 
supieron huir de la maquinaria de la convención y evitaron convertir sus novelas en tri-
llados libros de género», y luego agrega: «en definitiva, fueron realistas que supieron 
aportar vida verdadera y novedades al realismo y no aburrimiento y repetición; de hecho, 
lo radicalizaron todo».  

18  Miguel de Unamuno, Cómo se hace una novela, p. 120. Cabe destacar que el texto de 
Vila-Matas también juega a ser comentarios de comentarios. 

19  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 330. El subrayado es mío. 
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 Hay que advertir la ambigüedad de esta última oración. Por supuesto 
que no consigue dejar la escritura creativa. Y eso es, por tanto, la ficción 
crítica: un lector que se narra mientras lee, por eso, cambia todo el tiempo 
de forma y de nombre. 

Así pues, el esquema tripartito narrador, trama, lector que ofrece la fic-
ción crítica son tres momentos del mismo acto. Lo mismo ocurre en Cómo 
se hace una novela, donde Unamuno identifica vida y novela, género de 
géneros20, y donde el acto narrativo funde narrador, trama y lector: 

¿Y la novela? Si por novela entiendes, lector, el argumento, no hay novela. O lo que 
es lo mismo, no hay argumento. Dentro de la carne está el hueso y dentro del hueso el 
tuétano; pero la novela humana no tiene tuétano, carece de argumento. Todo son las 
cajitas, los ensueños. Y lo verdaderamente novelesco es cómo se hace una novela21.  

Así como en Vila-Matas el principio de construcción textual es el equí-
voco –todo es otra cosa–, en Unamuno el principio es la paradoja –todo 
es lo contrario de sí mismo–.  

Esta formulación del esquema narrativo permite a los dos autores salir 
de la bipartición entre literatura y referente, entre palabras (tiempo) y cosas 
(espacio.) El replanteamiento estructural entre narrador-trama-lector posi-
bilita el salto al referente, a desdibujar la diferencia entre ambos, superando, 
por otra parte la reducción a la mimesis realista o al quiebre antirrealista. 

Por consiguiente, para que haya identidad entre el narrador, la trama y 
el lector es necesario un principio de construcción textual que actualice el 
acto de lectura. Es en presente que todo se vuelve otra cosa, Vila-Matas, es 
en presente que todo es lo contrario de sí mismo, Unamuno. Frente a la 
fijeza, la actualización: los dos textos se escriben en presente, se van ha-
ciendo al leerse. Este es el fin que se proponen ambos autores, dar al texto 
un presente que actualice el acto de lectura, es un procedimiento ficcional 
para dar una escena a la narración22, en Unamuno a partir de la identidad 
                                                      
20  Es importante recordar que en Tres novelas ejemplares y un prólogo dice que todo es 

novela (Miguel de Unamuno, Tres novelas ejemplares y un prólogo, Buenos Aires, 
Espasa Calpe, 1943). 

21  Miguel de Unamuno, Cómo se hace una novela, pp. 120-121. 
22  Es un modelo narrativo que, con muchas diferencias, es utilizado, por ejemplo, por 

Platón en el diálogo El Banquete, pues actualiza la narración, la escenifica. Ver Néstor 
Macías, «El presente de la escena narrada: de Sócrates a Alcibíades», en AdVersus. 
Revista de Semiótica, 12.28 (2015), pp. 109-121 (en línea) [fecha de consulta: 05-05-
2016] <http://www.adversus.org/indice/nro-28/articulos/XII2805.pdf>.  
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entre novela y vida, en Vila-Matas a partir de la imagen creadora del 
cuarto23 de hotel, «le espío y veo … el relato de sus horas en esta habita-
ción de Turín»24, esa ventana que percibe y crea a la vez la realidad. A partir 
de esa ventana, «su» arte es «pensar» y el objeto de ese pensar es la litera-
tura (arte) como posibilidad de lo que no es literatura. La ventana del cuarto 
es límite y, a la vez, la ventana es una escena literaria, sitio donde ocurre la 
literatura25, ese «veo» es ahora, el mismo ahora del lector que ve, lee y crea 
identificado con el narrador. En sus palabras:  

[…] la verdad es que cuanto más ensimismado y hundido lo veo en sus recuerdos 
adolescentes, cuanto más mira él hacia dentro, más claramente veo que tendría que 
salir yo. Pero voy a retrasar ese momento. Por ahora, en lugar de salir, prefiero dedi-
carme a observarle26. 

El lector narra, vive y piensa en lo que narra, conoce a medida que crea:  

Y se recuerda para sí mismo que la Dificultad es inseparable de la clase de literatura 
que está tratando de construir esta noche, y se le ocurre que para añadirle mayor 
dificultad a lo que hace podría salir en busca del tipo de literatura a la que en el fondo 
tiene en más alto concepto: aquella que combate por una naturaleza moral más ele-
vada. Pero ¿no lo ha hecho ya?, acaba preguntándose27.  

Así es cómo Chet Baker piensa en «algo» que crea.  

Nuestra obra es nuestro espíritu y mi obra soy yo mismo que me estoy haciendo día a 
día y siglo a siglo, como tu obra eres tú mismo, lector, que te estás haciendo momento 
a momento, ahora oyéndome como yo hablándote. Porque quiero creer que me oyes 
más que me lees, como yo te hablo más que te escribo. Somos nuestra propia obra28. 

Así es cómo se hace «algo», esa novela vivida y narrada en Unamuno.  

                                                      
23  Imagen repetida tanto en otras obras de Vila-Matas, por ejemplo en El Mal de Mon-

tano (Buenos Aires, Debolsillo, 2014) y en Historia de la literatura portátil (Buenos 
Aires, Debolsillo, 2015). 

24  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 343. 
25  Posición estética relativa al cuarto de hotel, donde piensa en su arte. 
26  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 343. El subrayado es mío. En la 

página 344 dice: «Cuanto más mire Stanley hacia adentro, más acabaré teniendo que 
salir yo». 

27  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 318. El subrayado es mío. 
28  Miguel de Unamuno, Cómo se hace una novela, p. 183. 
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La literatura no es, pues, mero placer, es apertura a y creación de lo 
otro, por tanto, es una ética de la lectura, es crítica. Existe, no obstante, 
una diferencia entre ambos relatos, en el de Vila-Matas pareciera que es 
una opción ético-literaria destinada al fracaso, «la intuición de Stanley de 
que su suave fracaso trae el bien para él, pues le ha abierto ciertas vías de 
escape y de libertad y le concede ahora, por ejemplo, tiempo para la lec-
tura, y también para el recuerdo –siempre reflexivo– de lecturas del pa-
sado»29. Se puede agregar: le trae a los otros. La literatura, en fin, parece 
ser una ética del fracaso y de la dificultad30. En efecto, dice: «¿Acaso todo 
su intento por crear un artefacto frankesteiniano no ha sido, no está siendo 
(porque seguramente está siendo todavía) una búsqueda ética en su lucha 
por crear nuevas formas?»31. Literatura, ética de la dificultad.  

En cambio, en Unamuno la opción ético-literaria es una opción del lec-
tor. «Cómo se hace una novela, ¡bien!, pero ¿para qué se hace? Y el para 
qué es el porqué. ¿Por qué, o sea, para qué se hace una novela? Para hacerse 
el novelista. ¿Y para qué se hace el novelista? Para hacer al lector, para 
hacerse uno con el lector»32. Literatura, ética de la autoconciencia narrativa. 

4. Conclusiones 

Tanto Vila-Matas como Unamuno suponen que al pensar (equívoco) 
y al hacer (paradoja) la literatura se acerca, se abre, porque lo constituye, 
a lo otro de sí, al referente33. La literatura aparece en el acto creador de 
una lectura que constituye la trama, piensa en y se hace con la trama, un 
acto de lectura que se narra a sí misma críticamente.  

Ese acto exige suceder en presente, la única manera ficcional de recu-
perar el espacio a partir de una escena narrativa constituida desde el lector. 
La literatura redescubre el mundo, pues al crearlo y recrearlo aporta y acre-
cienta el conocimiento que tenemos de él. Como si estos autores llevaran 
conscientemente al extremo lo que Paul Ricoeur piensa de las obras de fic-
ción en general: «La creación de un objeto sólidamente constituido, como 
el propio poema, motiva que el lenguaje abandone la función didáctica de 

                                                      
29  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, pp. 318-319. 
30  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 318. 
31  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 318. 
32  Miguel de Unamuno, Cómo se hace una novela, p. 205.  
33  En se hace y piensa en se pasa de un acento ético-formal a un acento formal-ético. 
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signo; pero conlleva la apertura de un nuevo acceso a la realidad mediante 
la ficción y el sentimiento»34. 

Una heurística35 que recupere ficcionalmente el espacio perdido al en-
trar en la narrativa sucesión temporal, una nueva manera de comprender 
el mundo creado.  

En Vila-Matas, la imagen del cuarto de hotel (cerrado, desde donde ve 
lo de más allá e imagina o recrea la literatura) ficcionaliza la escena de la 
creación. Es el momento creativo, el fiat literario, en el cual el más allá 
es acaso inalcanzable o inenarrable, si es que existe un más allá, o bien, 
es parte de la creación. En consecuencia, es un más acá que se convierte 
en un problema literario a partir de la creación; evidentemente, esta ima-
gen también conlleva la carga de la tradición encarnada en innumerables 
citas y alusiones. Para finalizar, ya que es Vila-Matas quien piensa en 
Unamuno y, a la vez, se diferencia de Unamuno, unas palabras del narra-
dor final de Chet Baker:  

Tragedia de monsieur Stanley Hire ante el abismo. No para de ver una incesante 
procesión de portales de Turín cerrados. Estoy tan cerca de él que hasta veo esos 
portales y creo que es real el anticuado tocadiscos que suena en su cabeza, y hasta 
también me parece auténtica la sombra del haya cercana que avanza pavorosamente 
hacia el pobre Hire36.  

En otras palabras: frente al equívoco como constante narrativa, el cuarto 
de hotel es el lugar donde habita la literatura, la tradición, lo único que per-
manece en tanto trasfondo que posibilita y habilita el cambio. Es la tela invi-
sible donde Vila-Matas hilvana su literatura, o su doble: la ficción crítica. 

                                                      
34  Paul Ricoeur, «Filosofía y lenguaje», en Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, 

1999, pp. 54-55. En la página 52 del mismo apartado dice: «Llamaremos poética, en 
un sentido amplio, a los textos cuya pretensión de verdad no se inscribe en el marco 
de la proposición descriptiva». 

35  Entendida como manera, método o procedimiento para aumentar el conocimiento. 
36  Enrique Vila-Matas, Chet Baker piensa en su arte, p. 346. Claro está que hacer poco 

claros los límites entre interior y exterior son partes del mismo proceso. 
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La idea de la pérdida del pueblo natal en las obras de Julio 
Llamazares: de la ficción a la realidad 

YUKIKO MATSUMOTO 

清泉女子大学 (Universidad de Seisen) 

RESUMEN: Este trabajo se centra en algunas obras de Julio Llamazares (nacido en 1955), 
a través de las cuales observamos cómo el autor ha estado enfrentándose durante más de 
treinta años al tema de la pérdida del pueblo natal. La clave para entender esta idea es su 
localidad natal, Vegamián, y el embalse del Porma, bajo el que quedó sumergido su pueblo. 
Llamazares manifestó que su primer encuentro con el pueblo se dio a los 28 años, cuando 
vio las ruinas de Vegamián en el fondo del pantano, que entonces había sido vaciado con el 
fin de ser revisado. Aquella fuerte impresión que precedió a su debut como novelista, le hizo 
escribir posteriormente tres obras en las que están presentes Vegamián y el Porma: Retrato 
de bañista (1995), El valor del agua (2011) y Distintas formas de mirar el agua (2015). 
Además, podemos percibir la noción de la pérdida del pueblo natal en otras tres novelas 
célebres de las décadas de los ochenta y de los noventa. Cuando publicó la última de estas 
novelas en 2015, el escritor explicaba que aquella era la respuesta a los críticos y a los lec-
tores que seguían preguntándole por el sentimiento de «la pérdida del pueblo natal». Por lo 
tanto, para adquirir una imagen más nítida de la obra de Llamazares, es esencial acercarnos 
a este tema tan recurrente en la carrera literaria del autor. 

PALABRAS CLAVE: Julio Llamazares, Vegamián, pueblo natal 

El objeto de este trabajo es analizar la idea de la pérdida del pueblo natal 
que podemos ver reflejada en algunas obras importantes del escritor espa-
ñol Julio Llamazares. La clave para acercarse a la idea es Vegamián, el 
pueblo donde nació el escritor, que estuvo situado en los montes leoneses 
y que actualmente está sumergido en el fondo del embalse del Porma.  



YUKIKO MATSUMOTO 

330 

La obra que tenemos que mencionar en primer lugar es el guion Retrato 
de bañista1. La razón por la que escribió esta obra se halla en una experien-
cia que Llamazares tuvo cuando tenía 28 años. En el año 1983, debido al 
vaciado del embalse del Porma que se llevó a cabo para hacer una revisión, 
Llamazares vio las ruinas de Vegamián en el fondo del mismo. En un prin-
cipio, visitó el lugar con un director de cine, José Martín Sarmiento, a fin 
de buscar localizaciones para el rodaje de una película. El director había 
pedido a cinco escritores leoneses que escribieran unos cuentos con el 
objetivo de realizar un film basándose en ellos. La escena que Llamazares 
contempló entonces fue un golpe para él y aprovechando esta experiencia 
tan intensa, terminó de escribir el guion de Retrato de bañista. Nueve 
años después del estreno de la película, en el año 1995, se publicó como 
libro con una serie de fotos de las ruinas de Vegamián y del pantano. En 
la portada y en casi todas las páginas aparecen fotos en blanco y negro: la 
superficie brillante del Porma, las escenas del vaciado del pantano, la des-
trucción de las viviendas y las huellas de los campos, el panorama del 
pueblo que antes existía allí y el propio escritor contemplando el paisaje 
del valle. En cada una de ellas podemos percibir la conmoción que sintió 
Llamazares cuando vio las ruinas. 

Retrato de bañista es la primera obra en la que aparece su tierra, Vega-
mián. Aparece en ella un misterioso personaje, un exhabitante de Vegamián 
que escribe un suceso extraño ocurrido de noche en el fondo del embalse 
sin agua. 

Tras publicar el guion Retrato de bañista, Llamazares fue catalogado como 
«el escritor del pueblo sumergido» y cada vez que le preguntaban –esto ocurría 
con frecuencia– sobre los sentimientos que experimentó al verse enfrentado 
con las ruinas trágicas de su pueblo, él siempre contestaba que no recordaba 
nada de Vegamián. En una entrevista que dio en 2012, por ejemplo, expli-
caba que, como había abandonado el pueblo cuando tenía dos años, su re-
cuerdo de Vegamián era muy impreciso2. En otra entrevista de 2015 volvió 
a afirmar que tenía un recuerdo muy vago de su pueblo natal, porque había 

                                                      
1  Julio Llamazares, Retrato de bañista, Badajoz, Del Oeste Ediciones, 1995. 
2  Faustino Calderón, «Entrevista a Julio Llamazares», en Pueblos deshabitados (16-01-

2011), s.p. (blog) [fecha de consulta: 04-06-2015] <http://lospueblosdeshabitados.blog
spot.com/2012/01/entrevista-julio-llamazares.html>. 
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nacido allí por azar3. Es decir, que hasta el momento de ver las ruinas Ve-
gamián había sido solo un nombre para Llamazares. En otra entrevista de 
2007 el autor ya había explicado estos sentimientos, como podemos com-
probar en la siguiente cita:  

Es muy difícil de describir. Hay que tener en cuenta que yo apenas viví allí, que apenas 
tenía raíces allí. Mi familia era la familia del maestro y cuando comenzaron a construir 
el embalse se fue. No tenía abuelos, ni hubo generaciones viviendo allí, pero la sen-
sación de volver al lugar donde nací y verlo lleno de lodo; entrar en tu casa, en las 
habitaciones que todavía están allí, llenas de barro y de truchas muertas… es una sen-
sación muy difícil de describir. Yo creo que es de las experiencias que marcan a uno4. 

La segunda obra en la que aparece Vegamián es El valor del agua5, 
publicada en el año 2011. Es una obra breve adscribible al género de la 
literatura infantil, en la que, a través de los ojos de un niño, Julio, se des-
cribe la vida de su abuelo, que no tuvo más remedio que abandonar su pue-
blo a causa de la construcción de un enorme embalse. Por medio de una 
sintaxis sencilla y la simplicidad de las ilustraciones de Antonio Santos, 
impresas a doble página, se relata en esta historia, enfocada en tres genera-
ciones de una familia común de nuestra época, la vida de un hombre dañado 
por el proceso de modernización de la sociedad española.  

Podemos dividir la historia en tres partes: las jornadas del abuelo enfo-
cadas desde el punto de vista del nieto, la vida del pueblo natal del abuelo 
contada a su nieto y su ingreso en la residencia, que concluye con su muerte. 

En la primera parte, se describe al abuelo como una persona aislada de 
la familia, que pasa el día solo en la habitación más pequeña de la casa y 
que siempre les repite a los nietos lo siguiente: «cierra el grifo, que se 
gasta el agua»6. Todos los días cuida a Julio, su nieto más pequeño, puesto 
que sus padres tienen que trabajar, y le cuenta diversas historias. 

La segunda parte comprende una etapa de la vida del abuelo colmada 
de dificultades: la vida diaria en el monte del pueblo donde antes vivía, la 

                                                      
3  Verónica Viñas, «La primera visión que tuve de mi pueblo fue el cadáver de mi pue-

blo», en Diario de León (20-02-2015), s.p. (en línea) [fecha de consulta: 23-02-2015] 
<http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/la-primera-visión-tuve-pueblo-fue-cada
ver-pueblo_958260.html>. 

4  Yolanda Delgado Batista, «Mi visión de la realidad es poética – entrevista a Julio 
Llamazares», en Espéculo. Revista de estudios literarios, 12 (1999), s.p. (en línea) [fecha 
de consulta: 15-10-2007] <http://webs.ucm.es/info/especulo/numero12/llamazar.html>. 

5  Julio Llamazares, El valor del agua, Madrid, Los cuatro azules, 2011.  
6  Julio Llamazares, El valor del agua, p. 6. 
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última cena de despedida de los vecinos, el día anterior a la salida y la 
muerte prematura de su mujer a causa de la preocupación y la depresión 
ocasionada por la vida en la ciudad, etc. En cuanto a su situación laboral, 
se explica que no encuentra un trabajo fijo allí, porque solo ha trabajado 
como ganadero hasta entonces y su último empleo ha sido el de encargado 
de la limpieza del Ayuntamiento. Julio se divierte escuchando una y otra 
vez «los cuentos tristes» de su abuelo, porque considera que son ficticios 
y que este se los cuenta para entretenerlo. 

En la última parte, se describe una escena en la que el abuelo le entrega 
un puñado de tierra a su nieto para que lo derrame sobre su tumba cuando 
muera. Es tierra de su pueblo natal hundido bajo el agua del embalse, que 
él había escondido en una cajita cuando se marchó de allí. Julio, al ver la 
tierra, se da cuenta, por primera vez, de que las historias que le contaba el 
abuelo eran verdaderas y comienza a entender el significado de las frases 
que el abuelo repetía diariamente.  

Respecto al pueblo, el nieto explica lo siguiente: «El pueblo del abuelo 
era un pueblo de montaña, pequeño, pero bonito, que desapareció del 
mapa tragado por un embalse que sepultó otros tres como él»7. Sin em-
bargo, la verdad es que en la obra no aparecen nombres concretos, como 
Vegamián o El Porma. Debido a las características de la literatura infantil, 
la segunda parte, que comprende las experiencias duras vividas por el 
abuelo, se relata de un modo atenuado.  

Al mismo tiempo, podemos confirmar que en algunas entrevistas, en 
cambio, Llamazares ha descrito la realidad de la emigración de un modo 
muy severo. En el Diario de León de febrero de 2015, por ejemplo, afir-
maba lo siguiente:  

No sólo se suicidaron dos en Riaño, sino que al único que no aceptó la expropiación 
en Villameca le requisaron sus bienes y estuvo preso en Astorga; luego anduvo men-
digando hasta que un día se suicidó en las aguas que habían sepultado Oliegos. Bajo 
las aguas de los pantanos de España hay mucha tragedia. […] el ingeniero que se 
encargó de sacar los restos, que se llama Alfio y tiene noventa años […] se hizo un 
cementerio nuevo y algunos trasladaron los restos; otros quedaron bajo el agua sepul-
tados para siempre. Es evidente que estos episodios crean un personaje, el abuelo8. 

Llamazares manifestó que la gente que tuvo que dejar su casa, como el 
abuelo de El valor del agua, se asemejaba a los judíos de la España antigua: 

                                                      
7  Julio Llamazares, El valor del agua, p. 26. 
8  Verónica Viñas, «La primera visión que tuve de mi pueblo fue el cadáver de mi pueblo». 
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Cuando expulsaron a los sefardíes muchos se llevaron la llave pensando que volve-
rían, en Vegamián la gente cerró la puerta y se llevó la llave sabiendo que no volvería 
nunca más. Es un símbolo, porque lo que conservan es la llave de su memoria. Un 
lector me contó que su madre era de Riaño y que cuando murió un hermano tiraron 
las cenizas y la llave de la casa al pantano9. 

En El valor del agua lo que corresponde a la llave de los sefardíes es el 
puñado de tierra que conservó el abuelo durante muchos años. Igual que en 
el caso de los sefardíes, el protagonista se llevó la tierra sabiendo que no vol-
vería nunca más. La tierra es la memoria del lugar donde vivía, la prueba de 
que existía el pueblo, es decir, es Vegamián en sí mismo. La entrega de la 
tierra a su nieto evidencia el traspaso de la memoria a la siguiente generación. 

Por otro lado, el agua corriente del grifo, a pesar de proceder del pantano 
que le arrebató la felicidad y la tranquilidad al abuelo, es al mismo tiempo 
lo que lo liga a su tierra. El agua, cada vez que sale del grifo, evoca en el 
abuelo la tierra que yace bajo el pantano, y cumple la función de elemento 
de renovación de la memoria del lugar. El agua es un hilo muy importante 
que conecta con la tierra perdida y la tierra, a su vez, representa un sucedá-
neo del pueblo: ambos siguen sosteniendo al abuelo profundamente herido.  

El abuelo de Julio encarna a muchas personas que perdieron su tierra 
tras el proceso de modernización de España. Si bien no reciben un nombre 
concreto en la historia, el apego al agua y a la tierra reflejan los senti-
mientos de todos los vecinos de Vegamián y de muchos otros pueblos que 
sufrieron un destino similar. 

 También en otras obras de Julio Llamazares podemos apreciar, aparte 
del tema principal que vertebra cada historia, la idea de la pérdida de pue-
blo natal. Podemos observar los tres ejemplos por orden cronológico.  

En su primera novela, Luna de lobos10, publicada en 1985, se describe 
la dureza de la larga posguerra desde el punto de vista de uno de los gue-
rrilleros vencidos. La narración en primera persona representa una nueva 
perspectiva en la literatura de la guerra civil española. Vemos reflejada 
en esta novela el tema de la caza del hombre, en la que también participan 
algunos vecinos, asemejándose las figuras de los vencidos a los lobos que 
atacan al ganado.  

La casa del narrador representa el sustento físico y mental, pues ofrece 
a su hijo y a sus compañeros dinero, comida y refugio. Pero debido a la 
constante búsqueda y a los actos de violencia cometidos contra la familia y 
                                                      
9  Verónica Viñas, «La primera visión que tuve de mi pueblo fue el cadáver de mi pueblo». 
10  Julio Llamazares, Luna de lobos, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1999. 
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los vecinos, casi todo el pueblo acaba deseando que se suicide. El narrador, 
que es consciente del rechazo del pueblo, se obliga a sí mismo a marcharse 
de allí, es decir, se obliga a abandonar su tierra natal para siempre.  

En la segunda novela de Llamazares de 1988, La lluvia amarilla11, el 
narrador y protagonista de la novela, recuerda, como último habitante de 
su pueblo, la vida y la historia de este lugar que va a desaparecer a causa 
de la despoblación. La fuerte voluntad de seguir viviendo allí solo para 
que el pueblo no desaparezca, desemboca en la ruptura de la relación con 
su hijo, que trabaja en Alemania, y en el suicidio de su mujer. La muerte 
del narrador simboliza la desaparición del pueblo. La obra nos muestra 
que la relación entre un hombre y su lugar de nacimiento puede ser tan 
fuerte que finalmente elija morir aislado en un lugar despoblado. 

En El río del olvido12 la tierra natal es la protagonista. A través de un 
paisaje muy nostálgico, un joven, que vivió allí cuando era niño, viaja solo, 
a pie. Su intención es remontar el río hasta su origen. Aparte de la descrip-
ción lírica del paisaje montañoso, la obra tiene la particularidad de enfocar 
la incomodidad que siente el viajero a medida que se va adentrando en este 
mismo. La tierra natal no lo recibe como a un conocido, sino como a un 
visitante, y finalmente el viajero no llega al destino del viaje. Cuando per-
cibe el rechazo y el sentimiento de fracaso que el paisaje de la localidad 
suscita en él, toma consciencia de la pérdida del pueblo natal. 

En 2015, cuatro años después de El valor del agua, se publica Distintas 
formas de mirar el agua13. Hasta la actualidad, Llamazares ha publicado en 
total tres obras en las que aparece Vegamián. En Distintas formas de mirar 
el agua, aparecen 16 personas que se dirigen juntas a Vegamián para es-
parcir las cenizas del abuelo, según se indica en su testamento. Cada una 
de estas 16 personas, a lo largo de los 16 capítulos que conforman la novela, 
narra en primera persona lo que supone la pérdida del pueblo natal. 

Aunque en la primera obra dedicada a Vegamián, Retrato de bañista, 
Llamazares convirtiera la conmoción que sintió al ver las ruinas en una fic-
ción enigmática, en su segunda obra, El valor del agua, el autor trasladó 
este escenario al mundo real y describió en ella, a través de los ojos de un 
niño, la experiencia que supone perder la tierra natal. En la tercera novela, 
Distintas formas de mirar el agua, el número de puntos de vistas se eleva 

11  Julio Llamazares, La lluvia amarilla, Barcelona, Editorial Seix Barral, 2006. 
12  Julio Llamazares, El río del olvido, Madrid, Alfaguara, 2006. 
13  Julio Llamazares, Distintas formas de mirar el agua, Madrid, Alfaguara, 2015. 
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de golpe a una polifonía de dieciséis voces. Este cambio Llamazares lo ex-
plica sirviéndose de la siguiente conclusión: «la verdad no existe. […] cada 
uno miramos las cosas de distinta forma»14.  

Cuando publicó Distintas formas de mirar el agua, Llamazares expuso 
que aquella era la respuesta a aquellos lectores y críticos que durante tanto 
tiempo habían deseado conocer el sentimiento de ver las ruinas de Vega-
mián en el fondo del embalse vaciado. En las palabras de Llamazares se 
refleja su voluntad de concluir con Distintas formas de mirar el agua una 
serie de obras consagradas a Vegamián. Deberíamos dejar de preguntar 
sobre aquel pueblo de Vegamián sumergido en el agua y darnos por sa-
tisfechos con estas tres obras. Sin embargo, como este tema yace en el 
fondo de algunas obras que se han publicado hasta hoy, seguirá siendo un 
elemento importante en la creación literaria de este escritor, pues él 
mismo se reconoce como un viajero que siempre regresa a su pueblo na-
tal, como confiesa en la siguiente cita: «No necesariamente por muy re-
moto que sea el lugar al que viajas va a ser el viaje más interesante. […] 
A veces un viaje alrededor de tu ciudad puede ser más apasionante que 
uno a un lugar lejano en el mapa»15.  
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Pasión por la trama: La incógnita de Galdós 
y El desfile del amor de Pitol 
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RESUMEN: Hablar de La incógnita y El desfile del amor es hallarse bajo la influencia 
de la trama. Ésta presenta un encadenamiento de acontecimientos en la vida de los perso-
najes, que adoptan la forma de un crimen no resuelto, y a lo largo de ambas novelas vamos 
descubriendo la integración de la misma. El acto creador es semejante al «de tejer y des-
tejer varios hilos narrativos». Nuestra tarea es pues la de intentar cerrar esos hilos o resol-
ver el misterio. Galdós y Pitol exhiben situaciones sociales de su momento, recurriendo a 
personajes y a una sucesión interesante de hechos. En el presente trabajo profundizamos 
en las tramas (policiaca e histórica) que ambos escritores tejen. Descubrimos que su gusto 
por el teatro los lleva a la búsqueda de nuevos recursos para sus novelas, resultando el 
género híbrido: novela-teatro. Finalmente, comprobamos la mexicanización de las fórmu-
las galdosianas en la narrativa de Pitol. 

PALABRAS CLAVE: Galdós, Pitol, novelas, trama 

Suele suceder con algunas novelas de Galdós que su gusto por experi-
mentar nuevos recursos estilísticos lo lleven a proponer el género híbrido 
novela-teatro, idóneo para tratar los problemas sociales y psicológicos en 
torno al crimen. En La incógnita (1889) presenta un encadenamiento de 
acontecimientos en la vida de los personajes, que adoptan la forma de un 
crimen no resuelto. Galdós une cada incidente en el que sigue y ningún 
detalle es insignificante. «Las grandes tramas no se logran sumando una 
unidad a otra y luego otra, sino mediante la aplicación de determinados 
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principios integradores»1. A lo largo de la novela vamos descubriendo la 
integración de la trama. Lo que interesa en el presente trabajo es la cons-
trucción de diversas tramas (policiaca e histórica) que permean a lo largo 
de La incógnita. Dicho modelo galdosiano le provee a Pitol una línea de 
composición que utiliza como andamiaje en El desfile del amor.  

Para el escritor mexicano «La trama nace en el momento en que em-
pieza a desarrollarse el diálogo y lo dejo seguir por los conductos adecua-
dos; pero en ese momento en alguna parte de la memoria se pone en mo-
vimiento todo el océano de imágenes […]»2. En la obra de Pitol todo flota 
como un océano de escritores, de obras, de pinturas, de viajes, etc., y por 
fuerza su lista de influencias «debe incluir a […] Pérez Galdós»3.  

Emilia Pardo Bazán opinaba que las novelas policiacas de su época 
prometían éxito, atribuido a claves teatrales. Sin embargo, en las novelas 
españolas de entonces lo principal de la intriga era descubrir al asesino, 
aderezado con elementos folletinescos de deprimente calidad. Por tanto, 
acusa a este tipo de novela de superflua, porque el proceso detectivesco 
se reduce a comprobaciones sin profundizar en la observación y el carác-
ter del personaje. Ella culpa a la sociedad y no al culpable: «Hasta en los 
delitos no pasionales; hasta en los atentados a la propiedad, suele delin-
quir la sociedad por mano del individuo. Si no se educa y prepara al hom-
bre para ganarse la vida; si a la mujer se le cierran los caminos por donde 
iría a conquistar el pan honradamente, se hace germinar la delincuencia 
[…]»4. Pardo Bazán no exime al delincuente, pero opina que la sociedad 
es la responsable al no dar la oportunidad al individuo de salir adelante, 
así como por la falta de educación. Pone el dedo en la llaga al mencionar 
la discriminación de la mujer, siendo uno de los males de España que 
Galdós también denuncia. Ambos autores se sirven asimismo de la inves-
tigación policial para examinar los problemas sociales, morales y psico-
lógicos. En La incógnita y en Realidad se pone en tela de juicio el sistema 
jurídico-penal y la responsabilidad social. En la primera, el protagonista 

                                                      
1  Eric Bently, La vida del drama, México, Paidós mexicana, 1992, pp. 37-38. 
2  Sergio Pitol, Memoria 1933-1966, México, Era, 2011, p. 92. 
3  Sergio Pitol, Memoria 1933-1966, p. 95.  
4  Emilia Pardo Bazán, «La vida contemporánea», en La Ilustración Artística, 995 

(1909), p. 58. 
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denuncia la ineficacia de la policía y muestra desesperación ante «las len-
titudes de justicia»5.  

Lo interesante, por así decirlo, es que también Sergio Pitol se centra 
en la trama detectivesca. El escritor mexicano afirma que «Existe siempre 
un misterio al que el narrador se acerca pausada, morosamente, sin que a 
fin de cuentas logre despejar del todo la incógnita propuesta»6. El acto 
creador consiste en entretejer las diversas secuencias del relato. En la 
trama que Galdós y Pitol tejen los une el deseo de renovar y la preocupa-
ción por la calidad literaria. 

Por medio de la trama se ordenan, en un texto dramático –limitado en tiempo y espa-
cio–, una serie de elementos extraídos de la vida –sin límites– en forma desordenada, 
por medio de ella un asunto complejo se vuelve comprensible, lo absurdo y lo desor-
bitado aparece claro y lógico, lo caótico se torna armónico y hasta el asunto más ho-
rripilante adquiere visos estéticos. […] Los elementos con que el autor teje la trama 
de una obra son: situaciones, acciones, reacciones, sucesos y consecuencias de sus 
diversos personajes7. 

No se trata de profundizar en terminologías de lo que es la composi-
ción dramática, ya que resulta ambigua e incluso los estudiosos siguen sin 
encontrar conceptos consensuados. En cambio, profundizaremos en las 
tramas: histórica y policiaca o detectivesca, porque son los elementos ar-
tísticos que unen a ambos autores. 

1. Trama histórica 

Tanto Galdós como Pitol hacen interactuar a sus personajes con seres 
históricos y con hechos verdaderos. En La incógnita, los personajes princi-
pales pertenecen a la burguesía madrileña. Augusta está casada con Tomás 
Orozco, a la vez que es amante de Federico Viera, amigo de ambos. Lee-
mos en esta novela epistolar las cartas del protagonista, Manuel Infante, 
enviadas a un amigo suyo, el incógnito, llamado Equis X, que vive en Or-
bajosa. Navarro argumenta que la elección del género epistolar es un reto. 

                                                      
5  Benito Pérez Galdós, La incógnita. Realidad, Francisco Caudet (ed.), Madrid, Cáte-

dra, 2004, p. 303. Todas las citas a partir de esta edición, indicando el número de 
página en el cuerpo del texto. 

6  Sergio Pitol, Pasión por la trama, México, Era, 1998, p. VII. 
7  Virgilio Ariel Rivera, La composición dramática, México, Grupo Editorial Gaceta, 

1993, p. 75. 
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«A este reto se añade la dificultad de mantener la dinámica narrativa del 
relato por medio de la acción y actuación directa de los personajes»8. Las 
cartas de Manuel Infante motivan la curiosidad del lector. Al tejer la trama 
de un motivo detectivesco real, con un motivo de adulterio, aunado a las 
pretensiones de Infante hacia Augusta, conocidas a través de las epístolas, 
intrigan a cualquier lector y lo mantienen en vilo hasta el final de la no-
vela. Lo importante según Navarro «es el hecho de que los tres motivos 
de ficción –crimen, adulterio, fracaso donjuanesco– están al servicio del 
autor como instrumento adecuado para motivar la atención e interés de 
los lectores de su momento por estas truculencias»9. No obstante, Galdós, 
más allá de divertir al público, siempre se preocupó por atraer a sus lec-
tores por medio de la renovación de sus procedimientos creativos. Incluso 
sostiene, en la novela que nos concierne, que las clases populares, de las 
cuales se ocupa el folletín, son las culpables del atraso español: «A veces 
el que está lejos de los acontecimientos ve más y mejor que el que los toca 
con las narices. Dime cuanto se te ocurra, que por disparatado que sea no 
ha de llegar a las gárrulas novelas que se forjan aquí. Adiós» (p. 329).  

La carta XIX satiriza las novelas de folletín porque no las considera 
representativas de los acontecimientos del momento ni de la clase media. 
En la misma carta, Infante denuncia la inseguridad porque considera que 
la ciudad está «infestado de ladrones» (p. 259). La ineptitud de la policía 
y la ironía ante un hecho real se hacen evidentes en la carta XXVIII: «Yo 
creo que la justicia lo pondrá bien en claro, Manolo. No te metas a poli-
zonte, no vaya a pasarte lo que a esos que se proponen descubrir el crimen 
de la calle del Baño, y han armado ya un lío que nadie se entiende» 
(p. 302). El caos que se menciona en dicha carta ocupó varias páginas del 
periódico durante un tiempo y al final no se descubre al asesino.  

En El desfile del amor, cada personaje es la parodia de personajes his-
tóricos o acontecimientos culturales. «En la trama aparecen todas las ca-
pas sociales de México»10, desde los políticos corruptos hasta la gente 
pobre que camina en las calles. Pitol descubre que 1942 es un año clave 
para México: 

                                                      
8  José María Navarro de Adriaensens, «La incógnita: el reto de un texto epistolar», en 

Acta del VI Congreso Internacional Galdosiano, Las Palmas de Gran Canaria, Edi-
ciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 2000, p. 516. 

9  José María Navarro de Adriaensens, «La incógnita: El reto de un texto epistolar», p. 516. 
10  José Eduardo Serrato Córdova, Las tramas de la parodia, México, UNAM, 2013, p. 45. 
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La declaración de guerra al Eje, el papel de México en la esfera internacional, el cos-
mopolitismo súbito de la capital, la reconciliación nacional de todos los sectores. 
Vuelve Calles. Se decreta una amnistía para los delahuertistas. Regresan los porfiria-
nos a París. Llega, además, un aluvión de exiliados europeos que representan todas 
las tendencias, desde los trotskistas […], los comunistas alemanes, financieros judíos 
de Holanda y Dinamarca, revolucionarios y aventureros de mil partes11.  

Con la llegada de los exiliados a México sufre un choque cultural en 
el momento en que la ciudad se empieza a industrializar. Se dice que en 
el edificio Minerva vivían refugiados de todas partes. También vivía 
gente como Delfina Uribe, enriquecida gracias a la revolución, «quien 
derrochaba el dinero con una ostentación abominable» (p. 208). Fuera de 
dicho edificio se produjo la balacera, el 14 de noviembre de 1942, donde 
muere el extranjero. La historia y el asesinato se entrelazan.  

Como se ha podido observar, cuando ambos escriben sus respectivas 
novelas, sus sociedades atraviesan crisis económicas, sociales y políticas. 

2. Trama policiaca o detectivesca  

El título de La incógnita, comenta Sobejano, alude a «un misterio de 
novela policiaca: al crimen cuyos motivos y circunstancias se descono-
cen»12. Infante trata de descubrir los motivos de la muerte de Federico 
Viera, piensa dar a conocer la verdad por sí mismo, sin auxilio de la po-
licía. No logramos saber si Federico Viera se suicidó o si lo asesinaron, y 
en este caso, quién fue el autor(a). Porque él «echaba la llave al secreto, 
y nos daba las buenas noches de la eternidad con cierto humorismo lúgu-
bre que me helaba la sangre: “Adiós, tontos. La solución en el valle de 
Josafat”» (p. 306). Este hecho lleva a Galdós a una creación detectivesca 
y se une al interés por novelar el crimen de la calle Fuencarral y las ver-
siones que circulaban de los acontecimientos. El crimen de una señorita 
adinerada ocurrió en Madrid a principios de 1888. Galdós relató seis cró-
nicas en torno al suceso. Quedando sorprendido porque la criada, presunta 
culpable, no confesó la verdad ni en el último instante de su muerte.  
                                                      
11  Sergio Pitol, El desfile del amor, México, Era, 1989, p. 100. Todas las citas siguientes 

se harán siguiendo esta edición indicando el número de página.  
12  Gonzalo Sobejano, «Forma literaria y sensibilidad social en La incógnita y Realidad, 

de Galdós», en Revista Hispánica Moderna, año 30, 2 (1964), p. 84, pero citamos por 
la edición de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (en línea) [fecha de consulta: 
11-05-2015] <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcpk0w9>. 
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Manuel Infante se convierte en detective de la muerte de Federico: 
recaba información de los hechos, recurre a «la Peri», ex amante del oc-
ciso, pero no obtiene resultados. Conoce los diferentes puntos de vista de 
las personas que vieron el cadáver de Federico, expone hipótesis y se 
mantiene al margen de los hechos. Ante su fracaso, Infante decide regre-
sar a Orbajosa. En el último capítulo de la novela, Equis X contesta a 
Infante que encontró las cartas con el rótulo que decía La incógnita. Al 
releerlas se transformaron en «el drama o novela dialogada» (p. 365). 
Hace alusión a Realidad, la siguiente novela dialogada en cinco jornadas, 
que retoma la misma historia en forma dramática. 

A diferencia de otras novelas, en La incógnita no conocemos a los 
personajes en profundidad. Da la impresión de que cada uno de ellos es-
conde un pasado oscuro y una incógnita más para el lector. Todos se en-
cuentran entre el ser y el parecer. Al final de la novela, Infante no logra 
descifrar las incógnitas en torno al asesinato de Federico y tampoco logra 
poseer a Augusta. En Realidad se explica el misterio. Cabe mencionar 
que en esta Infante es un personaje secundario y Augusta es amante de 
Federico Viera. En la quinta y última jornada de la novela, cuando la 
Sombra de Tomás Orozco se va, Federico agarra la pistola y se dispara 
en el costado. Acto seguido, sale a la calle, lo repite otra vez y se mata, 
resolviéndose así el misterio de su muerte. Concluye la novela cuando 
Orozco abraza la imagen de Federico como símbolo de amistad y de per-
dón, y, aunque en Realidad arroje luz sobre la muerte del personaje, se-
guimos con incógnitas sin resolver en la primera. 

Podemos observar que desde la Incógnita se va generando un cambio 
de género, híbrido, que se continuará en la novela dialogada Realidad 
(1889) y que finalmente dará en 1892 origen a la obra de teatro homónima, 
de modo que la carrera teatral de Galdós parece comenzar con la transfor-
mación paulatina de sus novelas. Sergio Pitol en su Tríptico de Carnaval: 
El desfile del amor (1984), Domar a la divina garza (1988) y La vida Con-
yugal (1990) también retoma los recursos utilizados por Galdós, pero no 
llega a escribir una obra de teatro.  

El protagonista de El desfile del amor, Miguel del Solar, es un historia-
dor que regresa a México después de haber realizado estudios de posgrado 
en Inglaterra. Su curiosidad lo lleva a investigar el asesinato ocurrido treinta 
años atrás (1942) en el edificio Minerva, ubicado en el centro histórico de 
la Ciudad de México, donde murieron el austriaco Erich Maria Pistauer y 
el hijo de Delfina Uribe, mientras que Pedro Balmorán quedó paralítico al 
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recibir un balazo. En la primera nota del periódico aparecía la noticia: 
«Crimen cometido en casa de la hija de Luis Uribe» (p. 18). Nos cuenta 
el protagonista que «durante los diez días posteriores todos los diarios 
aludieron a los motivos pasionales y políticos del crimen» (p. 19). A partir 
de ese momento, el desfile de voces en torno al crimen se vuelve un caos, 
el mismo que está viviendo México en ese momento.  

El edificio Minerva es el microcosmos del México de los años cua-
renta. Del Solar se dedica a entrevistar a las personas que estuvieron pre-
sentes allí en la noche del crimen con la intención de dar con el culpable, 
pero fracasa en el intento, ya que nadie se interesa por conocer la verdad 
y se dan diferentes versiones de la muerte del austriaco. El protagonista 
es la parodia del detective fracasado. Él mismo se da cuenta de que se ha 
convertido en un «elemento grotesco» (p. 127) de su investigación poli-
ciaca. La novela sigue el método de preguntas según el patrón tradicional. 
Tratar de descubrir al asesino, inspeccionar el lugar del delito, segui-
miento de pistas, de sospechosos, del papel de la policía, demostración de 
la inteligencia del detective, formulación de una hipótesis y su compro-
bación y finalmente el castigo del culpable para restablecer el orden legal, 
social e intelectual. Sin embargo, no logramos descubrir al asesino y ese 
orden legal no se establece. A Martínez, el castrado, se presume que le 
ofrecieron dinero para que se declarara culpable, pero lo matan en el penal 
a las pocas semanas de haber entrado. «Una reyerta en su crujía. Al pare-
cer eran bastante frecuentes en aquel tiempo. […] Lo lincharon. Lo hicie-
ron picadillo» (p. 229). Del Solar siente odio contra Martínez y la frustra-
ción lo paraliza hasta el grado de sentirse como «…¡un pinche sordo-
mudo!» (p. 231). Al final de la novela, decide olvidarse de la nota roja y 
de los asesinatos confusos del Minerva.  

En ambas novelas está presente la multiplicidad de opiniones en rela-
ción a los acontecimientos. Al igual que Infante, que recaba información 
de los rumores y chismes en torno al crimen, Del Solar entrevista a las 
personas que estuvieron presentes cuando sucedió el asesinato. Ninguno 
de los dos detectives logra resolver el enigma. Podemos calificarlas como 
novelas híbridas, porque fusionan formas narrativas con elementos que se 
utilizan en el teatro. Por ejemplo, presentan diversas tramas entendidas 
como un entramado político, social, histórico y personal. Otro ejemplo 
son las distintas voces que narran el crimen en cada una de las novelas. 
En La incógnita son las cartas que Infante dirige a su amigo Equis X, 
quien se apropia de la narración, pero se quiebra el monologuismo al abrir 
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la posibilidad de escuchar la voz de otros personajes. En El desfile del 
amor las diversas entrevistas a los que estuvieron presentes el día del cri-
men son variadas y subjetivas. Digamos que la memoria histórica suele 
olvidarse. Se podría concluir que en ambas novelas se llega al fracaso de 
la búsqueda de la verdad en sus respectivas sociedades corruptas e hipó-
critas. Por lo tanto, sus autores expresan su angustia ante la injusticia so-
cial. Además de ser novelas de denuncia y compromiso social, siguen la 
trama y estructura policial.  

Novelas construidas por medio de una maraña de incógnitas que giran 
alrededor de la incógnita principal. La focalización es la del personaje 
principal en cada una de ellas. Un dato interesante son los rumores que se 
crean en torno al crimen no resuelto. En La incógnita y en El desfile del 
amor se critica implícitamente la falta de objetividad y el carácter chis-
moso de la prensa como divulgadora de rumores políticos, manifestados 
en la caracterización de los personajes. 

Para finalizar, considero que se da una mexicanización de las fórmulas 
galdosianas en la construcción de El desfile del amor. En ambas novelas, 
las tramas policiacas entretejen los acontecimientos históricos. Se ob-
serva la preocupación por el fracaso del sistema judicial en la España fi-
nisecular y en el México de los 40. Los asesinatos funcionan como metá-
fora del caos que viven en sus respectivas sociedades. Las incógnitas son 
irresolubles y no es extraño que nos lleven por un laberinto sin salida, 
porque la mayoría de las veces, ni en España ni en México llegamos a 
conocer la verdad histórica y judicial.  
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RESUMEN: Eugénio de Castro, introductor del simbolismo en la Península Ibérica, fue el 
poeta portugués más leído y comentado en España a lo largo de la primera mitad del siglo 
XX, entrando en la órbita de autores modernistas, noventayochistas, vanguardistas y de la 
generación del 27. Miguel de Unamuno, con el que mantuvo una intensa relación de amistad, 
fue uno de sus principales interlocutores. El presente trabajo aborda dicha relación, enfo-
cando el desarrollo desde el inicial escepticismo con el que Unamuno observaba las tenden-
cias cosmopolitas de Castro hacia una adhesión entusiasmada del bilbaíno al drama en prosa 
Constanza, publicado en 1913 en traducción de Francisco Maldonado. Destacaremos la ín-
tima relación temática entre dicha obra y las preocupaciones más significativas de Miguel 
de Unamuno. Además, intentaremos revelar los términos que hacen de esta relación prueba 
de la especificidad constitutiva del modernismo hispánico, en su polimorfismo y ambigüe-
dad, de que es Eugénio de Castro un caso paradigmático, sin obliterar una unidad profunda 
en la visión del rol de la literatura en su relación con la modernidad industrial y positivista. 

PALABRAS CLAVE: Miguel de Unamuno, Eugénio de Castro, modernismo 

El poeta portugués Eugénio de Castro (1869-1944), introductor del 
simbolismo en la Península Ibérica, con Oaristos (1890), llegó al mundo 
hispánico por medio de Rubén Darío. En 1896 surge en Los raros, con 
Poe, Verlaine, Moréas, Lautréamont, Ibsen y Martí, como precursor del 
modernismo internacional, en un texto que resulta de una conferencia pre-
sentada por el nicaragüense en el Ateneo de Buenos Aires. En 1897 se 
publica, también en la capital argentina, la primera traducción castellana 
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de una obra de Castro, Belkiss, drama en prosa en versión de Luis Berisso 
y prologado por Leopoldo Lugones, que tendrá tres ediciones más en es-
pañol, la segunda tan sólo dos años después, también en la capital argen-
tina. La obra del portugués se había adentrado ya en América, sucedién-
dose varias traducciones y comentarios críticos, en publicaciones como 
La Quincena, Atlántida, Ilustración Sudamericana, El Sol de Domingo, 
Revista Moderna de México, Caras y Caretas, La Vida Literaria, entre 
otras, haciendo que el nombre de Eugénio de Castro se cruzara también 
con los de Amado Nervo, Leopoldo Díaz, Guillermo Valencia, Samuel 
López, José Juan Tablada, Víctor Pérez Petit y Enrique Gómez Carrillo. 

La influencia que Darío ejerció en el modernismo español, ya a finales 
del siglo, sería determinante para la proficua recepción que en dicho con-
texto Castro conquistaría. Después de 1902, año en que Castro publica el 
primer libro que tiene repercusión crítica significativa en España, Poesias 
escolhidas, los datos de su recepción española se multiplican. Se publican 
textos suyos traducidos o en portugués, que se convierten en objeto de 
reseñas críticas en distintas revistas, tales como La Vida Literaria, Pro-
meteo, La Lectura, Por Esos Mundos, Grecia, Revista Ibérica, Cervantes, 
Los Quijotes, Cosmópolis, La Esfera y La Gaceta Literaria, y en antolo-
gías españolas, como las organizadas y traducidas por Gerardo Diego, 
Paisaje con figuras (1956) y Tántalo (1960), que incluyen versiones de 
poemas de Eugénio de Castro.  

Sus libros son a menudo comentados y traducidos: El rey Galaor, por 
Juan González Olmedilla, en 1913; Constanza, ese mismo año, por Francisco 
Maldonado, con prólogo de Miguel de Unamuno; Salomé y otros poemas, 
por Francisco Villaespesa, en 1914, con prólogo de Rubén Darío; La som-
bra del cuadrante, por Villaespesa, en 1915; El rey Galaor, también por 
Villaespesa, en 1917; Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas, 
por Andrés González-Blanco, Fernando Maristany, González Olmedilla 
y Francisco Villaespesa, en 1922 y Obras poéticas de Eugénio de Castro. 
Tomo I (Oaristos, Horas), en 1922, por González Olmedilla.  

El portugués está en la órbita de personalidades tan distintas como Juan 
Ramón Jiménez, cuyo célebre poema «Vino, primero, pura…» es en reali-
dad una paráfrasis de un poema de Castro, Eugenio D’Ors, José María 
Pemán, Enrique Díez-Canedo, Blanco-Fombona, Ramón Gómez de la Serna, 
Colombine, Isaac del Vando Villar, Rogelio Buendía o Rafael Cansinos 
Assens. El epistolario hispánico del portugués, en el que destacan nom-
bres como los de Miguel de Unamuno, Rubén Darío, Amado Nervo, Alfonso 
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Reyes, Eugenio D’Ors, Francisco Villaespesa o Rogelio Buendía, reúne más 
de cinco centenas de páginas. Hay también constancia de la existencia, en 
su biblioteca personal, de varias docenas de dedicatorias autógrafas de 
españoles, tales como las de Eugenio d’Ors, Miguel de Unamuno, Ramón 
Pérez de Ayala o Juan Ramón Jiménez. Sus diversos viajes a España están 
registrados en Cartas de torna-viagem (1926-1927), que reúne los artículos 
que publicó en La Nación de Buenos Aires entre 1923 y 1925, y en A man-
tilha de medronhos (1923), poemario de temática española con sonetos de-
dicados a distintas individualidades, de Juan Ramón Jiménez a Eugenio 
D’Ors, de Ramón Pérez de Ayala a Miguel de Unamuno, de Valle-Inclán 
a Enrique Díez Canedo. 

No podemos ignorar la transversalidad de su recepción. Aclamado en 
carta de 1902 por el dariano Francisco Villaespesa como «el primero de 
todos los poetas peninsulares»1, la recepción de Castro se amplía además 
al círculo ultraísta, influyendo sobre Rogelio Buendía, quien comenta una 
entrevista con Castro en Lusitania. Viaje por un país romántico (1918) y 
traduce su poema «De Toledo para el mar» en Grecia, el año siguiente, o 
en César González-Ruano, quien narra su visita al poeta portugués en un 
reportaje publicado en El Heraldo de Madrid, en 1928, y que integraría 
el volumen Un español en Portugal, de ese mismo año, y haría el más 
penetrante obituario del autor publicado en la prensa española, el 22 de 
agosto de 1944, en La Vanguardia. Castro llegaría incluso a la órbita de 
la generación del 27, habiendo sido traducido en La Gaceta Literaria y 
convirtiéndose en personaje de un capítulo de la novela Los terribles amo-
res de Agliberto y Celedonia (1931), de Mauricio Bacarisse. Como hemos 
podido ver, además, Gerardo Diego, tradujo algunos de sus poemas en 
sus colecciones de traducciones.  

Ahora bien, este mismo autor, hoy por hoy tan oscuro en las historias 
literarias ibéricas, mantuvo una intensa relación de amistad y mutua ad-
miración con Miguel de Unamuno, coronada con el viaje que realizó a Sa-
lamanca, el 30 de septiembre de 1934, para participar en las celebraciones 
de jubilación del español, en cuyo contexto recibiría el título de doctor ho-
noris causa por la universidad salmantina. En efecto, tan plural es su recep-
ción que Castro resultará figura nuclear a la hora de interpretar el mapa 
heterogéneo de la modernidad literaria ibérica, apoyando la concepción 
                                                      
1  Eugenio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-

1943), Eloísa Álvarez y Antonio Sáez Delgado (ed.), Mérida, Editorial Regional de 
Extremadura, 2006, p. 149. 
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transversal del concepto modernismo, tal y como la defiende Juan Ramón 
Jiménez en El Modernismo. Apuntes de Curso (1953), ilustrando ese 
tiempo como continuum ruptural, según propone Octavio Paz en Los hijos 
del limo (1972). 

En la biblioteca personal del bilbaíno hallamos quince libros de Eugénio 
de Castro, con dedicatoria. Conocemos hoy unas sesenta cartas intercam-
biadas por los dos autores, que hacen de Eugénio de Castro el autor portu-
gués con el que mantuvo Unamuno una más intensa correspondencia y que 
atestiguan una amistad animada por varios encuentros, el primero de ellos 
entre el 29 de febrero de 1903 y el 29 de abril de 1904, en Coimbra, fecha 
en la que el autor de Niebla escribe al poeta portugués, diciéndole: 

No ha sido mi visita a esa ciudad uno de esos raros sucesos pasaderos que apenas 
dejan huella en nuestra vida; más que un suceso, una cosa sucedida, ha sido para mí 
un hecho, algo que queda […]. Ha empezado, gracias a usted, a subir de punto el 
interés […] hacia Portugal y sus cosas. Pienso escribir de ello a mis españoles y 
pienso, muy en especial, procurar que se le conozca a Vd. aquí aún más de lo que se 
le conozca2.  

Tales palabras son determinantes, pues, como sabemos, sancionaba 
Unamuno por entonces la superficialidad de las fórmulas de los grupos 
esteticistas finiseculares, de los que Castro era figura destacada. Por ello, 
Belkiss (1894), del portugués, había merecido del español crudas críticas, 
en el ensayo «Arte y cosmopolitismo», incluso en Contra esto y aquello, 
donde denunciaba la falta de originalidad de la obra y la irrelevancia del 
tema del «insoportable Belkiss de Eugénio de Castro, libro que huele a 
polvillo de biblioteca amasado en aceite de lámpara, y a orientalismo de 
enésima mano»3. 

2 Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 
p. 186.

3 Miguel de Unamuno, Contra esto y aquello, Madrid, Renacimiento, 1912, p. 215. En la
primera carta del bilbaíno constante que encabeza el epistolario de Eugénio de Castro,
del 28 de febrero de 1903, ya se planteaba esta perspectiva, matizada sin embargo por la
profundización de la lectura unamuniana de la obra del poeta portugués: «Sólo conocía
a usted por una traducción de su Belkiss que me envió mi amigo Berisso, de Buenos
Aires, y por referencias. […] Con la sincera aunque ruda franqueza que en todas mis
cosas empleo, he de decirle que Belkiss, si bien me gustó mucho a trozos y admiré su
arte, no me satisfizo. El arte degenera allí a ratos en artificio. No lo puedo remediar,
padezco de galofobia. […] Con este ánimo emprendía la lectura de sus Poesias escolhi-
das y he de confesarle que mi opinión respecto a Vd. se ha modificado no poco. Hay en
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Sin embargo, en Vida de D. Quijote y Sancho (1905), según lo que 
anuncia en carta al portugués y ya después del mencionado encuentro, 
incluye versos de Sagramor (1895) para ilustrar su reflexión sobre la pre-
cariedad de la fama: 

Eu sou a gloria, genio jocundo  
De radioso paiz solar;  
Seras o poeta maior do mundo… 
…………………………………. 
Dizem que o mundo debe acabar [sic]4 

Lo vuelve a hacer en el ensayo «Literatura portuguesa contemporá-
nea» y dedica a su obra poética –y sobre todo a Constança (1900)– el 
texto inaugural de Por tierras de Portugal y España, de 1911 (del que 
publicó una primera versión en 1907 en el Cojo Ilustrado de Caracas y 
una segunda en La Nación de Buenos Aires, en 1909) y que el portugués 
elegiría como prólogo a la segunda edición del poema, en sus Obras Poé-
ticas completas. 

La relación de Unamuno con la literatura de Castro, quien fue uno de 
los primeros lectores de la poesía del español (envía al portugués el 29 de 
septiembre de 1910 una postal con dos sonetos manuscritos y en hoja sin 
fecha su «Canción de cuna»; véase el anexo para la reproducción de estos 
documentos), resulta suficientemente aclaradora de la coherencia del pri-
mero y de la pluralidad receptiva del segundo, figura sintética de los ras-
gos de la modernidad literaria ibérica. Al rechazo del paradigma estético 
de Belkiss, seguiría, ya lo hemos visto, la aceptación calurosa de algunas 
composiciones de Poesías escolhidas y una admiración profunda por 
Constanza que le haría matizar opiniones anteriores.  

Lo que Unamuno descubría en Castro era un portuguesismo, un casti-
cismo, que sus contemporáneos portugueses no supieron apreciar:  

En su primera época apareció Castro a muchos de sus compatriotas, enamorados cie-
gamente de lo que llaman vernacular, como un poeta exótico imitador de la poesía 
francesa novísima. […] Pero no supieron ver esos sus compatriotas que le encontraban 

4

ese libro composiciones que he leído tres, cuatro, seis, diez veces ya» (Eugénio de Castro, 
Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario [1877-1943], pp. 183-184). 
Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes 
Saavedra, Madrid, Renacimiento, 1914, p. 254. 
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poco castizo, cómo por debajo de las galas de la literatura, que llamaré internacional, 
palpitaba el espíritu más arraigadamente portugués5. 

Este mismo rasgo lo elogiaría el bilbaíno en carta del 30 de marzo de 
1903 al traductor Juan González Olmedilla, quien, en la sesión de presen-
tación de la traducción de la obra de Castro El hijo pródigo, en el Ateneo 
madrileño, leyó las palabras de Unamuno: «me pide que le escriba algo 
sobre mi amigo el gran poeta portugués Eugenio de Castro y su poema O 
filho pródigo [que] es de una profunda intuición poética, y es, además, 
muy portugués»6. 

Unamuno resultaría, de hecho, un importante mediador de Eugénio de 
Castro en su relación con otros hispánicos, como revelan los datos del 
epistolario hispánico del portugués, recomendándolo a Rogelio Buendía, 
Ignacio Ribera i Rovira o Samuel López, que lo tradujeron, a José Manuel 
Bartolomé, quien invitaría a Castro en 1913 en representación del Ateneo 
Universitario de Salamanca a hacer una lectura pública de su obra, y sobre 
todo a Francisco Maldonado, su alumno, quien, como ya hemos desta-
cado, firmaría la traducción de Constanza publicada en 1913 con prólogo 
del mismo Unamuno. 

La atención fue recíproca, según demuestran las cartas del poeta por-
tugués. El 21 de marzo de 1911 le hace hondos elogios: «Como essaiiste, 
mi Amigo no tiene competidor en actualidad, y si sus enemigos le quisie-
ran oponer algunos rivales, tendrían que socorrerse de los nombres de 
Montaigne y La Bruyère»7. Ese mismo año divulga en la prensa portu-
guesa Rosario de sonetos líricos, mediando la publicación de un artículo, 
acompañado de una fotografía de Unamuno, en el periódico Primeiro de 
Janeiro de Oporto. En 1904 revela la intención de publicar un libro titu-
lado Terras de Espanha, proyecto que Unamuno acoge con entusiasmo, 
y que puede haberle sugerido su Por tierras de Portugal y España, que 
Castro, a su vez, señalará como referente de Cartas de torna-viagem.  

                                                      
5  Miguel de Unamuno, «Eugénio de Castro», en Obras poéticas de Eugénio de Castro, 

Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1971, p. 14. 
6  La cita proviene de un texto originalmente publicado en la Revista de Bellas Artes 

(Madrid, 1913) y luego recuperado para integrar el tomo VII de las Obras poéticas de 
Eugénio de Castro, publicadas por la editorial Lumen en Portugal. 

7  Miguel de Unamuno, Epistolario portugués de Miguel de Unamuno, Ángel Marcos 
de Dios (ed.), París, Fundación Calouste Gulbenkian, 1978, p. 107. 
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Antes había dedicado ya a Unamuno el poemario La sombra del cua-
drante (1906) y uno de los sonetos de A mantilha de medronhos, sobre 
Salamanca. La atención que Castro dedicó a Unamuno duró hasta su 
muerte. En una carta del 1 de enero de 1929, durante el exilio de Unamuno 
en Hendaya, leemos:  

[…] no quiero dejar de decirle que siempre recuerdo su persona, a quien dedico la más 
enternecida estima, y su espíritu, por el que tengo la máxima consideración. No le 
faltarán ahora, en el exilio, cumplimientos de amigos ausentes, entre los que seré yo 
quizá el más insignificante, pero de los más fieles8. 

El 21 de febrero celebra el retorno del español a Salamanca y el 20 de 
septiembre de 1934 evoca la visita que le había hecho en su exilio francés. 
El 3 de marzo de 1937 le envía un telegrama de condolencias a Rafael de 
Unamuno Lizárraga por ocasión de la muerte de su padre. 

Tan intensa relación no hubiera sido posible sin la seducción que 
Constanza ejerció sobre Unamuno. El 29 de abril de 1904 le escribe a 
Castro: «Su Constanza me tenía encantado, es un libro de doloroso so-
siego o de sosegado dolor, de aquietación por camino de compasión»9. 
Unos meses después, el 26 de diciembre de 1904, afirma: «He releído su 
Constanza y cada vez me gusta más. Tal vez algún día tenga la ocasión 
de explicarle el encanto que se desprende de su hermoso poema, tan hon-
damente portugués y, por ello, el más universal de los de usted»10. Dicha 
admiración le provoca incluso el deseo de traducir el poema, según de-
clara el 20 de febrero de 1905: «De lo que estoy cada día más encantado 
es de su Constanza. Voy a intentar traducirlo; en verso, por supuesto»11, 
deseo que, casi dos años después, concretiza, según afirma en carta de 30 
de noviembre de 1906: «Estoy traduciendo, en verso, por supuesto, su 
Constanza. Cuando lo acabe le consultaré algunas dudas»12. Esa empresa 
la culminaría por completo, como hemos dicho, Francisco Maldonado, 

                                                      
8  Miguel de Unamuno, Epistolario portugués de Miguel de Unamuno, p. 111. 
9  Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 

p. 186. 
10  Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 

p. 188. 
11  Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 

p. 190. 
12  Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 

p. 199. 
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por influencia del bilbaíno del que fue alumno, pero cabe relevar que el 
poeta Miguel de Unamuno coincide con el que tradujo a Eugénio de Castro.  

Constanza trata del triángulo entre Inês de Castro, don Pedro de Por-
tugal y su mujer, Constanza, pero esta vez desde la inusitada perspectiva 
de la mujer traicionada. El encanto de Unamuno, que como sabemos tra-
bajó el tema de la triangulación amorosa en diversas ocasiones –Niebla 
(1914), Dos madres (1920), La Tía Tula (1921), Un pobre hombre rico o 
el sentimiento cómico de la vida (1930)–, es comprensible: Constanza nos 
ofrece una compleja estructura psicológica que articula lo real y lo onírico, 
así como la trasgresión de normas culturales instituidas, con alusiones al 
lesbianismo, al adulterio y al incesto, y a la inmolación suicida por amor, 
bajo una intensa y ambigua religiosidad. El poema será para Unamuno un 
espejo de sus mismas preocupaciones, en la tematización de una vivencia 
trágica –«esta tragedia íntima y silenciosa»13– percibida mediante una re-
lación erótica fracasada, por la emergencia, en la protagonista, de su au-
toconsciencia en el seno de un mundo de relaciones derrotadas. Resulta 
bastante revelador el hecho de que aparezca en el texto de Castro la me-
táfora de la niebla, de resonancias kierkegaardianas: 

La vida 
Es cerrada, constante niebla,  
En la que cada alma busca  
Su gemela, la elegida,  
Llegando a las densas brumas de este exilio14. 

Esta está asociada a la postulación de la relación interpersonal como 
condición sine qua non de la existencia, que hace que el e-xistir esté pen-
diente del con-sistir, según las palabras de Unamuno: «lo propio de una 
individualidad que lo es, que es y existe, consiste en alimentarse de las 
demás individualidades y darse a ellas en alimento. En esa consistencia 
se sostiene su existencia […]»15.  

La dualidad amor sensual/amor espiritual, frecuente en la obra de Miguel 
de Unamuno, es determinante en el poema. Constanza está nimbada de «Amor 

                                                      
13  Miguel de Unamuno, «Eugénio de Castro», p. 8. 
14  Eugénio de Castro, Constanza, Madrid, Revista de Archivos, 1913, p. 36. 
15  Miguel de Unamuno, Manual de Quijotismo; Cómo se hace una novela; Epistolario 

Miguel de Unamuno / Jean Cassou, Bénédicta Vauthier (ed.), Salamanca, Universi-
dad de Salamanca, 2005, p. 177. 
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espiritual, amor desencarnado»16, guardado por el «genio del Silencio»17, 
en una actitud que Unamuno afirma «crepuscular»18 y que se opone a la 
continua risa de Inês. La insinuación del lesbianismo le sirve a Castro para 
plantear una imposible unión sacralizada y mutilada por dicha disidencia 
de naturaleza y por la realidad mundana: Constanza, frente a Inês, pretende: 

Confesarle, sincera, que la amo,  
Y que tiene mi amor el fundamento 
Que tuvo siempre, y con ternuras tales 
Que exceden a las de antes! que reclamo 
De ella me quiera bien, que nos fundamos 
Las dos en celestial, íntima unión, 
Para que en un amor Pedro nos quiera 
No comprendido en la mundana esfera19.  

La espiritualización del amor de Constanza se opone, en realidad, al 
amor factible, demoníaco, de Pedro e Inês. En el sueño en el que es reve-
lado, dicho amor presenta esa dimensión destructiva, tanática, que según 
Unamuno subyace al erotismo, ese «invencible instinto que empuja a un 
macho y a una hembra a confundir sus entrañas en un apretón de furia»20. 
La violencia de la relación erótica se conecta a la risa demoníaca que 
acompañaba a Inês, en la manifestación soñada de una pulsión de muerte:  

Y el sacrifício empieza! Ni en los tiempos 
Del bíblico Nemrod igual matanza 
Pudo en el mundo haber! No marra un golpe!  
[…] 
Con insana avidez, sobre las pilas, 
De carne rechinante se abalanzan 
Entre alaridos y bulla estrepitosa; 
Cual chacales engullen, trincan, zampan, 
Y trozos aún en sangre enceta alguno. 
Parecen canes! En la lida bárbara, 
Que del mejor bocado en torno surge, 
Las famélicas hienas ahora pasan 
A ser leones en vena enfurecidos! 
 

                                                      
16  Eugénio de Castro, Constanza, p. 30. 
17  Eugénio de Castro, Constanza, p. 29. 
18  Miguel de Unamuno, «Eugénio de Castro», p. 8. 
19  Eugénio de Castro, Constanza, p. 85. 
20  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Renacimiento, 1912, p. 134. 
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Ríe el Príncipe al ver tales batallas 
En carcajadas altas y sonoras,  
Y hasta destañitar […]21. 

De la anagnórisis de la traición resulta que Constanza no puede ya to-
mar «por un son de harpas eolias / De la arena en la ampolla cristalina / La 
áurea voz […]»22, descubriendo así su proyecto de nonada, convirtiéndose, 
con ecos de Píndaro, en sueño de sombra. Le sobra esa abdicación femenina 
que Unamuno trató en La Tía Tula (escrita el mismo año en que publicó su 
texto sobre Castro para El Cojo Ilustrado de Venezuela). Constanza se re-
viste de maternalidad, rasgo que Miguel de Unamuno consideraba nuclear 
en el amor femenino –«en la mujer todo amor es maternal»23–, y la vemos 
rechazando la mácula del incesto al abandonar la idea de invitar a Inês para 
amadrinar a su hijo, lo que haría promiscuo e incestuoso el amor de Pedro 
e Inês (el paralelo con La Tía Tula resulta todavía evidente). Vemos enton-
ces a Constanza desprendiendo, con afán de madre caritativa, una espina 
clavada en el pie de Inês, animando el acercamiento carnal de los amantes, 
como Gertrudis en la novela unamuniana, y sintiéndose  

Feliz, si venturosos;  
Grave, si tristes los hallaba,  
Mostrábase ciega en tal modo,  
Con tales artes ingeniosos  
Medios buscaba de sumirse  
Para dejarlos siempre a solas,  
Que a no asomarse y traslucirse 
Tinte en su rostro de amapolas,  
Y, embajo un velo de tristeza, 
De juventud y tíbia frescura, 
Todos creyeran –engañados 
De su conducta ante la alteza– 
Que era la madre dulce y pura 
De aquellos dos enamorados…24 

Constanza predica el culto del agonismo (tan portugués, según Una-
muno, que caracterizaba a los lusitanos, como sabemos, como un pueblo 

                                                      
21  Eugénio de Castro, Constanza, pp. 43-45. 
22  Eugénio de Castro, Constanza, p. 63. 
23  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 137. 
24  Eugénio de Castro, Constanza, p. 74. 
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de suicidas). Porque el «dolor la purifica y la sublima»25, lo invoca en 
unas estrofas que Miguel de Unamuno considera centrales en el poema:  

Henos a solas ya, dolor acerbo! 
[…] 
eres cual marina 
Sirena hermosa halagadora y suave… 
Cuando, entonces, en mí tus brazos hincas, 
Son húmidas guirnaldas de jacintos, 
Las manos con que hieres son armíneas, 
El mirar con que quemas es velludo 
Y cae sobre mi alma con delicia, 
Cual cascada de nardos y de besos, 
De tus puñales crueles la llovizna!  
No! no te debo odiar, debo adorarte. 
Oh dolor sin igual, dolor que intimas 
A que Dios me esté viendo con ternura 
Desde la excelsa y encumbrada cima26! 

En una explícita reincidencia femenina del calvario –«[…] ve, Se-
ñor! / Cómo por Ti ella sufre! Un día, por amor / […] / Fuiste hombre, y 
por amor se hizo mujer Constanza!27»– es por vía del dolor que Constanza 
en definitiva se descubre a sí misma y puede llegar a Dios. Como recordaba 
Unamuno, «esta angustia, arrancándonos del conocimiento aparencial, nos 
lleva de golpes y porrazo al conocimiento sustancial de las cosas»28 y de 
nuestra persona: «El dolor es el camino de la conciencia»29. Y es por ello 
que en el poema de Castro podemos leer que «Tan sólo aromas prestan 
nuestras almas / Si la angustia las quema, cual la mirra / Que sólo da en 
las brasas su perfume»30. 

 Comprendemos por lo tanto cuán cerca está el poema de Eugénio de 
Castro de la concepción unamuniana del dolor como aquello que nos hace 
«descubrir nuestras entrañas» y a través de lo que «llegaremos […] a las en-
trañas de nuestras entrañas temporales, a Dios»31. Fondeando en este Dios, 
                                                      
25  Miguel de Unamuno, «Eugénio de Castro», p. 10. 
26  Eugénio de Castro, Constanza, pp. 61-64. 
27  Eugénio de Castro, Constanza, p. 39. 
28  Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes Saavedra, 

p. 374. 
29  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 140. 
30  Eugénio de Castro, Constanza, p. 56. 
31  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 211. 
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no lógico sino biótico, Constanza, que se muere en los brazos de Pedro tras 
devolverle a Inês el beso último que el marido había dejado en sus labios, en 
esa que es, en la opinión de Miguel de Unamuno, una de las más bellas esce-
nas que leyó nunca –«La muerte de Constanza, rodeada por los dos amantes, 
su amiga y su marido, a los que al fin deja solos, es una de las escenas más 
hermosas que he leído en toda literatura»32–, llegaría, al final, a sí misma.  

Al margen de la interpretación del poema, Constanza le había servido a 
Unamuno para, en carta del 28 de febrero de 1903, precisar su visión sobre el 
antagonismo nacionalismo/cosmopolitismo, al que tantas veces hizo referencia:  

Constanza me parece más universal y mundial por ser más portugués y otras de sus 
cosas, Belkiss v. gr. más cosmopolita y libresco por ser afrancesado. Y es que yo creo 
que cuanto más de su país y más de su tiempo sea un poeta, es más de los países y de 
los tiempos todos, que al Hombre, a lo que tenemos de común, a nuestras raíces, unas 
para todos, llegamos ahondando en nosotros y no saliendo fuera. Opongo lo universal 
a lo cosmopolita. […] En cierta época de propaganda no es malo ceder algo a cosmo-
politismo y hasta cultivar el cotarro (coterie) internacional, […] pero hay que sacu-
dirse de su maléfico influjo33. 

Por lo tanto, la obra de Castro plantea a la vez la puntillosa relación de 
Unamuno con las tendencias internacionalistas en boga, de las que fue 
Castro gurú en Portugal y en las literaturas hispánicas. La recepción mo-
dernista del portugués le sirve para condenar dichas tendencias, afir-
mando, el 15 de diciembre de 1905, en un comentario sobre el volumen 
Los Modernistas, de Víctor Pérez Petit, que contiene un capítulo sobre 
Eugénio de Castro, y más concretamente sobre su Belkiss: «El libro vale 
menos que poco. Resulta ya grotesco llamar modernistas (palabra sin sen-
tido definido y claro) a todos esos escritores, usted inclusive»34. 

Resulta de veras curiosa la permeabilidad del polisistema hispánico a 
la obra de Eugénio de Castro. Las palabras de Unamuno, evidenciando la 
consternación por la lectura modernista del portugués, nos la exhiben 
como síntoma de una modernidad no unidireccional, una modernidad que 
resulta de una poligénesis, según el concepto empleado por Nil Santiáñez 
en Investigaciones literarias. Modernidad, historia de la literatura y mo-
dernismos (2002), cruzada por vectores contradictorios.  
                                                      
32  Miguel de Unamuno, «Eugénio de Castro», pp. 12-13. 
33  Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 

pp. 184-185. 
34  Eugénio de Castro, Eugénio de Castro y la cultura hispánica. Epistolario (1877-1943), 

p. 196. 
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La recepción de Castro, de hecho, siendo transversal, como hemos visto, 
a las distintas tendencias ibéricas, contornea con notable agilidad las dispu-
tas internas entonces existentes en España, convirtiéndose en una especie 
de hipotexto del modernismo español, si entendemos el término en su ca-
rácter periodológico. Las ambigüedades de su obra, indecisa entre decaden-
tismo, simbolismo, neorromanticismo, modernismo, vanguardismo y par-
nasianismo, lo convierten en un ejemplo paradigmático de la vacilante tran-
sición moderna que hizo que en el polisistema ibérico convivieran tenden-
cias antagónicas, en un tiempo plural, considerando las condiciones espe-
cíficas de la modernidad ibérica, su impureza, tal y como la describe 
Svetlana Boym en The Future of Nostalgia (2001), con esa especificidad 
tan suya y tan bien formulada por Jesús Torrecilla en La actualidad de la 
Generación del 98. Algunas reflexiones sobre el concepto de lo moderno 
(2006). Faltas de las consolidaciones paradigmáticas industriales, científi-
cas, burguesas y positivistas fuertemente arraigadas en otros contextos, las 
literaturas ibéricas son particularmente sensibles a la paradoja constitutiva 
de dicha modernidad, a esa nostalgia y repudio simultáneos de una moder-
nidad que es en verdad doble, como la describió en su ya clásica tesis Matei 
Calinescu (Fice Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, 
Kitsch, Postmodernism, de 1987), pro y contramoderna.  

De ahí tales hesitaciones y tales antagonismos, ecos quebradizos, sínto-
mas de un problema común, de la indecisión de la transición hacia la mo-
dernidad. Así, por ejemplo, en el prefacio a Oaristos (1890), Castro hace el 
elogio del «vertiginoso correr do expresso da ORIGINALIDADE»35, en 
tono apologético bastante vanguardista, pero en Cartas de torna-viagem con-
denará «o hino augusto que as cidades modernas vitoriosamente entoam en 
louvor do progresso»36, «esta prosaica era de mil novecentos e vinte e quatro, 
mais interessada pelos desafios de football e pelos progressos da aviação que 
pelas expansões poéticas»37. Se acerca aquí al Unamuno que, en «De vuelta 
a la cumbre», de Andanzas y visiones españolas (1922), predicaba: 

Deja de pisar el asfalto de los bulevares. Aprende a desdeñar eso que llamamos, y que 
rara vez es tal, y a extraer de ella lo que de cultura encierre. Deja la civilización con el 

                                                      
35  Eugénio de Castro, Obras poéticas, Coimbra, Lumen, 1927, vol. 1, p. 6. 
36  Eugénio de Castro, Cartas de torna-viagem, Coimbra, Lumen, 1926, vol. 1, p. 82. 
37  Eugénio de Castro, Cartas de torna-viagem, vol. 1, p. 82. 
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ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el water-closet, y llévate la cultura en el alma. Todo 
ese formidable aparato de invenciones mecánicas acaba en producir una poesía38.  

En esta concepción de una poesía que camina al revés de la moderni-
dad industrial radica, al final, también, el modernismo unamuniano, que 
ayuda a justificar, por una parte, el aprecio que por él sintieron Rubén 
Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, formados en las primi-
cias modernistas, y, por otra, su atención hacia la obra del portugués. Más 
evidente resulta este hecho si consideramos la consanguinidad de aquellas 
palabras y de las del poeta nicaragüense, el primer lector hispánico favora-
ble a Castro, que en el prólogo a El canto errante (1907) afirmaba: «La 
actividad humana no se ejercita por medio de la ciencia y de los conoci-
mientos actuales, sino en el vencimiento del tiempo y del espacio. Yo he 
dicho: es el Arte el que vence el espacio y el tiempo»39. El Arte y la Poesía 
como valores redentores de la modernidad hicieron que Unamuno procla-
mara, en «Cantos de la noche»: «Digan lo que digan los regeneradores que 
creen que fabricando maquinitas surgirán fábricas de maquinarias […], una 
de las cosas de que más necesitados estamos es de buenos cantores y de 
ciegos videntes, de poetas»40. Esta curiosa apología de la videncia del poeta 
no se aleja, al final, de la tradición romántica (y de la respectiva fuente 
clásica de la misma) que subyace a la experiencia modernista dariana.  

La favorable acogida de Eugénio de Castro, tanto por Miguel de Unamuno 
como por Rubén Darío, es por lo tanto un punto más en la cadena de esta 
reacción a la modernidad positivista e industrial, ayudándonos a pensar la 
coherencia del fenómeno de la modernidad literaria peninsular en toda su 
diversidad, de la que la obra del poeta portugués es caso paradigmático. 
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Anexos1 

1. Postal de Miguel de Unamuno a Eugénio de Castro, con ocasión de su 
propio cumpleaños, el 29 de septiembre de 1910, en el que incluye dos 
sonetos que integrarían, con variantes, sus obras completas 

 
                                                      
1  Todas las imágenes de este anexo son cortesía de y se publican con el permiso de la 

Biblioteca de la Universidad de Coimbra (Portugal) y la Casa-Museo Unamuno. 
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2a. Carta de Miguel de Unamuno (28 de febrero de 1903) – P. 1 
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2b.  Carta de Miguel de Unamuno (28 de febrero de 1903) – Pp. 2-3 
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2c. Carta de Miguel de Unamuno (28 de febrero de 1903) – P. 4 
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3a. Poema «Duerme, alma mía! (Canción de cuna)», que Unamuno le 
envió a Castro, sin que podamos determinar la fecha. El poema 
integraría, con modificaciones (el autor sustituye la tercera estrofa, 
por ejemplo) y bastante desarrollado, el libro Poesías (1907) – P. 1 
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3b. Poema «Duerme, alma mía! (Canción de cuna)» – Pp. 2-3 
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4. Primera columna del primer texto que Miguel de Unamuno le 
dedica a Eugénio de Castro (El Cojo Ilustrado, Caracas, 1907) 
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5. Primera página dactilografiada por Miguel de Unamuno con el 
texto que serviría de prólogo a la edición española de Constanza 
(1913), con traducción de Francisco Maldonado 
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6. Programa de los actos celebrados en Salamanca entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre de 1934 con ocasión de la jubilación de
Miguel de Unamuno, entre los que constó la investidura de Eugénio
de Castro con el título de Doctor Honoris Causa

7. Recorte de La Voz (Madrid, 1934) con noticia que contiene fotografias
de Miguel de Unamuno y Eugénio de Castro durante los actos
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Ficción y realidad en el panorama histórico de 
La sangre de los inocentes, de Julia Navarro 

SALWA MOHAMED MAHMOUD 

(Universidad de Helwan) جامعة حلوان 

RESUMEN: Este trabajo pretende definir las fronteras entre el discurso histórico y el dis-
curso literario en La sangre de los inocentes (2007). Nuestro objetivo principal es saber si 
esta obra tiene técnicas propias que la distinguen de la novela histórica tradicional. Asi-
mismo, intentaremos responder a las siguientes preguntas: ¿La sangre de los inocentes es un 
relato histórico en el sentido estricto de la palabra? ¿Las técnicas narrativas varían en el 
discurso según el contexto cultural que refleja? ¿Y el lenguaje de la autora tiene la capacidad 
de transparentar unas realidades y vivencias de épocas remotas y presentes? El método a 
seguir será la lectura, por supuesto, de la bibliografía correspondiente y el análisis de la obra 
utilizando los parámetros adecuados hasta dar respuesta a las preguntas indicadas. 

PALABRAS CLAVE: Realidad, ficción, fanatismo, novela histórica 

Se aprecia que a la autora le interesa ubicar los sucesos de sus relatos 
en momentos históricos muy concretos, motivo por el que algunos críti-
cos clasifican sus obras como novelas históricas. Desde nuestro punto de 
vista, en la lectura de este tipo de narraciones se establece una complici-
dad entre el autor y el lector y se crea entre ambos una interacción que 
revela las pautas comunicativas en las que se desarrolla este diálogo1. En 
su tercera novela, Julia Navarro plantea temas del pasado y del presente 
de carácter sociocultural, como, por ejemplo, el fanatismo religioso, la 

1 Begoña Pulido Herráez, Poéticas de la novela histórica contemporánea, México 
D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 276.
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violencia, la traición, la reescritura histórica y la dialéctica entre la verdad 
y la mentira. Pero antes de entrar en el análisis crítico de la novela con-
viene exponer la sinopsis de la misma. 

Los sucesos de la primera parte versan sobre el cruel asedio de 
Montségur y cómo los cátaros sufrían del hambre y del acoso de los cru-
zados. En esta parte, doña María, una dama cátara, le pide a un hijo bas-
tardo de su marido, Fray Julián, que escriba para el porvenir un docu-
mento sobre el martirio que sufrieron los buenos cristianos a manos de la 
Iglesia católica. Entonces, el fraile dominico, que ejerece de notario de la 
Inquisición, cumple esta misión y se dedica a escribir una crónica que 
plasma los momentos más duros en la vida de unos seres calificados de 
herejes por la Inquisición. Unos siglos después y precisamente en 1938, 
el profesor de Historia Medieval de la Universidad de París, Ferdinand 
Arnaud, hace unas investigaciones sobre la autenticidad de unos folios de 
pergamino que incluyen La crónica de fray Julián. Dichos folios están en 
posesión del conde d’Amis, un descendiente de la familia de fray Julián. 
Estos documentos describen el suplicio de los cátaros a manos de los frai-
les dominicos. En la segunda parte, el narrador habla de los intentos del 
conde de encontrar el Santo Grial y de sus planes hostiles contra la Iglesia. 
También, expone partes del drama personal del profesor Arnaud, católico 
y agnóstico; aunque su mujer y su único hijo, David, son judíos. Su es-
posa, Miriam, se va a Berlín, en momentos peligrosos de la Alemania nazi 
para buscar a sus tíos, que sufrieron ataques muy violentos y que desapa-
recieron. También, ella desaparece en circunstancias muy oscuras. Por lo 
tanto, Ferdinand se desplaza a Berlín para buscarla. Después del fin de la 
guerra, Arnaud descubre que su esposa perdió la vida por las torturas y 
que fue arrojada a una fosa común. Luego, David se fue a vivir a Israel y 
allí pierde su vida en una emboscada. Al final, el profesor se muere por 
un infarto y deja en herencia todos sus papeles a cargo de un viejo secre-
tario del Vaticano, el padre Ignacio Aguirre, para que este evite la muerte 
de los inocentes.  

Los sucesos de la tercera parte transcurren en el momento actual, en 
que Mohamed Amir, un musulmán atraído por una célula terrorista, par-
ticipa con otros fanáticos que se inmolan en Frankfurt, dejando tras de sí 
un mensaje incomprensible, que pone en estado de alerta al Centro Anti-
terrorista de la Unión Europea. Los agentes de dicho centro y los servicios 
de inteligencia del Vaticano procurarán descifrar el enigma que fusiona 
la intolerancia de la Inquisición, la iniquidad del fascismo y el radicalismo 
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islámico en esta frase: «Algún día alguien vengará la sangre de los 
inocentes»2. El relato deja ver que hay un grupo reducido de personas que 
ocultan grandes intereses y que saca beneficio del enfrentamiento conti-
nuo entre Oriente y Occidente. Este grupo es el único que puede evitar 
que se siga derramando la sangre de los inocentes, ya que todo se comete 
por el afán de poder, así lo explica la madrastra de fray Julián:  

Si Hugues des Arcis conquista Montségur, se acabó la libertad de nuestra tierra. El 
rey quiere estas tierras porque, sin ellas, su reino no es nada. ¿Crees que le importan 
los cátaros? No, hijo, no te equivoques, aquí no se lucha por Dios, sino por el poder 
(pp. 23-24). 

Para alcanzar nuestros objetivos abordaremos el análisis temático y 
formal del texto, puesto que el relato está dividido en tres partes que per-
tenecen a tres períodos diferentes, marcados por el poder de la religión. 
Las tres tienen un número desigual de capítulos. Los sucesos de la primera 
parte transcurren en la Edad Media y en la zona del Languedoc (Francia). 
En esta época, fray Julián escribe una crónica en la que cuenta toda la 
verdad sobre el asedio de Montségur y la lucha entre cátaros y católicos. 
La segunda empieza en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y se desa-
rrolla hasta finales del siglo XX, mientras que la tercera transcurre en la 
actualidad y es la parte más extensa del libro. En ella vemos que la parte 
histórica se posterga a un segundo plano para ofrecer mayor protago-
nismo a la intriga y a las aventuras. Asimismo, en ella las historias de los 
protagonistas de las dos primeras partes se entremezclan. La imagen más 
destacada en este panorama histórico y a la vez contemporáneo es la con-
tinua presencia de la sangre, pues los acontecimientos se desatan en las 
distintas épocas con diversas muertes de por medio. 

«Soy espía y tengo miedo. Tengo miedo de Dios, porque en su nombre 
he hecho cosas terribles» (p. 13). De esta suerte, comienza la crónica que 
escribe a mediados del siglo XIII fray Julián sobre el insoportable asedio 
de Montségur y la contienda entre cátaros y católicos. Esta frase inaugural 
de la crónica tiene una gran resonancia y sirve de anzuelo para enganchar 
al lector, que está leyendo las confesiones de un notario de la Inquisición. 
Así, observamos que la religión domina la sociedad desde el principio y 

                                                      
2  Julia Navarro, La sangre de los inocentes, Barcelona, Debolsillo, 2012, p. 105. Todas 

las referencias a la novela parten de esta edición, por lo que en adelante sólo indicaré 
la página correspondiente en el cuerpo del texto.  
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por ella se cometen hechos bárbaros en nombre de Dios. El relato nos deja 
ver la situación contradictoria en que se encuentra el fraile que intenta 
salvar la vida de sus familiares asediados en el sur de Francia, al mismo 
tiempo en que obedece las órdenes del Santo Oficio. La focalización de 
la primera parte de la historia en uno de los miembros de la Iglesia cató-
lica no es un hecho casual, sino premeditado, para llamar la atención del 
lector sobre la presencia de la religión que reinará el comportamiento de 
los personajes. Así pues, la figura de fray Julián surge del meollo de aque-
lla era, con el fin de representar este momento histórico concreto así como 
los aspectos positivos y negativos de la sociedad que lo definen. Así lo 
reconoce el mismo personaje: «mi señora me ha pedido que escriba una 
crónica de cuanto sucede en este rincón del mundo. Quiere que algún día 
los hombres conozcan la iniquidad de quienes dicen representar a Dios» 
(p. 14). De esta manera, la escritura es uno de los motivos temáticos de 
esta novela, puesto que Doña María, la madrastra de fray Julián, le reco-
mienda a su hijastro que memorice a través de la escritura todas aquellas 
atrocidades cometidas en nombre de Dios. En sus palabras apreciamos 
una crítica mordaz contra la Iglesia de aquel tiempo:  

Quiero que escriba una crónica en que lo cuente todo, la maldad de la Gran Ramera 
cómo no puede soportar que haya cristianos que vivamos de acuerdo con las enseñanzas 
de Jesús […]. Ella, la Gran Ramera, vive envuelta en ropajes damasquinados rodeada de 
sirvientes y riqueza, lejos de los pobres y enfermos, sirviendo al Diablo (p. 47).  

Este fragmento radiografía la amargura en las palabras de una dama 
cátara que sufre el fanatismo religioso ejercido por la Iglesia en la Edad 
Media. Al mismo tiempo, resalta la falsedad y la postura contradictoria 
de la Iglesia que se rodea de todas las señales de la riqueza, sin prestar 
ayudas a los necesitados. En opinión de Begoña Pulido, «El pasado está 
abierto y, ante los diversos empeños por definirlo, exige ser reinterpretado 
permanentemente»3. De acuerdo con esta visión, observamos que los in-
cidentes históricos se presentan mediante la construcción de ámbitos que 
reproducen contextos históricos reales. La autora reelabora de modo crí-
tico situaciones, períodos cruciales, experiencias y cronotopos4, en aras 
de interpretar aquel pasado. En La sangre de los inocentes, la escritora 
                                                      
3  Begoña Pulido Herráez, Poéticas de la novela histórica contemporánea, p. 212.  
4  Mijail Bajtín llama cronotopo a la conexión esencial de relaciones temporales y espa-

ciales asimiladas artísticamente en la literatura. Teoría y estética de la novela, Madrid, 
Taurus, 1991, p. 237.  
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emplea La crónica de fray Julián como referente histórico, desde el prin-
cipio hasta el final de su libro, a fin de reflejar detalles dramáticos que 
fueron silenciados durante décadas. Este silencio nos permite estar alertos 
para escuchar las propias experiencias y para encontrar el pulso perdido 
de antaño. De este modo, «el silencio también es una palabra prolongada 
y oscura»5. En el callar y en el hablar, la palabra permite que la memoria 
recupere la respiración del pasado, por eso doña María dice: «La verdad 
debe salvarse a través de los escritos» (p. 25).  

El texto se caracteriza por poseer referencias históricas sin que su trama 
sea precisamente «histórica», porque sugiere una lectura de la historia 
desde lo novelesco. Aunque «la narración de acontecimientos se organiza 
alrededor de un referente temporal»6, la autora no pretende encarnar un pe-
ríodo histórico concreto, sino que trata de configurar críticamente unos es-
cenarios reales del pasado, para reflejar su postura rechazante del fanatismo 
ideológico practicado desde el albor de la historia y hasta el momento pre-
sente. Nuestra opinión coincide con el punto de vista de Magda Zavala y 
Werner Mackenbach, quienes explican este tipo de literatura que no docu-
menta hechos históricos determinados. Pero, tiene un claro apuntamiento 
histórico, dado que las referencias históricas sugieren «una lectura de la 
historia desde lo novelesco, sin pretenderlo, con lo cual se asume fuera de 
los cánones y convenciones del análisis histórico o historizante»7. 

En cuanto al grado de datos históricos o ficticios que incluye el libro de 
Navarro, podemos decir que durante mucho tiempo se ha extendido una 
polémica sobre la complejidad de establecer una clara diferenciación entre 
la narración histórica y la narración imaginaria, puesto que ambas cuentan, 
consecutivamente, sucesos reales o irreales. En su libro Poética, Aristóteles 
señalaba que versificar unos hechos no es la única desemejanza entre la 
labor de un historiador que escribe en prosa y la de un poeta que escribe en 
verso, puesto que «la diferencia radica en que uno narra lo que ha ocurrido 
y el otro lo que ha podido ocurrir»8. Para responder a nuestras preguntas 
iniciales y para explicar la relación dialéctica entre la historia y la literatura 
en el texto de Navarro, contaremos con el pensamiento teórico y crítico de 
                                                      
5  Francisco Gutiérrez Carbajo, «La palabra y la memoria de Juan Cruz», en Cuadernos 

Hispanoamericanos, 555 (1996), p. 140.  
6  Miguel A. García Peinado, Hacia una teoría general de la novela, Madrid, Arco Li-

bros, 1998, p. 159.  
7  Magda Zavala y Werner Mackenbach, Historia y ficción en la novela contemporánea 

en Centroamérica, Tegucigalpa, Zubari, 2004, p. 5.  
8  Aristóteles, Poética, Valentín García Yebra (ed.), Madrid, Gredos, 1974, p. 249.  
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Hayden White, George Lukács, Linda Hutcheon y Seymour Menton, entre 
otros. En sus propuestas teóricas se ponen a flor de piel las particularidades 
más representativas de la narración histórica tradicional y de la posmo-
derna. Los críticos han discutido si la historia se ajusta a contar acciones 
que pertenecen a un momento concreto del pasado y si la literatura se com-
promete a relatar sólo sucesos fantaseados. En cuanto al discurso histórico, 
el teórico e historiador estadounidense Hayden White define la obra histó-
rica como una estructura verbal que está organizada en forma de discurso 
en prosa narrativa y que, a su vez, agrega cierta dosis de información y hace 
uso de conceptos teóricos para interpretar esa información. Pero, además, 
tiene un contenido ordenado profundo que es, en general, de índole poé-
tica9. Respecto al diálogo entablado sobre la verdad del discurso literario y 
la gama ficticia del discurso histórico, White sostiene que «la historia no es 
más que una forma de ficción; todos vemos la misma historia pero la con-
tamos de manera diferente»10.  

En el discurso literario, la realidad se presenta ante el lector en un mundo 
de ficción. De ahí, podemos exponer que la mezcla entre historia e imagina-
ción o verdad y mentira es una cuestión tratada en el libro de Julia Navarro. 
En su novela, utiliza los hechos históricos, como telón de fondo, para crear 
mundos ficticios y para releer críticamente el pasado. También pone en tela 
de juicio el contenido de algunos libros históricos, como lo muestra la si-
guiente afirmación del profesor de Historia, Ferdinand Arnaud: «Desde que 
en el siglo XIX ese personaje llamado Peyrat, aprendiz de historiador, em-
pezó a fabular sobre los cátaros, son muchos los documentos falsos, las 
interpretaciones erróneas y la seudoliteratura que se da por buena» (p. 110). 
Sin embargo, la escritora subraya que una novela histórica no es un libro 
de historia, porque el novelista puede permitirse inventar hechos y falsear 
verdades en su obra. Así lo dice uno de los personajes de su relato: «Una 
novela que trata de historia puede ser muy entretenida, pero eso no significa 
que esté ofreciendo una versión real de lo sucedido» (p. 266). Así pues, por 
la existencia de una gran dosis de hechos inventados, no podemos conside-
rar esta fábula como narración histórica en el sentido estricto de la palabra. 
Debido a la presencia de informaciones de esta índole en su contenido, tam-
poco podemos ignorar el valor histórico que tiene. 

                                                      
9  Hayden White, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histó-

rica, Barcelona, Paidós, 1992, p. 9.  
10  Hayden White, El texto histórico como artefacto literario, Barcelona, Paidós Ibérica, 

2003, p. 45.  
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En el momento actual, Navarro elabora su texto como respuesta a una 
necesidad imperiosa de entender el presente, ahondando en el pasado. 
Pero, sin descartar la voluntad política, económica y cultural de revisar 
unos determinados momentos históricos. Entonces, cabría preguntarnos 
¿cuándo se puede decir que un texto literario es de naturaleza histórica? 
Una parte de la respuesta la encontramos en las palabras de Seymour 
Menton, quien esclarece que es histórica una novela que se refiere a una 
cuestión del pasado que no corresponde al tiempo vivido por el autor11. 
Pero, desde nuestro punto de vista creemos que este es un criterio muy 
relativo. Vivido o no por el autor, el pasado se refiere a una realidad co-
lectiva, previa al presente, sobre la cual se produce –artísticamente ha-
blando– una actividad cultural multifacética que permite lanzar una nueva 
mirada y, por tanto, conseguir un conocimiento distinto.  

En la novela, observamos un alto grado de referencialidad tanto de 
autores como de libros históricos. En una conversación en el castillo del 
conde d’Amis, el profesor, Arnaud, dice:  

Hace un año se publicó en Alemania La corte de Lucifer: un viaje a los buenos espí-
ritus de Europa, que ha tenido cierto éxito en el continente. Es de ese tal Otto Rahn, 
autor de Cruzada contra el Grial: La tragedia del catarismo, un libro execrable, 
donde se inventa una raza nueva (p. 122). 

Estas referencias cobran una gran relevancia en el relato, pues el na-
rrador las emplea como fuentes documentales en su discurso; por ello, la 
escritora utiliza de forma recurrente La crónica de fray Julián como un 
documento que refleja la memoria viva de los cátaros.  

En la primera parte de la novela apreciamos el uso de términos, formas 
de vida, ambientes y modos lingüísticos del habla de la Edad Media, amén 
del empleo de la técnica del collage12, puesto que las correspondencias uti-
lizadas entre los personajes tienen una doble función –temática y explica-
tiva–13 en el texto. En la segunda y tercera parte, la autora maneja otros 
recursos lingüísticos y otras técnicas narrativas como: el diálogo, el monó-
logo interior, la polifonía de voces narrativas, la anacronía y la intertextua-
lidad, el entrecruzamiento de espacios y tiempos, la mezcla del relato histórico 

                                                      
11  Seymour Menton, La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992, Mé-

xico, FCE, 1993, p. 32.  
12  Angelo Marchese y Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminolo-

gía literaria, Barcelona, Ariel, 2000, p. 60.  
13  Antonio Garrido Domínguez, El texto narrativo, Madrid, Síntesis, 1996, p. 154.  



SALWA MOHAMED MAHMOUD 

378 

con el relato de intriga. Citamos como ejemplo lo que dice uno de los per-
sonajes al padre Aguirre: «¿Sabe, padre? Cuesta creer que en pleno siglo 
XXI un hombre sea capaz de querer atentar contra la Iglesia por algo que 
sucedió en el siglo XIII» (p. 660). Este cambio notable en el empleo de las 
formas estéticas nos hace percibir el paso del tiempo y el tránsito de lo an-
tiguo a lo moderno. En cada sección de la obra, la escritora hace hincapié 
en determinados acontecimientos que transcurrieron de verdad en la vida 
real, utilizándolos como referentes específicos con el fin de recrear atmós-
feras y vivencias de unas coyunturas señaladas en el texto. Los fragmentos, 
que hablan de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión de Hitler a otros 
países, nos hacen ver que Julia Navarro ha reconstruido hechos de un pa-
sado con una distancia suficiente, para no perder el carácter de «verdad 
histórica»14. De esta manera, el texto no pierde su legitimación en la esfera 
literaria y tampoco en la esfera histórica. Sin embargo, la narración tiende 
a presentar el lado antiheroico de la Historia15. De ahí, consideramos que 
las técnicas narrativas de La sangre de los inocentes se distinguen de las 
técnicas de la llamada novela histórica tradicional.  

Lo que hace Navarro en su texto es organizar los sucesos en capítulos 
de extensiones desiguales con el fin de dosificar los datos históricos, las 
vivencias y las conductas dentro de un contexto sociocultural, un hecho 
que remite a la «subjetividad» de la autora, dado que los hechos «históri-
cos» se presentan en el relato de forma objetiva. La escritora elabora su 
texto sobre una base de datos concordantes, en distintos grados, con los 
de la Historia social, económica y política. En las dos primeras partes, 
utiliza la memoria «creadora», porque el conocimiento del pasado «es, 
ante todo, un mecanismo generador de nuevos textos»16. Esta obra perte-
nece en parte al subgénero de la novela histórica, porque contiene un ma-
terial histórico que desencadena en sus primeras partes: los elementos re-
lacionados con el catarismo, los referentes bibliográficos, la Segunda 
Guerra Mundial y sus secuelas. Estos hechos están relatados en libros de 
Historia. Sin embargo, Julia Navarro desarrollo estos mismos eventos con 
                                                      
14  Tatiana Rincón Covelli, «La verdad histórica: una verdad que se establece y legitima 

desde el punto de vista de las víctimas», en Revista de Estudios Socio-Jurídicos, 7 
(2005), pp. 331-354.  

15  María Cristina Pons, Memorias del olvido. La novela histórica del siglo XX, México, 
Siglo XXI, 1996, p. 17.  

16  Isabel Navas Ocaña, La literatura española y la crítica feminista, Madrid, Fundamen-
tos, 2009, p. 76.  
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el evidente empeño de reconstruir o tratar de reconstruir el período en que 
se sitúa la acción de su novela. Al mismo tiempo, la autora pretende ofre-
cérselo al lector como «una época peritérita»17.  

Generalmente, los personajes y los ambientes de índole histórica se pre-
sentan en un período en crisis. En su relato, la escritora retrata unas socie-
dades en crisis tanto en el siglo XIII como en los siglos XX y XXI18: el 
fanatismo ideológico y religioso, el fascismo y la violencia que arrasa el 
mundo; de ahí se entiende el motivo de la repetición del sintagma «la sangre 
de los inocentes», que da título a la novela; dicha sangre es la que se de-
rrama en nombre de Dios; da lo mismo cómo se llame este dios porque el 
resultado suele ser el mismo. En la última parte de la novela, se habla de 
unas células terroristas islámicas que están esparcidas por el mundo y co-
meten barbaridades en nombre de Dios: «¿Alguien pensó que serían capa-
ces de hacer volar las torres Gemelas? ¿O de poner bombas en dos trenes 
en Madrid?» (p. 523). Esto significa que la ficción es fruto de la crisis actual 
que vivimos todos y que nos afecta de forma muy dura. La tarea de los 
protagonistas del relato histórico, según George Lukács, «consiste en con-
ciliar los extremos cuya lucha constituye justamente la novela, y por cuyo 
embate se da expresión poética a una gran crisis de la sociedad»19.  

En cuanto al lenguaje, creemos que la autora elabora un texto en que 
refleja el habla de cada época y de cada grupo social. Crea un universo 
ficcional que suscita el efecto de un mundo histórico. Emplea un tipo de 
anacronía verbal reflejada en las dos primeras partes en el lenguaje tanto 
del narrador como de los personajes. En la tercera actualiza y moderniza 
esta habla multifónica en aras de hacernos percibir el espíritu de cada 
época. En la primera parte, enfoca su historia desde un personaje que per-
tenece al clero. En dicha parte, el narrador en tercera persona les cede la 
voz a los templarios, a los dominicos, a individuos del siglo XIII. El na-
rrador describe los campamentos de los frailes, los ambientes asfixiantes 
dentro y fuera del castillo de Montségur, los objetos y el entorno en que 
                                                      
17  Amado Alonso, Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en «La gloria de 

Don Ramiro», Madrid, Gredos, 1984, p. 80.  
18  Miguel Ángel Hernández critica la poca producción literaria sobre la crisis que vive el 

mundo en la actualidad. En su artículo dice: «Es como si en España –a diferencia de lo 
que pasa en Latinoamérica y en otras latitudes– la literatura fuese impermeable a los 
problemas sociales» («Literatura de crisis», en La Razón [12-03-2012], s.p. [en línea] 
[fecha de consulta: 14-06-2018] <https://www.larazon.es/historico/6239-literatura-de-
crisis-por-miguel-angel-hernandez-QLla_razon_441261>).  

19  George Lukács, La novela histórica, México, Era, 1966, p. 36.  
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transcurren los sucesos, para resaltar algunas peculiaridades de aquel pe-
ríodo histórico: «El fuego era tan vivo que fray Ferrer y los otros domini-
cos tuvieron que alejarse para, desde la distancia, seguir contemplando el 
macabro espectáculo. El olor a carne quemada inundaba la montaña» 
(p. 97). El fragmento expone cómo los Perfectos murieron en la hoguera 
por orden de la Inquisición. En esta escena se cristaliza una imagen muy 
cruel, absurda y horrorosa del fanatismo religioso. También en la segunda 
y tercera parte el narrador les da la palabra a los profesores, a los agentes 
de los servicios secretos, a los curas del Vaticano y a hombres y mujeres de 
los siglos XX y XXI. En el relato aparecen nombres, apellidos, utensilios, 
entes, espacios y vestidos típicos de cada época y población. La escritora 
introduce palabras hebreas y otras árabes en su texto, como: Haganó, 
kibbutz, Kufiya, cuscús, muyahid, yihad, hiyab, umma (pp. 297, 298, 294, 
403, 624). Su objetivo principal es reconstruir mediante la palabra el con-
texto sociocultural de cada era con sus características. Su lenguaje demues-
tra su capacidad creativa para cristalizar realidades y vivencias de lo ante-
rior. En este sentido cabe mencionar las palabras de White, quien dice: 
«ahora es posible reconocer que en el discurso realista e igualmente en el 
imaginario, el lenguaje es tanto una forma como un contenido y que el con-
tenido lingüístico debe ser considerado como uno más dentro de todos los 
que forman el discurso histórico completo»20. De este modo, a través de los 
espacios, ambientes y objetos mencionados en el texto, Julia Navarro hace 
posible imaginar aquel vivir del pasado o del presente, pues todos estos 
elementos funcionan como mecanismos que activan la memoria. Igual-
mente, nos mueve con mucha agilidad hacia lugares como Berlín, Roma, 
Jerusalén, Granada y Estambul, para indagar en las causas de la intolerancia 
y del fanatismo religioso. Mediante la descripción, la autora pone ante los 
ojos del lector un retrato bien esbozado de un tiempo perdido.  

Así pues, uno de los detalles lingüísticos más relevantes en esta ficción 
es la gran separación temporal entre el pasado diegético y el presente del 
mundo de la autora y del lector. De esta suerte, se proyectan en las conver-
saciones del pasado juicios, valoraciones, interpretaciones propias de nues-
tro momento presente. En dicha operación se destaca el funcionamiento del 
anacronismo21, el recurso lingüístico y narrativo que emplea la autora para 
reescribir y revisar el pasado desde el presente. El argumento del relato de 
                                                      
20  Hayden White, El texto histórico como artefacto literario, p. 146.  
21  Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989, 

p. 395. 
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aventuras en la tercera parte está formado a partir de fragmentos discon-
tinuos y ligados por las consideraciones explicativas, muchas veces con-
jeturales, que manan de la descripción y el análisis de los datos que los 
agentes del Centro de Coordinación Antiterrorista recogen sobre las andan-
zas de los terroristas. Para situarnos en un ambiente de intriga, el narrador 
nos habla de Karakoz, un hombre serbobosnio, que trafica armas con los 
terroristas y que está vigilado por los agentes del Centro citado: «La Bri-
gada Antiterrorista de Interpol hace meses que seguía a Milan Karakoz. 
Además de traficar con armas lo hace con información» (p. 356). Esta 
forma de estructuración del discurso tiene asociada una particular cosmo-
visión, a la vez estética e informativa. Desde el punto de vista estético, 
estos procedimientos permiten enganchar al lector y hacerlo partícipe de 
los procesos de investigación y deducción, en los que colabora con los 
personajes de la ficción a modo de descifrador de un «enigma».  

Al final llegamos a la conclusión de que el relato de Julia Navarro 
plantea temas del pasado y del presente, como la traición, el fanatismo 
religioso y la violencia. Las descripciones que figuran en el texto sirven 
para recrear el pasado con todas sus configuraciones sociopolíticas y cul-
turales, para entender el presente y descifrar sus enigmas. También hemos 
visto que en su narración la escritora mezcla la verdad con la mentira, la 
ficción con la historia, para crear un ambiente de intriga salpicado de 
emociones fuertes. Hemos comprobado que esta obra pretende releer crí-
ticamente determinados episodios del pasado y que quiere enfatizar la 
idea de que estas revisiones de aquel período transcurrido de ninguna ma-
nera deben ser interpretadas como una simple construcción discursiva y 
tampoco como un mero elemento decorativo o de consumo. Estas lecturas 
proporcionan una nueva perspectiva para mirar y reflexionar sobre el pa-
sado, desde un presente postmoderno. Por último, queda por decir que La 
sangre de los inocentes no es un modelo arquetípico de la novela histórica 
tradicional, sino que es un libro que pertenece a la nueva modalidad de 
este subgénero, porque esta narración abarca una amplia gama de expre-
siones y una estructura narrativa compleja y posmoderna que la distancian 
de sus hermanas del siglo XIX.  
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Algunas notas sobre Figuras de Reyes y Profetas, 
obra de Gabriel Miró 

LAURA PALOMO ALEPUZ 

Universidad Católica San Antonio de Murcia 

RESUMEN: El siguiente artículo trata sobre una obra inédita de Gabriel Miró, Figuras 
de Reyes y Profetas. Para ello, se hace un recorrido por las circunstancias que propiciaron 
el hallazgo de los borradores relativos a ella en el legado Gabriel Miró que conserva la 
biblioteca alicantina que lleva el nombre del autor, se describe el material encontrado y se 
presenta sucintamente su contenido. 

PALABRAS CLAVE: Figuras de Reyes y Profetas, obra inédita, manuscritos, genética 
textual, Gabriel Miró 

1. Introducción 

Figuras de Reyes y Profetas es una obra fragmentaria e inédita de Gabriel 
Miró que desconocíamos hasta la primavera de 2008, momento en que con-
sultamos por primera vez el legado del autor conservado por la Biblioteca 
alicantina que lleva su nombre1. 

Cuando nos acercamos a este con la intención de buscar nueva informa-
ción que nos sirviera para tener una idea lo más completa posible de la obra 
bíblica de Gabriel Miró, el conjunto de documentos que encontramos en él 
nos sorprendió por su variedad. El legado manuscrito estaba formado por 
materiales de diverso tipo: carpetas, sobres, anotaciones, borradores, mapas, 

                                                      
1  Legado Gabriel Miró, Alicante, Biblioteca Gabriel Miró. 
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índices, esquemas de contenido, listas bibliográficas y de vocabulario que 
procedían de tres fases diferentes de gestación: pre-redaccional, redaccio-
nal y editorial, lo que en sí mismo suponía un hallazgo precioso por las 
posibilidades que se podían derivar de su estudio desde un punto de vista 
genético y cuyo valor, además, acrecentaba el hecho de que entre los ma-
nuscritos no se encontrara solamente el ante-texto de las obras ya publica-
das sino documentos totalmente inéditos, novedosos y de relativa calidad.  

Aunque la totalidad del material revestía gran interés, decidimos cen-
trarnos en el vinculado con la obra bíblica, y, de forma especial, en el que 
tenía que ver con Figuras de Bethlem, debido a que habíamos resuelto 
dedicar nuestra investigación doctoral a realizar la transcripción y la or-
denación de los manuscritos relativos a esta obra para poder después ana-
lizar el proceso de gestación.  

El dossier de Figuras de Bethlem estaba incluido en tres carpetas: «Beth-
lem»2, «Herodes»3 y «Obra incompleta»4, y un sobre grande, «Los Magos»5, 
que a su vez habían sido recogidos en tres archivadores del legado Miró.  

Aunque cuando realizamos la transcripción de los documentos pensa-
mos que todo el material que se había incluido tanto en las tres carpetas 
como en el sobre pertenecía a Figuras de Bethlem, existía un sobre dentro 
de la carpeta «Bethlem» denominado «Historia de Bethlem. Para “Figuras 
de Reyes y Profetas”»6, en cuyo contenido centraremos nuestra atención, 
que, a partir del momento en el que comenzamos a realizar la propuesta 
de ordenación de los materiales, nos generó dudas. 

2. Figuras de Reyes y Profetas: ¿un capítulo de Figuras de Bethlem o 
una obra independiente?  

Entre estas, la cuestión fundamental era si «Figuras de Reyes y Profe-
tas» se podía considerar parte de Figuras de Bethlem o, por el contrario, 
una obra independiente. 

En un principio pensamos que se trataba de un capítulo de Figuras de 
Bethlem. Parecían sugerirlo varios hechos: el primer lugar, los documentos 

                                                      
2  Legado Gabriel Miró, carpeta «Bethlem». 
3  Legado Gabriel Miró, carpeta «Herodes». 
4  Legado Gabriel Miró, carpeta «Obra incompleta». 
5  Legado Gabriel Miró, sobre «Los Magos». 
6  Legado Gabriel Miró, división «B. B (I). Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes 

y Profetas”». 
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se encontraban en un sobre denominado «Historia de Bethlem. Para “Figu-
ras de Reyes y Profetas”», incluido en un sobre más grande denominado 
«Bethlem» (el cual a su vez estaba dentro de una carpeta que llevaba el 
mismo nombre), que también contenía materiales relativos a Figuras de 
Bethlem; en segundo lugar, algunas de las redacciones llevaban al frente 
el título de «Bethlem» y, en tercer lugar, un grupo de cuartillas situadas 
dentro del mismo sobre «Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes y 
Profetas”» provenían de la misma redacción-origen que algunas del capí-
tulo «Bethlem I-5o» de Figuras de Bethlem. Sin embargo, cuando reuni-
mos el conjunto de índices de esta última obra y de las tres partes que la 
forman, nos dimos cuenta de que en ninguno de ellos se hacía referencia 
a un apartado denominado «Figuras de Reyes y Profetas». 

Este hecho, junto con una anotación que el autor había apuntado en 
uno de los sobres relativos al capítulo «Bethlem I-5o»: «(Parte de lo que 
contiene este capítulo ha de ser para “Reyes y Profetas”)» nos llevaron a 
plantearnos la posibilidad de que el nombre Figuras de Reyes y Profetas 
no remitiera, como habíamos creído antes, a un capítulo de Figuras de 
Bethlem, sino a una obra independiente, seguramente relacionada con la 
serie «Estampas Viejas».  

«Estampas Viejas» era un proyecto que a Miró le ilusionaba grande-
mente. Consistía en una colección de obras de asunto bíblico que el autor 
pensaba crear, pero de la que finalmente solo llegaron a ver la luz los dos 
tomos de Figuras de la Pasión del Señor7 y algunos fragmentos de Fi-
guras de Bethlem8. 

                                                      
7  Gabriel Miró, Figuras de la Pasión del Señor, Barcelona, Domènech, 1916-1917. 
8  De Figuras de Bethlem solamente llegaron a ver la luz una serie de fragmentos que el 

autor publicó en la prensa periódica en forma de artículos. Estas publicaciones son dis-
tintas elaboraciones de cuatro episodios: la descripción de la aldea de Bethlem, al cual 
corresponden la primera parte de «Bethleem», publicado en Voluntad el 5 de diciembre 
de 1919, y la primera parte de «Bethleem», que apareció en la misma revista el 1 de 
febrero de 1920; la figura de Ruth, que aparece tratada en la segunda parte de los dos 
textos anteriores, en «Figuras de Bethlem», que apareció en el diario La Nación el 7 de 
enero de 1923 y en otros dos artículos que con este mismo nombre publicó en El Sol el 
9 y el 10 de enero de 1925; la entrada en Belén de San José y Santa María, asunto de «El 
mesón de las caravanas. Camellos y luna», aparecido en La Publicidad el 24 de diciem-
bre de 1919; de «Figuras de Bethlem: Caravanas», que vio la luz en La Nación el 23 de 
diciembre de 1923 y de «Figuras de Bethlem. Llegan San José y Santa María» que pu-
blicó en El Sol el 24 de diciembre de 1925; y el viaje de los Reyes Magos hasta Belén, 
que se aborda en los artículos «Los Magos caminantes, I. La estrella y la cumbre», «Los 
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Con esta idea en mente, resolvimos revisar todos los posibles índices 
de la colección. Miró trabajó en ella durante años, porque sabemos por 
una carta que envió a sus tías Teresa y Concepción Miró que la concibió 
en la primera de 1916 y el examen de su legado nos permite suponer que 
siguió trabajando en ella hasta su muerte, que tuvo lugar en 1930. Esta 
circunstancia provocó que la nómina de las obras que la formaban cam-
biara a lo largo de los años.  

Aunque en la carta se hacía referencia a siete tomos, no se proporcio-
naba la lista de ellos. De esta manera, la primera variante (desde el punto 
de vista cronológico) de la que disponíamos era una lista de las obras que 
se incluirían en la serie que aparecía al final de la primera parte de Figuras 
de la Pasión del Señor9. En este caso la propuesta era la siguiente: I, Figu-
ras de la Pasión del Señor; II, Figuras de la Pasión del Señor; III, Figuras 
de Bethleem; IV, Figuras de discípulos; V, Santos y fiestas; VI, Patriarcas 
y Profetas y VII, Monjes. 

En la segunda variante de nómina, que era una nota autobiográfica 
publicada en el Diario de Alicante el 26 de marzo de 192710, los siete 
libros iniciales pasaban a ser ocho: el volumen Monjes habría sido susti-
tuido por otro denominado Calendario, los dos tomos de Figuras de la 
Pasión se unían, Patriarcas y Profetas se desligaba en: Patriarcas y Jue-
ces y Reyes y Profetas y Santos y fiestas en otros dos. 

Finalmente, en la última variante que encontramos en el plan de las 
Obras Completas de la editorial Biblioteca Nueva11 se habían eliminado 
los tomos dedicados a Fiestas y a Calendario. 

Como podemos ver, si en la primera de las listas no se hacía mención 
a ningún tomo denominado Figuras de Reyes y Profetas, en las dos últi-
mas se incluía un volumen con este nombre, lo que parecía confirmar 
nuestra sospecha de que el material que habíamos encontrado en el sobre 

                                                      
Magos caminantes, II. La estrella y el camino» y «Los Magos caminantes, III. La estrella 
y los hombres» aparecidos en La Publicidad los días 5, 6 y 7 de enero de 1920, «Los 
Magos caminantes» que salió en Los lunes del Imparcial el 23 de diciembre de 1923 y 
«Los tres caminantes» que se publicó póstumamente en la revista Caras y Caretas, en 
el volumen 1745, el 12 de marzo de 1932. 

9  Gabriel Miró, Figuras de la Pasión del Señor, s.p. 
10  José Castellón, «Novelistas de España. Entrevista con Gabriel Miró», en Diario de 

Alicante (26-03-1927). 
11  Rosa María Monzó Seva, «En torno a Gabriel Miró», en Miguel Ángel Lozano Marco 

y Rosa María Monzó Seva (ed.), Gabriel Miró: las cosas intactas, número monográ-
fico de Canelobre, 50 (2005), p. 178. 
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«Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes y Profetas”» remitía no a 
un capítulo de Figuras de Bethlem, como habíamos considerado al prin-
cipio de nuestra investigación, sino a una obra titulada de esta manera.  

Sin embargo, aun aceptando esta hipótesis para resolver la primera 
cuestión, nos surgía otra pregunta: ¿por qué si Figuras de Reyes y Profe-
tas era una obra independiente su material aparecía incluido en una car-
peta denominada «Bethlem»? 

La explicación más plausible la encontramos en la propia forma de 
crear de Miró, que solía reutilizar materiales o datos que aparecen en 
obras más antiguas para otras nuevas: con toda seguridad, el autor habría 
concebido originariamente estos materiales con la intención de que for-
maran parte de Figuras de Bethlem, pero en cierto momento de su desa-
rrollo habría decidido separarlos de esta obra con la intención de que sir-
vieran de base para otro de los libros de la serie bíblica.  

Y esta hipótesis también parecía confirmarla el análisis del material 
redaccional de Figuras de Reyes y Profetas, ya que, si las primeras com-
posiciones aparecían encabezadas por el título «Bethlem», en las más 
avanzadas este había sido tachado; y si en las primeras el contenido apa-
recía dispuesto de forma continua y estaba relacionado con el argumento 
de Figuras de Bethlem, en las finales se encontraba organizado en apar-
tados y había adquirido autonomía. 

Por último, el hecho de que el material que contenía el sobre «Historia 
de Bethlem. Para “Figuras de Reyes y Profetas”» hubiera formado parte 
en un principio de una redacción de Figuras de Bethlem, pero se hubiera 
separado después en un sobre denominado «Historia de Bethlem. Para 
“Figuras de Reyes y Profetas”», respaldaba la idea de que el material atra-
vesó dos fases: la primera, como parte de Figuras de Bethlem, y la se-
gunda, como material de Figuras de Reyes y Profetas. 

3. Descripción del material de Figuras de Reyes y Profetas  

Aunque el grueso del material de Figuras de Reyes y Profetas aparecía 
incluido en el sobre denominado «Historia de Bethlem. Para “Figuras de 
Reyes y Profetas”», que se encontraba dentro de otro sobre más grande 
denominado «Bethlem»12, localizado en la carpeta homónima, pudimos 

                                                      
12  Legado Gabriel Miró, división «Bethlem. Bethlem (I)». 
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encontrar algunos materiales también en la división «43 cuartillas y dos 
anotaciones»13 y en el sobre «Los Magos. VIII. El Templo»14. 

En cuanto a los tipos de documentos, estaban organizados en dos di-
visiones: una denominada «20 notas»15, que contenía material pre-redac-
cional como notas, citas literales, sobres y bocetos, y otra compuesta por 
un grupo de siete redacciones que ordenamos siguiendo un criterio cro-
nológico y que nombramos sirviéndonos de las letras del alfabeto16.  

El material redaccional que conservábamos de Figuras de Reyes y 
Profetas era escaso, pero el contenido de todas las textualizaciones que 
lo formaban estaba relacionado con la edificación y las posteriores re-
construcciones del Templo de Jerusalén, lo que nos llevaba a pensar que 
el proyecto de Miró era que esta obra, o al menos una parte de ella, tuviera 
este por tema principal.  

Como hemos apuntado antes, en las redacciones iniciales este proceso 
aparecía conectado al argumento de Figuras de Bethlem y tenía una es-
tructura unificada. Era el caso de las redacciones A y B.  

La primera, encabezada por el título «Bethlem y los Templos del Se-
ñor», estaba compuesta por ocho cuartillas que formaron parte en un mo-
mento anterior de una textualización-origen mayor (que contenía las que 
posteriormente se convertirían en redacción C del capítulo «Bethlem I-3o» 
y redacción A de «Bethlem I-5o» de Figuras de Bethlem) y era una de las 
más largas, ya que describía el periodo temporal que va desde la ideación 
del templo por parte del rey David hasta, en principio, la rebelión de los 
macabeos y, probablemente, la última reconstrucción del santuario lle-
vada a cabo por Herodes el Grande17. 

                                                      
13  Legado Gabriel Miró, división «43 cuartillas y dos anotaciones». 
14  Legado Gabriel Miró, sobre «Los Magos. VIII. El Templo». 
15  Legado Gabriel Miró, división «B. B (I). Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes 

y Profetas”. 20 notas». 
16  El material redaccional incluido en cada capítulo lo organizamos en redacciones, es de-

cir, en unidades de textualización. Para agrupar las cuartillas en redacciones seguimos 
criterios como la similitud en cuanto al tipo de papel, tipo de tinta, tipo de letra, cantidad 
de tachaduras, continuidad en la numeración de las páginas y tipo de numeración.  

17  Nos lo permite suponer el hecho de que el contenido de la redacción A de «Bethlem I-5o», 
cuyas páginas siguen a las de esta composición (ya que la redacción A de Figuras de 
Reyes y Profetas termina en la página 31 y la redacción A de «Bethlem I-5o» empieza 
en la 32) continúen hasta ese momento. 
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Además, parecía ser la más antigua de las redacciones, debido a que 
llevaba por título «Bethlem y los Templos del Señor», provenía de una 
redacción perteneciente a Figuras de Bethlem, mostraba una estructura 
unificada, el tipo de letra con la que se había escrito estaba más descui-
dada y en sus márgenes aparecían datos bibliográficos que en las siguien-
tes composiciones se habían incorporado al cuerpo del texto. Asimismo, 
el análisis conjunto de las composiciones indicaba que las otras textuali-
zaciones incorporaban cambios que esta anunciaba.  

A continuación, se muestra un fragmento18 en el que se hace una des-
cripción del Templo labrado por Salomón:  

Los19 aldeanos llegan a la gran ciudad para ver de cerca la maravilla que resplan-
dece como un monte de oro. Han visto los sillares pulidos que encajan como una 
carne de un cuerpo de gloria; han visto, los artesones y escalinatas y dinteles de 
maderas del Líbano forradas de riquezas; los los querubines gigantescos tallados en 
olivo salvaje, los ornamentación20 del Santo de «colonquintes» y flores abiertas de 
oro cincelado, los muros del Santo de los Santos enjoyados de cabezas con alas21 
que miran terribles22 y magníficas entre lotos y palmeras de orificia la majestad del 
arca sacratísima23. 

En cuanto a la segunda, que estaba compuesta por una sola cuartilla 
y se centraba en la ideación de David, llevaba al frente el título «Carto-
nes de las Figuras de Bethlem» y el subtítulo de «Los Templos del Se-
ñor», lo que nos hacía pensar que hubiera seguido la misma disposición 
que la anterior.  

En el siguiente fragmento se alude a la terraza del palacio real desde 
la cual el rey David avistó a la que se convertiría en su esposa, Betsabé, 
cuando la mujer estaba tomando un baño en su huerto y gracias a la cual 
se fijó en el terreno que compraría a Ornam para construir el Templo: 

                                                      
18  Para la transcripción de los fragmentos que aparecen a partir de aquí se han seguido 

los criterios que se explicitan en el Anexo. 
19  Tachado: Muchos. 
20  Tachado: muros. 
21  Modificado: aladas. 
22  Tachado: de lotos y palmeras. 
23  Legado Gabriel Miró, división «B. B (I). Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes 

y Profetas”», cuart. 22v (1). 
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El rey se asomaban salia por los caminos rodeaba la24 ciudad por el camino de alme-
nas25 de los muros, se asomaba a la torre26 y alli su codo recogia de las27 losas28 el 
sol29 de las piedras toda la tarde. La torre ancha, rodeada de tanta30 gloria de firma-
mento, le puso en frente de la tentación de la mujer que se bañaba salia desnuda, go-
teando31 de agua su del huerto de su delicia. Y esa32 terraza de baldosas y sillares 
rojos en el cielo caliente, le puso delante33 de la colina torreón de ladera aradas por 
los34 jornaleros de35 Ornam36. 

En las cinco siguientes, que eran posteriores a estas dos, el contenido, 
al contario que en la A y en la B, aparecía organizado en apartados.  

La más antigua de ellas, la C, estaba formada por una sola cuartilla 
que tenía como título la palabra «Bethlem» y como subtítulo «El Templo 
y el Cautiverio».  

En la porción de muestra se manifiesta la percepción que tienen los 
aldeanos betlemitas de los trabajos de edificación del Templo: 

Subidos al camino y a los collados de las cercanías de Bethleem, miran los aldeanos 
el río37 trajinero de los hombres y acémilas38. Nunca se para. Son los hombres asala-
riados de Tiro y de Canaam que traen desde las costas a lomos de los bueyes, camellos 
y mulos, los troncos de cedros y abetos para la casa del Señor39.  

La siguiente, la D, incluía la narración de dos apartados. El primero, 
que llevaba el título de «El Templo y el Cautiverio», abordaba las etapas 
de la ideación por David, la primera construcción por Salomón, el cisma 
                                                      
24  Tachado: encima. 
25  Tachado: encima. 
26  Tachado: sentaba en su torreon. 
27  Modificado: la. 
28  Tachado: piedra. 
29  Tachado: color. 
30  Había escrito en primer lugar: y la frescura; a continuación: David habia. 
31  Modificado: goteante. 
32  Tachado: La Torre. 
33  Había escrito en primer lugar: esa tarde cara; a continuación, reemplaza cara por 

fren[te]. Después, tacha el conjunto. 
34  Modificado: la. 
35  Tachado en primer lugar: reja y; después: jornaleros de Ornam; por último: labrado-

res del viejo. 
36  Legado Gabriel Miró, división «Bethlem. 43 cuartillas y 2 notas», cuart. 1r (4). 
37  Tachado: el río. 
38  Tachado: que viene. 
39  Legado Gabriel Miró, división «Los Magos. VIII. El Templo», cuart. 1r (3). 
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de Israel y la invasión del territorio por el imperio asirio; la segunda, de-
nominada «Zorobabel», aunque interrumpida, aludía al intento frustrado 
de rehabilitación por parte del rey persa, Ciro, y a la reconstrucción de 
Darío por petición de Zorobabel.  

A continuación, se puede ver un fragmento de ella en el que se hace 
referencia a la construcción del Templo por parte de Salomón: 

La aldea tiene una alegría serena de mujer hacendosa40; y sin salir de su sosiego41 de 
pastora y labradora presencia la exaltación del reino nacido de su sangre. Su hijo Da-
vid se valió de las cuevas, de los altos y barrancas del contorno42 como de refugio y 
escudo de guerra43. Entonces Bethleem44 padeció muchos trabajos y persecuciones 
de los enemigos. Pero A45 todos los venció el hijo; y46 todo lo remedió.47 el hijo. 
Ahora, su heredero, que ha gozado los más todos48 los sabores de la felicidad que ha 
recibido los presentes homenajes de reyes lejanos y ha henchido sus aposentos, sus 
terrazas y verjeles de pedrerías, de marfiles, de aromas, de telas, de plantas y aves 
prodigiosas49 de Ofir, ahora labra el glorioso Templo de Dios50.  

La E, en la que el título «Bethlem» ya había sido tachado y el subtítulo 
«El Templo y el Cautiverio» sustituido por «El Templo de Salomón», 
incluía la narración que en composiciones anteriores aparecía bajo el ró-
tulo «El Templo y el Cautiverio».  

En el siguiente texto se puede ver la parte en la que se describe la 
destrucción del Templo a manos del ejército asirio: 

Vinieron los extranjeros51; y la virgen de Judá fue hollada como racimo en la cuba52; 
y los que se criaban entre brocados53 se volcaban54 en muladares, y la juventud se 
ennegreció y descarnó como la leña. El rey y los capitanes de Asiria incendiaron los 

                                                      
40  Tachado: sosegada. 
41  Tachado: vida. 
42  Tachado: bethlemitas. 
43  Tachado: guerrero. 
44  Tachado: la aldea. 
45  Corregido: a. 
46  Tachado: y. 
47  Añadido el signo de puntuación. 
48  Tachado: todos. 
49  Tachado: prodigiosas. 
50  Legado Gabriel Miró, división «Los Magos. VIII. El Templo», cuart. 1r (2). 
51  Tachado: extraños. 
52  Tachado: el lagar. 
53  Tachado: púrpuras. 
54  Modificado: revolcaron. 
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palacios y el Templo; cogieron55 los vasos sagrados, el oro y el bronce; degollaron a 
los hijos del príncipe, y a él le arrancaron los ojos; y todo el pueblo caminó cautivo 
detrás de los vencedores56.  

En cuanto a la F, su título, «Zorobabel», había sido reemplazado por 
«El segundo Templo que vio Bethlem», y parecía desarrollar completa-
mente el capítulo dedicado a la figura de Zorobabel, del cual se muestra 
a continuación una pequeña parte en la que se describe el anhelo de este 
cortesano de reconstruir el Templo de Jerusalén: 

Zorobabel es el caudillo de los deportados, y es señor en la esclavitud. Su palabra57, 
su sonrisa, su ímpetu y y la fineza58 de su estirpe judia, deja en sus hermanos una 
claridad que y les alumbra la emoción de los perdidos horizontes, y les afirma en la 
altivez y plenitud de su raza. […] Delante de la juventud escogida59, Zorobabel ha 
recordado la piedad de Ciro. Ciro quiso realizar las profecías de los libros hebreos que 
le encomendaban la gloria de reconstruir el Templo del Señor60.  

Finalmente, la redacción G, denominada «Los caudillos», se centra en 
la etapa en la que, en primer lugar, Esdras y, posteriormente, Nehemías 
vuelven del exilio babilonio con la idea de reconstruir Jerusalén. Sirva de 
muestra de esta última redacción el siguiente fragmento dedicado a la lle-
gada a Judá del primero: 

Como en otro tiempo Zorobabel, vino ahora Esdras, el legista inflamado en las pala-
bras del Señor, sabio y rígido en las ceremonias de la santidad. Viejo, huesudo, y 
torvo; herían sus recónditas pupilas se agarraban como dos pinchas de cardo61, y su 
voz crujía y se62 enroscaba en los corazones como un cordel de fuego63.  

En conclusión, tanto la información externa que tenemos sobre Figu-
ras de Reyes y Profetas como la que nos ofrecen los propios manuscritos 

                                                      
55  Tachado: se llevaron. 
56  Legado Gabriel Miró, división «B. B (I). Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes 

y Profetas”», cuart. 28r (2). 
57  Tachado: voz. 
58  Tachado: su elegancia. 
59  Tachado: persa. 
60  Legado Gabriel Miró, división «B. B (I). Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes 

y Profetas”», cuart. 5r (2). 
61  Tachado: pinchaban sus pupilas como dos púas candentes. 
62  Tachado: se. 
63  Legado Gabriel Miró, división «B. B (I). Historia de Bethlem. Para “Figuras de Reyes 

y Profetas”», cuart. 1r (1). 
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parecen indicarnos que, aunque posiblemente el material destinado a esta 
obra comenzó gestándose en el seno de Figuras de Bethlem, Miró se re-
fería con este título a otra de las obras de la proyectada serie «Estampas 
Viejas», que no llegó a ver la luz, debido a que la muerte sorprendió a 
Miró cuando estaba trabajando en ella. 

Además, el contenido de los borradores nos permite suponer que la 
historia del Templo de Jerusalén o era el asunto principal de este libro o 
lo hubiera sido de una de sus partes. 

Finalmente, a juzgar por los manuscritos que conservamos de ella hu-
biera podido ser no solo tremendamente interesante desde el punto de 
vista argumental sino también formalmente, debido a su calidad literaria 
y a su diálogo con las fuentes bíblicas. 
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Anexo: Criterios seguidos para la transcripción del texto 

1. Identificación de los documentos: 

1. Folio, cuartilla u octavilla: para una hoja que va numerada. Seguida 
de su número X de folio (si no fuera numerada se haría constar también), 
de la aclaración «r» (para recto: parte delantera de una página) o «v» (para 
verso), de un número entre paréntesis que indica el orden de aparición 
(para el caso de varios folios con la misma numeración) en esa carpeta y 
que puede ir seguido de letra (A, B, C y así sucesivamente) para marcar 
diferentes versiones de un mismo folio. Además, el número para el re-
verso siempre será el mismo que lleve el recto, independientemente del 
lugar que ocupe. Ejemplo: Folio 7r (2) (A): quiere decir que es un folio 
7, recto, que es el segundo folio 7 con la que nos hemos encontrado en 
esta carpeta y que es la primera versión de este folio (pero que existen 
otras posteriores).  

2. Nota: para hojas no numeradas que contengan anotaciones.  
3. Mapa. 
4. Sobre. 
5. Índice. 

2. Dentro de un documento: 

6. En cuanto a las faltas de ortografía, respetaremos el texto original, 
aunque no siga las reglas actuales. 

7. Tachado: utilizaremos esta aplicación para indicar que algo está ta-
chado en el manuscrito.  

8. Doble tachado: utilizaremos esta en los casos en los que aparezca 
una palabra o grupo de palabras ya tachadas dentro de un texto eliminado 
posteriormente en el manuscrito.  

9. Negrita: una o varias palabras aparecerán en negrita cuando reem-
placen a otra que aparece tachada. Suelen aparecer sobre la línea tachada. 
Dejaremos en el cuerpo del texto, en negrita, las que no han sido elimina-
das. Las que han sido rechazadas aparecerán en la nota a pie de página 
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precedidas de la palabra «Tachado» y en cursiva. Aparecerán en negrita 
las palabras tachadas en la línea superior o inferior a la principal en el 
cuerpo del texto.  

10. Modificado: si una palabra ha sido parcialmente reescrita, se indi-
cará en nota a pie de página.  

11. Añadido: si el autor ha añadido, en una revisión posterior, alguna 
palabra o signo de puntuación.  

12. Cuando nos encontremos con dos tachaduras o más, unas encima 
de las otras, dejaremos la que está sin tachar en el cuerpo del texto y apa-
recerá en la nota a pie de página la trascripción de las palabras tachadas. 
Lo haremos intentando respetar el orden en el que han tenido lugar los 
cambios.  

13. (*): para señalar una llamada a nota que indicó el propio Miró me-
diante diferentes símbolos. Utilizaremos solamente este para no descon-
certar al lector.  

14. //: encontramos frecuentemente en los borradores que una anota-
ción comienza en determinada cuartilla, pero continúa en otro lugar, ya 
sea en el dorso de esta o en otra y que, en la mayor parte de las ocasiones, 
aparece señalado con una flecha u otro símbolo. En este caso, reproduci-
remos el texto unido, porque creemos que de esta forma se facilitará la 
lectura y la comprensión del mismo. Además, utilizaremos la barra doble 
para señalar el fragmento que aparecía desplazado. Finalmente, indicare-
mos en nota a pie de página dónde estaba situado originariamente. 
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Balada por la luz perdida, de Juan G. Atienza: 
más allá del horror lovecraftiano 

MIKEL PEREGRINA CASTAÑOS 

Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN: Hoy en día la figura de Juan G. Atienza (1930-2011) ha trascendido más por 
su condición de especialista en mitos y leyendas hispanas, pero, entre 1966 y 1975, desa-
rrolló una obra literaria circunscrita a lo fantástico y a la ciencia ficción. Justamente en 
esos años había empezado a publicarse en España la obra de Howard Phillips Lovecraft, 
considerado el padre del terror moderno. El éxito del estadounidense produjo que pronto 
algunos autores españoles escribieran relatos homenajeándole. Esta admiración se debe al 
mundo ficcional ideado por Lovecraft, los Mitos de Cthulhu. Dicha mitología está en el 
origen de la paleoastronáutica, según la cual los monumentos del pasado solo pueden ser 
explicados por una supuesta intervención alienígena. Justamente, Balada por la luz per-
dida, uno de los textos maestros de Atienza, parte de esa teoría. La influencia del escritor 
estadounidense es palpable en ese relato. Con ello, se busca analizar comparativamente el 
trasvase literario de un autor a otro. En primer lugar, se indicarán afinidades y originali-
dades –ese más allá– del texto de Juan G. Atienza. En segundo lugar, el presente análisis 
ayudará a ir completando un estudio sobre la recepción e influjo de H. P. Lovecraft en 
España. Finalmente, se propone el análisis de un cuento destacado dentro de la producción 
de un escritor español cuya obra ha recibido escaso tratamiento crítico. 

PALABRAS CLAVE: Literatura de terror, H. P. Lovecraft, Juan García Atienza, Balada 
por la luz perdida 

1. La recepción de Lovecraft en España 

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) es hoy en día escritor desta-
cado dentro de la historia de la literatura de terror, gracias al ciclo de 
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relatos que August Derleth y otros organizaron como si fuera una mitolo-
gía, los Mitos de Cthulhu. Este ciclo es uno de los más influyentes de lo 
fantástico, donde los Primordiales o Primigenios subvierten las certezas 
que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad. Su presencia 
«destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad 
y, por ello, en la absoluta inquietud»1. 

El ciclo está conformado por poco más de una docena de escritos cuyo 
atractivo reside en constituir un sistema abierto y sugerente, que invitaba 
a nuevas aportaciones originales, porque es un mundo ficcional indefi-
nido, impreciso, sólo sugerido, donde las piezas dejan interrogantes en el 
aire, lo que ha atraído a posteriores escritores a seguir desarrollándolo 
como una obra colectiva2. Y dicha colectividad empezó con el llamado 
Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores cuyo contacto con el escritor 
de Providence suscitó una motivación por contribuir al desarrollo literario 
de la difusa idea inicial de Lovecraft3. 

La fama de Howard Phillips Lovecraft se debe especialmente a la pro-
moción de su obra realizada por su amigo August Derleth, quien reunió 
sus textos a partir de los años cuarenta y publicó la obra de sus continua-
dores4. Precisamente, la progresiva fama del escritor de Providence llegó 
a España en los años sesenta, cuando empiezan a publicarse en nuestro 
país traducciones de sus principales escritos5.  

Lo relevante en este contexto es que esa creciente admiración por el es-
critor de Providence y su obra cristalizaría en que algunos aficionados salta-
ran al estadio de la creación literaria, imitando a su idolatrado escritor. De 
este modo, varios seguirían el molde fantástico de H. P. Lovecraft, insertando 
sus escritos dentro de los Mitos de Cthulhu. Precisamente, el relato de Juan 
G. Atienza, Balada por la luz perdida, se podría incluir en esta estela literaria. 

                                                      
1  David Roas, Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Madrid, Pá-

ginas de espuma, 2011, p. 14. 
2  Rafael Llopis, «Introducción», en Howard Phillips. Lovecraft et al., Los mitos de Cthulhu, 

Rafael Llopis (ed.) y Francisco Torres Oliver (trad.), Madrid, Alianza, 1969, p. 22. 
3  Rodolfo Muñoz Casado, Los Mitos de Cthulhu como movimiento literario, Juan Ma-

nuel Núñez Yusta (dir.), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012, p. 242 
(tesis doctoral inédita). 

4  Jason Colavito, The Cult of Alien Gods. H. P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Cul-
ture, New York, Prometheus Books, 2005, p. 102. 

5  Mikel Peregrina, «Los Mitos de Cthulhu en Nueva dimensión: epígonos españoles de 
Lovecraft», en David Roas (ed.), El monstruo fantástico. Visiones y perspectivas, Ma-
drid, Aluvión, 2017. 
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2.  La figura de Juan G. Atienza 

Juan García Atienza (1930-2011) es uno de los escritores más desta-
cados de la denominada primera generación de escritores españoles de 
ciencia ficción, que se formó a finales de los sesenta. A lo largo de una 
década Juan G. Atienza se adentró en la ciencia ficción y lo fantástico y 
dejó una obra cuentística valiosa que destacó frente a sus contemporáneos 
tanto por la calidad literaria que contenía como por la madurez de sus 
ideas. Dentro de un panorama de relatos de estilo tradicional, Atienza pre-
sentó una narrativa más moderna en la que destacaron, principalmente, 
sus juegos polifónicos, la heterogeneidad textual y la ruptura de la linea-
lidad narrativa, es decir, de la coincidencia entre orden de la historia y 
orden del discurso6. No obstante, debe reconocerse que hoy en día su fi-
gura ha trascendido más por su condición de especialista en mitos y le-
yendas hispanas, con obras como Leyendas del Camino de Santiago 
(1998)7. Por ese motivo, su obra anterior ha caído casi en el olvido. 

Sin embargo, esa labor literaria obtuvo consideraciones positivas en 
su momento. Una prueba de ello es su mención en la tesina de licenciatura 
de María del Carmen Sánchez Hernández (1969) o el elogio del crítico 
José Luis Martínez Montalbán en el análisis que realizó de la ciencia fic-
ción en España en 19698. Además, en esos años aparecieron cuentos su-
yos en revistas literarias prestigiosas, como Ínsula o Revista de Occi-
dente, y la revista Nueva Dimensión9 le dedicó un número íntegro, el 43, 
de marzo de 1973. 

De entre todos estos textos que escribió en ese periodo, Balada por la 
luz perdida es una de las piezas maestras. Originariamente, el texto apa-
reció en el número 23 de la revista Nueva Dimensión, publicado en junio 

                                                      
6  Mikel Peregrina, «La ficción proyectiva de Juan G. Atienza», en Natalia Álvarez Méndez 

y Ana Abello Verano (ed.), Espejismos de la realidad. Percepciones de lo insólito en la 
literatura española (siglos XIX-XXI), León, Universidad de León, 2015, p. 175. 

7  Estos estudios poseen una mención dentro de la monografía Bajo el árbol del paraíso: 
historia de los estudios sobre folclore y sus paradigmas (2008), de Juan José Pratt. 
Allí se señala, en la página 366, que en esos ensayos «Atienza ha tratado el mundo 
mágico y legendario» hispano. 

8  José Luis Martínez Montalbán, «Notas para una aproximación a la literatura y a los 
escritores de ciencia ficción en España», en Nueva Dimensión, 8 (1969), pp. 36-37. 

9  Nueva Dimensión fue una revista española de ciencia ficción y fantasía publicada en-
tre 1968 y 1983, alcanzando un total de 148 números y doce ejemplares extra. 
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de 1971. Pero la calidad de este texto viene abalada por el hecho de que 
Domingo Santos, destacado editor del género en España, eligiera este 
cuento de Atienza para la compilación que realizó en 1982, Lo mejor de 
la ciencia ficción española10, antología clave en la historia de la ciencia 
ficción española11.  

3.  Atienza y Lovecraft: similitudes y divergencias en Balada por la 
luz perdida 

El punto interesante de dicho relato es que presenta ciertas similitudes 
con cuentos del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Pre-
cisamente, esta similitud ha sido apuntada, pero no desarrollada, por al-
gunos estudiosos de ciencia ficción, especialmente por Alfonso Merelo, 
quien declara que en este texto «Atienza hace una incursión tangencial 
dentro del terreno de los Mitos de Cthulhu»12, puesto que incluye en un 
marco español mitos de civilizaciones extintas, aspecto muy presente en 
la obra del maestro de Providence. De esa sentencia final se concluye que 
el relato de Juan G. Atienza no se circunscribe dentro de los Mitos de 
Cthulhu, como sí lo hacían otros escritores españoles en Nueva Dimen-
sión13. Sin embargo, los aspectos lovecraftianos son más que evidentes en 
Balada por la luz perdida. 

La primera coincidencia clara es que tanto el ciclo de relatos de los 
Mitos de Cthulhu, como el cuento de Atienza Balada por la luz perdida 
participan de lo fantástico. En este género literario, al romper con la ló-
gica de la realidad conocida, se ponen en cuestión los pilares de una so-
ciedad erigida sobre la fe absoluta de la razón. Para conseguir tal efecto, 
en estos textos aparece siempre lo sobrenatural, aquello que transgrede 
las leyes que organizan el mundo real, aquello que no es explicable, que 
no existe, según dichas leyes, sean los dioses primigenios de Lovecraft, 
sean los hijos de Ktoth en Balada por la luz perdida. Y dicha intrusión debe 
                                                      
10  Esta antología fue reeditada por Orbis en 1986. Precisamente, todas las citas de Ba-

lada por la luz perdida incluidas en el presente estudio provienen de esta edición. 
11  Mikel Peregrina, El cuento español de ciencia ficción: los años de «Nueva Dimen-

sión», Epicteto José Díaz Navarro (dir.), Madrid, Universidad Complutense de Ma-
drid, 2014, p. 786 (tesis doctoral inédita). 

12  Alfonso Merelo Solá, «Los primeros contemporáneos y sus continuadores», en VV. AA., 
La ciencia ficción española, Robel, Madrid, 2002, p. 401. 

13  Mikel Peregrina, «Los Mitos de Cthulhu en Nueva dimensión…». 
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crearse en un espacio similar al que habita el lector, esto es, que el lector 
reconozca como suyo, sean los parajes de Nueva Inglaterra en Lovecraft o 
el pueblo gallego de Canteras en Atienza. Por ello, citando a David Roas: 

Lo fantástico descansa sobre la necesaria problematización de esa visión convencio-
nal, arbitraria y compartida de lo real. La poética de la ficción fantástica no solo exige 
la coexistencia de lo posible y lo imposible dentro del mundo ficcional, sino también 
(y, por encima de todo) el cuestionamiento de dicha coexistencia, tanto dentro como 
fuera del texto14. 

En concreto, Balada por la luz perdida, en palabras de Alfonso Merelo, 
«es un relato que, con el marco netamente español, un pueblo de montaña 
remoto, recrea mitos de civilizaciones extintas»15. Sin embargo, lo verda-
deramente sobresaliente en este cuento es que la trama se diluye en una 
heterogeneidad textual, carente de narrador y estructurada en forma de mis-
terio in crescendo.  

Por tanto, está conformado, a modo de collage, por textos de muy va-
riada naturaleza: epistolar, textos bíblicos ficticios, crónicas y entrevistas 
periodísticas, cartas al director, tanto en el periódico como en revistas 
científicas de medicina, e incluso telegramas o avisos parroquiales. Todo 
ello supone en el relato del español una elaborada polifonía textual, dada 
la variedad de emisores de cada uno de los textos que conforman Balada 
por la luz perdida.  

Con toda esa riqueza textual Atienza consigue una atmósfera mucho 
más verosímil para su historia, que llega a resultar real al lector. Todos 
los modelos textuales de los que se vale el escritor español para su historia 
simulan ser textos reales, lo que incrementa en el lector la sensación de 
desasosiego propia de lo fantástico. 

Este es el principal punto en que Juan G. Atienza consigue ir más allá 
del horror lovecraftiano, mediante una estructura narrativa más elaborada 
y moderna que potencie la verosimilitud de la historia. El único relato en 
el que se puede encontrar una técnica discursiva ligeramente parecida es 
en The Call of Cthulhu (1926). En este texto de Lovecraft hay un narrador 
que en una labor investigadora va reuniendo testimonios en torno al dios 
primigenio que da nombre al cuento. Posee, entonces, una estructura de 
mise en abyme. Con esos testimonios, Lovecraft «maintains a high level 
                                                      
14  David Roas, Tras los límites de lo real…, p. 36. En cursiva en el original. 
15  Alfonso Merelo Solá, «Los primeros contemporáneos…», p. 401. 
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of realism by making the narrative rely heavily on newspaper items, scho‐
larly notes, and the like»16. 

Lovecraft toma la vía de la seudociencia, junto con la vía fantástica, 
para dotar de realismo a esta historia fragmentada. En el relato la seudo-
ciencia es usada como piedra de toque no ficcional para unir a Cthulhu a 
la realidad17. Con ese detalle, se consigue que lo sobrenatural, los dioses 
primigenios de origen cósmico, se hagan pasar por seres reales que deja-
ron su huella en la historia de nuestro planeta en ritos de religiones primi-
tivistas o en los arcanos misterios de la antigüedad. 

Este detalle del supuesto origen cósmico de los Primigenios lleva a la 
segunda coincidencia con el cuento de Juan G. Atienza: la teoría seudo-
científica de la paleoastronáutica. La hipótesis sostiene que señales y edi-
ficaciones del pasado que parecían imposibles con la tecnología de la 
época debían de haber sido realizadas por extraterrestres que acudieron a 
nuestro planeta en los albores de la humanidad, fueron tomados por dioses 
y dejaron esas huellas hoy inexplicables en nuestro planeta. Su éxito se 
debe a que constituyen un mito moderno que explica de forma más plau-
sible al de los antiguos textos religiosos esos misterios del pasado18. Sin 
embargo, llama la atención que esta postura ha generado todo un corpus 
literario considerable que parte del propio H. P. Lovecraft19.  

De este modo, Lovecraft hace de estos agujeros en la historia materia 
útil para la inclusión de lo sobrenatural en la realidad cotidiana, lo que mo-
tiva todo un género literario en el cual se halla también Balada por la luz 
perdida20. En este caso21, Atienza, mediante los fragmentos de libros sagra-
dos de los llamados hijos de Ktoth o Enemigos del Sol, plantea que real-
mente los hombres somos descendientes de esos extraterrestres, quienes, 
tras su llegada, exterminaron a los nativos. Pero un cataclismo, una nube 

                                                      
16  Donald R. Burleson, H. P. Lovecraft. A Critical Study, Westport, Greenwood Press, 

1983, p. 117. 
17  Jason Colavito, The Cult of Alien Gods…, p. 74. 
18  Andreas Grünschloß, «“Ancient Astronaut” Narrations. A Popular Discourse on Our 

Religious Past», en Marburg Journal of Religion, 11.1 (2006), p. 24. 
19  Jason Colavito, The Cult of Alien Gods…, p. 22. 
20  Mariano Martín Rodríguez, «Dioses y extraterrestres en la nueva etopeya: La gesta 

d'Utnoa, de Abel Montagut, y la remitificación paleoastronáutica de Noé», en Amal-
tea. Revista de Mitocrítica, 7 (2015), pp. 77-79. 

21  Conviene destacar en este punto que Atienza ya había tratado este tema en una novela 
corta anterior, Los alegres rayos del sol (1967). 
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tóxica, los diezmó y obligó a internarse dentro de la Tierra, menos a una 
porción, que se quedó en el exterior hasta adquirir la fisiología actual hu-
mana. Estos hijos de Ktoth, cuyo dios, de origen incierto, parece proceder 
del cosmos, poseían en la antigüedad armas mortíferas, como se aprecia 
en esta mención a aviones, submarinos, bombas y torpedos: 

Ya el pueblo de Ktoth dominaba los aires con grandes pájaros metálicos. Ya las aguas 
habían entregado sus secretos y los peces metálicos del pueblo de Ktoth las surcaban 
en todas direcciones. Ya la fuerza mortal podía ser metida en vasijas y ser lanzada 
desde las alturas del cielo o desde las profundidades marinas22. 

Los fragmentos del libro sagrado de Ktoth y las profecías de Illán Ridán 
constituyen otro claro elemento lovecraftiano. En el universo del maestro 
de Providence es determinante la presencia de libros ficticios, como el 
famoso Necronomicon. En palabras de Daniel Ferreras, «Lovecraft utiliza 
el objeto libro como elemento catalizador de lo sobrenatural»23. Idéntica 
función posee en el texto de Atienza el libro sagrado de Ktoth, cuyos frag-
mentos se van alternando en la trama y constituirán las piezas claves para 
entender el elemento insólito que atenta contra la realidad de los persona-
jes. A ello cabe sumar el carácter impronunciable de dioses primigenios 
lovecraftianos, especialmente de Cthulhu, con el usado por Atienza: Ktoth. 
Es la idea de intentar llegar más allá de la naturaleza humana, hacia lo im-
pronunciable. 

Al margen de estos aspectos, se puede comprobar que una nota carac-
terística de la obra de Lovecraft, la pugna entre el cientifismo materialista 
y el irracionalismo romántico, es también patente en el cuento de Atienza. 
En los textos del maestro de Providence, citando a González Grueso, los 
«personajes intentan aplicar el materialismo científico a realidades insos-
pechadas, y generalmente salen muy mal parados si se acercan demasiado 
al entendimiento de esos fenómenos anormales»24. 

Ese mismo aspecto lo encontramos en el relato de Atienza. Por un lado, 
sus protagonistas, tanto el doctor Gregorio Fuentes como luego su amigo, 
el periodista Luis Varela, indagan en el misterio más allá de lo debido, lo 
                                                      
22  Juan García Atienza, Balada por la luz perdida, en Domingo Santos (ed.), Lo mejor de 

la ciencia ficción española, Madrid, Orbis, 1986, p. 60. En mayúscula en el original. 
23  Daniel Ferreras, Lo fantástico en la literatura y el cine: de Edgard A. Poe a Freddie 

Krueger, Madrid, Vosa, 1995, p. 67. 
24  Fernando Darío González Grueso, La ficción científica. Género, poética y sus rela-

ciones con la literatura oral tradicional. El papel de H. P. Lovecraft como mediador, 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2013, p. 119. 
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que les acarrea funestas consecuencias. Ambos se yerguen, uno desde la 
ciencia y el otro desde el deseo de difusión periodística, en investigadores 
obsesionados por dar sentido al hecho sobrenatural con el que se topan: los 
misteriosos niños de raquitismo congénito y la cueva de la Meiga cercana 
a Canteras, enigmas que luego se asocian al pueblo de los Enemigos del 
Sol. Ambos personajes intentan racionalizar lo insólito, pero todas las cer-
tezas que mantenían se ven truncadas. 

Es muy común en Lovecraft que el protagonista, marcado muchas ve-
ces biológicamente, vaya en busca del misterio, investigando, con la idea 
de dotarlo de sentido. Por ello, en los relatos lovecraftianos la carga dra-
mática la lleva el narrador-protagonista, junto a sus reflexiones sobre el 
hecho fantástico. El modelo epistolar usado por Atienza permite reprodu-
cir ese mismo efecto que buscaba Lovecraft para provocar el terror. La 
carta, donde domina una voz narradora homodiegética e intradiegética, 
permite desnudar los pensamientos y emociones del personaje, y, en es-
pecial, sus reacciones ante lo insólito. El recurso de la carta mantiene el 
mismo carácter testimonial que otorgaba Lovecraft a sus narradores, pero 
consigue una mayor sensación de realismo potenciando el efecto de desa-
sosiego propio de lo fantástico. 

Las dudas del personaje ante lo sobrenatural persisten, y en ellas se 
aprecia esa dialéctica entre el materialismo científico y la necesidad de 
trascendencia apuntadas antes como claves lovecraftianas: «Estoy por 
volverme loco. En Canteras sucede algo que viene repitiéndose a lo largo 
de siglos. No ha pasado los límites de la aldea. Pero, me pregunto, ¿por 
qué aquí? ¿Qué tiene este lugar que puede provocar estas extrañas mal-
formaciones en algunos de sus habitantes?»25. 

Un elemento al que Lovecraft otorgaba gran relevancia a la hora de 
escribir un relato fantástico era la ambientación. Según sus palabras, «el 
factor más importante de todos es la atmósfera, ya que el criterio último 
de autenticidad no reside en que encaje la trama, sino que se haya sabido 
crear una determinada sensación»26. Precisamente para generar ese am-
biente, tiene gran peso el espacio, pues Lovecraft ubicaba sus tramas en 
lugares alejados de la civilización –símbolo de la razón y el progreso–, 
aislados, sumidos en la superstición, en la incultura y en el primitivismo, 
donde tenía mejor cabida el hecho sobrenatural. 
                                                      
25  Juan García Atienza, Balada por la luz perdida, p. 45. 
26  Howard Phillips Lovecraft, El horror en la literatura, Madrid, Alianza, 1988, p. 11. 
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El relato de Atienza sitúa los sucesos insólitos en el pueblo de Cante-
ras, ubicado en Galicia27. Este espacio ficcional inventado es un típico 
villorrio gallego pobre, en el que siempre está presente la lluvia, los tonos 
grises y sombríos y la falta de luz. A ello se añade la pobreza de los habi-
tantes, ya que se trata de un ambiente rural de ignorancia y superstición, 
que culmina en la cueva de la Meiga donde nadie quiere acercarse. 

Lovecraft señalaba que en lo fantástico es necesario trabajar la credibi-
lidad, y «esto solo puede conseguirse tratando el tema con cuidado rea-
lismo, excepto a la hora de abordar el hecho sobrenatural. Este hecho so-
brenatural debe causar impresión y hay que poner gran cuidado en la cons-
trucción emocional; su aparición apenas debe sentirse, pero tiene que no-
tarse»28. Este mismo hecho aparece en el cuento de Atienza, donde se in-
cluyen numerosos textos que buscan dar credibilidad al hecho fantástico, 
como es, por ejemplo, la entrevista al profesor Donal F. Synden, donde es-
peculan sobre la existencia de una remota civilización avanzada que tenía 
al sol como representación del mal. 

El hecho sobrenatural aparece en el cuento rompiendo cualquier tipo 
de presupuesto científico, tanto médico (raquitismo congénito) o geoló-
gico (muestras de silicato magnésico puro, situado en capas profundas de 
la Tierra, fuera del alcance humano), como arqueológico (las dataciones 
sobre los restos hallados del pueblo Enemigo del Sol). De este modo, 
igual que Lovecraft, a la hora de descubrir el suceso sobrenatural, Atienza 
no se limita a aportar datos objetivos, sino que reflexiona profundamente 
sobre ellos: «Perdona, Luis, lo estoy intentando, te lo juro, pero no sé 
describirte la sensación que me causó la presencia de aquel ser. Era como 
si me encontrase ante una mente que pudiera traspasarme de parte a parte, 
una mente que, metida dentro de mí, era enemiga, hostil»29. 

El efecto de estos elementos ilógicos es progresivo, puesto que el misterio 
se va presentando en el relato de forma creciente. Se opta así por una estruc-
tura de investigación. Gregorio Fuentes llega a canteras para descubrir poco 
                                                      
27  Este parentesco de los terrenos de Nueva Inglaterra, tan frecuentes en los relatos de 

Lovecraft, con Galicia también ha sido percibido por el escritor español José María 
Montells en sus relatos «De cómo descubrí mi antigua procedencia» (1974) y «El 
manuscrito del dr. Varela» (1976), así como por el cineasta Stuart Gordon, que usa 
ubicaciones gallegas en su película Dagon, la secta del mar (Dagon, 2001). 

28  Howard Phillips Lovecraft, «Notas sobre los escritos de literatura fantástica», en La 
noche en el océano y otros escritos inéditos, Alberto Santos Castillo (ed.), Madrid, 
Edaf, 1991, p. 175. 

29  Juan García Atienza, Balada por la luz perdida, p. 38. 
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a poco el misterio: la urgente marcha de su sucesor, el doctor Ruano, los 
niños de raquitismo congénito, la aparición de casos a lo largo de la his-
toria (auto de fe fechado en 1679), la coincidencia con las hipótesis del 
profesor Synden y la incursión en la cueva de la Meiga. Todo ello hace 
que Atienza muestre, de idéntico modo a Lovecraft, cuidada propensión 
por trabajar la atmósfera en el relato. 

Por otro lado, los finales de los relatos de Lovecraft, donde el encuen-
tro con lo sobrenatural ha conducido a los protagonistas a la muerte o la 
locura o los deja marcados para el resto de su vida, muestran una clara 
tendencia disfórica que se mantiene en el texto de Atienza. Sin embargo, 
en este punto el español da un paso más al dejar la tragedia abierta, sus-
pendida, sólo implícita, con lo que debe ser el lector el que ate cabos. Ello 
se aprecia en los tres últimos textos de Balada por la luz perdida.  

El primero, el telegrama del director del periódico, Campos, a su co-
rresponsal Luis Varela informándole de la inexistencia de la supuesta Co-
misión Delegada de Asuntos Sanitarios y Epidemias que se había presen-
tado en Canteras. El segundo, una nota de un empleado sin identificar al 
director Campos indicando que en Canteras no existe ni Gregorio Fuentes 
ni Luis Varela, lo que lleva al lector a deducir que el mensaje anterior no 
ha sido entregado, a pesar de saber perfectamente que ambos personajes 
se encontraban en el pueblo. Se debe sobreinterpretar de esa forma un 
final funesto para ambos personajes, que pretendían adentrarse en la 
cueva de la Meiga. El tercero es, sin duda, el más sugestivo. Se trata del 
último fragmento del libro sagrado, ahora de la profecía de Illán Ridán, 
quien vaticina cómo el pueblo de Ktoth surgirá de las profundidades para 
mezclarse con los habitantes de la superficie: 

(Fragmentos de la profecía final de Illán Ridán) 
Pasarán los ciclos y transcurrirán las eras. 
El pueblo de Ktoth progresará en las profundidades divinas. […] 
Cuando el pueblo sagrado de Ktoth esté cerca de su extinción, pasadas las eras y los 
ciclos, transcurridos los tiempos de su esplendor, buscará las hembras malditas des-
cendientes de Guian Atse, cuando el sol maldito no alumbre ominosamente la tierra, 
y engendrará en ellas a sus descendientes. 
Entonces; la raza bendita y la raza maldita se mezclarán y los hijos de Ktoth extende-
rán su imperio30.  

                                                      
30  Juan García Atienza, Balada por la luz perdida, p. 70. En mayúscula en el original. 
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La sugestión se extiende así a la propia realidad del lector, que percibe 
que esta ficción, esa supuesta invasión de los hijos de Ktoth, alcanza la 
estabilidad de su propio mundo cotidiano. 

Otro punto donde el español se aleja del estadounidense es en el estilo, 
derivado principalmente de la estructura a modo de collage arriba seña-
lada. Juan G. Atienza construye su trama mediante la utilización de textos 
no ficcionales variados. Con ello, hace pasar por reales textos ficticios. 
Para conseguirlo, claramente, debe emular los rasgos estilísticos propios 
de cada uno de esos discursos. Ante esta necesidad estilísticamente se 
aleja del maestro de Providence. 

Muchos son los críticos que han calificado la escritura de Lovecraft de 
barroca y encorsetada, donde abundan las descripciones y los análisis o 
pensamientos del protagonista, lo que ralentiza considerablemente el ritmo 
narrativo y reduce la acción del relato31. Tal y como alude David Hernández 
de la Fuente: 

Las descripciones de Lovecraft, en el clímax del relato, son barrocas, arcaicas, demen-
ciales: un torbellino de palabras que aturde cada sentido del lector y ataca la base de sus 
convicciones […]. Es la estética de lo abominable, el ansia de provocar el horror a través 
del barroquismo, de la obsesiva acumulación hacia el clímax de epítetos32. 

Ello es fruto de la dialéctica entre el materialismo científico y la nece-
sidad de trascendencia sobre la realidad que se percibe como tónica ge-
neral en su obra. En palabras de González Grueso, en Lovecraft «se vierte 
realismo en las descripciones para crear un ambiente propicio para el 
evento sobrenatural, presentado desde el raciocinio científico, y más allá 
de los acontecimientos terrenos, el horror de influencia cosmogónica 
atrapa a los personajes en un círculo sin salida»33. 

A diferencia de H. P. Lovecraft, como se ha indicado, el estilo de Atienza 
se basa en la emulación, más o menos conseguida, de los diferentes tipos 
de discurso con los que estructura su relato. El recurso de la epístola po-
sibilita, por ejemplo, el uso de una estructura más abierta o la presencia 
de coloquialismos. Se produce así una huida de un lenguaje formal y en-
corsetado por uno más vivo, con lo que el ritmo narrativo es más ágil en 

                                                      
31  Me remito aquí a muchas de las opiniones que aparecen en el documental de Frank H. 

Woodward, Lovecraft: Fear of the Unknown, EEUU, Wyrd, 2008. 
32  David Hernández de la Fuente, Lovecraft, una mitología, Madrid, ELR Ediciones, 

2005, pp. 54-55. 
33  Fernando Darío González Grueso, La ficción científica…, pp. 96-97. 
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el español que en el estadounidense. Por otra parte, los cambios de dis-
curso confieren un gran dinamismo al texto de Atienza que rompe la mo-
notonía característica de Lovecraft y obligan al lector, como se ha indi-
cado, a participar en la lectura, reconstruyendo la trama. 

4.  Conclusión 

A diferencia de los otros escritores españoles que en este periodo pu-
blican cuentos de índole lovecraftiana, basados en gran parte en la emu-
lación o en la parodia, Juan G. Atienza presenta un relato propio, original. 
No obstante, la esencia de H. P. Lovecraft permanece en Balada por la 
luz perdida: la irrupción de lo insólito en la realidad cotidiana, la ambien-
tación en parajes aislados, el recurso a la paleoastronáutica, el final dis-
fórico, la dialéctica entre el cientifismo y el irracionalismo, etc. 

Más allá de ellos, Atienza opta por la heterogeneidad textual y el uso 
de textos no ficcionales. Con ello, propone en este texto un modelo de 
lector activo que debe participar en la trama, que debe ir uniendo todos 
los textos para reconstruir la trama. Además, al construir la ficción a 
modo de collage, Atienza consigue dotar de mayor credibilidad al hecho 
fantástico. Mediante este recurso favorece no solo la voluntaria suspen-
sión de la incredulidad en el lector, sino que potencia la identificación de 
la realidad ficticia con la realidad del lector. Ello hace que Atienza con-
siga, en este relato, que el elemento sobrenatural resulte mucho más an-
clado a la realidad empírica, dando un paso más en la senda abierta por 
H. P. Lovecraft, el padre del terror moderno. 
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La crónica modernista como puerta a la modernidad1 

DORA POLÁKOVÁ 

Univerzita Karlova (Universidad Carolina) 

RESUMEN: La crónica modernista es un género híbrido en el cual se forja en el último 
tercio del siglo XIX la nueva estética que lleva a las letras hispanoamericanas a la moder-
nidad. Mediante su subjetividad, su acento en las sensaciones e impresiones del autor y su 
interés por el estilo la crónica refleja, por una parte, la ambigua y difícil relación de los 
modernistas con el mundo del periodismo y, por otra parte, atestigua las preocupaciones 
del fin de siglo: la inquietud que lleva a los modernistas a todas partes del mundo, así 
como la necesidad de cuestionar su propia identidad y la identidad de sus países y de 
«nuestra América».  

PALABRAS CLAVE: Modernismo, crónica, viaje, estilo 

En el poema «Nostalgias» dice el cubano Julián del Casal: 

Ver otro cielo, otro monte, 
playa, otro horizonte, 
otro mar 
otros pueblos, otras  
de maneras diferentes 
de pensar. 
[…]  
Así errabundo viviera 
sintiendo toda quimera 

                                                      
1  Este trabajo se inscribe en el European Regional Development Fund-Project Creativ-

ity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World 
(No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734). 
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rauda huir, 
y hasta olvidando la hora 
incierta y aterradora 
de morir. 
Mas no parto. Si partiera, 
al instante yo quisiera 
regresar. 
¡Ah! ¿Cuándo querrá el  
que yo pueda en mi camino 
reposar?2 

Habla del viaje, del peregrinaje de un lugar a otro, de la inquietud que 
no le deja descansar. Estas sensaciones son comunes a la mayoría de los 
modernistas hispanos y el viaje constituye el tópico clave del fin de siglo, 
que lejos de ser solamente un motivo literario representa la piedra angular 
de la estética y del pensamiento modernista. En las estrofas citadas el 
viaje adquiere diferentes aspectos: es el anhelo de lo nuevo, de lo otro, es 
la huida ante la inseguridad y la angustia humana, es la esperanza de ha-
llar un refugio y es asimismo fruto de un impulso permanente de movi-
miento. Así son los viajes modernistas, a menudo envueltos por un velo 
de nostalgia y melancolía.  

[…] por lo que todo viaje tiene siempre de fascinante apertura a lo desconocido, de 
tentadora constatación de la inseguridad humana. De ahí que con tanta frecuencia vaya 
ligado a la figura del héroe, es decir, de aquel que es capaz de caminar al encuentro 
de lo desconocido, de retar una y otra vez al arcano que acecha detrás de cada recodo 
del camino. […] Viajar significa cambiar, moverse; exige siempre un término ad 
quem, una búsqueda: del vellocino de oro, como en Los argonautas; del grial, como 
en los relatos medievales; de la tierra prometida, como en la Biblia. Pero a veces tam-
bién una búsqueda de sí mismo, del propio centro personal del escritor. Búsqueda de 
sí mismo, cuando no fuga; huida, más que indagación, que en ambos casos hay que 
echarse al camino. Lo que importa en el viaje –se ha dicho tantas veces– es precisa-
mente el camino. «Los verdaderos viajeros –escribió también Baudelaire– son sola-
mente aquellos que parten para partir», es decir, aquellos que escapan de ellos mismos 
en una aventura circular […]3. 

¿Por qué parten los modernistas? Por razones diferentes –políticas, 
económicas, profesionales– en cuyo centro, sin embargo, suele situarse 
                                                      
2  Julián del Casal, «Nostalgias», en Poesías, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 

1963, pp. 135-137. 
3  Rogelio Reyes Cano, «Viaje y literatura en el fin de siglo español: el viaje urbano de 

los bohemios», en Rogelio Reyes Cano y Pedro M. Piñero (ed.), Bohemia y literatura 
(De Bécquer al Modernismo), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993, pp. 89-90. 
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algo común: al afán de conocer lo otro, lo desconocido, lo extraño… y así 
conocerse mejor a sí mismo, conocer la identidad personal, pero también 
la nacional y, por supuesto, cultural. 

El viaje adquiere en el modernismo numerosos aspectos; en primer lu-
gar, mencionemos el viaje a París, que más que una ciudad real es el san-
tuario finisecular, el paraíso poético y bohemio, un destino casi obligatorio 
para cada artista de la época4: Max Estrella en Luces de Bohemia exclama: 
«¡Hay que volver a París, Collet! ¡Hay que volver allá, Collet! ¡Hay que 
renovar aquellos tiempos!»5. No obstante, la metrópoli francesa no basta 
para satisfacer el espíritu inquieto de los modernistas. El gusto por lo exó-
tico los lleva a Egipto, Japón, India, Rusia y otros países lejanos; tambén 
recorren España fijándose en su decadencia y mostrando fe en su futuro (las 
crónicas de Darío son en este aspecto simptomáticas). Pero aparte de estos 
viajes «reales», son la fantasía y la imaginación lo que les facilita a los mo-
dernistas un sinfín de destinos: saben viajar en el tiempo (sobre todo a épo-
cas pasadas) y en el espacio, penetran en los sueños y en el subconsciente… 
y gracias a las drogas y al alcohol entran en sus «paraísos artificiales». El 
viaje se presenta a menudo como una peregrinación espiritual –muchos tex-
tos finiseculares describen el camino de una conversión (de prototipo sirve 
la novela En route de Huysmans de 1895)–. El tópico del viaje aparece en 
todos los géneros (recuérdense las novelas modernistas, como De sobre-
mesa o Ídolos rotos) y es tan llamativo que varios autores se formulan pre-
guntas acerca del gusto por viajar en algunos de sus textos periodísticos. 
En el artículo «¿Por qué va uno a París?» del año 1902 Amado Nervo ana-
liza este fenómeno tan unido con la modernidad: 

Hay muchos que viajan por vanidad, por la vanidad de decir: «He estado aquí, he 
estado allí, he visto, he hecho». Hay otros muchos, superiores a los primeros, que 
peregrinan por el placer del regreso. […] Otros hay que viajan por fastidio; […] Pero 
la característica de unos y otros, de todos los viajeros, es ésta: el anhelo de novedad6.  

                                                      
4  Es antes soñado que vivido, causando esto cierta desilusión a muchos viajeros hispa-

noamericanos. 
5  Ramón del Valle-Inclán, Luces de Bohemia, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 12. 
6  Amado Nervo, «¿Por qué va uno a París?», en José Olivio Jiménez y Carlos Javier 

Morales (ed.), La prosa modernista hispanoamericana, Madrid, Alianza, 1998, p. 204.  
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Lo trágico es que ni esta búsqueda de lo desconocido lleva, según Nervo, 
hacia la felicidad. Todo lo contrario: es el camino hacia otros dolores7. 
De manera muy parecida lo ve el modernista venezolano Manuel Díaz 
Rodríguez en su artículo «Alma de viajero»: «cada adiós es una muerte 
distinta»8, cada viaje es una persecución de un ideal, de una ilusión…9. 
Más que una vía hacia una meta, el viaje modernista parece ser una bús-
queda de algo que dé sentido a la vida y al arte, pero este algo se escapa 
una y otra vez. La belleza y la armonía, ese ritmo universal del cual hablan 
los modernistas y que tan acertadamente vio en la estética finisecular 
Octavio Paz («El modernismo se inicia como una estética del ritmo y 
desemboca en una visión rítmica del universo»10), son la finalidad y el 
objeto del movimiento constante del modernismo, de la inquietud de los 
artistas. De allí que esta peregrinación adquiera tanto la dirección hori-
zontal como vertical: hacia sí mismo y hacia algo trascendental. 

Horizontalidad y verticalidad quedan, pues, confirmados como los ejes espaciales que 
determinan la creación poética modernista. No es casual, por tanto, que la figura del 
viajero o peregrino, que se mueve simultáneamente en torno a los dos ejes, sea una de 
las más abundantes en la literatura modernista. En el plano vertical el escritor o su cria-
tura literaria es un peregrino del arte que busca ubicarse en mundos eternos e ideales, y 
un peregrino de su propio yo que realiza sucesivos ahondamientos en su intimidad per-
sonal. En el plano horizontal es, generalmente, un hombre viajero (por capricho, necesi-
dad o trabajo), cosmopolita (al menos mentalmente) y buen caminante, que recorre di-
versos países, múltiples ciudades o numerosos paisajes campestres11. 

El viaje como una búsqueda constante se ve traducido en un género li-
terario muy modernista: la crónica periodística, que a la vez atestigua los 
cambios sociales y económicos del fin de siglo, es decir, el enorme desa-
rrollo del periodismo y el cambio de la posición del escritor. Este, por un 

                                                      
7  «No; la humanidad, como decimos al principio, no va tras la dicha, sino tras el dolor 

nuevo. Todos trabajamos por hallar un nuevo dolor, por refundir a lo menos en un 
nuevo dolor los dolores viejos» (Amado Nervo, «¿Por qué va uno a París?», p. 207). 

8  Manuel Díaz Rodríguez, «Alma de viajero», en José Olivio Jiménez y Carlos Javier 
Morales (ed.), La prosa modernista hispanoamericana, Madrid, Alianza, 1998, p. 208. 

9  «No me refiero a los que viajan movidos de la sed de oro, con un fin de lucro y de 
comercio: me refiero a esos maniáticos inofensivos y cándidos, buenos camaradas míos, 
que persiguen, viajando, los vaporosos fantasmas del amor y la belleza» (Manuel Díaz 
Rodríguez, «Alma de viajero», p. 208). 

10  Octavio Paz, «El caracol y la sirena», en Cuadrivio, México, Joaquín Mortiz, 1969, p. 29. 
11  José María Martínez Domingo, Los espacios poéticos de Rubén Darío, New York, 

Peter Lang, 1995, pp. 6-7. 
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lado, se perfila como un intelectual que reflexiona ante el público sobre 
las cuestiones palpitantes del momento (en Francia es sintomático el caso 
Dreyfus, en España y en Hispanoamérica el año 1898) y, por otro lado, se 
ve obligado a «profesionalizarse»: debe vivir de su arte. Por consiguiente, 
se dirige al mundo del periodismo donde a cambio de un trabajo regular 
y hasta cierto punto servicial recibe una remuneración regular. El escritor 
pone su pluma al servicio de lo fugaz. No obstante, su ideal artístico es 
una belleza eterna, un arte que refleja la armonía del universo, un texto 
elaborado como un artefacto valioso y perfecto. ¿Cómo conciliar estas 
paradojas? La respuesta la brinda la crónica modernista, un género hí-
brido y fronterizo, cultivado por casi todos los modernistas, aunque en 
cada uno adquiere una estética y una temática muy personales. 

La genealogía de la crónica no es del todo clara; algunos rasgos la 
relacionan con los artículos de costumbres y, por supuesto, con la chro-
nique francesa12. Como apunta Aníbal González, «desde sus inicios, la 
chronique está doblemente centralizada: en primer lugar, la organiza un 
«yo» –el chroniqueur–, y, en segundo lugar, sus linderos temáticos giran 
en torno de París, la capital, la metrópolis, el depósito central de informa-
ciones»13. En Hispanoamérica surge en los años setenta del siglo XIX y 
sus orígenes están unidos con los nombres de Manuel Gutiérrez Nájera y 
José Martí. Esto ya apunta hacia uno de sus aspectos constitutivos en el 
área hispana: no se trata de un género marginal de autores mediocres; todo 
lo contrario, sale de los talleres de los prosistas y poetas cumbres. De ahí 
las cuestiones que trata y el estilo mediante el cual trata de enfrentarse 
con las trampas del mundo periodístico. Los modernistas eran bien cons-
cientes de las posibilidades del periodismo, pero también de los riesgos, 
como prueban estas palabras de Julián del Casal: 

La pluma del cronista tiene que escarbar diariamente el campo de la actualidad, para 
hallar un asunto importante, revestirlo de galas y ofrecerlo a la voracidad de sus lec-
tores. La tarea es difícil. Aseméjase algo a la del domador que se ve obligado a echar 

                                                      
12  Las primeras aparecieron en Le Figaro entre los años 1850 y 1852, bajo el título Chro-

niques de Paris (de un tal Auguste Villemot). 
13  Aníbal González, La crónica modernista hispanoamericana, Madrid, José Porrúa 

Turanzas, 1983, p. 73. 
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todos los días, en la jaula de sus leones, los pedazos más frescos de carne, para tenerlos 
satisfechos e impedir que lo devoren14. 

La crónica se mueve entre el lenguaje factográfico y el poético, según 
las preferencias de cada autor; sin embargo, presenta algunos rasgos co-
munes: habla de temas actuales, está concentrada el sujeto creador (no 
oculta, así, su subjetivismo y no pretende ser objetiva) y no abandonda 
los atributos de la «prosa artística»15. En este epíteto, «artístico», veían su 
salvación, como comenta Ángel Rama: 

Dignificaron el género. Sintiéndose atacados por la aparición del «reporter» que inva-
día las redacciones, supieron luchar en su misma línea apelando a un don propio, in-
sustituible: la escritura («el reporter no puede tener eso que se llama sencillamente 
estilo», decía Darío), pero a la vez fueron penetrados por el afán de información, de 
actualidad, que distinguía a aquél16. 

Como un género relacionado con las cuestiones actuales (y muy fre-
cuentemente con el fenómejo viajero) la crónica se presenta como una 
puerta hacia países y culturas extranjeras. Es, entonces, un puente hacia lo 
otro y un intérprete de lo otro. Y mediante el conocimiento de lo otro con-
tribuye a la entrada de la cultura hispanoamericana en la modernidad. Es 
más, la crónica modernista sirvió de cuna para la modernización de la pro-
pia escritura; fue un espacio de experimentos que respondían a la atmosféra 
finisecular; el correr frenético del tiempo, que a pesar del progreso técnico 
y el auge de las ciencias (o a lo mejor justo por eso) hacía a los artistas 
sentir dolorosamente la finitud de su existencia. El lenguaje poético con el 
que los cronistas invaden el espacio prosaico del periódico conlleva una 
ampliación enorme de temas y motivos tratados: lo cotidiano, lo banal, lo 
insignificante puede convertirse en literario (recordemos como Martí afir-
maba que no había cosas pequeñas que no tuvieran en sí los gérmenes de 
las cosas grandes). La crónica, ya trate de la visita en la casa de una geisha, 
                                                      
14  Julián del Casal, Crónicas habaneras, Las Villas, Universidad Central de Las Villas, 

1963, p. 105. Cf. Ángel Rama, Rubén Darío y el modernismo, Caracas / Barcelona, 
Alfadil, 1985, pp. 75-76. 

15  El guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, llamado «rey de los cronistas», dedica al 
periodismo y al estilo elaborado varios textos, por ejemplo, «El arte de trabajar la 
prosa artística», donde afirma: «una página bella no tiene más deberes que una bella 
rosa» («El arte de trabajar la prosa», en José Olivio Jiménez y Carlos Javier Morales, 
La prosa modernista hispanoamericana, Madrid, Alianza, 1998, p. 95). 

16  Ángel Rama, Rubén Darío y el modernismo, p. 75. 
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del encanto de París, del terremoto de Charleston o de la inquietud del hom-
bre moderno, se articula alrededor del «yo» del autor. Es él la medida de 
las cosas descritas que refleja como impresiones que de alguna manera le 
influyen17. Su subjetividad quiere ser autenticidad. 

Con esta subjetividad y con el estilo literario tratan de combatir las 
trampas del periodismo. Gutiérrez Nájera se queja en su crónica titulada 
con ironía «Su majestad el periodista» (1883), de que el periodista  

[…] como los dioses de Walhala, puede partirse en mil pedazos y quedar entero. Ayer 
fue economista, hoy es teólogo, mañana será hebraizante o tahonero. Es necesario que 
sepa cómo se hace el buen pan y cuáles son las leyes de la evolución; no hay ciencia 
que no esté obligado a conocer, ni arte cuyos secretos deban ser ignorados por su 
entendimiento; la misma pluma con que anoche dibujó la crónica del baile o del teatro, 
le servirá para trazar hoy un artículo sobre ferrocarriles o sobre bancos, y todo eso sin 
que la premura del tiempo le permita abrir un libro o consultar un diccionario18. 

Es cierto, las crónicas modernistas no se escriben con una enciclopedia 
en la mano, ni quieren reemplazar las funciones de guías turísticos –los 
autores lo tienen claro–. Y cuando hablan de sus impresiones y sensacio-
nes como bases de sus textos, no se trata de algo superficial y pasajero, 
sino de un intento de perseguir incluso en las páginas periodísticas la be-
lleza y la armonía. Eran muy conscientes de las reglas del género y de las 
posibilidades que ofrecía. La definición (o más bien la aproximación) que 
nos brinda Enrique Gómez Carrillo es elocuente: 

¿Qué es la crónica? Éste dice: —Es una sonrisa en la prosa diaria del periodismo. 
Aquel asegura que es la conciencia de la actualidad social. El otro murmura: —Es el 
libro de memorias sentimentales de nuestra época. En realidad, es esto y es más, 
puesto que es todo. Abeja, liba con ática voluptuosidad la miel dorada de las ideas; 
ave, atraviesa sin fatiga inmensos espacios ideológicos; libélula, vive gozosa entre 
flores de retórica. Como el poeta, la crónica sabe hacer «pequeñas canciones» con las 
«grandes penas». Como el geólogo, reconstruye, contemplando un hueso, la vida de 
toda una época. Es, además, un resumen de la literatura de cada país, de cada genera-
ción. Los noveladores, los poetas, los filósofos, los publicistas, se especializan cada 

                                                      
17  Enrique Gómez Carrillo escribe: «Por mi parte, yo no busco nunca en los libros de 

viaje el alma de los países que me interesan. Lo que busco es algo más frívolo, más 
sutil, más pintoresco, más poético y más positivo: la sensación. Todo viajero artista, 
en efecto, podría titular su libro: Sensaciones» («La psicología del viaje», en José 
Olivio Jiménez y Carlos Javier Morales, La prosa modernista hispanoamericana, Ma-
drid, Alianza, 1998, p. 215). 

18  Cf. Aníbal González, La crónica modernista hispanoamericana, p. 80. 
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día más. Los cronistas no, porque son de consuno noveladores y poetas, filósofos y 
publicistas, psicólogos y artistas. El universo entero les pertenece. Les pertenece con 
sus almas y sus paisajes, con sus dolores, con sus goces, con sus heroísmos, con sus 
noblezas, con lo que se ve y con lo que no se ve; con el mundo y los mundos, en fin19. 

«El Universo entero les pertenece…», dice Gómez Carrillo. Sus pala-
bras son, por supuesto, exageradas; numerosos textos han envejecido o 
pasado al olvido. No obstante, muchas crónicas siguen constituyendo 
puertas hacia la atmosféra fascinante de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Muestran hasta qué punto fue crucial el papel que los modernistas 
desempeñaron en el camino de la literatura hispanoamericana hacia la es-
tética moderna del siglo XX. El auge de la prosa hispanoamericana du-
rante el siglo XX está directamente relacionado con la valentía que los 
modernistas tenían para ensayar lo nuevo, conocer lo desconocido, com-
prender lo otro… y reflejar todo aquello con un lenguaje trabajado y su-
mamente artístico. Como apunta Aníbal González, «los modernistas bus-
caban armonizar en sus escritos la práctica de la literatura con el paso del 
tiempo; querían hacer una literatura “moderna”, a la altura de la época. 
Fue en la crónica donde primeramente, y con más ahínco, experimentaron 
para tratar de alcanzar esa armonía»20. 
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Rescatando el pasado: los lugares de memoria 
en La escuela de Platón de Rosa Chacel 
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RESUMEN: En una carta a Ana María Moix escrita el 30 de septiembre de 1965, Rosa 
Chacel explica que en su proyectada trilogía La escuela de Platón se propone escribir la 
historia de su generación. Los acontecimientos históricos –especialmente las guerras– mar-
can hitos en las vidas de los personajes, pero son los lugares, los espacios simbólicos que se 
borraron de la historia durante la postguerra, los que ocupan un sitio privilegiado, primero 
en las vidas de los protagonistas y luego en sus memorias al hallarse en el exilio. Desde esta 
perspectiva, podemos decir que las tres novelas de Chacel pretenden recuperar un pasado 
silenciado, la memoria colectiva de su generación y sus lugares de memoria. De hecho, se 
puede decir que Chacel, en esta trilogía, intenta rescatar con el lenguaje estos lugares de 
memoria, fantasmas o astillas del pasado que se borraron con la Guerra Civil y la postguerra.  

PALABRAS CLAVE: Guerra Civil, memoria, exilio, Chacel 

En una carta a Ana María Moix escrita desde el exilio el 30 de sep-
tiembre de 1965, Rosa Chacel explica que en su proyectada trilogía La 
escuela de Platón se propone escribir la historia de su generación1. Si en 
sus diarios dice haber empezado a componer la primera novela, Barrio de 
Maravillas, en los años 40 o aún antes durante su época en Italia2, de 1922 

                                                      
1  Ana Rodríguez Fischer (ed.), De mar a mar: epistolario Rosa Chacel – Ana María 

Moix, Ana Rodríguez Fischer (ed.), Barcelona, Península, 1998, p. 27. 
2  Rosa Chacel, Obra completa.Vol. IX. Diarios, Carlos Chacel y Antonio Piedra (ed.), 

Valladolid, Fundación Jorge Guillén, 2004, p. 193. 
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a 1927, no es hasta su regreso definitivo a España, a raíz de la muerte de 
Franco, que las completa, publicando Barrio de Maravillas en 1976, 
Acrópolis en el 84 y Ciencias naturales en el 88. En cierto sentido, en-
tonces, la obra constituye la labor de toda su vida adulta; por otro lado, 
también se puede considerar la autobiografía novelada de la autora, como 
lo hace la misma Chacel cuando comenta que Barrio de Maravillas es la 
continuación de Desde el amanecer, la historia de sus primeros diez 
años3. Pero no es esta una autobiografía individual, sino más bien colec-
tiva, como implica la misiva escrita a Moix. De hecho, la «presencia es-
pectral del pasado»4 –y estas mismas palabras aparecen en Acrópolis– se 
percibe a lo largo de las tres novelas; es más, la memoria y su relación 
con la identidad de los personajes es un tema central en ellas. Los acon-
tecimientos históricos –especialmente las guerras– marcan hitos en las 
vidas de los personajes, pero son los lugares, los espacios simbólicos que 
se borraron de la historia durante la postguerra, los que ocupan un sitio 
privilegiado, primero en las vidas de los protagonistas y luego en sus me-
morias al hallarse en el exilio. Desde esta perspectiva, podemos decir que 
las tres novelas de Chacel pretenden recuperar un pasado silenciado, la 
memoria colectiva de su generación y sus lugares de memoria, que se 
convierten, como dice Cristina Dupláa en otro contexto, en «un arma de 
resistencia: en un lenguaje de denuncia»5. 

Como bien se sabe, Pierre Nora distingue entre historia y memoria; 
esta se adhiere a los lugares, mientras aquella consta de eventos6. Las 
guerras y sus consecuencias, o sea, la historia, conforman la estructura 
externa de la trilogía. Barrio de Maravillas cuenta la infancia y el co-
mienzo de la adolescencia de sus protagonistas, Elena e Isabel, desde 
principios del siglo XX hasta la Gran Guerra, y abarca también parte del 
siglo XIX a través de la historia de los parientes de Elena, que regresaron 
de Filipinas como resultado de la Guerra del 98. Acrópolis continúa con 
el desarrollo de Elena e Isabel, enfocando su educación estética, en 
                                                      
3  Ana Rodríguez Fischer (ed.), De mar a mar, p. 27. 
4  Rosa Chacel, Acrópolis, Barcelona, Seix Barral, 1984, p. 22. 
5  Cristina Dupláa, «Memoria colectiva y lieux de mémoire en la España de la Transi-

ción», en Joan Ramón Resina (ed.), Disremembering the Dictatorship: The Politics 
of Memory in the Spanish Transition to Democracy, Amsterdam, Rodopi, 2000, p. 33. 

6  Pierre Nora, «General Introduction: Between Memory and History», en Lawrence D. 
Kritzman (ed.), Realms of Memory. The Construction of the French Past, New York, 
Columbia University Press, 1996, p. 18. 
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contraste con los intereses políticos de sus amigos varones, y termina con 
la Guerra Civil, y en Ciencias naturales seguimos, finalmente, la historia 
de Elena y su vida en el exilio en Buenos Aires; la novela termina cuando 
Elena aterriza en Barajas, después de la muerte de Franco. Hay también 
una serie de acontecimientos políticos, «signos de historicidad», que acae-
cen a lo largo de las novelas y que se incluyen por medio de referencias a 
titulares y artículos de periódicos u otros intertextos, como observa Lieve 
Behiels respecto a Ciencias naturales7. Así, en Barrio de Maravillas, por 
ejemplo, el asesinato de José Canalejas se comunica a través de la trans-
cripción de un artículo y los titulares de periódicos nos informan de la 
muerte de Archiduque Fernando así como de la declaración de la guerra 
de Alemania contra Rusia. 

A diferencia de los eventos históricos que constituyen una representa-
ción o una reconstrucción del pasado, dice Nora que los lugares de me-
moria atestiguan una continuidad del pasado en el presente8. La memoria, 
explica, se arraiga en lo concreto: un espacio, un gesto, una imagen, un 
objeto9. Claudia Jünke advierte que «los lugares de memoria son –ha-
blando de una manera general– puntos de cristalización de la identidad 
colectiva de una nación»10 o, en nuestro caso, de una generación –y, di-
cho sea de paso que Nora considera que las generaciones constituyen en 
sí lugares de memoria, ya que participan del triple sentido que exige el 
historiador: el material, el simbólico y el funcional–. Nora afirma: 

What could be more abstract than the notion of a historical generation? A generation is 
material in a demographic sense; functional by hypothesis, since memories are crystallized 
in generations and passed on from one to another; and symbolic by definition, since the 
term «generation» implies that the experience of a small number of people can be used to 
characterize a much larger number who did not participate in its central event or events11. 

                                                      
7  Lieve Behiels, «El discurso histórico como intertexto en Ciencias naturales de Rosa 

Chacel», en Jacqueline Corvo (ed.), Las representaciones del tiempo histórico, Lille, 
Presses Universitaires de Lille, 1994, p. 98.  

8  Pierre Nora, «General Introduction: Between Memory and History», p. 2. 
9  Pierre Nora, «General Introduction: Between Memory and History», p. 3. 
10  Claudia Jünke, «”Pasarán años y olvidaremos todo”: la guerra civil española como 

lugar de memoria en la novela y el cine actuales en España», en Ulrich Winter (ed.), 
Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo, Madrid / Frankfurt, Iberoa-
mericana / Vervuert, 2006, p. 102. 

11  Pierre Nora, «General Introduction: Between Memory and History», p. 14. 
 



GABRIELA POZZI 

424 

Desde esta perspectiva, tanto los títulos de los distintos tomos como el de 
la trilogía entera se pueden considerar lugares de memoria, al referirse a es-
pacios y objetos que tienen importancia cultural en la España del primer ter-
cio del siglo XX. Además, la conexión física entre la identidad de las prota-
gonistas y su medio ambiente es un tema central que se desarrolla en los dos 
primeros tomos. En el tercer tomo, Chacel enfoca la memoria misma cuando 
los protagonistas rememoran una y otra vez su época de pre-exilio12. 

Originalmente titulada El callejón de las negras, Barrio de Maravillas 
se refiere, claro está, al vecindario conocido hoy día como Malasaña; 
Chacel lamenta el cambio de nombre y explica sus deseos de «inmortali-
zar el barrio de Maravillas, de conferirle un madrileñismo esencial, así 
como Pigalle tiene de París. Esto me lo espachurró el sacrosanto alcalde, 
imponiéndole el horrible nombre de Malasaña»13. Sea o no verdad este 
último dato, la escritora persiste en su voluntad de rescatar el nombre 
junto con la recreación del barrio, que se describe de manera muy precisa 
en los dos primeros tomos de la trilogía. La esquina donde viven las pro-
tagonistas, por ejemplo, lo retrata del siguiente modo: 

Cuatro esquinas cardinales: dos calles divididas en cuatro. San Vicente hacia arriba, 
la puerta churrigueresca del Hospicio. San Vicente hacia abajo, la Universidad… San 
Andrés, por un lado, Plaza del Dos de Mayo y Bulevares, por el otro corte muy pró-
ximo en explanada –casi desmontes– adonde afluyen calles famosas, de míseros pros-
tíbulos –Tesoro, Espíritu Santo. […] Corredera Alta, comercio, ultramarinos, pesca-
derías, casquerías, puestos callejeros de verduras, mercado de San Ildefonso14. 

La descripción crea un mapa, un tipo de geografía de la memoria. 
Es más, aquella puerta churrigueresca del Real Hospicio de San Fernando, 

mencionada en la cita anterior, se asocia directamente con la identidad de 
Isabel. Cuando Isabel y Elena se encuentran con Ramón, un chico vecino, 
delante de la puerta, este les pide que la describan; en lugar de hacerlo, 
Isabel contesta «se parece a mí»15, subrayando de este modo su vocación 
artística, así como la complejidad de su carácter. El hecho de que el hos-
picio se convirtiera en 1929 en el Museo Municipal cuadra perfectamente 
                                                      
12  Christine Arkinstall, «Recovering Cultural History in Post-Franco Spain: Rosa Cha-

cel's Novels of Memory», en Histories, Cultures, and National Identities: Women 
Writing Spain, 1877-1984, Lewisburg, Bucknell University Press, 2009, p. 145. 

13  Rosa Chacel, Diarios, p. 942. 
14  Rosa Chacel, Acrópolis, Barcelona, Seix Barral, 1984, p. 37. 
15  Rosa Chacel, Acrópolis, p. 244 
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con la definición tripartita de lugar de memoria de Nora: material, simbó-
lico y funcional. 

El ambiente de la época se evoca además por medio de ciertos obje-
tos, como observa Clara Janés, «este es el caso de los litines, el gramó-
fono, el benjuí, la esculturilla de una sílfide»16. También aparecen des-
cripciones de cuadros pre-rafaelitas17, la exposición de un pintor moder-
nista (Hermenegildo Anglada), menciones de Maeterlinck y Tagore, lec-
turas de poemas modernistas (de Gonzalo Moreno de Tejada) y novelas 
de Felipe Trigo. Es más, a las protagonistas se las tilda de «estetas» y esta 
sensibilidad se asocia con la femineidad desde la perspectiva de Ramón, 
quien humilla a Isabel y Elena diciéndoles: «sois estetas, tetas, tetas […] 
vivís dedicadas a eso de la estética, de la es-tetica […]. No servís para ca-
maradas»18. Christine Arkinstall señala esta escena como un ejemplo de la 
crítica que Chacel lanza contra las dicotomías de género que reducen el 
horizonte femenino a la estética pura y el masculino a las actividades so-
ciopolíticas19. Esta crítica se desarrolla ampliamente en el segundo tomo 
cuando Isabel y Elena toman clases de arte, mientras sus amigos varones 
se interesan por la política y la acción social excluyendo a las muchachas. 

En un epígrafe a la segunda novela, la escritora puntualiza que había 
pensado ponerle el título de Escuela de Platón, pero que, al terminar de 
escribir la obra, decidió reservar aquel para la trilogía completa y en lugar 
de ello llamarla Acrópolis. La Escuela de Platón es el nombre que las 
protagonistas le dan al fresco de Rafael, «La escuela de Atenas», repre-
sentación de la Filosofía, que incluye figuras centrales de la cultura griega 
clásica: Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Heráclito, ente otros. 
Pero Rafael emplea personajes públicos de su propia época como mode-
los para ellos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el Papa Julio II y el 
mismo Rafael, por ejemplo. El fresco está siempre presente en este se-
gundo tomo, pues Isabel tiene una reproducción colgada en la pared de su 
cuarto y hay varias discusiones sobre el título del cuadro y la identidad de 
los personajes pintados. Pero lo más importante aquí es la relación que 
establece Chacel entre el fresco, la acrópolis y su generación. En el mismo 

                                                      
16  Clara Janés, Libertad de laberinto. Las geometrías mentales de Rosa Chacel, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, 2013, p. 61. 
17  Rosa Chacel, Barrio de maravillas, Barcelona, Seix Barral, 1976, pp. 232-233. 
18  Rosa Chacel, Barrio de Maravillas, pp. 276-277. 
19  Christine Arkinstall, «Recovering Cultural History in Post-Franco Spain: Rosa Chacel's 

Novels of Memory», p. 197. 
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epígrafe, aparece primero una cita de Dámaso Alonso sobre su generación 
poética y luego declara Chacel que en la novela «Se puso –por sí mismo– de 
relieve el tema de los chopos del Canalillo, vaticinando lo que aquel alto-
zano [los Altos del Hipódromo] llegaría a tener de colina sagrada, y quedó 
en ACRÓPOLIS». Es decir, Chacel relaciona la Residencia de Estudian-
tes y sus actividades primero con la filosofía griega y luego con la cultura 
renacentista. Incita, también, a su lector a identificar a los personajes de 
la novela con miembros de la Generación del 27, pero, sin embargo, la 
autora no revela nunca si tal identificación es posible. Pero hay más: tam-
bién relaciona la Segunda República con las Repúblicas de la Antigüedad. 
El texto reza: 

Esta colina de los Altos del Hipódromo es la Acrópolis de lo que está por hacer… Es 
mucho ladrillo el que se va levantando por aquí, ladrillo rojo, […] ladrillo […] que se 
apelmaza con los siglos, como si el tiempo fuese un horno fortísimo que cociese las 
grandes construcciones –secularmente cocidos, se descubren en los trozos de murallas 
o de templos, entrañas de ladrillos romanos: los griegos, ¿eran pura piedra? ¿se habría 
podido construir la REPÚBLICA con ladrillos?20 

La labor de la Segunda República, simbolizada por la Residencia de 
Estudiantes, se construye sobre las ruinas de otras repúblicas. 

Aunque en Acrópolis se continúa la historia de Elena e Isabel, gran 
parte de la narración se filtra a través del monólogo interior de Manuel 
Falcón, profesor de filosofía que frecuenta tanto la colina de los chopos 
como una tertulia en un café. En el último tomo este lugar se identificará 
con el café La Granja el Henar, donde también celebraban sus tertulias 
personajes reales como Valle-Inclán y Ortega y Gasset. Así Chacel abre 
la posibilidad de identificar a Falcón con el segundo, dada su profesión y 
el hecho de que en el último tomo se exilia a Buenos Aires; sin embargo, 
esta identificación se anula, ya que Falcón muere en el terremoto de San 
Juan, que acaeció en 1944 en Argentina. Lo importante, sin embargo, es 
la memoria de la colina de chopos y la imagen del maestro que habla allí 
con sus discípulos, puesto que, en palabras de Ángel Castiñeira, «lugares 
de memoria son también memoria de lugares. Lo recordado a menudo va 
intrínsecamente asociado a lugares […] a aquel espacio o emplazamiento 
concreto –el territorio nacional (homeland, Heimat), el paisaje– cargado 

                                                      
20  Rosa Chacel, Acrópolis, p. 222. 
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de significado o donde el acontecimiento “tuvo lugar”»21. La novela ter-
mina al estallar la Guerra Civil, que se presenta sencillamente como una 
voluta de humo que nubla el cielo de Madrid. 

El último tomo, Ciencias naturales se refiere al Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, aledaño a la Residencia de Estudiantes y cuyo auge data 
del primer tercio del siglo XX, «belle époque de la ciencia», según afirma 
Chacel. El museo es aquí un espacio principalmente simbólico, ya que no 
funciona como escenario para la actuación de los personajes. Sin embargo, 
junto con la colina, tiene un papel similar a la magdalena de Proust. Mientras 
Máximo Montero, antiguo amigo y tutor de Elena y exiliado como ella, lee 
los apuntes del maestro muerto, se ve transportado al pasado: 

La aparición de los chopos custodios le llevó hacia atrás, al recuerdo –si puede ser 
recuerdo lo siempre presente– de aquel camino distante y le cautivó con la fluyente 
presencia de éste próximo […]. Resultaba que viniendo de donde viniese, llegaba a la 
colina, y, en la colina había un palacio […] MUSEO DE CIENCIAS NATURALES22. 

Vemos aquí entonces aquella obsesión con el recuerdo, con el pasado 
que menciona Arkinstall respecto a los personajes de esta trilogía. La 
condición misma del exiliado requiere este constante recordar. Se po-
dría decir que es la actividad definitoria del desterrado. Y es que, como 
explica Ana Rodríguez Fischer, en Ciencias naturales «importa más el 
pre-exilio, la causa y razón del ser exiliado, meditar hasta ver cómo se 
origina el hecho»23.  

Podemos encontrar una clave de este origen en una de las memorias 
que evoca Elena en Ciencias naturales y que se narra en Barrio de Ma-
ravillas, estableciendo así un vínculo entre las dos novelas: es una excur-
sión al Retiro que hicieron Elena e Isabel guiadas por Montero. Visitan la 
Casita del pobre y del Rico, uno de los Caprichos construidos por encargo 
de Fernando VII. El lugar se describe así: 

Más absorbente que el antro de una bruja, más irresistible que el más promisor pa-
raíso… Está el viejo enfermo tendido en su camastro y la vieja le atiende… Y rígido, 

                                                      
21  Ángel Castiñeira, «Naciones imaginadas. Identidad personal, identidad nacional y lu-

gares de memoria», en Joan Ramón Resina y Ulrich Winter (ed.), Casa encantada. 
Lugares de memoria en la España constitucional (1978-2004), Frankfurt / Madrid, 
Vervuert / Iberoamericana, 2005, p. 54. 

22  Rosa Chacel, Ciencias naturales, Barcelona, Seix Barral, 1988, p. 183. 
23  Ana Rodríguez Fischer, «La ciencia de Rosa Chacel», en Ínsula, 526 (1990), p. 25. 
 



GABRIELA POZZI 

428 

con un breve chasquido de maderas, se incorpora en la cama: los ojos fijos, sin parpa-
deo y en seguida se deja caer hacia atrás. Es toda su representación, es todo lo que 
hace el pobre. Allí al lado está la escalera y arriba… El raso amarillo recubre el sofá 
y se pliega en dos cortinas, recogidas a los lados de la ventana […]. Recubre también 
un minúsculo tocador con espejo de marco de caoba, apliques de bronce, estilo impe-
rio y breves flores de opalina24.  

El contraste entre la miseria de los «esclavos» –como los llama una de 
las niñas– y la opulencia simbolizada por el dorado, el color del oro –como 
observa Montero– apunta a la enorme diferencia entre las clases sociales 
de principios del siglo y la polarización de la población.  

En esta última obra, el lector asiste al proceso de reconstrucción de 
identidad de los exiliados en un lugar extranjero. Es por esto que Elena, 
Montero y Martín Vélez –un antiguo amigo exiliado en Boston– vuelven 
una y otra vez mentalmente a los lugares que frecuentaban antes de la gue-
rra. Hacia el final de Ciencias naturales, Montero y Vélez regresan de su 
exilio a Madrid. Al llegar, buscan el café La Granja El Henar y la Residen-
cia de Estudiantes (el Acrópolis), con la colina de chopos y el canalillo 
donde el profesor Manuel Falcón, maestro de Montero, hablaba con sus 
discípulos. Ahora estos lugares existen solo en la memoria de los persona-
jes exiliados; en el presente de la generación más joven se han borrado, de 
la misma manera que han desaparecido el trabajo de la República y los pro-
ductos intelectuales de la generación de vanguardia durante los años de 
postguerra; nadie sabe nada de La Granja El Henar, ni siquiera existe el 
edificio. Chacel emplea imágenes góticas para comunicar la ansiedad de la 
pérdida: Martín «no censura nada de lo que ve, solo lamenta lo que ya no 
se puede ver, la corriente del canalillo queda sofocada, “acogotada”, dice, 
como un “enterrado vivo”»25. El lenguaje transmite claramente la violencia 
que siente el personaje al regresar, y el sentido de que esta devastación 
exige justicia. Se podría decir que Chacel, al escribir la historia de su gene-
ración en esta trilogía, intenta rescatar con el lenguaje sus espacios, y de 
este modo, las novelas mismas se erigen en lugares de memoria.  

Christine Arkinstall afirma que en la trilogía Chacel regresa al pasado 
para reconstruir un hogar cultural que hubiera albergado a la nación si hu-
biera podido florecer. Y, efectivamente, Berth, una exiliada rusa, identifica 
a la patria con la casa. Afirma: «vuestra casa sois vosotras… vosotras sois 
                                                      
24  Rosa Chacel, Barrio de Maravillas, p. 254. 
25  Rosa Chacel, Ciencias naturales, p. 222. 
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una casa, una patria… ¿virtual, se puede decir?»26 Esta relación entre iden-
tidad individual, nación y casa implica, además, el rechazo del concepto 
de una nación de género exclusivamente masculino. De hecho, Chacel la 
denomina «matria» en lugar de «patria»27. En otro lugar, Elena reacciona 
frente al Día de la Patria en la Argentina comentando: «siempre me cayó 
bien. Me sonó siempre a algo íntimo, en cierto modo casero o… maternal, 
si acaso»28.  

A modo de conclusión, quisiera relatar una anécdota que aparece en 
uno de los diarios de Chacel: la entrada del 1 de junio de 1980. Durante 
una visita al edificio que funciona como escenario principal de los dos 
primeros tomos, donde viven las protagonistas, Chacel se entera de que 
los azulejos publicitarios de la farmacia Juanse, que se halla en la planta 
baja, han sido limpiados del yeso que los había cubierto durante unos 40 
años. La autora escribe: «Eso sí me dio una alegría, porque demuestra que 
han leído el libro [Barrio de Maravillas] lo suficiente para llevar a cabo 
algo, es decir, que puedo considerarme entre los que han hecho algo que 
ha dado lugar a que los otros hagan algo…»29. La obra de Chacel ha te-
nido un impacto en la realidad y ha rescatado este lugar de memoria, 
oculto bajo el yeso durante los años de la dictadura; ha logrado que pase 
de las páginas de la novela a la realidad material en nuestro presente. 

OBRAS CITADAS 

Arkinstall, Christine, «Recovering Cultural History in Post-Franco Spain: 
Rosa Chacel’s Novels of Memory», en Histories, Cultures, and Na-
tional Identities: Women Writing Spain, 1877-1984, Lewisburg, Buck-
nell University Press, 2009, pp. 140-188. 

Behiels, Lieve, «El discurso histórico como intertexto en Ciencias naturales 
de Rosa Chacel», en Jacqueline Corvo (ed.), Las representaciones del 
tiempo histórico, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1994, pp. 91-98. 

Castiñeira, Ángel, «Naciones imaginadas. Identidad personal, identidad na-
cional y lugares de memoria», en Joan Ramón Resina y Ulrich Winter 

                                                      
26  Rosa Chacel, Acrópolis, p. 350. 
27  Rosa Chacel, Acrópolis, p. 223. 
28  Rosa Chacel, Ciencias naturales, p. 26. 
29  Rosa Chacel, Diarios, p. 719 



GABRIELA POZZI 

430 

(ed.), Casa encantada. Lugares de memoria en la España constitucio-
nal (1978-2004), Frankfurt / Madrid, Vervuert / Iberoamericana, 2005, 
pp. 41-77. 

Chacel, Rosa, Obra completa. Vol. IX. Diarios, Carlos Chacel y Antonio 
Piedra (ed.), Valladolid, Fundación Jorge Guillén, 2004. 

—, Ciencias naturales, Barcelona, Seix Barral, 1988. 
—, Acrópolis, Barcelona, Seix Barral, 1984. 
—, Barrio de maravillas, Barcelona, Seix Barral, 1976. 
Dupláa, Christina, «Memoria colectiva y lieux de mémoire en la España 

de la Transición», en Joan Ramón Resina (ed.), Disremembering the 
Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to De-
mocracy, Amsterdam, Rodopi, 2000, pp. 29-42. 

Janés, Clara, Libertad de laberinto. Las geometrías mentales de Rosa 
Chacel, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2013. 

Jünke, Claudia, «“Pasarán años y olvidaremos todo”: la guerra civil española 
como lugar de memoria en la novela y el cine actuales en España», en 
Ulrich Winter (ed.), Lugares de memoria de la Guerra Civil y el fran-
quismo, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2006, pp. 101-129. 

Nora, Pierre, «General Introduction: Between Memory and History», en 
Lawrence D. Kritzman (ed.), Realms of Memory. The Construction of 
the French Past, New York, Columbia University Press, 1996, pp. 1-20. 

Rodríguez Fischer (ed.), Ana, De mar a mar: epistolario Rosa Chacel – 
Ana María Moix, Barcelona, Península, 1998. 

—, «La ciencia de Rosa Chacel», en Ínsula, 526 (1990), p. 25. 
 



 

431 

Palabras de la urgencia: el ethos retórico/autorial 
en el romancero de la guerra civil española 

SABRINA RIVA 

Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET 

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la particular naturaleza se-
miótica del romancero compuesto al calor de la guerra civil española, en el que la reescri-
tura de la tradición oral popular y la articulación de una singular «retórica del compro-
miso» diseñan un ethos retórico y autorial de tenor moral desplegado en función de su 
destinatario, a quien se desea conmover, pero sobre todo persuadir, desde una identidad 
poética congruente con lo que los versos manifiestan. En esta oportunidad, nos interesa 
despejar el modo en que poética y retórica configuran un decir «de borde», tensionado 
entre el discurso literario y el discurso político, a fin de materializar una serie de efectos 
pragmáticos, en el cruce de dos núcleos problemáticos. Por un lado, las actualizaciones 
que se operan sobre el bastidor de la tradición oral popular. Por el otro, la formulación de 
una «retórica engagée», condicionada por la función perlocutiva que la signa y por sus 
particulares horizontes de recepción, más allá de cualquier posible praxis literaria.  

PALABRAS CLAVE: Ethos autorial, romancero, propaganda  

Si como señala Terry Eagleton «los poemas hacen cosas en nosotros 
de la misma manera que nos dicen cosas, son acontecimientos sociales a 
la vez que artefactos verbales»1, la mayor parte de aquellos que se com-
ponen en el contexto de la Guerra Civil, junto con otras manifestaciones 
artísticas de igual calado, ponen especial énfasis en ese doble designio 

                                                      
1  Terry Eagleton, Cómo leer un poema, Madrid, Akal, 2010, p. 111. 
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discursivo. Pensados como una de las formas posibles de la práctica ideo-
lógica, en tanto su formulación y su recitado se pretenden acciones socia-
les concretas, estos ayudan a forjar una concepción unificada de la causa 
por la que se lucha. Es por esto que, en consonancia con el afán pragmá-
tico de dicha tarea, se emplean todos los recursos de la propaganda y se 
amplían los circuitos de divulgación: no sólo son herramientas válidas la 
prensa periódica al uso, la radio, el teatro, el cine y la literatura, sino que 
se experimenta con distintos tipos de publicaciones milicianas como la 
hoja mural, y los versos viajan en postales u octavillas o son recitados en 
la trinchera por medio de los altavoces del frente. 

El proyecto en el que se encuadran las presentes líneas propone estudiar 
la construcción en la poesía de guerra de un ethos retórico/autorial, fundado 
en la reescritura de la tradición oral popular y en la articulación de una «re-
tórica del compromiso», abordándolo en un marco amplio y heterogéneo: 
el romancero de la guerra civil española, recogido en diversas compilacio-
nes de textos anónimos y de autor. Los romances escritos durante la con-
tienda bélica son ponderados en su época como los más pertinentes para 
establecer una comunicación directa con el pueblo, publicándose en obras 
colectivas como el Romancero de la Guerra de España, el Romancero de 
la Guerra Civil, el Homenaje de despedida a las Brigadas Internacionales, 
y en revistas tan representativas de ese momento histórico como El Mono 
Azul y Hora de España. La mayor difusión de los mismos se desarrolla 
durante los últimos cinco meses de 1936. Más tarde, debido tanto a la des-
esperanza que comienza a generalizarse y a las pocas expectativas de que 
el conflicto culmine en un lapso corto de tiempo, como al agotamiento del 
molde expresivo, considerado a esa altura por diversos poetas y críticos 
contrarrevolucionario, se irán abandonando2. 

En continuidad con lo que venimos diciendo, y más allá del breve pe-
ríodo de auge del romancero, la exégesis de tal corpus permite advertir el 
                                                      
2  El corpus poético empleado para la elaboración de las presentes líneas se encuentra 

publicado en las siguientes antologías: Rafael Alberti (ed.), Romancero general de la 
guerra española, Buenos Aires, Patronato Hispano Argentino de Cultura, 1944; 
Maryse Bertrand de Muñóz (ed.), Romances populares y anónimos de la Guerra de 
España, Barcelona, Calambur, 2006; Francisco Caudet (ed.), Romancero de la Gue-
rra Civil, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978; Serge Salaün (ed.), El romancero de 
la Guerra de España, Madrid, Ruedo Ibérico, 1982; Gonzalo Santoja (ed.), Roman-
cero de la guerra civil española, Madrid, Visor, 2002; César de Vicente Hernando 
(ed.), Poesía de la guerra civil española 1936-1939, Madrid, AKAL, 1994. 
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«carácter moral» (Aristóteles) del hablante espigado en función de su des-
tinatario, a quien desea, ante todo, persuadir, desde «una identidad poética 
capaz de asumir lo que los versos declaran»3. Apuntamos a despejar el 
modo en que la poética y la retórica diseñan un decir «de borde» –entre 
el discurso literario y el político–, en pos de cristalizar una serie de efectos 
pragmáticos particulares requeridos por el imaginario «agonístico» (Ong) 
de la guerra y sus romances.  

Estas cuestiones fueron estudiadas con mayor profundidad en torno al 
programa estético y ético del poeta Miguel Hernández, y serán señaladas 
a continuación a modo de ejemplo, pero son extrapolables a las distintas 
modulaciones de la denominada «literatura engagée» y resultan centrales 
en el romancero compuesto al calor de la Guerra, cuyo análisis retórico 
no ha merecido todavía la atención crítica suficiente. Por ello, en este 
nuevo plan, nos detendremos en la peculiar naturaleza semiótica de esta 
«poesía de urgencia», en su alcance ideológico y su función perlocutiva, 
con la advertencia de su intervención a menudo «heterónoma», que pone 
en cuestión la especificidad y autonomía de sus fueros «estéticos». Nues-
tra indagación se centrará en la «escenografía» discursiva (Maingueneau) 
y en su «dimensión estratégica» procedimental (Amossy), que da cuerpo 
a este particular «ethos» polémico (Angenot, Verón). Dentro de los posi-
bles o más restrictivos usos de esta categoría, rescatamos la «vocación 
interdisciplinaria del concepto» que apunta a «recuperar el polo argumen-
tativo-persuasivo» en el cruce de diferentes epistemes4.  

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, proponemos como hipótesis 
de trabajo la construcción del ethos autorial que signa el romancero de la 
Guerra Civil en el cruce de dos núcleos problemáticos: 1) Las variaciones, 
asimilaciones y actualizaciones de la tradición oral popular, núcleo en el 
que se contemplan, desde luego, la oralización de los textos –recordemos 
que los mismos son recitados en las trincheras con fines propagandísticos 
y para dar ánimo a los combatientes–; 2) la articulación de una «retórica 
del compromiso», en todos sus niveles semióticos, condicionada por sus 

                                                      
3  Pere Ballart, «Una elocuencia en cuestión, o el ethos contemporáneo del poeta», en 

Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, 14 (2005), p. 76. 
4  Marta Ferrari, «El pacto ethico», en Actas del IX Congreso Internacional Orbis 

Tertius de Teoría y Crítica Literaria, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 
2015 (en línea) [fecha de consulta: 30-10-2017] <http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/ix-
congreso/actas-2015/a034.pdf>. 
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distintos horizontes de recepción y la búsqueda de efectos pragmáticos, 
más allá de cualquier posible inscripción en el campo literario. 

En principio, es importante destacar que las diversas aproximaciones 
críticas a la poesía fraguada durante la Guerra Civil en el bando republicano 
evidencian los obstáculos que se presentan a la hora de sistematizar una 
metodología, a partir de la cual emprender con rigor el estudio de la misma. 
La decidida heterogeneidad de tal producción poética es sin duda una de las 
principales dificultades para llevar a buen término esa tarea, dado que las 
creaciones de los «poetas de oficio» –Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, 
Miguel Hernández, Emilio Prados, etc.– conviven con aquellas formuladas 
por las numerosas «vocaciones incipientes» (Salaün) –Felipe Ruanova, 
Isabel, Juan Paredes, Jorge Renales, etc.– que la contienda despierta, res-
guardadas estas últimas, en ocasiones, en la anonimia. Además, si bien las 
piezas de este corpus comparten el mismo compromiso con la causa de la 
República, exhiben concepciones poéticas poco conciliables: de las confi-
guradas en las hojas volanderas y gacetillas del frente y los periódicos anar-
quistas, a las diseñadas en las revistas Hora de España y El Mono Azul, 
entre otras. El empleo sostenido del romance ha favorecido en más de una 
ocasión la insistencia en una «visión homogeneizadora» del fenómeno, 
puesto que, de forma desacertada, se le ha tomado por un molde genérico 
y no como una formación discursiva, bajo la cual se reúne una indagación 
poética mucho más dinámica (Pérez Bowie). La fijación de ese marco me-
todológico exige, igualmente, no solo considerar las circunstancias apre-
miantes en las que estas composiciones se elaboraron, sino también las re-
flexiones metapoéticas desperdigadas en las distintas publicaciones de la 
época, acerca del tipo de compromiso asumido por los escritores.  

En el caso hernandiano, son por demás conocidas sus actividades pro-
pagandísticas y líricas en el frente, participación que ha cristalizado en 
una imagen de autor comprometido, la de aquel que, merced a la práctica 
de un «ejercicio performativo», da sustento a la idea misma de soberanía5. 
El poeta oriolano combate a favor de la causa republicana con su litera-
tura –causa que según los biógrafos personifica–, pero también con su 
propio ser, su «actuación» no se limita a «estar presente», sino que por el 
mismo hecho de estarlo, esta se realiza; o lo que es igual, su cuerpo «en-
carna» una serie de ideas, traduce en la acción aquello que pregona. Es 
por esto que el motivo de «palabra como arma» cobra pleno sentido en su 
                                                      
5  Judith Butler, «“Nosotros el pueblo”. Apuntes sobre la libertad de reunión», en Alain 

Badiou et al., ¿Qué es un pueblo?, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2014, pp. 47-67. 
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voz y ese «poner el cuerpo» lo distingue, haciendo de él, el «poeta del 
pueblo» por antonomasia. 

Textos autopoéticos de diversa índole expresan la concepción de la 
poesía que Hernández sostiene como resultado directo de sus experien-
cias durante la Guerra Civil6. Así, por ejemplo, «Un acto en el Ateneo de 
Alicante», publicado en Nuestra Bandera el 22 de agosto de 1937, co-
mienza destacando el profundo cambio que obró la guerra en la vida del 
autor: «Siempre será guerra la vida para todo poeta; para mí siempre ha 
sido y me vi iluminado de repente el 18 de julio por el resplandor de los 
fusiles en Madrid»7. En cambio, el prólogo a Teatro en la guerra, del 
mismo año, va un paso más allá y reconoce el uso del arte como instru-
mento de lucha: «Entiendo que todo teatro, toda poesía, todo arte, han de 
ser, hoy más que nunca, un arma de guerra»8. Si bien Hernández suscribe 
la divulgada «Ponencia colectiva», redactada por un grupo de intelectua-
les republicanos en el marco del II Congreso Internacional de Escritores 
para la Defenda de la Cultura (Valencia, 1937), en la que se aboga por 
una poética que sin dejar de ser revolucionaria supere los límites formales 
del arte de propaganda, no siempre se atiene a tales afirmaciones y Viento 
del pueblo ha sido más de una vez criticado por su exceso de retoricismo. 
En la actualidad, merced al minucioso estudio del antetexto hernandiano 
desarrollado por Carmen Alemany Bay, sabemos que las versiones pre-
vias eran más elaboradas y que el sesgo propagandístico de los versos es 
una opción consciente, lo cual los situaría lejos de fuero estético alguno. 

En gran medida, la recuperación del romance que se lleva a cabo durante 
la contienda bélica, en especial, aquella en clave contemporánea y con 
firma de autor, responde al programa de una élite intelectual, solidarizada 
con el heroísmo del pueblo, pero no fusionada en su totalidad con esa «dis-
posición épica» (Caudet, Chicote). Una de las consideraciones abordadas 
por la crítica especializada es la imprescindible ruptura que la poesía debe 
afrontar para ser juzgada como engagée, o lo que es lo mismo, la necesaria 
adecuación que debe consolidarse entre una práctica revolucionaria del 
                                                      
6  Otras concepciones de la literatura de igual signo aparecen en las dedicatorias de sus 

libros a Neruda –El hombre acecha– y a Aleixandre –Viento del pueblo– así como en 
un texto introductorio al poema «Fuerza del Manzanares», denominado «La palabra 
como arma» y publicado junto con el mencionado «Acto en un Ateneo de Alicante» 
en Nuestra Bandera. 

7  Miguel Hernández, Obra completa, Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira (ed.), 
Madrid, Espasa Calpe, 1992-2010, vol. 2, p. 844. 

8  Miguel Hernández, Obra completa, vol. 2, p. 1361. 



SABRINA RIVA 

436 

mundo y una práctica revolucionaria del lenguaje (Salaün, Lechner, Caudet). 
Conforme a esto, como ya hemos indicado, una vez transcurrida la etapa 
de mayor fervor combativo, los poetas abandonan el uso del romance, mas 
no claudican en sus convicciones políticas, explorando nuevas combinacio-
nes métricas y decantándose por una «ética de la forma» como la apuntada, 
por ejemplo, en la mencionada «Ponencia colectiva» del año 37. 

El concepto de ethos autorial, por su parte, figura mediante la cual se 
construyen la autoridad y la credibilidad del hablante lírico en tanto efecto 
del texto (Ballart), conjuga en los romances de la guerra poética y retórica 
con fines fundamentalmente persuasivos y propagandísticos. Tal noción 
no ha sido analizada, hasta donde sabemos, por la crítica romancística, y 
es central en nuestra propuesta. Por ello, es importante destacar cómo los 
sujetos líricos forjados en esta poesía –de acuerdo con las tempranas dua-
lidades aristotélicas– conquistan nuestra confianza (ethos), al tiempo que, 
acudiendo a la fuerza afectiva que ostenta toda configuración retórica del 
lenguaje, logran conmovernos (pathos). En este sentido, no debemos ol-
vidar que los versos del romancero fueron recitados o cantados en mítines 
y demás celebraciones políticas, en las incipientes transmisiones de la ra-
dio nacional y en las trincheras, reforzando a través de la voz y del cuerpo 
los alcances de la función perlocutiva y la carga patética del mensaje, 
dando a la oralidad carácter oficial y colectivo.  

En cuanto al ethos diseñado en la poesía hernandiana, este se vincula 
claramente con el destinatario positivo o prodestinatario (Verón), con el 
que comparte un mismo colectivo. El poeta logra construir una voz creí-
ble gracias a su apariencia humilde, la entonación de su voz, su presencia 
en los campos de batalla y las temáticas que aborda en sus poemas. Por 
un lado, el efecto persuasivo de sus versos se ve cimentado por su aspecto, 
sus cualidades lingüísticas y paralingüísticas, tal y como lo declara Tomás 
Navarro Tomás en el prólogo a la primera edición del libro, denominado 
«Miguel Hernández, poeta campesino en las trincheras»:  

En el efecto de sus recitaciones, las cualidades de su estilo hallan perfecto complemento 
en las firmes inflexiones de su voz, en su cara curtida por el aire y el sol, en su traje de 
recia pana, en su justillo de velluda piel de cordero y hasta en el carácter de su dicción, 
fuertemente marcada con el sello fonético del acento regional. Sus ademanes son sobrios 
y contenidos y su expresión enérgica, grave y concentrada. Hay una ardiente exaltación 
en el recogimiento de su gesto y en la fijeza e intensidad de su mirada9. 

                                                      
9  Miguel Hernández, Obra completa, vol. 1, p. 548. 
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Por el otro, la participación directa de Hernández en la contienda, el 
hecho de que el «aquí y ahora» de sus poemas se correspondiese sin inte-
rrupciones con el de los soldados y el conocimiento profundo de las dra-
máticas circunstancias que se describen en muchas de sus composiciones, 
por ejemplo, en el «El niño yuntero», le permiten alcanzar una firme ade-
cuación al horizonte de expectativas de dichos receptores10. 

Ante la imposibilidad de dar cuenta de todas las modalidades persua-
sivas que se desarrollan en el ciclo de poesía compuesto por Hernández 
durante la guerra, a continuación nos detendremos solo en «Sentado sobre 
los muertos», pieza que representa la tónica general del discurso propa-
gandístico. Por lo mismo, no se harán precisiones sobre un grupo notable 
de versos destinados al reclutamiento de soldados como «Llamo a la ju-
ventud» o «Andaluces de Jaén», ni a usos más restrictivos del «giro per-
formativo» como el desarrollado en «Elegía segunda». 

«Sentado sobre los muertos», romance que intenta dar ánimo a la tropa, 
en sintonía con otros como «Juramento de la alegría» o «Canción del es-
poso soldado», recupera un asunto recurrente del romancero de la guerra, 
el canto sobre los muertos, mas no los individualiza, sino que la referencia 
a los mismos sirve para especificar el lugar en el que el sujeto lírico se 
encuentra y para captar de inmediato la atención del receptor, introducién-
donos en el tema de su texto sin demasiados preámbulos: «Sentado sobre 
los muertos / que se han callado en dos meses»11. Dicha apertura del poema 
in media res, frecuente en los romances tradicionales, nos coloca en un am-
biente puntual, el de la guerra, sin necesidad de explicaciones sobre los he-
chos acaecidos o el marco en el que se desarrolla la acción. 

La métrica popular –se trata de octosílabos con rima asonante en «e» en 
los versos pares– da cobijo a diversas preocupaciones del hablante lírico. Se 
percibe, en principio, un claro interés por exhortar al receptor y por definir el 

                                                      
10  En el texto titulado «Un poeta en espardeñas», Nicolás Guillén realiza un retrato si-

milar al de Tomás Navarro Tomás, en el que se hace hincapié en el origen popular del 
poeta: «Este cantor de las trincheras, este hombre salido de la más profunda entraña 
popular, produce, en efecto, una impresión enérgica y simple. Si le vierais pasar a 
vuestro lado sin conocerle, jamás os asaltaría la sospecha de que es un escritor, un 
poeta de primerísimas cualidades, sino que le creeríais un oscuro peón, un pobre pas-
tor de visita en la ciudad» (Nicolás Guillén, «Un poeta en espardeñas», en Crónicas 
de la guerra, La Habana, José Martí, 2009, p. 11). 

11  Miguel Hernández, Obra completa, vol. 2, p. 478. 
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rol que ese sujeto juega en las circunstancias apenas apuntadas al comienzo. 
Tales inquietudes se superponen al promediar la segunda estrofa: 

Acércate a mi clamor, 
pueblo de mi misma leche, 
árbol que con tus raíces 
encarcelado me tienes, 
que aquí estoy yo para amarte 
y estoy para defenderte 
con la sangre y con la boca 
como dos fusiles fieles12. 

Expresiones como «mi misma leche» o «árbol que con tus raíces / en-
carcelado me tienes», a su vez, permiten pensar al sujeto lírico fusionado 
con ese mismo pueblo al cual arenga, idea que se refuerza a continuación, 
cuando éste describe sus orígenes humildes: «Si yo salí de la tierra, / si 
yo he nacido de un vientre / desdichado y con pobreza»13. Los sustantivos 
empleados –«leche», «árbol», «raíces», «tierra», «vientre»–, no está de 
más subrayarlo, remiten todos a la vida rural, vida que Hernández conocía 
de modo ostensible. 

Además, en este fragmento se explota un recurso retórico llamado 
«razonamiento deóntico», «que consiste en sacar reglas de acción a par-
tir del axioma: “Hay que actuar”»14, que encarna en expresiones sen-
tenciosas y que hace del texto una verdadera declaración de principios. 
Hacia el final, entonces, el emisor, «que espectaculariza su lugar de 
enunciación», se aproxima al tipo de enjuiciamiento de la realidad pro-
piciada por los manifiestos, en los que «se construye a partir de una 
necesidad de intervención pública»15: 

Aquí estoy para vivir 
mientras el alma me suene, 
y aquí estoy para morir, 
cuando la hora me llegue, 
en los veneros del pueblo 

                                                      
12  Miguel Hernández, Obra completa, vol. 2, p. 479. 
13  Miguel Hernández, Obra completa, vol. 2, p. 479. 
14  Claude Le Bigot, «Poesía y retórica en Miguel Hernández», en La precoz madurez poética 

de Miguel Hernández, Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2012, p. 57. 
15  Carlos Mangone y Jorge Warley, El manifiesto. Un género entre el arte y la política, 

Buenos Aires, Biblos, 1994, p. 9. 
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desde ahora y desde siempre. 
Varios tragos es la vida 
y un solo trago es la muerte16. 

El sujeto poético apela al receptor para que sea valiente poniendo 
como ejemplo su propia conducta. Según Goméz y Patiño, Hernández 
encuentra lo que ella denomina «la dimensión de sí», esto es la identifi-
cación del individuo con la comunidad, «de lo que parece desprenderse 
que lo que él opina o postula, como bueno para él, es también lo mejor 
para toda la comunidad»17. En definitiva, toda la carga persuasiva que 
puede ostentar el poema se fragua en la combinación de los aspectos re-
tóricos y esa particular identificación. 

Al igual que los cambios que los «romances nuevos o artísticos» o «lí-
ricos» (Carreño) compuestos por poetas cultos –Lope de Vega, Cervantes 
o Góngora– durante la segunda mitad del siglo XVI imprimen sobre los 
«romances viejos», los intelectuales republicanos desarrollan una práctica 
poética más elaborada que aquella manifestada en los romances anónimos, 
que encarna en el motivo de la poesía como arma, forjando el pasaje de las 
«voces populares» a la firma de autor. Sin embargo, hay que matizar tales 
afirmaciones, pues en todas las composiciones predomina la narración, la 
sencillez de recursos y la eficacia poética conseguida mediante la repetición 
de algunas palabras, con gran regularidad nombres propios, y el uso de pa-
ralelismos. Estas estrategias escriturarias comunes del romancero de gue-
rra, junto con la creación de planos de idealización y grandeza, que alientan 
con la descripción de las hazañas pasadas las nuevas empresas guerreras, 
la incorporación de diálogos, los comienzos in media res, el asedio a la 
vasta tradición del verso octosílabo, etc., provienen del acervo romancístico 
tradicional: el género funciona como un modelo compositivo para los poe-
tas y como un «horizonte de expectativas» para los receptores18.  

En conclusión, la reescritura de la tradición oral popular y la articula-
ción de una singular «retórica del compromiso» diseñan en el romancero 
compuesto al calor de la guerra civil española un ethos retórico y autorial 
de tenor moral, desplegado en función de su destinatario, a quien se desea 

                                                      
16  Miguel Hernández, Obra completa, vol. 2, p. 480. 
17  María Gómez y Patiño, Propaganda poética en Miguel Hernández. Un análisis de su dis-

curso periodístico y político, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000, p. 33. 
18  Gloria Chicote, «La capacidad narrativa del romancero y su influencia en otros géne-

ros», en Florencio Sevilla Arroyo y Carlos Alvar Ezquerra (coord.), Actas del XIII Con-
greso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, Castalia, 2000, p. 95. 



SABRINA RIVA 

440 

conmover, pero sobre todo persuadir, desde una identidad poética con-
gruente con lo que los versos pregonan. Poética y retórica configuran un 
decir «de borde», tensionado entre el discurso literario y el discurso polí-
tico, a fin de materializar una serie de efectos pragmáticos, en el cruce de 
dos núcleos problemáticos. Por un lado, las mudanzas, asimilaciones y 
actualizaciones que se operan sobre el bastidor de la tradición oral popu-
lar, núcleo en el que poseen un lugar preeminente las oralizaciones de los 
textos, puesto que los mismos son recitados en la trinchera con fines emi-
nentemente persuasivos y propagandísticos, indagando en las amplias po-
tencialidades de las «tecnologías de la palabra» (Ong). Por el otro, la for-
mulación de una «retórica engagée», desde un polemós exhortativo y afir-
mativo, condicionada por la función perlocutiva que la signa y por sus 
particulares horizontes de recepción, más allá de cualquier posible praxis 
literaria. De las «voces populares» a los romances con firma de autor de 
carácter noticioso o histórico, el concepto de ethos presupone dialógica-
mente la figura del receptor, con quien el escritor entabla una suerte de 
«pacto ethico» (Ferrari). Como los poetas de la posguerra, éste se siente 
interpelado por el contexto histórico y asume una «responsabilidad so-
cial» dentro de una comunidad en plena puja ideológica19. 
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y el movimiento cultural de la Renascença portuguesa  
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RESUMEN: En las fructíferas relaciones luso-españolas de la década de los veinte, donde 
se operaban redes transnacionales de conocimiento, Miguel de Unamuno se convierte en 
una referencia filosófica y literaria para los jóvenes republicanos, lusistas y sebastianistas 
portugueses del grupo de la Renascença Portuguesa (1912-1936) que buscaban un rena-
cimiento político, cultural y literario para Portugal. En este artículo nos ocuparemos de la 
imagen y recepción del quijotismo de Miguel de Unamuno en el movimiento cultural de 
Oporto. La interpretación unamuniana del Quijote, en Vida de don Quijote y Sancho y en 
Del sentimiento trágico de la vida tendrá un profundo impacto en los ideólogos de la 
Renascença Teixeira de Pascoaes y Leonardo Coimbra, cuyo diálogo se convertirá en un 
aporte inestimable para la concreción de un pensamiento intuitivo, existencial y pedagó-
gico centrado en el perfeccionamiento del hombre ibérico y universal. 

 
PALABRAS CLAVE: Relaciones ibéricas, Miguel de Unamuno, Leonardo Coimbra, 
Teixeira de Pascoaes, quijotismo, sebastianismo 

1. Introducción 

Partiendo de las teorías de las comunidades imaginadas de Benedict 
Anderson (1991) y de la invención de las naciones de Ernest Gellner (1983), 
Inman Fox, en su libro La invención de España (1998), destaca el relieve de 
los conceptos nacionalismo, nación y cultura en la España decimonónica, los 
cuales, sirviendo a una filosofía política basada en los estados nación, de ín-
dole liberal-democrática, fueron decisivos en la construcción de un canon 
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literario nacional. Este sistema político, que impone todo un nuevo orden so-
cial, empieza a plantear la nación como problema, poniendo a su servicio 
un nacionalismo cultural que revisa su historia e identidad y que, ante los 
cambios sociales, las nuevas mentalidades y modos de entender la cultura, 
produce una literatura que refleja el Volksgeist nacional1. Este fenómeno 
europeo se manifiesta de un modo particular en la Península Ibérica, 
donde, a partir de la segunda mitad del ochocientos, dos generaciones 
destacan por su actitud revisionista ante el problema nacional. Nos refe-
rimos, naturalmente, a la Generación del 70 portuguesa y a la del 98 es-
pañola2, que por primera vez identifican las causas de la decadencia y 
buscan soluciones, de índole espiritual más que pragmática. Crisis y rup-
turas políticas, éticas y sociales marcan el breve siglo XIX y se intensifi-
can en el extenso siglo XX3. La caída de los antiguos sistemas oficiales, 
monárquicos y eclesiásticos, el ocaso de los imperios coloniales y la po-
sición subalterna de la Península Ibérica ante las potencias mundiales4, la 
sublevación de la clase obrera frente a una burguesía decadente que la 
literatura decimonónica de Eça de Queirós a Benito Pérez Galdós carica-
turizaba sin compasión, justifican el conflicto de los pueblos ibéricos. 
Como reacción a ese sentimiento de dolorosa pérdida, la intelligentsia de 
los dos países se encamina hacia un revisionismo crítico, de cariz histórico 
y sociológico5, que se detiene en el estudio científico de las causas de la 
                                                      
1  Edward Inman Fox, «La invención de España: literatura y nacionalismo», en Aeungus 

M. Ward et al. (ed.), Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispa-
nistas, 21-26 de agosto, Birmingham, 1995, Birmingham, University of Birmingham, 
1998, vol. 4, pp. 1-16. 

2  La denominada «Generación del 98», cuya designación no está exenta de polémica, ha 
sido objeto de un estudio revisionista de José Luís Calvo Carilla, La cara oculta del 98. 
Místicos e intelectuales en la España de fin de siglo (1895-1902), Madrid, Cátedra, 
1998, y de Vicente Cacho Viu, Repensar el 98, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. Pío 
Baroja será uno de los que rechazarán este concepto, considerando que a esta generación 
le faltaba «solidaridad espiritual, aspiraciones comunes o unidad de ideas» (Desde la 
última vuelta del camino, Madrid, Caro Raggio, 1982, vol. 1, pp. 157-170). 

3  Sobre este tema véase Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-1914, New York, 
Vintage Books, 1987. En este estudio el autor analiza las transformaciones y conflic-
tos mundiales en los siglos XIX y XX, destacando la vigencia y caída de los imperios 
occidentales.  

4  Véase el caso de la guerra entre los Estados Unidos y España (1898) y el ultimátum 
inglés sobre las colonias africanas portuguesas (1890). 

5  Donald Shaw, «España: Hispanoamericanismo», en Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana, Barcelona, Hijos de J. Espasa, 1923, vol. 21, pp. 732-737. A 
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decadencia de los pueblos peninsulares, así como en la formulación de 
tesis regeneracionistas que visan el rescate del cuerpo y alma de la nación. 
Son, en este sentido, tan novedosas como lúcidas y polémicas las páginas 
de pensamiento peninsular de Alexandre Herculano, Oliveira Martins y 
de Antero de Quental, que influyeron a Miguel de Unamuno y a sus co-
rreligionarios noventayochistas, y que representaron, en el ámbito del 
pensamiento crítico ibérico, un acto de contrición frente a la decadencia 
nacional. Esta necesidad de rescate, que irrumpe en el nuevo siglo, se 
manifiesta bajo múltiples perspectivas, que se polarizan entre la rebeldía 
vanguardista, la modernización y europeización ibérica; el conservadu-
rismo que se convertirá en las décadas siguientes en formas dictatoriales; 
el derrotismo6 que marcará las narrativas de los «Vencidos de la Vida»7, 
de un lado y de otro de la frontera, y el optimismo utópico, en búsqueda 
de una nueva espiritualidad8. Sin embargo, la generación posterior, que 
se afirma en los albores de un siglo XX, trágicamente bélico, ofrece no-
vedosas propuestas filosóficas y estéticas que definen la creación literaria 
y que, a pesar de efímeras, servirán como referencia hasta nuestros días. 
La vocación reformista característica de la Generación del 14 española y 
de la generación portuguesa de la República, no se limita a la moderniza-
ción de las estructuras políticas, financieras y educativas, el problema na-
cional se reflexiona desde una doble perspectiva pedagógica y ontológica, 
                                                      

pesar de los diferentes ritmos político-sociales que marcan a los dos países, hay fechas 
sincrónicas bien definidas: en España, el desastre del 98, la dictadura de Primo de 
Rivera en 1923 y la llegada de la II República en 1931; en Portugal, el Ultimatum de 
1890, la República de 1910, la dictadura de Sidónio Pais entre 1917 y 1918, y el golpe 
militar de 1926. Estos paralelismos han sido ya intensamente estudiados por historia-
dores portugueses y españoles como António Pedro Vicente, Espanha e Portugal. Um 
olhar sobre as relações peninsulares no século XX, Lisboa, Tribuna da História, 2003; 
José António Rocamora, El nacionalismo ibérico 1792-1936, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1994.  

6  Donald Shaw, «Hacia una interpretación sociológica de la generación del 98», en 
Eugenio Bustos Tovar (ed.), Actas del IV Congreso Internacional de Hispanistas (Sa-
lamanca, 1971), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982, vol. 2, pp. 639-643. 

7  Expresión tomada por la Generación de los 70 portuguesa para definirse a sí misma, 
traduciendo el sentimiento de decadencia y derrotismo dominante que se vivía tam-
bién en la cultura española. 

8  Mariano Nicolás Saba, «Apuntes para un credo: regeneracionismo y quijotismo en La vida 
de don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno», en Alicia Parodi, Julia D’Onofrio y 
Juan Diego Vila (eds.), «El Quijote» en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto 
centenario, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2006, p. 649. 
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englobando también el destino del hombre y su necesidad de vivir y sobre-
vivir9. Para cumplir esa misión, estas generaciones, al relacionar el arte y 
la realidad, toman la literatura y la cultura como instrumentos ideológicos 
de afirmación de la identidad nacional y, en ese sentido, los mitos, literarios 
o históricos, como fuente de la mentalidad colectiva10, se convierten en 
símbolos nacionales y revitalizados en renovados arquetipos para cumplir 
un nuevo ideal de sublimación espiritual ibérica. De ese modo, la represen-
tación literaria y artística de don Quijote y de D. Sebastião servirá de mo-
delo para una reflexión exhaustiva sobre su valor y alcance en las culturas 
nacionales, así como su relieve en la dialéctica filosófica, dentro del huma-
nismo existencialista y vitalista vigentes en ese período. 

Es, precisamente, partiendo del enfoque metodológico de la recepción 
del Quijote de Miguel de Unamuno en Teixeira de Pascoaes y Leonardo 
Coimbra, donde centramos este estudio. Este es, por lo tanto, un diálogo 
a tres voces, marcado por la convergencia de ideas de tres pensamientos 
innovadores y auténticos, que se relacionan con la vida, que van al en-
cuentro del hombre concreto, nacional y universal, y que se reflejan en 
sus textos poéticos, ensayísticos y discursos epistolares. 

2. Consciencia ibérica en la Edad de Plata  

En el ámbito de las relaciones literarias y culturales ibéricas en la deno-
minada Edad de Plata, la amistad y el diálogo entre Miguel de Unamuno y 
Teixeira de Pascoaes ha sido, por ventura, lo más fructífero en la dinámica 
intelectual peninsular conocida hasta hoy11. Esta es una época de vigorosas 
                                                      
9  Partimos de la posición de Donald Shaw cuando hace referencia a la burguesía de la 

que provenían los miembros de la Generación del 98. Era una clase estática, poco o 
nada abierta a una comprensión o diálogo con la clase obrera, consciente y organizada, 
y tampoco tenía capacidad de desafiar la minoría directora y por eso «no estaba pre-
parada para una revisión del mito social vigente» («Hacia una interpretación socioló-
gica de la Generación del 98», p. 641). 

10  Edward Inman Fox, «La invención de España: literatura y nacionalismo», p. 8. 
11  Muchos son ya los aportes al estudio de la proximidad de Miguel de Unamuno a Por-

tugal, desde Julio García Morejón, Unamuno y Portugal, Madrid, Gredos, 1971; a 
Ángel Marcos de Dios (ed.), Escritos de Unamuno sobre Portugal, Paris, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1985; así como el acercamiento de Teixeira de Pascoaes a Es-
paña con los estudios de José Manuel Barros Dias, Miguel de Unamuno e Teixeira de 
Pascoaes. Compromissos plenos para a educação dos povos peninsulares, Lisboa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2002, y Lurdes da Conceição Preto Cameirão 
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relaciones culturales que conectó a científicos, escritores y artistas en una 
red de sociabilidad ibérica de alcance iberoamericano. En este acerca-
miento, no podemos excluir la presencia del pensador portugués Leonardo 
Coimbra, quien, además de ser responsable de muchos de los avances edu-
cativos de la Primera República, como profesor y ministro de Instrucción, 
concibió el sistema filosófico del creacionismo y de la razón experimental 
que, junto con el saudosismo de Pascoaes, constituyeron el ideario, simul-
táneamente pedagógico y espiritual, del movimiento cívico de resurgi-
miento nacional de la Renascença Portuguesa (1912-1932). Como Pascoaes, 
también Leonardo, por influencia de aquel poeta, posee una consciencia de 
la diversidad cultural de las «Hespanhas»12, dialoga con los nacionalismos 
gallego y catalán, con el pensamiento de Ortega y Morente13 y enriquece 
su cultura, historia y creación literaria y artística14.  

Tras los iberismos emergentes, políticos y federalistas, el iberismo res-
paldado por Unamuno, Pascoaes y Leonardo se sitúa en el dominio cultural 
y espiritual, traduciendo la «fisionomía colectiva» de los pueblos ibéricos 
como «alma doble», como la entendió Oliveira Martins15, un «misto de trá-
gico insondável e de pitoresco e picaresco»16, pagano y cristiano, síntesis 
del saudosismo y del quijotismo. Esta es una hermenéutica heredera de las 
corrientes filosóficas finiseculares, intuicionistas, vitalistas e idealistas en 
la línea de Kant, Leibniz y Bergson, que se afirma como pensamiento au-
tónomo, basado en su propia tradición filosófica y cultural. La pluralidad 
cultural ibérica reconocida por Pascoaes y Leonardo es innovadora en su 
época, puesto que se acerca a lo que hoy consensualmente entendemos 
como espacio inter-sistémico, permeable a influencias, pero consciente de 

                                                      
Cameirão (ed.), Epistolário espanhol de Teixeira de Pascoaes. Cartas de intelectuais 
espanhóis a Teixeira de Pascoaes, Lisboa, Assírio & Alvim, 2010.  

12  Carta de Teixeira de Pascoaes a Miguel de Unamuno, Amarante, 5 de agosto de 1920, en 
Teixeira de Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, Joaquim de Montezuma 
de Carvalho (ed.), Madrid, Orígenes, 1990, p. 50. 

13  Véase nuestro ensayo «Leonardo Coimbra e Ortega y Gasset. Entre a razão experi-
mental e a razão vital», en Nova Águia, 10 (2012), pp. 52-70.  

14  Sobre este tema véase nuestro estudio O Pensamento de Leonardo Coimbra: afinida-
des e convergências no espaço ibérico e ibero-americano, Maria Fernanda de Abreu 
(dir.), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2009 (tesis doctoral inédita). 

15  Oliveira Martins, História da civilização iSC DVbérica, Lisboa, Guimarães, 1994, p. 261. 
16  Teixeira de Pascoaes, «Alma ibérica», en Colóquio / Letras, 1.2 (1971), p. 53. 
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una identidad propia, de matriz latina, europea e ibérica, unida por similares 
referentes históricos y culturales17.  

3. Del sentimiento quijotesco de la vida: teoría y praxis de un mito
español, ibérico y universal

La autoridad literaria y filosófica que Unamuno ejerce sobre Teixeira 
de Pascoaes empieza a delinearse a partir del III Centenario de don Quijote, 
en 1905, fecha en que se publica Vida de don Quijote y Sancho (1905), que 
causa «assombro»18 en la intelectualidad portuguesa. En esta nueva inter-
pretación del Quijote de Cervantes se presenta toda una «ética quijotesca», 
que se traduce en una nueva hermenéutica de verdad, caridad y esfuerzo, 
convirtiendo a Unamuno en uno de los maestros de la generación de la 
Renascença Portuguesa y estimulando, desde entonces, una relación de 
«sororalidad»19 con un grupo destacado de escritores como Teixeira de 
Pascoaes, João de Deus, Raúl Brandão, Guerra Junqueiro, José Leite de 
Vasconcelos, Jaime Cortesão, Vitorino Nemésio, Antero Figueiredo y 
Leonardo Coimbra. 

Ya en 1914, con la lectura de Del sentimiento trágico de la vida, el 
poeta de la Saudade confirma la convergencia espiritual con Unamuno, 
dado el sentido, orientador y perturbador, de índole filosófica, religiosa y 
pedagógica de su obra. Pascoaes hará hincapié en que todavía no ha visto 
«obra de arte ou literária que traduzisse o génio hespanhol com mais vigor 
e sublimidade» y la considera «uma das raras obras supremas d’esta 
época»20. A partir de este momento Unamuno es considerado «o Cervantes 

17  Sobre este tema véase el estudio de José Ramón Resina, Iberian Modalities: A Rela-
tional Approach to the Study of Culture, Liverpool, Liverpool University Press, 2013, 
y el de Itamar Even-Zohar, «La literatura como bienes y como herramientas», en 
Antonio Monegal, Enric Bou y Dario Villanueva Prieto (coord.), Sin fronteras: 
ensayos de literatura comparada en homenaje a Claudio Guillén, Madrid, Castalia, 
1999, pp. 27-36. 

18  Carta de Teixeira de Pascoaes a Miguel de Unamuno, Amarante 1905, en Teixeira de 
Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 27. 

19  Carta a Vitorino Nemésio, en Miguel de Unamuno, Epistolário inédito II (1915-1936), 
Laureano Robles (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 293. 

20  Carta de Teixeira de Pascoaes a Miguel de Unamuno, Amarante, febrero de 1914, en 
Teixeira de Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 43. 
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moderno»21, «o grande autor de Dom Quixote Renascido…»22, solicitando 
Pascoaes el «auxílio espiritual»23 del Rector de Salamanca y observando 
sin asombro, su estatuto de «escritor hespanhol mais lido e amado –o que 
é de toda a justiça em Portugal»24. El libro de Unamuno se presenta, según 
Pascoaes, como una «obra reconstrutora e anunciadora da Futura 
Hespanha», abanderada del «Ideal Ibérico moderno que na Hespanha é a 
ressurreição e transfiguração de Dom Quixote feita pela sua pena genial»25. 
A su vez, el impacto de la obra de Unamuno en Leonardo Coimbra supera 
todas las espectativas al confesar: «Eu, que tanto penso, amo, creio, duvido 
e sofro, saí aumentado em esperança, viril e criacionista do banho lumi-
solar do seu magnífico livro»26. Del sentimiento trágico de la vida es capaz 
de motivar en el aún joven Leonardo «a mais afirmativa e heróica esperança 
que me tem dado a literatura» y considera a Unamuno el «grande ressoador 
de toda a experiência humana»27.  

La recepción del Quijote de Unamuno en Pascoaes y Leonardo se sitúa 
en dos niveles convergentes que definimos como el dominio de la theoría 
y el dominio de la práxis, una vez que el sentido utópico del Quijote sienta 

                                                      
21  Teixeira de Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 43. 
22  Teixeira de Pascoaes, «A alma ibérica», p. 51. Cruz Malpique, traductor de la edición 

portuguesa Del sentimiento trágico de la vida y autor de diversos estudios sobre el 
pensamiento unamuniano, atribuye al escritor español «estirpe quixotesca», refirién-
dose a su simpatía por el personaje de Cervantes y al cumplimento de sus ideales: 
presencia moral, ética caballeresca, ideal de justicia y seguidor del Evangelio (Manuel 
Cruz Malpique, Miguel de Unamuno. «Nada menos que todo un hombre», Porto, Di-
vulgação, 1964, p. 111). 

23  Carta de Teixeira de Pascoaes a Miguel de Unamuno, 28 de abril de 1912, en Teixeira 
de Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 41. 

24  Más adelante, Pascoaes confirma esta idea: «Depois de Cervantes é o seu génio o que 
tem mais força de expressão ibérica e mais poder de absorção. Se houvesse muitos 
escritores na Hespanha com idênticas qualidades, seria tal cousa um perigo para a 
nossa Independência! Felizmente para Portugal –Nacionalidade– há dois apenas» 
(Carta de Teixeira de Pascoaes a Miguel de Unamuno, Amarante, 5 de febrero de 
1918, en Teixeira de Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 48). 

25  Carta de Pascoaes a Unamuno, Foz do Douro 1908, en Teixeira de Pascoaes y Miguel 
de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 32. 

26  Carta de Leonardo Coimbra a Miguel de Unamuno, s/d, en Leonardo Coimbra, Car-
tas, conferências, discursos, entrevistas e bibliografia geral, Pinharanda Gomes e 
Paulo Samuel (ed.), Lisboa, Fundação Lusíada, 1994, p.64. 

27  Leonardo Coimbra, «Miguel de Unamuno e a Reacção», en Dispersos II – Filosofia 
e Ciência, Lisboa, Verbo, 1987, p. 305. 
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las bases del programa pedagógico de la Renascença Portuguesa en la con-
secución de un pensamiento idealista de alcance antropológico, social y 
cultural. El primero emplaza el mito en el marco de la especulación filosó-
fica, en la perspectiva ética y ontológica de cada autor (como parábola de 
la condición humana en su trágica caída y redención28), y el segundo se 
detiene en el ámbito de la acción cívica y pedagógica en torno al resurgi-
miento nacional. Los tres pensadores ibéricos, lectores y reinventores del 
Quijote, reconocen lo que Jesús Maestro denomina «canon de expectacio-
nes en el Quijote»29. Como experiencia ética y estética, la lectura que rea-
lizan del Quijote denota una fusión tridimensional de horizontes, dado que, 
partiendo del texto original, esa lectura asume, en la reinterpretación de 
Miguel de Unamuno, Pascoaes y Leonardo, nuevos sistemas de significa-
ción en convergencia. Desde el punto de vista semiológico, el mito personal 
se reinventa en mito colectivo, convirtiendo el significante Don Quijote en 
significado héroe y en signo de ideal y heroísmo30.  

Asociando el sebastianismo a la decadencia material y al resurgimiento es-
piritual de la patria, Pascoaes declara que «Se a nossa grandeza morreu mate-
rialmente foi para ressurgir em espírito. O Sebastianismo é já a expressão 
divina, mítica, da nossa dor; é ainda em sombra noturna, o futuro sol da 
Renascença»31, idea que Unamuno reitera cuando afirma: «acabar de ser 
vencidos, y en el suelo gritar: ¡viva Dulcinea!»32. Esta interpretación, si-
multáneamente, personalista y cósmica del mito, cuando es discutida por 
los tres pensadores se cristaliza en una dialéctica espiritualista del Quijote, 
entre el sentimiento y el pensamiento, pues, como afirma Unamuno: «no es 
la razón humana, en efecto, razón que a su vez tampoco se sustenta, sino 
sobre el irracional, sobre la consciencia vital toda, sobre la voluntad y en el 

                                                      
28  Leonardo Coimbra, «O pessimismo e o optimismo», en Obras Completas I (1903-1912), 

Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004, pp. 173-176. 
29  Jesús G. Maestro, «Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno: el Quijote desde la 

experiencia de la estética de la recepción de 1898», en Actas del II Coloquio Interna-
cional de la Asociación de Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 1991, pp. 244. 

30  Esta dialéctica, entre el objeto y su representación y la forma como se comunica, entra 
en el dominio de la semiótica, tema tratado por Monique Moser-Verrey, «The Golden 
Age of Semiotics according to Miguel de Unamuno», en Semiótica, 36.3-4 (1981), 
pp. 299-307.  

31  Teixeira de Pascoaes, A arte de ser português, Porto, Renascença Portuguesa, 1915, p. 173. 
32  Carta de Miguel de Unamuno a Teixeira de Pascoaes, 19 de diciembre de 1905, en 

Teixeira de Pascoaes y Miguel de Unamuno, Epistolário ibérico, p. 57. 
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sentimiento»33. Leonardo atestigua, en la misma línea: «O sentimento é a 
mais poderosa alavanca do homem. Pensar sentindo é cumprir, realizar. 
Olhar o problema social com o cérebro é resolvê-lo em possibilidade, senti-
lo com o coração é resolvê-lo em realidade»34. Al situar al Quijote entre 
los textos universales, los pensadores le conceden un cuño personalista, 
dado que, cada momento histórico exige una reinvención del mito porque, 
según Unamuno, «en cada época, se dice, surge el héroe que hace falta»35, 
un héroe que represente «el alma colectiva individualizada, el que por sentir 
más al unísono con el pueblo, siente de un modo más personal»36. En ese 
sentido, como arquetipo de la condición humana37, en su complejidad psi-
cológica, social y ética, el protagonista de Cervantes es llamado a «quijoti-
zar» España38 , la Iberia y el mundo. 

Es, precisamente, esta nueva lectura del Quijote, como experiencia esté-
tica y ética, la que supera el paradigma quijotesco de finales del siglo XIX 
del caballero de la triste figura, cómico y trágico, para afirmarse como héroe 
que sitúa la acción al servicio de sus ideales, que concibe la vida como un 
sueño y que lucha por una realidad más perfecta. Interpretación que se armo-
niza con los sistemas filosóficos del creacionismo de Leonardo Coimbra, el 
saudosismo de Teixeira de Pascoaes y el cristianismo franciscano de Jaime 
Cortesão, de raíz, simultáneamente, lusitana y cósmica39. En convergencia 
con el «legado cultural» del quijotismo40, Leonardo y Pascoaes eligen la 
Saudade, alto criterio orientador del pueblo portugués, como consciencia 
poético-filosófica, que congrega pensamiento mesiánico y saudoso, centrado 
en una escala de valores basada en el idealismo democrático, bajo los 

                                                      
33  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, 

pp. 160-161. 
34  Leonardo Coimbra, «Guerra Junqueiro», en Obras Completas I (1903-1912), Lisboa, 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004, p. 83. 
35  Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura. Ensayo Iconológico, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1970, p. 74. 
36  Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura…, p.74. 
37  Véase, sobre este tema, Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, Novato, 

New World Library, 2008. 
38  Pedro Pascual, «El 98 de Don Quijote», en José Ramón Fernández de Cano (coord.), 

Actas del VIII Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, El Toboso, 
Dulcinea del Toboso, 1999, pp. 143-158. 

39  Dionísio Sant’Anna, «Instantes de mística catálise e de sibilina profecia», en Nova 
Renascença, 1 (1980), pp. 8-10. 

40  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 268. 
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principios de libertad, justicia y bondad basilares en la formación cívica, 
pedagógica y espiritual del hombre universal. En ese sentido, Leonardo, 
Unamuno y Pascoaes asocian el caballero de la libertad y de la fe con 
modelos mitológicos y religiosos para intentar comprender el drama on-
tológico del destino del hombre. El diálogo entre la razón helénica y la 
metafísica cristiana, matrices de la civilización ibérica, acerca la figura de 
don Quijote a los mártires religiosos una vez que «Santos e Heróis repre-
sentam as duas faces da mesma medalha: a sagrada e a profana»41. San 
Manuel Bueno Mártir (Unamuno), São Paulo y São Jerónimo (Pascoaes) 
y San Francisco de Assis (Leonardo e Jaime Cortesão) destacan por su 
ejemplaridad moral y reflejan la tragicidad del alma humana. Esa natura-
leza paradójica de los pueblos hispánicos42 la justifica Miguel de Unamuno 
cuando define la leyenda del sebastianismo «entre quijotesca y mesiá-
nica»43. Puesto que el «calvário é ibérico»44, el don Quijote sepulcral, 
eterno mártir escarnecido, que Pascoaes cultiva en su libro As sombras45, 
se acerca al don Quijote de Unamuno, el «caballero de Cristo» y «hijo de 
bondad», procedente de la misma cepa de Loyola46. En Leonardo, don 
Quijote surge asociado a Prometeo y a Jesús y es rescatado de la «dolorosa 
sombra espectral» para convertirse en «Fénix renascida» y proyectarse 

                                                      
41  Teixeira de Pascoaes, «Alma ibérica», p. 55. 
42  «El profeta que siente dentro de sí la contradicción de su destino, se yergue frente a Dios 

y le interroga a Dios, le escudriña, le enjuicia, le somete a enquista. Y a esto es a lo que 
he llamado en otra parte el sentimiento trágico de la vida. El profeta, el pueblo profético, 
sienten la responsabilidad de Dios». En cuanto al tema del hispanismo, Unamuno con-
sidera el término «Hispanidad» como categoría histórica y espiritual «con sus contrastes 
y contradicciones interiores» («Hispanidad», en Escritos de Unamuno sobre Portugal, 
Ángel Marcos de Dios [ed.], Paris, Fundación Calouste Gulbenkian, 1985, p. 273 y 
p. 275). 

43  Miguel de Unamuno, «Nueva vuelta a Portugal» (1935), en Escritos de Unamuno 
sobre Portugal, Ángel Marcos de Dios [ed.], Paris, Fundación Calouste Gulbenkian, 
1985, p. 295 y p. 297. 

44  Carta de Pascoaes a Unamuno, Amarante, 27 de mayo de 1934, en Epistolário ibérico, 
p. 51. 

45  En su poema «A sombra da vida», Pascoaes rinde homenaje al caballero de la triste 
figura: «E tu, Santo da minha devoção, / Ó mártir D. Quixote, és sempiterno / E a tua 
lança que rasga a escuridão. / E em teu cómico e magro Rocinante, / Entre chufas, 
escárnios e maldades, / Como uma luz sozinha, sobre a terra, / Vaguearás, para 
sempre, alto e divino /E triste, contra o Mal em Santa Guerra!» (As sombras, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 1996, p. 61). 

46  Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, Madrid, Espasa-Calpe, 1945, p. 27. 
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hacia las alturas de la Gracia. Defendiendo la lucidez de don Quijote y 
desmarcándose de toda la crítica que solo ve en el personaje cervantino 
la locura insana, los tres pensadores peninsulares atribuyen al héroe soli-
tario, no pocas veces, incomprendido y vilipendiado, el voluntarismo de 
quien aspira a la inmortalidad, «ese necesario repuesto de locura»47, como 
lo entendió Unamuno y que tendrá máxima expresión en su célebre frase 
inspirada en Calderón «¡Y si es la vida sueño, déjame soñarla inacaba-
ble!»48. En convergencia con el pensador vasco, Leonardo equipara la lo-
cura a la filosofía, la locura lúcida y perenne en el ser humano, en la co-
municabilidad con un mundo superior: «Viver em sonho, em loucura de 
ideal e quimera, é só o que importa»49. Rechazando la vertiente caricatural 
del personaje en defensa de un héroe solitario, los pensadores ibéricos 
crean una ética (lección moral) y una ontología (inquisición más profunda 
de los enigmas del hombre), basada en el modelo quijotesco, de un caba-
llero caritativo y magnánimo, pues «Solo anduvo errante Don Quijote, 
solo con Sancho, solo con su soledad. ¿No andaremos también solos, no-
sotros sus enamorados, forjando una España quijotesca, que solo en nues-
tra imaginación existe?»50. Y, pareciendo escuchar las palabras unamu-
nianas, Leonardo apura la solitud quijotesca: «Que elegíaca sombra a do 
seu rosto; como o seu nome – o da triste figura – sabe a isolamento!»51. 
El Quijote de Leonardo, como el mito bíblico del judío errante, que el 
pensador asocia, en distintas ocasiones, a los poetas, cruza el «planeta em 
oração e esforço» y «feito em carne de pensamento, vive errante e incons-
ciente dessa mesma faísca de eternidade que o imprime a vivo fogo no 
coração do Infinito. Sonâmbulo e vagabundo, é a sombra dum Asheverus 
percorrendo os mundos, esquálido e faminto»52. 

4. Conclusión 

En síntesis, los tres pensadores comprenden el quijotismo como filo-
sofía de vida, como un modus vivendi et operandi en solidaridad, que 
                                                      
47  Miguel de Unamuno, «La locura del Doctor Montarco», Viejos y jóvenes. Ensayos, 

Madrid, Residencia de Estudiantes, 1917, vol. 4, p. 136. 
48  Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 278. 
49  Leonardo Coimbra, A alegria, a dor e a graça, Porto, Tavares Martins, 1956, p. 158. 
50  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 268. 
51  Leonardo Coimbra, A alegria, a dor e a graça, p. 158. 
52  Leonardo Coimbra, «Miguel de Unamuno e a Reacção», en Dispersos II – Filosofia 

e Ciência, Lisboa, Verbo, 1987, p. 302. 
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exige el compromiso del hombre nacional y universal. Este es un proyecto 
futuro transcendente, concebido por los tres pensadores, para quienes el 
quijotismo y el sebastianismo son intercambiables, en la misión de su-
perar el sentimiento de decadencia nacional para convertirlos en símbolos 
del idealismo peninsular, pero al mismo tiempo, por su ejemplaridad 
ética, los mitos ibéricos surgen como modelos de civilización por lo que 
la Península Ibérica representó en el pasado como sembrador de naciona-
lidades y en lo que puede aún representar, en el presente y en el futuro, 
como garantía de ese ideal peninsular y latino. Hoy seguimos en la misma 
senda. Conscientes de las idiosincrasias culturales y lingüísticas en per-
manente dialéctica, se crean nuevas posibilidades y caminos de reflexión 
intentando definir una hermenéutica peninsular, una epistemología del 
sur, enmarcada en el archivo cultural hispánico. Que los pueblos ibéricos 
sean hoy conscientes de ese patrimonio común, que las generaciones an-
teriores tanto se esforzaron por cultivar y legitimar, y que siga siendo el 
sustentáculo de una cooperación y desarrollo mutuo. 
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El cadáver del Autor en 
Penúltimos castigos (1983) de Carlos Barral 

JOSÉ LUIS RUIZ ORTEGA 

Universitat Autònoma de Barcelona 

RESUMEN: En 1983, el poeta y editor Carlos Barral da a conocer su única novela, Penúl-
timos castigos. Después de tres décadas dedicadas al oficio de editor, a la meticulosa escri-
tura de poesía esteticista y también al dictado de sus dos primeros volúmenes de memorias, 
Barral se atreve con el género novelístico desde un planteamiento madurado en sus publica-
ciones anteriores. El autor catalán se diluye en esta narración a través de la creación de per-
sonajes desdoblados de sí mismo, que ponen de relieve sus claroscuros y su poliédrica e 
intrincada identidad. En el presente artículo se expone un acercamiento a la novela barraliana 
desde la óptica de Roland Barthes (1968, «La mort de l’Auteur»), como relato donde se 
evidencia la disgregación de la voz autorial del sujeto histórico Carlos Barral y su transfigu-
ración en instancia ficcional autónoma y polifónica. 

 
PALABRAS CLAVE: Barral, autor, muerte, Barthes, Penúltimos castigos 

La lectura mitográfica o mitológica de la realidad del tiempo me parece su-
perior a cualquier lectura científica […] No solamente Ovidio lo explicó, 

con versos insuperables, sino que además intuyó la realidad total del 
tiempo: el tiempo es la jornada que acaba en la catástrofe. 

Carlos Barral  
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En una entrevista concedida a Carme Riera en 1988 y en la que se 
dialoga en torno a la reciente publicación de Cuando las horas veloces 
(1988), Carlos Barral muestra su preocupación por el paso del tiempo 
como categoría incuantificable.  

Al poeta no le inquieta tanto la fugacidad de la experiencia vital, que 
de una manera u otra ya forma parte del acervo común, como su natura-
leza inconmensurable y, por tanto, inclasificable e irreproducible en modo 
alguno. Remedando la terminología acuñada por Ovidio en Las metamor-
fosis, «las horas son veloces mientras se viven»1, y cuando ya no se viven 
responden a una cronología de la memoria que es independiente de la 
factual, como queda patente en sus tres volúmenes de prosa autodiegética. 
Ante la pregunta de si este tercer y último volumen de memorias trata 
sobre la catástrofe a la que el tiempo parece abocar, Barral responde que 
está dedicado más bien «a los desvíos en el camino»2, que de algún modo 
aún forman parte del intento por ensamblar una cronología. Sin embargo, 
aunque no lo manifestara, esta catástrofe ya había aparecido representada 
unos años antes, en la novela Penúltimos castigos (1983), en cuya trama 
se produce el proceso de desdoblamiento y descomposición del sujeto 
histórico Carlos Barral, adelantándose a la culminación de su ciclo me-
morialístico.  

Este proceso de ficcionalización que experimenta el propio Carlos Barral 
tiene su origen en la infancia y se conforma como connatural a su identidad. 
En este sentido, en 1966 Barral afirma: «Yo vivo un mundo de libros, prác-
ticamente cerrado. Vivo rodeado de libros. Los libros no son un mundo en 
el cual puedo recluirme, sino un mundo donde vivo naturalmente»3. A lo 
que añadiría años más tarde que era «incapaz de descubrir un paisaje sin 
leerlo literariamente»4, pues tan solo sabía percibir el mundo a través del 
filtro de la literatura. 

En un niño como Carlos Barral, que se crió mitificando la figura del padre 
desaparecido, rodeado de objetos fetiche que le habían pertenecido y que le 
sobrevivieron, como armas o aparejos marineros, no era extraño que se desa-
rrollara una preferencia casi obsesiva por el valor de lo simbólico y, en con-
secuencia, por el lenguaje literario como paradigma ulterior del símbolo: 

                                                      
1  Carlos Barral, Almanaque, Valladolid, Cuatro Ediciones, 2000, p. 302. 
2  Carlos Barral, Almanaque, p. 302. 
3  Carlos Barral, Almanaque, p. 37. 
4  Carlos Barral, Almanaque, p. 91. 
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«Esas espadas han tenido en mi vida una curiosa función, como de instru-
mentos de culto […] de redención de la espesa vulgaridad cotidiana»5. En 
cuanto que símbolos, los objetos que poblaban su escenografía de infancia 
significaban algo más que lo que su morfología apuntaba. El valor emocio-
nal, personal, que cada objeto tenía aumentaba la introversión del niño en 
una dimensión especular que se mitificaba constantemente. El aprendizaje 
cotidiano del joven Barral, envuelto en todo aquel universo de armas medie-
vales y artilugios de marineros cuyo significado simbólico emanaba exclusi-
vamente de su percepción, figura como el primer eslabón en el que el indivi-
duo se siente demiurgo y comienza a concatenar significados a su antojo. 

Una vez superada esta primera fase de formación doméstica, Barral ini-
cia la carrera de Derecho en 1945 y, cinco años más tarde, asume su parte 
de responsabilidad en la empresa familiar Seix Barral, aunque bien es sa-
bido que, antes que editor, siempre se consideró poeta. Parece casi un lugar 
común decir que consiguió ser poeta, a pesar de su oficio de editor, del que 
él mismo decía que contaminaba su vertiente artística: «Es posible que mi 
dedicación profesional a la literatura […] haya sido en muchos períodos de 
mi vida un obstáculo a mi capacidad de producción como escritor»6. Barral 
no quiso ser poema, como su amigo Gil de Biedma7, sino poeta, ese de-
miurgo que mueve los signos lingüísticos a placer performando realidades 
o que los cincela buscando su versión óptima, como le gustaba imaginarse. 
Sin embargo, a pesar de su pretensión por ser, ante todo, creador, con el 
devenir de sus páginas Barral acaba absorbido y desmenuzado en su litera-
tura, y, aunque en efecto no se convierte en poema, pues la poesía barra-
liana termina cuando comienza su prosa, acaba siendo un personaje de no-
vela, retrato de su fuerza volitiva y de sus frustraciones. 

Es en Penúltimos castigos (1983)8, única obra netamente novelística 
de su producción, donde aparece plasmado y se presenta definidamente 
este personaje. No obstante, este sujeto narrativo en prosa ya había sido 
ensayado en sus dos libros de memorias escritos hasta la fecha, Años de 
penitencia (1975) y Los años sin excusa (1978), en los que Barral reor-
dena su experiencia en una narración autodiegética que solo es fiel con lo 

                                                      
5  Carlos Barral, Memorias, Barcelona, Península, 2001, p. 87. 
6  Carlos Barral, Almanaque, p. 86. 
7  Jaime Gil de Biedma, Poesía y prosa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2010, p. 82. 
8  Carlos Barral, Penúltimos castigos, Barcelona, Seix Barral, 1983. 
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que él denomina «el curso natural del recuerdo»9. En la prosa memorialís-
tica este sujeto, como constructo ficcional, mantiene una unidad y continui-
dad artificial que en todo caso pierde al iniciarse Penúltimos castigos. En 
esta novela etiquetada como autoficcional por Alicia Molero de la Iglesia10, 
dada la confusión de instancias narrativas y extranarrativas, y la duplica-
ción y segmentación de la identidad del yo, el sujeto histórico Carlos Barral 
se desdobla en hasta dos trasuntos que representan, por un lado, su vertiente 
biográfica, en un personaje homónimo que sufre los achaques de la impro-
ductividad y la dipsomanía, y por otro, una dimensión desiderativa de su 
experiencia, reflejada en el personaje protagonista, cuya profesión de es-
cultor es una de las que Barral siempre había anhelado desempeñar. 

El argumento de Penúltimos castigos gira en torno a un caso policial 
que afecta a todo un pueblo, que puede identificarse con el Calafell de su 
infancia y sus períodos estivales. El ambiente putrefacto y decadente se 
establece desde la primera situación narrativa, en la que uno de los veci-
nos aparece ahorcado. Las pesquisas sobre el caso avanzan a lo largo de 
la novela manteniendo esa atmósfera de corruptelas y ausencia de valores, 
pero la trama se focaliza sobre el mencionado escultor y su relación con 
el arte, por medio de un encargo para la realización de un conjunto escul-
tórico que le genera dudas sobre el proceso creativo y lo pondrá en rela-
ción con el poeta Carlos Barral, a quien representa en su decadencia. 

Desde la perspectiva del escultor que narra en primera persona tiene 
lugar una reflexión sobre la oposición entre artes plásticas y literatura que 
cohesiona tanto esta novela como la propia identidad del sujeto histórico 
Barral. En este pasaje el escultor se encuentra observando los pliegues de 
unas velas que precisamente le había prestado el Carlos Barral ficcional, 
apasionado del mar como el original. Sin embargo, en ese momento de 
experimentación y disfrute estético el escultor se lamenta de que aquello 
no tenga solidez, de que los pliegues no sean materia plástica, de que no 
pasen de ser más que materia literaria, asumiendo por tanto la falta de 
corporeidad de lo literario como una tara o como una limitación: 

Si aquello hubiera sido sólido, duradero, hubiese tenido la sensación de haber encon-
trado una forma de expresión, esa sensación falsa en la que sin embargo deben confiar 

                                                      
9  Carlos Barral, Memorias, p. 72. 
10  Alicia Molero de la Iglesia, La autoficción en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, 

Luis Goytisolo, Enriqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina, Bern, Peter Lang, 2000. 
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tantos artistas crédulos con fe en el progreso de las artes por vía de los inventos. Era 
una lata que los elegantísimos pliegues de esa lona con historia no fueran materia 
plástica, no fueran más que materia literaria11.  

En efecto, el Barral histórico jamás admitiría un juicio de este tipo en el 
que se antepusiera el cuerpo material al simbólico, esto es, al propio del 
lenguaje literario en el que él se había educado desde pequeño, pero no por 
ello el juicio emitido por su yo escultor, que representa esa otra vertiente 
de la creación que percute sobre la materia sólida, deja de ser un juicio 
barraliano que atenta contra su opuesto complementario y poético. De este 
modo, a lo largo de la novela se da cuenta de los dualismos que articulan la 
autorepresentación de la identidad barraliana y que pueden leerse como una 
confesión del propio creador ante un espejo que él mismo ha diseñado:  

La dualidad puede concernir a un personaje teóricamente real y a un personaje teóri-
camente imaginario. O bien se doblan en la misma categoría. Hay un símbolo de dua-
lidad que atraviesa toda la historia, y que […] informa, da la estructura de la novela, 
donde también la voluntad de trasladar la experiencia vivida es doble12. 

No es baladí que el proceso de decaimiento del autor Barral se dé a 
través del desdoblamiento, recurso que permite la descripción descarnada 
del trasunto Carlos Barral, también poeta y bebedor empedernido como 
el sujeto histórico. Se trata de una descripción envilecedora y mordaz que 
solo es posible desde este punto de vista del escultor protagonista, que 
habla de Barral como un observador homodiegético que se encuentra en 
su mismo nivel narrativo:  

Barral tenía tal aspecto de fatiga que parecía más viejo que el ancianísimo [refirién-
dose al también poeta Juan Larrea] que lo era tanto que la prensa y las revistas litera-
rias lo habían dado por muerto repetidamente tres o cuatro veces en los últimos años13. 

También es sintomático que el proceso de disección de lo que queda 
del Barral lustroso de los años sesenta se dé desde la perspectiva de una 
de las profesiones que habían formado parte de su voluntad de ser, en una 
novela cuyo título original era Prueba de artista14 y cuyo motivo central 
gira en torno al concepto de autoría. Tras la separación de la familia Seix 

                                                      
11  Carlos Barral, Penúltimos castigos, p. 180. 
12  Carlos Barral, Almanaque, p. 258. 
13  Carlos Barral, Penúltimos castigos, p. 182. 
14  Carlos Barral, Almanaque, p. 178. 



JOSÉ LUIS RUIZ ORTEGA  

462 

y el errante periplo por varios proyectos editoriales que solo sirvieron para 
marcar el contraste con la exitosa Seix Barral de la década de los sesenta, 
su escritura también se oscurece y comienza a volverse contra su propio 
creador, como si todo el esfuerzo programático de construcción de una fi-
gura pública desde la poesía y la edición se pusiera en duda de la mano 
precisamente de la literatura en prosa. Dos décadas después de que su 
amigo Gil de Biedma escribiera «Contra Jaime Gil de Biedma», antes de 
sumergirse en una abulia definitiva que quedaba pronosticada en sus com-
posiciones «Ultramort» y «De vita beata», Barral opta todavía por abando-
narse a la escritura, deconstruyendo su juego de caretas en esta novela que 
funciona estructuralmente como un anti-Bildungsroman, pues a lo que asis-
timos es a la involución de un personaje histórico que acaba degenerado, 
disgregado en perfiles que se oponen y se neutralizan entre sí, y que subra-
yan en todo momento el deterioro del proyecto personal y la fatiga existen-
cial. De esta descomposición surge un nuevo personaje que ya no responde 
a la fuerza volitiva inicial y que resta como un cadáver del Barral que fue: 

Yo pensaba que no, que la atrabilis de Carlos era en gran parte dramática, que había 
en ello una gran vocación de transformismo, que lo que más bien podía pasar era que 
se apagasen muchos de sus personajes y acabase en persona triste y retraída, y segu-
ramente aburrida, si no penosa15. 

En el célebre artículo de Roland Barthes16 titulado «La mort de l’Auteur» 
se presentan algunas claves de lectura que pueden arrojar luz sobre Penúlti-
mos castigos. En la novela barraliana la instancia autorial –«l’Auteur-
Dieu»17– ha desaparecido definitivamente en favor de las voces desdobla-
das en el discurso –«le texte y est tissé de mots à sens double […] un texte 
est fait d’écritures multiples»18–, en este caso la del escultor y la del Barral 

                                                      
15  Carlos Barral, Penúltimos castigos, p. 234. 
16  Las concomitancias entre la obra prosística de Barral y el pensador Roland Barthes 

saltan a la vista, comenzando por el primer tomo de memorias, Años de penitencia, 
que tiene su correlato en la obra para-autobiográfica de Barthes, Roland Barthes par 
lui même, ambas publicadas en 1975 con un planteamiento y efecto similar: la reno-
vación de la escritura memorialística por medio de la asunción de los límites de este 
tipo de narración sobre uno mismo y la consiguiente transgresión a través del frag-
mentarismo, la supresión del orden cronológico y el empleo de otros procedimientos 
como el de la metódica inexactitud barraliana. 

17  Roland Barthes, Œuvres complètes, Paris, Éditions du Seuil, 2002, vol. 3, p. 43. 
18  Roland Barthes, Œuvres complètes, vol. 3, p. 45. 
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ficcional, voces que se oponen entre sí sin jerarquías ni categorías marca-
das, en un juego de espejos que desacraliza la visión privilegiada del Ba-
rral autor y ofrece sus personajes para que sean interpretados y enjuicia-
dos únicamente por el lector –«il faut en renverser le mythe: la naissance 
du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur»19–. 

En un texto anterior, Le degré zéro de l’écriture (1953), Barthes de-
dica un capítulo a analizar la escritura de la novela y destaca el passé 
simple del francés como el tiempo de la narración, como una herramienta 
que ordena, que posee la capacidad de aportar una cronología, un sentido 
único y familiar a lo que de otro modo es caótico e inconcebible. El ciclo 
memorialístico de Barral responde a dicha cronología construida a partir 
del material biográfico, a un orden impuesto por la singladura del autor. 
En cambio, la singularidad de Penúltimos castigos radica en que el escri-
tor es capaz de deconstruirse a sí mismo, formando un binomio que res-
ponde al ser y a la voluntad de ser, lo que le permite hacer autocrítica de 
su propia persona plasmada en la obra, con un peculiar tono de desprecio 
al recrearse sin pudor en sus propios defectos. 

Respecto a la problemática sobre la catalogación genérica de la obra, 
el propio Barral en sus Diarios se encarga la tarea de «averiguar hasta qué 
punto parece una novela»20, para lo cual también pide la opinión de Ana 
María Moix, que solía visitarle en Calafell. Tal vez se trate de un texto de 
carácter más personal que la novela al uso, un texto donde lo primordial 
no es la trama central ni la evolución de los personajes, tampoco el modo 
en que está narrado ni el enredo, sino que lo que se pretende destacar son 
las reflexiones metaliterarias sobre la autoría y sobre la representación de 
uno mismo en el plano ficcional. 

Para un sujeto histórico como Carlos Barral que había nacido y crecido en 
el medio literario, atravesando los distintos procesos que lo conforman –pri-
mero la lectura, después la escritura poética, más tarde la vertiente empresa-
rial como editor y finalmente la escritura prosística–, resulta congruente que 
en una de sus últimas aportaciones a la literatura decida plasmar su propia 
descomposición con una mirada crítica que saca a relucir sus claroscuros y 
que lo convierte en un personaje desdichado en manos del lector.  

                                                      
19  Roland Barthes, Œuvres complètes, vol. 3, p. 45. 
20  Carlos Barral, Los diarios 1957-1989, Madrid, Anaya, 1993, p. 205. 
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Puentes de un hispanismo posmemorial y transatlántico. 
La guerra civil española en la literatura argentina reciente1 

MARIELA SÁNCHEZ 

Universidad Nacional de La Plata – CONICET 

RESUMEN: En la presente propuesta, se aspira a registrar y analizar el tratamiento de la gue-
rra civil española en la literatura argentina de la última década, con detenimiento en un corpus 
constituido por los siguientes textos: Tío Borís. Un héroe olvidado de la guerra civil española 
(Graciela Mochkofsky), Mika (Elsa Osorio), La abuela civil española (Andrea Stefanoni) y 
Quince moños rojos (Silvia Ramos). Luego de la profusión editorial de la narrativa española 
de los primeros años del siglo XXI en torno a la memoria de la Guerra Civil y sus corolarios, y 
a la luz de los estudios transatlánticos, es significativo el hecho de que se produzca una apro-
piación temática cuya observación se puede problematizar desde dos anclajes susceptibles de 
retroalimentación: la discusión sobre las particularidades de la memoria de segunda generación 
y la consideración del vínculo entre las formas representativas documentales y ficcionales. De 
este modo, se procederá a indagar en la literaturización de una materia presuntamente foránea, 
pero incorporada con intensidad en diferentes períodos, con el objetivo de advertir la forma en 
que ese aspecto de España se estudia, se ficcionaliza y resuena aún del otro lado del Atlántico. 

PALABRAS CLAVE: Memoria, Guerra Civil, franquismo, narrativa argentina 

                                                      
1  Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Incentivos a la Investigación Diálogos trans-

atlánticos. España y Argentina: campo editorial, literatura, cultura, memoria (1940-2013) 
de la Universidad Nacional de La Plata (código H742), dirigido por Raquel Macciuci y 
codirigido por Fabio Esposito, y en la investigación financiada por el Plan Nacional I+D 
del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. 
Ministerio de Economía y Competitividad de España (Ref. CSO2013-41594-P), dirigido 
por Laia Quílez. Se desprende, a su vez, del plan de beca postdoctoral de CONICET con 
lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
(UNLP-CONICET). Una versión más extensa de este trabajo ha sido publicada en inglés 
en Mariela Sánchez, «The Foreign Countdown: Historical Memory and the Spanish Civil 
War in Contemporary Argentinian Literature», en Catalan Journal of Communication & 
Cultural Studies, 8.1 (2016), pp. 45-61. 
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1. Prolegómenos extraliterarios de un resurgimiento narrativo 

La narrativa española de la memoria de la Guerra Civil ha estado pre-
sente con especial intensidad en los últimos quince años, en los que se 
han realizado multiplicidad de abordajes literarios y cinematográficos. En 
este sentido, es insoslayable el hecho de que orbitaron en este resurgi-
miento del tema la creación de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica en el año 2000 y la promulgación de la llamada Ley 
de Memoria Histórica en 2007. Bastante entendible resulta esta atención 
en España y la convergencia de factores que atañen a diversas ramas abo-
cadas a ocuparse de ello, entre las que se destacan la historia, el área ju-
dicial y la política. Estos frentes impulsaron un devenir literario en el que 
se hizo fuerte la ficcionalización de episodios y de voces deliberadamente 
soslayados por parte de quienes habían ganado la guerra.  

Lejos de la engañosa aspiración a una memoria completa, acabada y 
neutral, objetivo inviable a pesar de la distancia temporal –ya que lo que 
se pone en literatura es el tratamiento de una disputa que sigue teniendo 
resabios y silencios difíciles de transitar–, la memoria que gana terreno a 
fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI es en gran medida la de los 
vencidos, en una suerte de justicia poética que da por tierra con las des-
parejas posibilidades de contar que prevalecieron durante la opresión de 
la extensa dictadura franquista y también en los tiempos más cercanos a 
la recuperación de la democracia. En torno al último entresiglos, autores 
españoles que, por cuestiones de edad, podrían ser considerados hijos tar-
díos o nietos de la Guerra Civil, retomaron desde la narrativa una materia 
histórica que para algunos sectores se había fosilizado en una suerte de 
retahíla de cuentos de ancianos. Se apeló entonces a ficcionalizar las vo-
ces de protagonistas de la Guerra Civil y sus consecuencias, protagonistas 
que, por ley de vida, estaban prontos a agotar su posibilidad de dar testimo-
nio. Manuel Rivas, Ramón Saizarbitoria, Javier Cercas, Dulce Chacón, 
Benjamín Prado, Almudena Grandes, Suso de Toro, Isaac Rosa, entre otros, 
son nombres ya ineludibles cuando se habla de novela de la memoria del 
conflicto bélico.  

Ahora bien, más allá de esa materia y de los encuadres de estos autores, 
profusamente estudiados durante los últimos años, llama la atención que, 
océano mediante y tras ochenta años de su inicio, la guerra civil española 
halle un lugar privilegiado en textos literarios argentinos de factura re-
ciente. Cabe recordar, sin embargo, que, tal como afirma Raquel Macciuci, 
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El golpe militar de Franco en 1936, la Guerra Civil y una dictadura de casi cuarenta 
años parecen no ajustarse a la canonicidad de unos hechos cuyos episodios iniciales, 
sin embargo, se escribieron en la periferia de Europa2.  

Ante renovados silencios, esos hechos siguen escribiéndose en otras 
periferias. La contienda española ha cruzado el Atlántico en más de una 
ocasión y son bien conocidos el entusiasmo y la pasión que acompañaron 
los días de la guerra y de la posguerra en Argentina. Pero ya en el siglo 
XXI, así como en España se dio, de forma manifiesta, primero un acerca-
miento –bastante más pasajero de lo que se esperaba– desde los planos 
jurídico e histórico, y luego una profusión de textos literarios, en Argen-
tina parece haber una conformación de un corpus –más exiguo que en 
España, por supuesto, pero pasible de crecimiento– que da muestras de 
un notorio interés. Tantas décadas después, la guerra civil española se 
materializa en literatura del otro lado del Atlántico y lo hace en un intento 
actual de rescate de voces que es propio de un trabajo de memoria. La 
particularidad radica en que el trabajo de memoria se pone en juego en la 
encrucijada de una doble distancia: la temporal y la espacial. Se potencia, 
por tanto, el ejercicio de apropiación presente característico de la memo-
ria al subrayarse el distanciamiento del plano de enunciación. 

Por las singularidades que entrañan y por los puntos en común que 
acarrean, nos centraremos en la referencia a cuatro obras (tres novelas y 
una obra de teatro) correspondientes a cuatro miradas de autoría argentina 
de los últimos años interesadas en la Guerra Civil3: 

1) Tío Borís. Un héroe olvidado de la guerra civil española (Graciela 
Mochkofsky, 2006) 

2) Mika (Elsa Osorio, 2012) 
3) La abuela civil española (Andrea Stefanoni, 2014) 

                                                      
2  Raquel Macciuci, «Singularidad, anomalía, diferencia, olvido: la derrota de los republi-

canos españoles en Francia. El testimonio de Diario a dos voces de José María y Manuel 
Lamana», en Olivar. Revista de literatura y cultura españolas, 8 (2006), p. 167. 

3  Si bien es inevitable notar que la autoría de estas obras corresponde a cuatro mujeres, 
no encararemos este trabajo desde una perspectiva de género, que excede las posibi-
lidades de desarrollo y de extensión del presente enfoque. Cabe mencionar, no obs-
tante y de manera muy sucinta, que el detenimiento en los aspectos de índole personal 
más vinculados a lo doméstico y al establecimiento de relaciones de familiaridad con 
énfasis en la existencia de diferentes versiones de figuras maternas puede leerse en 
esa línea; pero también los gestos disruptivos tendientes a manifestar incomodidad y 
a desnaturalizar modelos y mandatos heredados.  
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4) Quince moños rojos (obra de teatro, escrita e interpretada por Silvia 
Ramos, 2013)4 

Lo primero que hay que observar es una relajación de los lastres de la 
«Leyenda negra» española, en los corolarios de un paternalismo que siguen 
haciendo mella y que con frecuencia se reeditan en un anti-españolismo 
americano extemporáneo. El fantasma de la conquista y la dependencia 
colonial dejan de ser prevalecientes para dar paso al reconocimiento de 
una sublevación, de un golpe contra un gobierno legalmente electo, el de 
la Segunda República.  

Para casi todos los intelectuales [argentinos], de casi todas las ideologías, el dolor 
de España era suyo, la lucha de España era suya. La derecha tradicionalista nunca 
había dejado de venerar a la Madre Patria, pero los intelectuales de izquierda tam-
bién hablarían, en los años de la guerra, de España como una madre para las repú-
blicas americanas5. 

La reflexión sobre materiales de todo tipo, como la grabación de las 
voces del exilio español en Argentina6, ha mantenido vigente el interés 
austral en una profundización en el pasado traumático de un país con el 
que ha habido estrechos lazos.  

El desarrollo de Tío Borís. Un héroe olvidado de la guerra civil espa-
ñola, de la periodista argentina Graciela Mochkofsky, consiste en la pes-
quisa de la historia de un tío abuelo respecto del cual alguien comenta que 
peleó en la Guerra Civil e insta al miembro de la familia que más se vin-
cula con la escritura –en medio de una tradición de antepasados ligados a 
otras destrezas– a narrar esa participación.  

                                                      
4  Seguimos las siguientes ediciones de estas obras: Graciela Mochkofsky, Tío Borís. 

Un héroe olvidado de la guerra civil española, Buenos Aires, Sudamericana, 2006; 
Elsa Osorio, Mika, Buenos Aires, Seix Barral, 2012; Silvia Ramos, Quince moños 
rojos, Buenos Aires. Mimeo, 2013, y Andrea Stefanoni, La abuela civil española, 
Buenos Aires, Seix Barral, 2014. 

5  Niall Binns, Argentina y la guerra civil española. La voz de los intelectuales, Madrid, 
Calambur, 2012, p. 54. 

6  María Teresa Pochat, «Memoria de la guerra de España en la voz de intelectuales 
argentinos», en Federico Gerhardt (dir.), Diálogos transatlánticos: puntos de encuen-
tro. Memoria del III Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Con-
temporáneas. Vol. 5. 75 años después: voces y relatos argentinos para la narración 
de la guerra civil española, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2015, s.p. (en 
línea) [fecha de consulta: 26-12-2016] <http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/
iii-congreso-2014/actas-iii-2014/volumen-5/v05n01Pochat.pdf>. 
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Entre la crónica y la novela biográfico-familiar, se despliega un linaje 
que inscribe a Benigno Moscowsky, Borís para la familia, Comandante 
Ortiz para los contemporáneos en la guerra y para los archivos, como 
aquel que desertó de los mandatos familiares, un fuera de lugar en el que 
se refleja la voz narradora. Borís, siendo un adolescente, y en sus primeros 
empleos, organizaba a los obreros contra la patronal, con el plus de que 
esos empleadores eran sus propios familiares. El barniz pintoresco y en 
principio sin graves consecuencias de esas primeras muestras de disenso 
frente al orden establecido va adquiriendo ribetes más graves a medida 
que la militancia comunista y la lucha obrera lo llevan a la privación de 
la libertad, a la tortura física y a la lucha en un frente extranjero. El libro 
es la crónica novelada de la pesquisa, la memoria de Borís por parte de 
una narradora-periodista que se superpone con la autora.  

La novela Mika, de la autora argentina Elsa Osorio, implica un trata-
miento narrativo muy especial respecto de una figura femenina que formó 
parte de instancias determinantes de la guerra civil española. El libro lite-
raturiza la participación de la argentina Micaela Feldman de Etchébèhere a 
cargo de una columna del P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Mar-
xista). Micaela Feldman (o Mika) fue, al menos según lo que se conoce 
hasta ahora, el único caso de una mujer argentina que ejerció un papel de 
mando en los albores del conflicto. La riqueza que supone la biografía de 
Mika conlleva un innegable potencial literario. Elsa Osorio ornamenta su 
vida sobre la base de una serie de elecciones formales y una recurrencia 
a procedimientos que complejizan un acercamiento en principio biográ-
fico. El empleo de la segunda persona de singular para referirse a la prota-
gonista, con la cual la narradora nunca llega a encontrarse, así como el uso 
de una tipografía diferente, poetizan un registro que alterna con la recogida 
de datos y la enumeración de batallas.  

En la novela de Andrea Stefanoni, la narradora, Sofía, rescata la memo-
ria de su abuela española en el límite final de la vida de esta última. La 
retrospectiva familiar que en principio hace foco en la abuela tiene, sin em-
bargo, más amplitud que la sugerida por el título, ya que el abuelo resulta 
una pieza esencial en el relato. De hecho, es una arriesgada decisión del 
abuelo la piedra de toque más determinante para la huida a América. El 
hombre, en su juventud y en los albores de la Guerra Civil, desvía una carga 
armamentística destinada a los sublevados. Lleva a cabo esa operación con 
plena conciencia del peligro que implica, pero consciente también de que, 
como trabajador, debe ponerse del lado de los defensores de la República. 
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La evocación de la narradora es la de una descendiente de tercera genera-
ción que indaga y de algún modo rinde homenaje a esos familiares a quie-
nes, por lo general, los descendientes inmediatos –por la necesidad de adap-
tarse al país de acogida– no llegan a homenajear. Estos últimos (los hijos), 
de todos modos, funcionan como eslabones capaces –sea por su silencio, 
sea por las consecuencias que han heredado de la Guerra Civil también 
ellos– de encender la inquietud por un ejercicio de memoria.  

En la obra de teatro de Silvia Ramos son convocadas en escena tres ge-
neraciones de mujeres: una abuela, una madre y una hija. Sin embargo, esa 
aparente presencia de las tres bandas etarias se ve reducida de más de una 
manera. Por un lado, la abuela ha muerto y es evocada como una presencia 
cada vez más significativa en el desarrollo de la trama. Por otro lado, la 
madre está viva pero en la puesta en escena ni siquiera se materializa su 
presencia con la inclusión de una actriz. Una silla de ruedas funciona como 
metonimia de su participación y podemos reconstruir sus parlamentos a 
través de presuposiciones basadas en los enunciados del personaje de la 
hija. La protagonista, mediante un trabajo de memoria que involucra sus 
propios traumas, va develando un episodio sufrido por su madre y por su 
abuela republicana a manos de un grupo de militares sublevados. Unos dia-
rios íntimos que la madre ha escrito a lo largo de su vida, ya a salvo de la 
represión española pero no de sus efectos psicológicos incluso desde el otro 
lado del Atlántico, van haciendo manifiesta su voz y van develándole a la 
hija la causa de tanta dificultad en expresar afecto. 

2. El remontar genealógico de realidades distantes 

Los primeros dos casos (Tío Borís y Mika) responden entonces a ins-
tancias de autoría argentina desde las que se retoman las implicancias de 
la guerra civil española en dos protagonistas también argentinos. Se tien-
den puentes que espejan realidades distantes en ese remontar genealógico 
de la memoria que involucra un ejercicio de posmemoria7 muy particu-
lar. No se reproduce ni transmite un relato estrictamente heredado, sino 
que este se crea a partir de oficios y herramientas propias. Hay, en cam-
bio, otro tipo de legados, tanto en el terreno de lo simbólico como en el 
plano material. La herencia de sangre en un caso; la identificación con un 

                                                      
7  Marianne Hirsch, «The Generation of Postmemory», en Poetics Today, 29.1 (2008), 

pp. 103-128. 
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sujeto femenino capaz de vencer obstáculos y prejuicios en el otro; las 
empatías forjadas sobre la base de concordancias éticas en ambos.  

Los dos segundos casos (La abuela civil española y Quince moños 
rojos) presentan, en cambio, un tratamiento literario de sujetos españoles 
mirados desde la perspectiva argentina de descendientes de la inmigra-
ción. Sujetos migrantes, exiliados de la posguerra española, que arribaron 
al país en el que nacieron sus descendientes. 

En los cuatro textos, la guerra civil española es el detonante, pero la 
direccionalidad es diferente, y si en el primer bloque considerado se 
tiende a la entronización de una participación heroica de argentinos des-
tacados (aunque olvidados por la Historia), en el segundo se trata más de 
un rescate en el que sobresale lo familiar, la supervivencia doméstica de 
sujetos invisibles para la Historia. Otra diferencia radica en que los suje-
tos entronizados en las dos primeras novelas, y más allá de los aditamen-
tos literarios que implique su literaturización, existieron, mientras que los 
españoles no combatientes configurados en las otras dos textualidades, 
más que definirse por un señalado protagonismo, pueden funcionar como 
eco de multitud de otras historias, rastreables en cantidad de familias de 
procedencia migrante por motivos de ideología antifranquista. 

3. La memoria que migra 

En las características presentadas, reconocemos puntos de contacto con 
la novela de la memoria de la Guerra Civil y el franquismo que se desarrolló 
en las últimas décadas en España. Podría decirse que, en cierta medida, 
gran parte de los aspectos de las novelas argentinas tenían lugar también en 
narraciones españolas como El lápiz del carpintero (Manuel Rivas, 1998), 
Las esquinas del aire. En busca de Ana María Martínez Sagi (Juan Manuel 
de Prada, 2000), Soldados de Salamina (Javier Cercas, 2001), Mala gente 
que camina (Benjamín Prado, 2006), Hombre sin nombre (Suso de Toro, 
2006) y Los libros arden mal (Manuel Rivas, 2006). Es cierto que también 
en esos textos de creación había un narrador en primera persona que a me-
dida que iba descubriendo a su héroe o antihéroe de la guerra civil espa-
ñola descubría también algo de su propia personalidad. También es cierto 
que había en esos casos una declarada apelación a fuentes documentales 
como reposición de contexto o directamente como material integrado en 
la trama. Ahora bien, las coincidencias se desdibujan cuando se advierten 
diferencias de grado en el abordaje argentino. El tono general de la 
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narración es más íntimo, el acercamiento familiar o la empatía personal 
se va creando sobre la base de una búsqueda que tiene mucho de anhelo 
de pertenencia, de trámite de ciudadanía para ejercer una indagación me-
morialística. Esto se ve de manera más clara en los textos que incluyen 
alguna filiación de sangre, pero también está presente en las identifica-
ciones con sujetos no familiares cuya memoria se internaliza al desandar 
los hitos fundamentales de su vida.  

Otro aspecto digno de advertirse en los textos que observan desde lejos 
la guerra radica en que tiene mucho peso la experiencia migrante. Podría 
hablarse incluso de una memoria migrante, una memoria que se fija en el 
pasado traumático de otro país a la luz de todos los vacíos que supone en-
contrarse (o, por el contrario, no reconocerse) en sitios lejanos. En todos 
los casos analizados hay notorios desplazamientos, tanto de los sujetos bio-
grafiados o abordados literariamente como de los sujetos que los narran. 
Desplazamientos geográficos, aunque la memoria no sea, por supuesto, una 
cuestión de kilómetros. En este sentido, no pueden pasar desapercibidos la 
presencia de Borís en el continente americano, de Ushuaia a Bolivia, ni su 
cruce atlántico, ni el peregrinaje político y profesional de Mika de Santa Fe 
a Buenos Aires, de Buenos Aires a la Patagonia, de allí a Alemania, a Es-
paña y finalmente a Francia y su contacto con el exilio argentino de los 70, 
ni tampoco la migración de la abuela Consuelo de España a Argentina, y 
su alejamiento más inalcanzable desde la capital a una remota isla, ni la 
migración transatlántica de la madre en Quince moños rojos.  

Las migraciones de las voces que narran a estos personajes en un ejer-
cicio de memoria no son tan explícitas como las migraciones de los mayo-
res; pero allí está el deambular de la narradora de Tío Borís por archivos, 
sedes de partido, casas y bibliotecas particulares para luego globalizar la 
búsqueda al tender redes hacia los archivos soviéticos. Por su parte, está el 
movimiento de la voz narradora que claramente espeja a Elsa Osorio en 
Mika, en una triangulación entre Argentina, España y Francia, tratando 
de pisar en París las huellas de su personaje. Sofía, la narradora de La 
abuela civil española, siente el extrañamiento de la capital, de la gran 
ciudad en la que trabaja, y desde niña se sumerge en los fines de semana 
de la isla. No participa de los cumpleaños infantiles porque en días de 
fiesta siempre está en otro lugar, el que siente como su espacio. A su vez, 
parece reconocer el paisaje asturiano de la memoria de su abuela como si 
hubiera vivido allí. Laura, la protagonista de Quince moños rojos, no viaja 
ni emigra, pero su estatismo extremo se proyecta en ensoñaciones de todo 
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lo que no pudo hacer o transitar debido a la carga del silencio heredado. 
Ella no se va, pero todos los demás sí se alejan de ella, desde un amor de 
juventud hasta, incluso, su propio padre; como si Laura fuera ese puerto 
que es necesario abandonar para seguir adelante.  

Se produce entonces una suerte de recolocación de la memoria de la 
migración y una reconfiguración de la idea de un sujeto migrante. El sen-
timiento de provenir de un lugar otro deja de ser privativo de quienes 
padecieron ese deambular. Sus efectos y sus inquietudes se notan en quie-
nes heredan o persiguen sus historias. Frente a los documentos, frente a 
la información cotejable, queda siempre un resquicio, un lugar inseguro, 
signado por la incomodidad. En esas muescas se levanta la literatura, mar-
cada por la concentración en la historia de amor, en los secretos familiares 
o en la aventura política pero teñida de aspectos cotidianos, como el re-
chazo de la familia respecto de la causa ideológica elegida o la enferme-
dad que empaña las grandes decisiones para hacer la revolución, o el re-
chazo a mandatos de modelos familiares determinados. 

4. Conclusiones. Catarsis distanciada y doble lejanía 

A diferencia de las novelas españolas de la memoria de la Guerra Civil 
en las que se procura el acceso a la figura que se rescata del olvido (como 
ocurre en Soldados de Salamina y en Las esquinas del aire, por ejemplo), en 
los casos que aquí nos ocuparon hay una imposibilidad: por lo general, no se 
accede a los personajes que son objeto de literaturización (Benigno – Borís y 
Mika). Sí se da, en parte, en algún caso de mayor ficcionalización, casi como 
una relación inversamente proporcional entre ficción y contacto: a mayor ve-
racidad, a mayor cantidad de documentación, menor cercanía.  

La búsqueda se materializa como intento de diálogo frustrado. En el 
umbral de la memoria comunicativa, ante la inminencia de un lapso de 
80 años –el parámetro que se toma para la imposibilidad de transmisión 
oral intergeneracional– se llega al momento en que es deseable que tome 
cuerpo la memoria en un producto de la cultura, ya que se supone que 
esto garantiza una pervivencia material. Ya no hay dependencia de un 
mecanismo eventual de narración oral. Se da una narración en cierta me-
dida ventrílocua: la voz narradora hablando en lugar de, ya no con. Una 
vez más, cierta excepción estaría dada por La abuela civil española. Pero 
si bien está vivo el personaje y el lector accede a su palabra, ya se ha 
producido la transmisión, y se advierte la voluntad del sujeto de partir.  
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Se produce en los distintos casos una catarsis distanciada, en la que la 
doble lejanía, cronológica y geográfica, otorga mayor posibilidad de dis-
tanciamiento, y sin embargo, un ensimismamiento de la narración (incluso 
en el caso del elemento narratológico presente en la obra teatral) estanca 
esa posibilidad de una contundente toma de distancia y parece que se tratara 
de un relato cerrado en sí mismo, un pasado traumático que se eterniza, una 
narrativa que es como una foto, como una verdad asumida, algo quieto.  

En los aspectos más íntimamente traumáticos, el gran trabajo de in-
vestigación que requirieron algunos de los abordajes entra en fricción con 
el lenguaje literario. Hay un complejo cruce entre documentación y fic-
ción, pero si a eso se suman la distancia y la construcción de voces narra-
doras que intentan reivindicar la aparente inferioridad de condiciones de 
esa distancia, lo más fluido de la narración parece tener escollos más pro-
pios de la historiografía. Sin embargo, más allá de algunas zonas quizá 
más permeables a un crítica atinente a procedimientos específicos –una 
crítica sobre cómo se narra y acerca de qué tanto conmueve una u otra 
forma de narrar– lo innegable es que, con diferentes decisiones, una ma-
teria en principio foránea y lejana, si tiene un camino para minimizar el 
presunto abismo de las distancias entre los hechos y los discursos, esa vía 
es la del arte. El texto literario importa temáticas y universaliza luchas 
cuyos efectos se pueden reciclar en otras latitudes y en otras propuestas 
narrativas. La literatura continúa siendo una forma libre para indagar en 
un pasado que presenta restos capaces de seguir despertando intereses y 
necesidades de un trabajo de memoria. Como lectores, nos toca desentra-
ñar la cohesión entre la forma en que se presenta el interés actual y la 
incorporación de un pasado que realiza un llamamiento a través de puntos 
en común, a partir de una causa que no fortuitamente en su momento fue 
identificada como núcleo para combatir distintas formas de totalitarismo 
y que convocó inquietudes de países e ideas disímiles.  

En materia de detenimiento en hechos que atravesaron décadas, nacio-
nes y géneros, una porción de la literatura argentina reciente –por reso-
nancia de consecuencias traumáticas propias y por consecuencias de emi-
gración y exilio vinculados a España– sigue potenciando una indagación 
en la que habrá modalidades disímiles, géneros e intereses encontrados, 
pero en la que sin duda la memoria de la Guerra Civil es solo figurativa-
mente y en estrictos términos de diccionario un instrumento foráneo; se 
sigue viviendo más bien como algo propio y entrañable. El tiempo de la 
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memoria comunicativa se acaba8, la cuenta regresiva del testimonio es ya 
evidente, la posibilidad de la palabra del testigo es casi improbable, sin 
embargo las convergencias del arte y de la memoria siguen volviendo a 
la Guerra Civil, y siguen rehaciéndola.  

OBRAS CITADAS 

Assmann, Jan, Religión y memoria cultural. Diez estudios, Marcelo G. 
Burello y Karen Saban (trads.), Buenos Aires, Lilmod, 2008. 

Binns, Niall, Argentina y la guerra civil española. La voz de los intelec-
tuales, Madrid, Calambur, 2012. 

Hirsch, Marianne, «The Generation of Postmemory», en Poetics Today, 
29.1 (2008), pp. 103-128. 

Macciuci, Raquel, «Singularidad, anomalía, diferencia, olvido: la derrota 
de los republicanos españoles en Francia. El testimonio de Diario a dos 
voces de José María y Manuel Lamana», en Olivar. Revista de literatura 
y cultura españolas, 8 (2006), pp. 165-193. 

Mochkofsky, Graciela, Tío Borís. Un héroe olvidado de la guerra civil 
española, Buenos Aires, Sudamericana, 2006. 

Osorio, Elsa, Mika, Buenos Aires, Seix Barral, 2012. 
Pochat, María Teresa, «Memoria de la guerra de España en la voz de in-

telectuales argentinos», en Federico Gerhardt (dir.), Diálogos transatlánt-
icos: puntos de encuentro. Memoria del III Congreso Internacional de 
Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas. Vol. 5. 75 años después: 
voces y relatos argentinos para la narración de la gue-rra civil española, 
La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2015, s.p. (en línea) [fecha 
de consulta: 27-12-2016] <http://congresoespany ola.fahce.unlp.edu.ar/
iii-congreso-2014/actas-iii2014/volumen-5/v05 n01Pochat.pdf>.

Ramos, Silvia, Quince moños rojos, Buenos Aires, Mimeo, 2013. 
Sánchez, Mariela, «The Foreign Countdown: Historical Memory and the 

Spanish Civil War in Contemporary Argentinian Literature», en Catalan 
Journal of Communication & Cultural Studies, 8.1 (2016), pp. 45-61. 

8 Jan Assmann, Religión y memoria cultural. Diez estudios, Marcelo G. Burello y Karen 
Saban (trads.), Buenos Aires, Lilmod, 2008. 

Stefanoni, Andrea, La abuela civil española, Buenos Aires, Seix Barral, 2014. 





 

477 

Una versión desconocida del Quijote en judeoespañol 
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RESUMEN: Hemos hallado recientemente la única adaptación que conocemos del Quijote 
al judeoespañol, cuya edición estamos ultimando. Hasta la fecha, no conocíamos ninguna 
versión en judeoespañol aljamiado de la obra más universal de nuestras letras a la lengua 
sefardí. Se trata de una adaptación de algunos capítulos de la primera parte de Don Quijote 
de la Mancha que se publicó por entregas en el periódico sefardí de Constantinopla El Amigo 
de la Familya (1881-1886). En este trabajo aportamos datos concretos de nuestro hallazgo 
y hemos prestado particular atención a aportar y mostrar ejemplos relevantes que detecta-
mos al comparar esta versión en judeoespañol con el original cervantino. En concreto, 
contrastamos textos tomados de El curioso impertinente y de la conocida como «Historia 
de Cardenio», siguiendo el orden en el que se publicaron en el periódico. A través de todos 
esos ejemplos podemos llegar a una serie de conclusiones significativas sobre el proceso de 
adaptación de la obra de Cervantes al judeoespañol. 

PALABRAS CLAVE: Quijote, sefardí, judeoespañol, prensa 

Hasta ahora se pensaba que la obra más universalmente conocida de las 
letras hispánicas, Don Quijote de la Mancha, no había sido adaptada ni total 
ni parcialmente al judeoespañol, la variedad lingüística de los judíos sefar-
díes1. Sin embargo, en fechas recientes hemos descubierto la que, hasta el 
momento, es la primera y única adaptación –que conozcamos– del Quijote 

                                                      
1  Un estudio de conjunto fundamental sobre los sefardíes en Paloma Díaz-Mas, Los 

sefardíes. Historia, lengua y cultura, Barcelona, Riopiedras, 2006. 
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a la lengua sefardí, cuya edición estoy preparando actualmente2. Esta ver-
sión se publicó por entregas en un periódico sefardí de Constantinopla titu-
lado El Amigo de la Familya –publicado entre 1881 y 1886–3. Su director 
y principal promotor fue David Fresco, uno de los periodistas más activos 
de dicha ciudad4.  

Como la mayor parte de la prensa sefardí, este periódico está escrito 
en aljamía, es decir, en lengua judeoespañola pero utilizando caracteres 
                                                      
2  Frente a lo que pueda pensarse, los sefardíes no debieron tener un conocimiento pro-

piamente dicho del Quijote hasta mediados o finales del siglo XIX, según los testimo-
nios que conocemos hasta la fecha. Para más información sobre este aspecto, puede 
verse el trabajo en el que dimos cuenta de nuestro descubrimiento: María Sánchez-
Pérez, «El Quijote traducido al judeoespañol», en Ínsula, 840 (2016), pp. 2-5. Ade-
más, precisamente por la nula existencia de testimonios, algunos autores actuales han 
realizado un esfuerzo por adaptar al judeoespañol algunos capítulos de la obra. Así, 
por ejemplo, Myriam Moscona y Jacobo Sefamí, en su e-book titulado Por mi boka. 
Textos de la diáspora sefardí en ladino (México, Lumen, 2013) han adaptado al ju-
deoespañol en caracteres latinos el primer capítulo del Quijote. Por su parte, Pilar 
Romeu realizó también recientemente una versión aljamiada y dirigida a un posible 
lector sefardí de 1605 de los ochos primeros capítulos de la obra cervantina en su 
libro: Pilar Romeu Ferré, Miguel de Cervantes. Don Quijote de La Mancha (Capítulos 
1-8). Versión aljamiada según la primera edición de Madrid de Juan de la Cuesta 
(1605), Barcelona, Tirocinio, 2015. 

3  Dado que los textos que ofrecemos al lector son transcripciones de originales aljamia-
dos –es decir, judeoespañol escrito con caracteres hebreos–, señalamos a continuación 
las equivalencias gráfico-fonéticas: b bilabial oclusiva sonora /b/; v bilabial fricativa 
sonora /ƀ/; ch prepalatal africada sorda /ĉ/; dj prepalatal africada sonora /ŷ/; g velar 
sonora oclusiva o fricativa (usamos el dígrafo «gu» exclusivamente cuando la velar 
sonora aparece seguida de vocal velar cerrada /u/); h faríngea fricativa sorda /χ/; j 
prepalatal fricativa sonora /ž/; k oclusiva velar sorda /k/; ly lateral palatal /λ/, que la 
mayor parte de las veces se realiza en judeoespañol como /y/; ny nasal palatal /ŋ/; s 
alveolar fricativa sorda /s/; z alveolar fricativa sonora /z/; sh prepalatal fricativa sorda 
/š/; ts alveolar africada sorda /ŝ/. Transcribimos como «y» la grafía doble yod. Pun-
tuamos y acentuamos los textos que citamos según la norma del español actual. In-
cluimos al final un glosario con aquellos términos que, en nuestra opinión, pueden 
ofrecer alguna dificultad de comprensión al lector. 

4  David Fresco (Bucarest, 1853-Constantinopla, 1933) fue un escritor y periodista sefardí. 
Era un intelectual de ideología antisionista que se mostró en contra del uso del judeoes-
pañol y partidario de adoptar la lengua turca. Con todo, tradujo al judeoespañol diferen-
tes obras de otros idiomas, como Los hijos del Capitán Grant o Miguel Strogoff, de Julio 
Verne, en francés, pero también obras hebreas o inglesas. Publicó diferentes periódicos, 
entre ellos, el que ahora nos ocupa. Pueden verse más datos sobre él en la página Sefar-
diweb del CSIC [fecha de consulta: 01-09-2016] <http://www.proyectos.cchs.csic.es/se
fardiweb/node/251>. 
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hebreos. Aunque hemos conservado publicaciones periódicas sefardíes de 
diverso signo y contenido, El Amigo de la Familya fue un periódico des-
tinado a toda la familia –como puede deducirse ya del título tan signifi-
cativo que ostenta–. De carácter literario y divulgativo, publicó, semanal-
mente y durante un lustro, contenidos de diferente tipo5. De todos ellos, 
nos interesa ahora fijar nuestra atención en esta adaptación parcial que he-
mos encontrado del Quijote al judeoespañol, comparándola con el original 
cervantino6. Se publicó en dos entregas: a) en el número 5 del primer año 
de publicación de El Amigo de la Familya (12 de mayo de 1881/13 iyar 
5641), David Fresco incluyó –a partir de la página 39, columna a– una 
adaptación de la novelita El curioso impertinente bajo el título de El kur-
yozo marido dezmeolyado; b) posteriormente, en el número 17 del perió-
dico (3 de agosto de 1881/8 ab 5641), tras el éxito que debió tener entre 
los lectores esa obra, decidió continuar con la publicación de algunas par-
tes del Quijote, dando a conocer, desde el número 17 hasta el 28 (27 de 
octubre de 1881/4 heshván 5642) –excepto en el número 21, donde no 
aparece–, la conocida como «Historia de Cardenio». 

Sin ninguna indicación particular, simplemente acompañado de una 
nota al pie donde se dice «rezumido de un romanso espanyol muy alavado», 
comenzó a publicarse en el periódico El Amigo de la Familya un texto ti-
tulado El kuryozo marido dezmeolyado. Con la lectura de las primeras lí-
neas, el lector actual deduce muy pronto que se trata de la novela corta 
inserta en el Quijote (I, 33-35) conocida como El curioso impertinente. Hoy 

                                                      
5  Aunque cada vez son más numerosos los estudios en torno a la prensa sefardí –aten-

diendo a muchos y diferentes aspectos– son fundamentales los siguientes: como visión 
de conjunto, Elena Romero, La creación literaria en lengua sefardí, Madrid, MAPFRE, 
1992, capítulo V; como ejemplo de la prensa como vehículo fundamental del desarrollo 
de las comunidades sefardíes, consúltense Sarah Abrevaya Stein, Making Jews Modern. 
The Yiddish and Ladino Press in the Russian and Ottoman Empires, Bloomington / In-
dianapolis, Indiana University Press, 2004; Paloma Díaz-Mas y María Sánchez-Pérez 
(ed.), Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo. Identidad y mentalidades, 
Madrid, CSIC, 2010; Rosa Sánchez y Marie-Christine Bornes Varol (ed.), La presse 
judéo-espagnole, support et vecteur de la modernité, Estambul, Libra, 2013; Paloma 
Díaz-Mas y Elisa Martín Ortega (ed.), Mujeres sefardíes lectoras y escritoras, siglos 
XIX-XXI, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2016. Para la prensa de pasa-
tiempo, María Sánchez-Pérez, Prensa sefardí de pasatiempo en Salónica. Un «Konse-
jero» (1913) y dos «Martíos» (1914 y 1927), Barcelona, Tirocinio, 2014. 

6  Desde el inicio se comprueba que se trata de una auténtica traducción al judeoespañol 
y no de una mera transliteración del texto cervantino a caracteres hebreos. 
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nadie duda del parentesco que comparte esta obrita con otras historias que 
aparecen en las Novelas ejemplares de Cervantes, pues se trata de una na-
rración breve cuya conclusión obedece a un fin didáctico o moral; en este 
caso, la que puede extraerse tras presentarnos «el tema de la prueba de la 
virtud» que gira en torno al «triángulo marido / esposa / amante»7. Recor-
demos, además, que: 

[…] se trata de la novela intercalada por antonomasia, por la sencilla razón de que, 
a diferencia de otras (como por ejemplo la historia de Marcela o la de Dorotea, 
Fernando, Luscinda y Cardenio) no tiene, a primera vista, nada que ver con la acción 
principal. Mientras que los personajes de otros episodios pertenecen, al fin y al cabo, 
al mismo mundo que DQ, el mundo del Curioso impertinente es un mundo aparte, un 
mundo libresco: el cura lee la historia, y DQ, durmiendo en el aposento de al lado, ni 
siquiera está entre los oyentes. Por eso hubo siempre críticos que la consideraron fuera 
de lugar, desde los tiempos del mismo C. (que cita dichos críticos en II, 3) hasta hoy8. 

Probablemente, por tratarse de una novela corta y por contar con unos 
personajes y una trama muy concreta –al margen de la historia de don 
Quijote– David Fresco se dio cuenta de que la obra era fácilmente adap-
table para su publicación en el periódico sefardí que dirigía. Poseía tam-
bién todos los ingredientes para ser del gusto del lector sefardí de aquella 
época: una historia de amor –ese triángulo amoroso entre Anselmo, Lotario 
y Camila–, aderezada con matices ejemplificantes y didácticos9. 

                                                      
7  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Francisco Rico (dir.), Barcelona, 

Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores / Centro para la Edición de los Clásicos Es-
pañoles, 2004, volumen complementario, p. 77.  

8  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, volumen complementario, p. 77. 
9  En el mundo sefardí, la novela, junto con el periodismo, el teatro y la poesía a la 

manera europea, conforman los llamados géneros adoptados. Encontramos una pano-
rámica de la evolución de todos ellos, desde sus inicios a mediados del siglo XIX 
hasta principios del siglo XX, en Olga Borovaya, Modern Ladino Culture: Press, Be-
lles Lettres, and Theater in the Late Ottoman Empire, Indiana, Indiana University 
Press, 2012. En el caso concreto de las novelas en lengua sefardí, puede verse una 
panorámica en Elena Romero, La creación literaria en lengua sefardí, capítulo VI. 
Contamos, además, con estudios como los siguientes: David Fintz Altabé, «The Ro-
manso, 1900-1933: A Bibliographical Survey», en The Sephardic Scholar, serie 3 
(1977-1978), pp. 96-106; María Dolores Sánchez García-Arcicollar, «El género na-
rrativo en la literatura judeoespañola», en Actas de las Jornadas de Estudios Sefardíes 
(Cáceres, 24-26 marzo, 1980), Cáceres, Universidad de Extremadura / Instituto de 
Ciencias de la Educación, 1981, pp. 107-113; Elena Romero, «Nuevos aspectos de la 
narrativa judeoespañola», en Eufemio Lorenzo Sanz (coord.), Proyección histórica de 
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Nos gustaría mostrar a continuación algunos ejemplos significativos 
al comparar el original cervantino y la versión al judeoespañol, ya que 
podemos observar similitudes y diferencias entre ambos textos. Un caso 
muy representativo es el comienzo de ambas narraciones: 

 
Quijote cervantino Kishote en judeoespañol 

En Florencia, ciudad rica y famosa de Ita-
lia, en la provincia que llaman Toscana, 
vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros 
ricos y principales, y tan amigos, que, por 
excelencia y antonomasia, de todos los 
que los conocían «los dos amigos» eran 
llamados. Eran solteros, mozos de una 
misma edad y de unas mismas costum-
bres, todo lo cual era bastante causa a que 
los dos con recíproca amistad se corres-
pondiesen. 

En Florensya, sivdad rika i famoza de Ita-
lya, bivían Anselmo i Lotaryo, dos kava-
lieros rikos i prinsipales, i tan amigos ke 
todos los ke los konosían los lyamavan 
los dos amigos. Eran mansevos sin kazar 
de una misma edad i de mismas manyas, 
ke esto bastava para ke se tuvieran mun-
cha amistad de parte a parte. 
 

 
Como puede observarse, la versión judeoespañola sigue fielmente el 

original cervantino, sin añadidos ni supresiones, porque resulta básica-
mente imprescindible para situar la acción principal y para que el lector 
conozca a dos de los protagonistas fundamentales del relato. Sin embargo, 
muy pronto –apenas esbozados esos elementos esenciales para la compren-
sión del relato– la narración va a ir acortándose, a veces de manera drástica, 
con el fin, casi siempre, de agilizar la acción. Así, cuando Anselmo o Lotario 

                                                      
España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo. Vol. III: 
Árabe, hebreo e Historia de la Medicina, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1993, 
pp. 177-194; Amelia Barquín, Edición y estudio de doce novelas aljamiadas sefardíes 
de principios del siglo XX, Leioa, Universidad del País Vasco, 1997; Amelia Barquín, 
«La aventura de la novela sefardí», en Neue Romania, 22 (1999), pp. 9-24; Manuela 
Cimeli, «La nueva vida “a la franca” – algunas observaciones acerca de la novela 
judeoespañola de principios del siglo XX», en Acta Romanica Basiliensia, 19 (2007), 
pp. 55-63; Patricia Valladares Ruiz, «Los dos melicios: traducción literaria y afilia-
ciones identitarias en la novelística sefardí del Levante», en Hispania, 90.2 (2007), 
pp. 355-366. Para el caso de la novela detectivesca, pueden consultarse los trabajos 
de Julie Scolnik: «Detective Novels Published in Judeo-Spanish in Salonika», en Rena 
Molho (ed.), Judeo Espagnol: Social and Cultural Life in Salonika through Judeo-
Spanish Texts, Salónica, Ets Ahaim Foundation, 2008, pp. 167-172; y «La novela de-
tectivesca en lengua sefardí: pistas y pesquisas», en Elena Romero y Aitor García 
Moreno (ed.), Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (z’’l), 
Madrid, CSIC, 2011, pp. 569-578. 
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aportan sus razones –intento de seducción de Camila o rechazo, respectiva-
mente– el adaptador de la obra al judeoespañol suele prescindir de muchas 
de sus argumentaciones, eliminando partes y yendo directamente a los 
aspectos esenciales que permitan seguir el hilo de la narración. En este 
sentido, ya puso de manifiesto Amelia Barquín algunas características de 
las novelas sefardíes –y de la novela popular en general– que se dan tam-
bién en nuestro caso: simplificación drástica de los argumentos, reduc-
ción considerable de la extensión, eliminación de partes o elementos 
como «las descripciones morosas de los personajes, de los paisajes, de las 
circunstancias anteriores o secundarias a la historia central», etc. Afirma 
Barquín también que «los elementos que han de suprimirse y también las 
modificaciones y añadidos dependen del criterio del autor sefardí, enfo-
cado al gusto –no siempre elegante– del público que hace rentable el mo-
desto negocio familiar», es decir, la venta del periódico10.  

Un ejemplo muy representativo de supresión puede verse en este caso: 
cuando Lotario está intentando disuadir a su amigo Anselmo, diciéndole 
que es un despropósito poner a prueba y seducir a Camila, Cervantes in-
cluye una parte de un poema puesto en boca del primero:  

Crece el dolor y crece la vergüenza  
en Pedro, cuando el día se ha mostrado, 
y aunque allí no ve a nadie, se avergüenza  
de sí mesmo, por ver que había pecado:  
que a un magnánimo pecho a haber vergüenza  
no sólo ha de moverle el ser mirado,  
que de sí se avergüenza cuando yerra,  
si bien otro no vee que cielo y tierra. 

Se trata de una composición del poeta napolitano Luigi Tansillo, Las 
lágrimas de San Pedro, que se tradujo al castellano en 1587 y que fue 
muy conocida en la Península. Parece evidente y obvio que un texto de 
esta naturaleza, vinculado a la tradición religiosa cristiana, quedaba fuera 
de lugar en la versión judeoespañola, de ahí que no resulte nada extraño 
que se haya suprimido por completo.  

Tras publicarse la adaptación de la novela El curioso impertinente, en 
las siguientes entregas de El Amigo de la Familya no volveremos a en-
contrar ningún texto perteneciente al Quijote. Sin embargo, unos números 

                                                      
10  Amelia Barquín, Edición y estudio de doce novelas aljamiadas sefardíes de principios 

del siglo XX, citas tomadas de las pp. 110 y 108 respectivamente. 
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más adelante, el periódico se abre con una sección titulada «Kardenyo». 
Es entonces cuando Fresco expone que, ante la gran acogida que tuvo El 
kuryozo marido dezmeolyado, ha decidido publicar otra parte de aquel 
«romanso espanyol». Y es aquí, por primera vez, cuando se menciona la 
obra propiamente dicha, pues hasta entonces no se había indicado cuál 
era la fuente de la narración: «Entonses fue ke el famozo autor español, 
Servantes, kitó a luz un romanso burlesko kon el título de Don Kishote de 
la Mancha»11.  

Es evidente que el propósito que persigue Fresco es dar a conocer partes 
de la obra cervantina que pudiesen tener éxito y gustar a los lectores –tal y 
como había ocurrido con la versión de El curioso impertinente–, puesto que 
él mismo indica que no pretende traducir íntegramente el Quijote, seña-
lando que se trata de una obra extensa: «Nozotros no nos propozamos de 
tresladar akí este importante romanso: no es tala nuestra misyón porke la 
ovra es bien larga mientras12 ke nuestro lugar es muy estrecho»13. A partir 
de entonces se fue publicando, también de manera abreviada y por entregas, 
la conocida como «Historia de Cardenio».  

Esta narración se encuentra en la primera parte del Quijote y abarca 
los capítulos 23 al 3614. Las aventuras que se desarrollarán en Sierra Mo-
derna comienzan con el encuentro de don Quijote y Sancho con Cardenio. 
Al igual que había ocurrido con El kuryozo marido dezmeolyado, ahora 
también el adaptador del texto al judeoespañol opta por seguir en muchas 
ocasiones el original cervantino, pero resumiendo drásticamente la histo-
ria y acortando determinados fragmentos. 

Otros ejemplos significativos de esta parte son la descripción de Cardenio 
que aparece en el capítulo 24 del Quijote y la carta que Luscinda envía a este, 
en el capítulo 27. En ambos nos encontramos con dos versiones que siguen 
fielmente el original. Empecemos por el retrato de él: 

 
 

                                                      
11  Normalmente los directores o responsables de estos periódicos no solían precisar la 

fuente exacta o concreta de la que tomaban sus materiales y así ocurre también en 
nuestro caso, porque Fresco no indica si manejó una edición española, francesa, o de 
otra lengua; si era una versión íntegra o resumida de la obra, etc. 

12  Aunque hubiéramos esperado «mientres», en el original aparece «mientras». 
13  El Amigo de la Familya, p. 129, col. b. 
14  Recordemos que El curioso impertinente está inserto en el Quijote entre los capítulos 

33-35, por lo que esta novelita está incluida dentro de la propia historia de Cardenio. 
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Quijote cervantino Kishote en judeoespañol 
Mi nombre es Cardenio; mi patria, una 
ciudad de las mejores desta Andalucía; mi 
linaje, noble; mis padres, ricos; mi des-
ventura, tanta, que la deben de haber llo-
rado mis padres, y sentido mi linaje, sin 
poderla aliviar con su riqueza, que para re-
mediar desdichas del cielo poco suelen va-
ler los bienes de fortuna. Vivía en esta 
mesma tierra un cielo, donde puso el amor 
toda la gloria que yo acertara a desearme: 
tal es la hermosura de Luscinda, doncella 
tan noble y tan rica como yo, pero de más 
ventura y de menos firmeza de la que a 
mis honrados pensamientos se debía.  

Mi nombre es Kardenyo, mi patria es una 
de las prinsipales sivdades de la Anda-
luzía. Mi dezgrasya es tan grande ke mi fa-
milya la lyorarían i la resentiría sin ke pue-
dan alivianarla kon sus rikezas, siendo ke 
los bienes i la fortuna tienen poko poder 
por afalagar los males ke vienen del sielo. 
En este mizmo país morava una mucha-
cha, ándjel del sielo, en la kuala el amor 
avía metido todos los kumplimientos ke 
lyo puedría dezear: tala era la ermozura de 
Lusinda, donzelya noble i rika kuanto mí, 
ma más venturoza i manko fiel de lo_ke 
meresía la amistad de mis sentimientos. 

 
Como vemos, salvo ciertas diferencias, la versión en judeoespañol si-

gue casi al pie de la letra el original cervantino: comienza con el nombre 
de Cardenio, se dice que es de limpio linaje y se confiesa enamorado 
desde la niñez de la hermosa Luscinda. Tal y como sucedía en nuestro 
primer análisis, en este momento el adaptador sefardí se ve obligado a 
seguir literalmente el texto de la obra para que el lector conozca así al 
protagonista principal de esta historia, es decir, respeta fielmente aquellas 
partes que son necesarias para la comprensión del relato. 

Lo mismo ocurre con el billete que Luscinda envía a Cardenio, que 
posee suficiente entidad y es bastante relevante dentro del desarrollo de 
la narración, puesto que en este momento el lector descubre que el amor 
de Cardenio hacia Luscinda es correspondido: 

 
Quijote cervantino Kishote en judeoespañol 

Cada día descubro en vos valores que me 
obligan y fuerzan a que en más os es-
time; y, así, si quisiéredes sacarme desta 
deuda sin ejecutarme en la honra, lo po-
dréis muy bien hacer. Padre tengo, que 
os conoce y que me quiere bien, el cual, 
sin forzar mi voluntad, cumplirá la que 
será justo que vos tengáis, si es que me 
estimáis como decís y como yo creo. 

Kada día lyo deskuvro en vos nuevas bue-
nas manyas ke naturalmente me ovligan a 
estimarvos más. Si kerésh dunke reushir 
kon onor no vos será difísil. Tengo un pa-
dre ke vos konose i vos ama, el kual espero 
va kontentar vuestra veluntad ke es en 
mismo tiempo la mía, si en verdad vos me 
estimásh, según me lo dezísh i según lyo 
lya lo kreo. 

 
Sin embargo, en otros momentos, hallamos todo lo contrario. El adap-

tador de la obra al judeoespañol decide prescindir de algunas partes de la 
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narración que él no considera significativas para comprender la acción 
principal. Así, cobra importancia la historia de Cardenio propiamente di-
cha, mientras que el marco general en el que se integra, las aventuras de 
don Quijote, resultan accesorias y carentes de relevancia; de ahí que de-
terminados pasajes relacionados con el hidalgo y su historia se supriman 
o resuman drástica y deliberadamente. Podemos verlo en el siguiente 
caso: cuando, en el capítulo 24 del Quijote, Cardenio está relatando su 
historia de amor, leemos lo siguiente:  

—[…] Acaeció, pues, que habiéndome pedido Luscinda un libro de caballerías en que 
leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula… 
No hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo: 
—Con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la 
señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías, no fuera menester otra exage-
ración para darme a entender la alteza de su entendimiento […]15.  

A pesar de que don Quijote había prometido no interrumpir la narración 
de Cardenio, al oír hablar de libros de caballerías no puede evitar hacer una 
extensa digresión sobre ellos –que debido al espacio que ocupa no podemos 
reproducir aquí–, valorando cuáles serían buenas lecturas para Luscinda, 
ofreciendo su opinión sobre el Amadís, etc. Posteriormente, se entabla una 
discusión entre don Quijote y Cardenio en torno a los libros de caballerías. 
Este, al sentirse ofendido y enojado, «alzó un guijarro que halló junto a sí 
y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote, que le hizo caer de es-
paldas»16. La digresión de don Quijote se acorta notablemente en la versión 
judeoespañola: 

—[…] Un día akontesyó ke Lusinda, aviéndome demandado un romanso de kavalería 
ke le plazía muncho i ke era Amadís de Gul…  
Apenas don Kishote sintyó el nombre del livro de kavalería, él esklamó: 
—Si vuestra grasya me uviera dicho al prinsipyo de su kuento ke la senyorita Lusinda, 
biva su grasya, le plazían los livros de kavalería, no tendríash menester de otra ala-
vasyón por azerme apresyar la grandeza de su espirto17, ansí kuanto por mí me basto 
de saver el plazer ke elya tiene de meldar talos livros por deklararla la más ermoza i 
la más intelijente de las mujeres. 
Fue empenyado entonses una ruidoza konversasyón sovre los romansos de kavalería. 
Don Kishote ke kreía ke todo lo_ke era kontenido en elyos era verdad, aviendo sentido 

                                                      
15  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, pp. 292-293. 
16  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 295. 
17  No sabemos si se trata de una errata, ya que lo esperable hubiera sido «esprito». No 

obstante, hemos mantenido –también en el glosario– «espirto».  
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a Kardenyo disfamar una reina de estos romansos, se ensanya muncho i trata de fal-
sador i malino a Kardenyo. Este, viendo las indjuryas ke le azían, le avía venido de 
nuevo un akseso i tenía los ojos enfinkados sovre don Kishote i en supeto, akojendo 
una piedra, le dyo un tal golpe sovre el pecho de don Kishote ke lo izo echar en basho.  

Con todo, a pesar de las drásticas mutilaciones que el editor sefardí in-
flige al texto cervantino, intenta no perder el hilo argumental, puesto que le 
interesa fundamentalmente la historia de amor entre Cardenio y Luscinda, 
y no tanto el conjunto de la obra del Quijote ni sus particulares aventuras.  

Tras este recorrido, parece evidente que David Fresco, al buscar y se-
leccionar contenidos para su periódico, debió de considerar, en un primer 
momento, que una novelita como El curioso impertinente poseía todos los 
ingredientes para resultar del agrado de su público, al tener un carácter ro-
mántico y, al mismo tiempo, ejemplar. En efecto, debió suceder así, puesto 
que, a tenor de lo que se declara en el propio periódico, decidió continuar 
con la labor de publicar nuevas partes de esa obra que tanto había agradado 
a sus lectores. De este modo, parece probable que la intención primera del 
director de El Amigo de la Familya no fue dar a conocer la obra cervantina, 
sino que, buscando materiales apropiados para este periódico, decidió apos-
tar por esas novelas cortas insertas en el Quijote.  

Por último, cabe señalar que fue muy frecuente la aparición de novelas 
y colaboraciones literarias en la prensa sefardí de mediados del siglo XIX 
y principios del XX –de igual modo que ocurrió en Occidente–, por lo 
que no extraña que en un periódico como El Amigo de la Familya se pu-
blicasen este tipo de contenidos. Además, sobre todo en los primeros 
años, los editores y directores de prensa publicaron novelas que eran tra-
ducciones al judeoespañol de obras en otras lenguas, fundamentalmente 
del hebreo y el francés, pero también del griego, italiano, ruso, turco, etc. 
Lo destacado es que existió un desconocimiento casi absoluto de la no-
vela española18. Por lo tanto, este hallazgo supone, por un lado, aumentar 
la escasa nómina de traducciones al judeoespañol de novelas en caste-
llano; y, por otro, que David Fresco, probablemente sin proponérselo, nos 
ha legado la que, hasta hoy, es la primera versión que conservamos en 
lengua sefardí del Quijote. 

                                                      
18  Un panorama muy claro en Paloma Díaz-Mas, Los sefardíes. Historia, lengua y cul-

tura, pp. 198-202. Véase también Elena Romero, La creación literaria en lengua se-
fardí, capítulo VI. 
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Anexo: Glosario 

afalagar ‘consolar, reconfortar’ 
akojendo ‘reuniendo’ 
akseso ‘arrebato’ 
alavasyón ‘elogio, alabanza’ 
ándjel ‘ángel’ 
demandado ‘preguntado, 
pedido, exigido’ 
dezmeolyado ‘necio, irreflexivo, 
sin sentido común’ 
disfamar ‘difamar, criticar’ 
dunke (it. dunque) ‘pues, por 
consiguiente, por tanto, en 
consecuencia’ 
echar en basho ‘derribar, 
tumbar’ 
elyos ‘ellos’ 
enfinkados ‘puestos, fijados’ 
ensanya ‘enfada, indigna, 
enfurece’ 
espirto (fr. esprit, it. sprito) 
‘espíritu’ 
indjuryas ‘injurias, ofensas’ 
kazar ‘casar’ 
kitó ‘sacó, hizo salir’ 
lya ‘ya’ 
lyo ‘yo’ 
malino ‘malvado, maligno’ 
manko ‘falto, carente’ 
mansevos ‘jóvenes’ 
manyas ‘costumbres, hábitos’ 
meldar ‘leer’ 

metido ‘colocado, puesto’ 
mizmo ‘mismo’ 
reushir (fr. réussir, it. riuscire) 
‘tener éxito, triunfar, vencer, 
conseguir’ 
romanso (it. romanzo) ‘novela 
larga’ 
sielo ‘cielo’ 
sivdad ‘ciudad’ 
supeto: en supeto ‘súbitamente, 
repentinamente’ 
veluntad ‘voluntad, deseo’
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Fórmulas estéticas en la obra de Enrique Vila-Matas 

SORINA DORA SIMION  

Universitatea din Bucureşti (Universidad de Bucarest) 

RESUMEN: En nuestro trabajo nos proponemos analizar las fórmulas estéticas presentes 
en las obras de Enrique Vila-Matas, ordenándolas cronológicamente y pasando de una etapa 
de creación a otra, de la Postmodernidad a la Transmodernidad y últimamente a la Inframo-
dernidad. Es el arte de la representación en un escenario diferente, la representación es el 
fractal en el espacio virtual tridimensional. Los elementos transmodernos que destacamos 
son: la pluralidad, el hibridismo, el pluralismo; la complejidad; la fascinación de las imáge-
nes, de las estrategias movibles; la dimensión lúdica en todos los aspectos de la obra; la 
fragmentación; la fascinación del vacío y del centro, de la unidad, de una ausencia-presencia 
concomitante, instantánea, aceptada y anhelada; la fascinación de un presente eterno típico 
de la comunicación a través de la Red; deseos de escribir el Gran Relato, el texto infinito al 
cual se pueden siempre añadir otras y otras historias según reglas inventadas y cambiantes. 
En conclusión, el peso de nuestro trabajo recae en esta última etapa de la creación del escritor 
y de la transgresión de la Transmodernidad a la Inframodernidad. 

PALABRAS CLAVE: Transmodernidad, Inframodernidad, Enrique Vila-Matas, fórmulas 
estéticas, Aire de Dylan 

1. Introducción 

¿Quién es Vila-Matas? Uno y muchos, un despliegue de personas que 
cambian de pellejo, de papel, de fórmula estética o de pautas retóricas 
establecidas, un autor que lee y relee las obras de los modernos, vive y 
revive las experiencias de las Vanguardias, que queda atrapado en bucles, 
pero encuentra salidas. Sigue su camino y construye sobre la marcha, y 
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en el camino alza una casa de palabras, como el chino que menciona en 
sus novelas. 

Su producción literaria, amplia y polimorfa, refleja su evolución o sus 
cambios en cuanto a la poética literaria y también la transformación per-
manente de su discurso narrativo. Vila-Matas no es el prisionero de nin-
guna fórmula estética preestablecida y, aunque su obra parezca de índole 
repetitiva, no lo es totalmente, sino que avanza como un reloj. 

Sólo basta con mirar una lista cronológica de sus novelas para notar la 
evolución hacia una madurez literaria en la cual produce obras de síntesis de 
toda una etapa de creación: la historia abreviada de las Vanguardias, la enci-
clopedia abreviada de los escritores sin producción literaria o con una escasa, 
las crónicas o los diarios de los fenómenos como el mal de la literatura o la 
adicción a la literatura, los libros de cuentos que versan sobre diferentes te-
mas (la falta de descendencia, el suicidio, el origen, la identidad). 

Cada libro da un salto, investiga otro espacio y otras «realidades» o 
«metarrealidades», ya que no se trata sólo de crear mundos y amueblarlos, 
sino también de dar la réplica artística o literaria, crear, al fin y al cabo, la 
parte correspondiente de cultura, arte y literatura. El mundo ficticio de Vila-
Matas no significa únicamente poblarlo de seres, sino también de una parte 
sustancial de creaciones artísticas: literarias, plásticas, musicales o cinema-
tográficas. No es simplemente una añadidura, sino un ingrediente funda-
mental en la economía de sus libros, en el contexto de su entera obra. Igual-
mente, la mezcla entre la alta cultura y la cultura de masas aparece en mu-
chos de sus libros como algo natural, normal y cotidiano, además al al-
cance, explotándose mucho y sacándose provecho de esta hibridación. 

2. Fórmulas estéticas 

Para poner de relieve su trayectoria literaria, hay que establecer cuáles son 
las principales etapas de la creación del escritor. El debut no es sólo la lucha 
para forjar su propio discurso o encontrar la voz propia, sino también el in-
tento de sentarse en una parcela de realidad y ficción y construir un mundo. 

La siguiente etapa es aquella de la búsqueda continua de su identidad 
literaria, de su camino en una época en la cual es difícil ser original y 
asimismo la meta debe ser situarse siempre en la delantera del movi-
miento artístico. Después de haber vivido el periodo de no conformismo 
y rebeldía de las Vanguardias, volver al inmenso campo de la literatura 
parecía la solución idónea y la Postmodernidad la opción que le permitía 
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manifestar plenamente su madurez artística. Pero su discurso aún no ha-
bía llegado a la complejidad integradora, sino que se mantenía en los lí-
mites del fragmentarismo y laconismo o de la ley de la brevedad o conci-
sión. La extensión y la dimensión superpuesta de su discurso narrativo se 
dan en la trilogía «de la intertextualidad» o metatextual que cuestiona el 
sujeto literario: Bartleby y compañía, El mal de Montano, Doctor Pasa-
vento, cuando parecía optar por la pérdida de la identidad no sólo del Su-
jeto, sino que se adoptaba el discurso colectivo y anónimo. Aun si se trata 
de la primera persona narrativa. 

Con Perder teorías y Dublinesca ya había logrado tocar la cumbre de 
su madurez artística, de su plenitud, tanto en su temática como en la cons-
trucción discursiva. Había dado el paso hacia la Transmodernidad1, su-
perando su periodo postmoderno y abriendo otra época de su creación 
artística. En aquel momento, consideraba que esta cumbre de su creación, 
Dublinesca, no podría superarse más, tanto en su vertiente inventiva 
como en la discursiva o elocutiva. Además, con superar la Postmoderni-
dad e instalándose en la Transmodernidad, ya se situaba en la Vanguardia 
literaria de nuestros tiempos, como siempre lo ha hecho. 

En 2012, cuando se publicó mi libro sobre su obra2, apareció la novela 
Aire de Dylan, y después siguieron, en 2014, Kassel no invita a la lógica 
y, en 2016, Marienbad eléctrico. Pensaba que nada nuevo podría esperarme 
y la sorpresa y confusión fueron totales y desconcertantes, como siempre 
me ha pasado con este escritor barcelonés. Con estas tres novelas se situaba, 
otra vez, en la delantera del movimiento literario y de la evolución estética, 
en general: su obra es uno de los pilares en que se basa el after-pop, la 
generación mutante actual y hasta supera la Transmodernidad, después de 
haber un enfrentamiento entre todas las posiciones irreductibles de las fór-
mulas estéticas, así como se verá más adelante (Agustín Fernández Mallo, 
Vicente Luis Mora). ¿Qué era nuevo? ¿Qué aportaba? Sus aproximaciones 
al cine y a la música ya aparecían en la obra anterior y no sorprendían, así 
como tampoco podrían sorprender la participación en congresos, la inser-
ción de citas o de letras de canciones, la técnica del collage y la presencia 
de textos no homogéneos: conferencias o discursos, diarios, reflexiones 
sueltas, que creaban macroestructuras evanescentes o fluidas. La presencia 
                                                      
1  Rosa María Rodríguez Magda, Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 2004. 
2  Sorina Dora Simion, La retórica del discurso en la obra de Enrique Vila-Matas, 

București, Editura Universității București, 2012. 
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de la frase motor tampoco debió extrañar, porque el estribillo era una téc-
nica de conexión muy utilizada antes. Desde el punto de vista de la Retórica 
General propuesta por Antonio García Berrio3, Tomás Albaladejo4 y Fran-
cisco Chico Rico5 y utilizando las herramientas del análisis retórico-general, 
los componentes inventivos eran los mismos (arte, identidad, condición 
del artista, cuestionamiento sobre los límites entre la realidad y ficción), 
las macroestructuras o las estrategias dispositivas no parecían haber cam-
biado (pretextos, notas, comentarios o abreviaciones de textos inexisten-
tes, inserciones múltiples, personajes entre los cuales hay relaciones de 
complementariedad y tensión a la vez con sus mundos adyacentes, mun-
dos llenos de huecos que un lector activo tenía que rellenar), en conclu-
sión, una de las macroestructuras reticulares de la etapa transmoderna. En 
cuanto a la elocutio, lo de siempre, lo acostumbrado: repeticiones, enume-
raciones, epítetos, algunas metáforas significativas y retomadas a lo largo 
de la novela, símiles, antítesis, paréntesis o inserciones, paradojas e ironía. 

3. La última etapa 

Recurriendo al análisis interdiscursivo, ya que en cada una de las tres 
novelas (Aire de Dylan, Kassel no invita a la lógica, Marienbad eléctrico) 
aparecen referencias a otros lenguajes artísticos, se puede poner de mani-
fiesto que el texto narrativo se pliega a cánones que no son del propio 
género épico: al género dramático y a la representación teatral, a las artes 
modernas visuales (en la última aparecen elementos paratextuales visua-
les como las fotos). Todo empieza y se desarrolla bajo un pretexto, como 
antes, pero avanza y se cierra de otro modo: por ejemplo, en Aire de Dylan 
utilizándose el telón, los actos, la progresión de la «acción» a través de 
réplicas, el recurso a la escena como división textual y a las didascalias, 
al escenario, a la actuación de personajes-actores. Todo esto se hace con 
sistema, siguiendo una estrategia, y no aleatoriamente, aun si se aparenta 
o se finge la casualidad propia del juego. Hablamos de un escenario y el 
mundo entero se convierte en un escenario universal. En Kassel no invita 
a la lógica, todo se proyecta o se integra en Documenta 13, exposición de 

                                                      
3  Antonio García Berrio y Tomás Albaladejo Mayordomo, «Estructura composicional. 

Macroestructuras», en E.L.U.A., 1 (1983), pp. 127-180. 
4  Tomás Albaladejo Mayordomo, Retórica, Madrid, Síntesis, 1991. 
5  Francisco Chico Rico, Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y dis-

curso narrativo, Alicante, Universidad de Alicante, 1988. 
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la nueva Vanguardia artística y todo se transforma en elemento de la 
misma. Hasta la presencia del escritor se transforma en una instalación, 
esto es, él es el protagonista de la instalación ubicada en el restaurante 
chino, Writer in residence. 

Primero, me voy a centrar en Aire de Dylan que propone una fórmula 
estética en la cual parecen mezclarse elementos modernistas, postmoder-
nistas, transmodernistas y en que se bosqueja una estética de lo infraleve, 
de lo INFRA, ni post, ni trans, pero se nos inducen otras pistas, se nos indica 
seguir un falso camino para acercarnos y descubrir que no podemos llegar 
a un destino por aquel lado: 

Es una novela que, entre otras cosas, ironiza sobre la productividad literaria. El narra-
dor, un hombre educado en la cultura del esfuerzo, está arrepentido de todo lo que ha 
escrito; es más, le gustaría quedarse completamente mudo en la vida real. Quiere re-
tirarse de todo, pero se lo impide una historia que se cruza en su vida y que unas 
dramáticas circunstancias le obligan a poner por escrito: su encuentro con unos jóve-
nes que han fundado la secreta sociedad «Aire de Dylan» y quieren tener una sola idea 
al día y entregarse al arte de no hacer nada, dominados por el síndrome Oblomov (el 
personaje «radicalmente gandul» de la literatura rusa)6. 

Nada más falso que este camino a seguir: ni siquiera superficialmente 
podría servir para la descodificación y la interpretación de la novela. Este 
hilo detectivesco (en la novela hay dos más) y además falso no conduce a 
ninguna parte, sino sólo a la idea de que escribir es un oficio que obliga y 
requiere esfuerzos y sacrificios, pero puede salvar al hombre hasta en lo 
imposible y es un arma eficaz para luchar en contra de «los emisarios de la 
nada», como llama el escritor a los que tratan de destruir la literatura. En su 
concepción, la literatura edifica y se opone a la destrucción y a la nada. 
Escribir puede ser una terapia, pero es un arma en una batalla importante 
en contra del olvido y las tinieblas. ¿Quién puede poner límites? ¿Pueden 
condenar el público o hasta el autor la productividad literaria? Por cierto, 
este es el debate central y es un tema importante de la novela.  

Como en la intellectio no existe una orientación clara, hay que tomar 
de aquí algunas palabras-clave (ironía, productividad literaria, Oblomov, 
Aire de Dylan) y analizar la estructura de la novela dividida en nueve 
capítulos, de los cuales cuatro tienen nombre: II. Teatro de realidad; V. 
Teatro de ratonera; VII. Under The Mango Tree; IX. Teatro de la 

                                                      
6  «Autobiografía literaria», en Enrique Vila-Matas (en línea) [fecha de consulta: 02-06-

2016] <http://www.enriquevilamatas.com/autobiografia.html>. 
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memoria. La repetición de la palabra teatro llama la atención. Además, 
en la novela, se repiten las referencias a Hamlet, Claudio, Shakespeare, 
teatro dentro del teatro, al más grande teatro del mundo, el de Oklahoma, 
al «escenario universal»7, al «guionista de mi vida real»8, a las farsas iró-
nicas, a historias que siguen «pautas dramáticas»9, en fin, al gran teatro 
del mundo. Este es el camino a seguir, puesto que Vilnius lee su historia 
como si fuera teatro radiofónico y quiere decir toda la verdad «a través de 
un texto de ficción que iría acompañado de una calculada puesta en es-
cena»10. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aparece el título de 
una canción (Under The Mango Tree) como también la polifacética figura 
de Bob Dylan, elementos que destacan. Asimismo, la frase motor de la 
novela es de una película (Tres camaradas) y se refiere a la melancolía 
que le trae el atardecer y, por supuesto, la edad del narrador: «Cuando 
oscurece siempre necesitamos a alguien». Leitmotiv triste de las tinieblas 
de la edad, de la soledad que envuelve a un escritor fértil, quien pone en 
tela de juicio tanto la productividad literaria como también las bases es-
téticas de la literatura, sus fines. El título tiene que ver con la mencionada 
asociación de éter, aérea o de lo infraleve, pero más con la gota de cristal 
de Duchamp: Aire de París. Nos encontramos frente a una confluencia de 
lenguajes artísticos distintos, puesto que el texto narrativo es multimedial 
e hipertextual y la estructura es reticular, pero al mismo tiempo es un texto 
dramático. Todo apunta a los rasgos que Rosa María Rodríguez Magda11 
considera transmodernos, pero la fórmula estética transmoderna no es la 
única o la dominante aquí. Siguiendo con el inventario, necesario en esta 
fase, encontramos en la novela expresiones-clave: «estructura sesgada»12, 
«tratamiento trasversal de las memorias abreviadas»13 e inventadas y dra-
matizadas o representadas, «memorias sesgadas y transversales», «relatos 
adhesivos», «mentes adosadas», nudos y bucles. Estos son, igualmente, ele-
mentos transmodernos de la transvanguardia. 

Pero las más complejas e interesantes técnicas son aquellas de la cons-
trucción de los personajes, dado que los modelos son Hermes y Odiseo: 
                                                      
7  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, Barcelona, Planeta / Seix Barral, 2012, p. 223. 
8  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 307. 
9  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 250. 
10  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 178. 
11  Rosa María Rodríguez Magda, Transmodernidad, pp. 139-142. 
12  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 263. 
13  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 273. 
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Hermes era polítropo, es decir, hombre de multiforme ingenio, como Odiseo, y po-
seedor de los más astutos pensamientos. Su ciencia […] era la politropía, don que 
sólo se recibía al nacer. La mente de Hermes tenía muchas formas, pliegues y dis-
tintos aspectos. Era muy flexible. Se transformaba incesantemente. Si la realidad 
era múltiple y casual, él la hacía todavía más multiforme y casual. Tenía, además, 
una mente de muchas gamas diferentes y la extraña propiedad de exhibir todas las 
edades y las etapas por las que habían pasado todos los Hermes, todos los Hamlet, 
todos los Dylan14. 

Instantaneidad, diversidad y pura virtualidad, todas transmodernas. La 
simultaneidad y la superposición de las capas, de toda la gente de antes y 
de ahora son otros rasgos más que resaltan. 

Al mismo tiempo, en este párrafo, Vilnius describe un conjunto, una 
asociación, una familia. Además, existe un guionista universal que mueve 
todos los cordeles, esto es, se respeta la jerarquía moderna. Después todos 
los elementos se dispersan y se organizan en una red. Los elementos trans-
fronterizos están presentes y sobre todo hay una permanente traslación 
entre una fórmula estética y otra. 

Esta ciencia hermética, la politropía, permite la existencia de un per-
sonaje con tres cabezas y con identidades distintas, permite la unión de 
los contrarios, la fusión y polémica a la vez entre los representantes de las 
tres caras: Modernidad, Postmodernidad y Transmodernidad. Es una hi-
dra de tres cabezas que domina el universo ficticio y separa los discursos 
de los tres: Juan Lancastre, el padre muerto en condiciones sospechosas, 
tal vez asesinado por el amante de su esposa y muerto adosado a su hijo 
Vilnius; Vilnius, exponente de la estética leve, infraleve, del aire; y el 
escritor que pertenece a la misma generación de Juan Lancastre, casi un 
rival. Pero todo se reúne gracias a la presencia de un guionista universal 
que tiene los cordeles de sus títeres en las manos y da la impresión de una 
realidad más real que la realidad misma: «y era curioso ver cómo el hecho 
de que pareciera una escena teatral aún le daba un aire más real»15. De 
hecho, el enfrentamiento entre las tres cabezas de la hidra es el que se da 
entre las diversas fórmulas estéticas y concepciones sobre el arte. El en-
frentamiento resulta estéril y sólo puede salvar la síntesis, con el fin de 
seguir adelante, progresar. 

El escritor-cronista, «atormentado escritor fértil» que se considera fraca-
sado, tiene que inventar las memorias abreviadas del difunto Juan Lancastre. 

                                                      
14  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 295. 
15  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 238. 
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Este escritor es de la misma generación y se le aprecia más por su vida 
privada que por su fértil producción literaria. El esfuerzo continuo es marca 
de la Modernidad, ya que la edad tiene algo que ver con las raíces y con las 
fuentes de todas las demás caras de la Modernidad o -ismos. Este perseve-
rante artista ha trabajado «como un idiota y había perdido la vida al ponerla 
entera al servicio de la literatura y de una poética que en realidad no había 
importado nunca a nadie, quizás ni a mí mismo»16, pero ahora critica su 
«desmesurada productividad literaria»17. Siempre ha estado en la delantera 
y en las Vanguardias, a pesar de su edad, y quiere quedarse mudo, no es-
cribir más, pero no puede abandonar el penoso oficio, cree en su misión 
como artista y sigue adelante, no se estanca en una fórmula artística: «yo 
nunca trato de regresar, sino que trato de encontrar una casa en el ca-
mino»18. El desgarro entre la locuacidad y la superproducción, por una 
parte, y el perfecto laconismo o la mudez impuesta podría acabar con su 
creación y con el artista mismo. ¿Se podría optar? ¿Sería recomendable 
preferir el camino del equilibrio entre extremos?  

Juan Lancastre, el padre, ocupa la gran parte del escenario y, aparen-
temente, tiene el protagonismo, pero, en el fondo, son más importantes 
los discursos en los cuales Vilnius, el cronista, otros personajes, Déborah 
o Laura Verás evocan al difunto. Juan Lancastre es representante insigne 
de su generación y autor de La interrupción y después de La fluidez. Se 
transformaba o cambiaba de piel en cada libro, era «uno y muchos» y 
disfrutando de esta multiplicidad, «hablaba como un ovillo» y practicaba 
un intelectualismo asombroso, tenía «teorías literarias demasiado moder-
nas o anticuado modernas», no creía en reaccionarios y vanguardistas, 
sino en la distinción entre obras de arte bien hechas y mal hechas. Asi-
mismo, consideraba que el género realista era «una convención muerta, 
relacionada con un cierto tipo de trama tradicional»19, pero nunca ha sido 
enemigo de lo narrativo y además, dinamitaba todos los cánones españo-
les, alimentándose de la información transmoderna, al vivir esta «obse-
sión por estar siempre al día, por sentirse de vanguardia, como cuando era 
joven»20. Por tanto, como símbolo, cubre una gran parte de la actividad 

                                                      
16  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 61. 
17  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 322. 
18  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 307. 
19  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 69. 
20  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 173. 
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de Vila-Matas, siendo un alter ego del autor, es decir, «un hombre divi-
dido, un hombre de nuestro tiempo»21. No es muy sencillo optar entre 
soluciones extremas y tampoco reconciliar los términos antitéticos. Al 
transformarse en un personaje, piensa encontrar una solución estética ba-
sada en la coincidentia oppositorum, tal vez. 

Vilnius Lancastre, el hijo, se dedica al cine, es el autor del cortome-
traje Radio Babaouo y proyecta el Archivo General sobre el fracaso sin 
hacer nada, estando en permanente pugna con su padre, pero después de 
la muerte de Juan Lancastre, durante el duelo, se acerca a la obra paterna 
y hasta convive con el espíritu del difunto que quiere infiltrarse o se infil-
tra en su mente. Si el padre disfrutaba de múltiples identidades, el hijo 
profesaba «la autenticidad ligada al llanto»22, era indiferente sin fisuras e 
ideólogo de la desgana, un Oblomov. En la visión de Déborah es «reac-
cionario, único, inmóvil, picatoste, hiperegoísta, o joven viejo […], volu-
ble, móvil, inventivo, osado, inestable geométrico, indolente, errabundo, 
leve, volátil, miope, feo»23. Físicamente, se parece a Bob Dylan, «creador 
escurridizo y hombre de tantos personajes y personalidades»24. Es el sím-
bolo de la ociosidad absoluta, de lo infraleve, de la desocupación. Vilnius 
odiaba a su padre por su labor fértil y por su desmesurada obra, pero la 
hidra se recompone en la gota de cristal: los viejos después de haber pa-
sado por las Vanguardias dan otro rumbo a la Postmodernidad y pasan a 
la Transmodernidad. Vilnius es el que conceptualiza lo fronterizo y trans-
fronterizo: no existen corrientes genuinas, puras, lo híbrido, la mezcla son 
las características de lo que va a venir y de la mera gratuidad, «aire puro», 
la Inframodernidad. 

Se nota el progreso, el esfuerzo de no estancarse en una fórmula, de 
no situar el canon en el primer plano y transformar el arte en una fórmula 
sin vida, sino que la meta es crear un arte fundido a la vida, un leitmotiv 
presente en los tres libros (Aire de Dylan, Kassel no invita a la lógica, 
Marienbad eléctrico). La dirección se puede delinear con mucha claridad 
a través de otro leitmotiv de los tres, ya que el escritor llega a ser «guio-
nista» de su vida real (Aire de Dylan), su actividad consiste en o bien 
teatralizar (en Kassel no invita a la lógica –«teatralizar la propia vida, 

                                                      
21  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 173. 
22  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 223. 
23  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, pp. 182-183. 
24  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 201. 
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teatralizar mis pasos en la noche, era un modo de intensificar el senti-
miento de estar vivo, es decir, un modo más de crear arte»25–), o bien 
«exponerse» (en Marienbad eléctrico). El escritor está buscando la solu-
ción definitiva al «misterio del universo» o aprovecha la invitación a la 
cena de los McGuffin que le proponen conocer «de una vez por todas, la 
solución al misterio del universo»26. Al escritor le gusta «ser una especie 
de paseante errático en continuo vagabundeo perplejo»27, y, además, la 
búsqueda de las soluciones últimas en cuanto al misterio del universo del 
escritor es un movimiento progresivo: «yo nunca trato de regresar, sino 
que intento encontrar una casa / un hogar en el camino»28. Esto es, siem-
pre progresa, avanza, y el fin sería no estancarse en una fórmula estéril, 
superar cualquier barrera que una corriente o movimiento artístico pu-
diera imponer. El momento es crucial y todo se refiere a su propia historia 
o evolución estética. La obsesión de Juan Lancastre «por estar siempre al 
día, por sentirse de vanguardia, como cuando era joven» de Aire de Dylan29 
no es algo nuevo y Documenta 13 despierta los recuerdos de la Historia 
abreviada de la literatura portátil y perfila las siluetas de Duchamp y 
Man Ray o amplía la misma obsesión. Ser vanguardista es una línea roja 
de todo su quehacer literario: 

Tal vez era ese deseo de que hubiera algo más lo que nos llevaba a buscar lo nuevo, a 
creer que existía algo que pudiera todavía ser distinto, no visto, especial, algo diferente 
a la vuelta de la esquina más inesperada; por eso, algunos nos habíamos pasado toda 
la vida queriendo ser vanguardistas, pues era nuestra forma de creer que en el mundo, 
o tal vez más allá de él, más allá del pobre mundo, podía haber algo nunca visto. Y 
por eso algunos rechazábamos la repetición de lo que ya se había repetido; odiábamos 
que se nos dijera lo mismo de siempre y se pretendiera que volviéramos a saber lo, 
por otra parte, ya tan sabido; detestábamos al realista y al rústico o al rústico y al 
realista que consideraban que la tarea del escritor era reproducir, copiar, imitar la 
realidad, como si en su caótico devenir y en su monstruosa complejidad la realidad 
pudiera ser atrapada y fuera narrable; alucinábamos ante los escritores que creían que, 
cuanto más empíricos y prosaicos eran, más cerca estaban de la verdad, cuando de 
hecho cuantos más detalles acumulaba uno, más se alejaba precisamente de la reali-
dad; maldecíamos a los que preferían ignorar el riesgo sólo porque les daban miedo 

                                                      
25  Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica, Barcelona, Planeta / Seix Barral, 

2014, p. 240. 
26  Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica, p. 11. 
27  Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica, p. 17. 
28  Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica, p. 45. 
29  Enrique Vila-Matas, Aire de Dylan, p. 173. 
 



Fórmulas estéticas en la obra de Enrique Vila-Matas 

501 

la soledad y el fracaso; despreciábamos a los que no comprendían que la grandeza de 
un escritor estaba en su condición, asegurada de antemano, de fracasado; amábamos 
a los que juraban que el arte estaba sólo en el intento. 
Era el deseo de que hubiera algo más. Y el deseo nos llevaba indefectiblemente siem-
pre a buscar lo nuevo. Y ese intento, ese afán […] fue algo que estuvo en mí desde 
aquellos veranos de juventud y sigue estando, creo que es mi centro, creo que es la 
esencia misma de mi forma de estar en el mundo, mi sello, mi marca de agua: hablo 
de ese desvelo continuo por buscar lo nuevo, o por creer que quizás pueda existir lo 
nuevo, o por encontrar eso nuevo que siempre estuvo ahí30. 

Otra obsesión sería la obsesión o la continua búsqueda de lo nuevo, y 
los escritores pendientes siempre de las Vanguardias parecen mantener 
una juventud eterna y a pesar de la edad pueden pasar siempre por jóve-
nes, no conformistas y fundadores de nuevos movimientos de Vanguar-
dias. Mantenerse en la delantera el progreso de la literatura es la meta de 
estos writers o del writer del chino y todos manifiestan sus preferencias 
por el arte y no por el mundo. El arte es la única posibilidad de vivir in-
tensamente, de seguir vivo o de experimentar la intensificación de sentirse 
vivo y especial. 

4. Conclusiones 

Enrique Vila-Matas construye sobre la marcha, sigue un camino y 
nunca vuelve, no regresa a casa, y el resultado es el avance permanente, 
el cambio; cada parada se concreta en la construcción de un hogar en el 
camino para albergar su mundo ficticio actual. La nostalgia de las Van-
guardias es una permanencia y nunca podría olvidar el escritor sus expe-
riencias, pero nunca se ha quedado estancado, su búsqueda es el otro tér-
mino de la antítesis entre el punto de referencia fijo y la movilidad, la 
intranquilidad, la preocupación de encontrar algo nuevo, de seguir y pro-
gresar. El cambio continuo es la ley fundamental de su estética: adopta la 
ley de la flexibilidad, del avance del reloj y del repliegue perpetuo. 

En conclusión, ¿qué fórmulas estéticas adopta Vila-Matas en su obra? 
Pasa por la Modernidad, se aproxima a las Vanguardias, se queda un 
tiempo en los límites de la Postmodernidad, pero después da una vuelta 
de tuerca hacia la Transmodernidad. Con Aire de Dylan y la hidra de tres 
cabezas se sitúa ya en las puertas del inframundo, orientándose hacia lo 
infraleve: aire puro. La Inframodernidad. Kassel no invita a la lógica y 

                                                      
30  Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica, pp. 170-171. 
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Marienbad eléctrico marcan el camino hacia las Transvanguardias, reto-
mando los ideales de las Vanguardias. 
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Don Quijote bajo las luces de bohemia 
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RESUMEN: Don Quijote y Max Estrella comparten características que no son propias 
de Don Friolera y otros protagonistas esperpénticos. Cotejar el caballero andante con los 
protagonistas esperpénticos vierte luz sobre la condición no sólo cómica, sino trágica de 
Max y don Quijote, y su fundamental diferencia ante la figura grotesca del don Friolera 
de los Cuernos (1921), Juanito Ventoleras de Las galas del difunto (1926), y muchos de 
los personajes –ya que ha desaparecido incluso el papel de protagonista– de La hija del 
Capitán (1927). Este careo espera proporcionar una mayor resolución ante la variedad y 
diversidad del género teatral valleinclanesco, así como aportar un argumento más para la 
postura crítica que ve en el héroe cervantino no una secuencia de accidentes divertidos, 
sino una consecuencia de la experiencia del dolor. 

PALABRAS CLAVE: Don Quijote, Max Estrella, esperpento 

Don Quijote y Max Estrella, uno dentro de la armadura oxidada de la 
caballería que el viento ya se había llevado, y el otro envuelto en la capa 
deshilachada del bohemio degradado y epigonal, albergan la conciencia del 
dolor que, como pichón rompiendo la cáscara, se liberará para crecer y to-
mar vuelo. La relación entre los dos protagonistas es compleja, consecuen-
cia, quizás, de toda una vida de creación y recreación de la obra cervantina 
por parte del escritor gallego1. Efectivamente, como señala María Nieves 

                                                      
1  Sobre este diálogo continuo, véase María Nieves Fernández García, «La presencia de 

Cervantes en Valle Inclán», en Giuseppe Grilli (ed.), Actas del II Congreso Internacional 
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Fernández García, «[e]xiste en la actitud de Valle-Inclán una constante re-
velación del gusto por Cervantes y su obra; una actitud laudatoria»2. Sin 
embargo, esta misma estudiosa, y otros lectores de Valle, son lanzados en 
un sesgo crítico algo simplificador por las propias palabras del a veces pro-
caz y ágilmente brutal esperpentista. 

El 21 de septiembre, de 1921, tras haber publicado ya su segundo es-
perpento, Los cuernos de don Friolera (en La Pluma, entre abril y agosto 
de ese año), tan distinto de su primero, Luces de Bohemia (publicado en 
su primera versión en la revista España en 1920), Valle hace la siguiente 
declaración: «Don Quijote no reacciona nunca como un hombre, sino 
como un muñeco; por eso provoca la hilaridad de los demás, aun cuando 
él esté en momentos de pena»3. Lo que lleva a María Nieves Fernández 
García a incluir entre las caracterizaciones de la teoría del esperpento de 
Valle, que «sus héroes son unos farsantes»4. 

Pero aquellas palabras de Valle, de septiembre de 1921, son puestas 
en entredicho por otra valorización; en carta a Ignacio y Conil Hidalgo de 
Cisneros, del 21 de octubre de 1934: «[…] los quijotes son los que dejan 
la paz de sus casas para perder la libertad y la vida por un ideal»5. El 
acerbo ataque a don Quijote de 1921 parece ser un golpe metonímico, 
asestado contra un estamento que hacía sonar ya sus sables, y que dos 
años después, entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923 usurparía el poder 
legítimo de la nación. En vista de los golpes bajos y certeros que Valle da 
contra el honor calderoniano, en la figura de don Friolera, y sus compañeros 
militares, contra el honor del macho ibérico, resulta maravillosamente con-
secuente hallar en el manifiesto dirigido a la nación por el general Primo 
de Rivera desde la Capitanía General de Barcelona, (publicado el 13 de 
                                                      

de la Asociación de Cervantistas, Napoli, Instituto Universitario Orientale, 1995, pp. 747-
772; Robert Lima y Alfredo Rodríquez López-Vázquez, «Del entremés de Cervantes al 
esperpento de Valle-Inclán», en Manuel Losada-Goya, Kurt Reichenberger y Alfredo 
Rodríguez López-Vázquez (ed.), De Baudelaire a Lorca: acercamiento a la moderni-
dad literaria, Kassel, Reichenberger, 1995, pp. 549-558, y José Servera Baño, «La 
influencia de Cervantes en Farsa italiana de la enamorada del rey de Valle-Inclán», en 
Giuseppe Grilli (ed.), Actas del II Congreso Internacional de la Asociación de Cer-
vantistas, Napoli, Instituto Universitario Orientale, 1995, pp. 73-82. 

2  María Nieves Fernández García, «La presencia de Cervantes en Valle Inclán», p. 747. 
3  Citado en María Nieves Fernández García, «La presencia de Cervantes en Valle Inclán», 

p. 753. 
4  María Nieves Fernández García, «La presencia de Cervantes en Valle Inclán», p. 753. 
5  Citado en Robert Marrast, «Dos inéditos de Valle-Inclán», en Cuadernos del Ruedo 

Ibérico, 31-32 (1971), p. 113. 
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septiembre de 1923 en La Vanguardia), las siguientes inapreciables pala-
bras de cierre: «[…] Este movimiento es de hombres: el que no sienta la 
masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin 
perturbar los días buenos que para la patria esperamos. ¡Españoles! ¡Viva 
España y viva el Rey!» (La Vanguardia, publicado en p. 18 el 13 de sep-
tiembre de 1923). 

Sin embargo, una década después, en los últimos días de 1934, cuando 
la derecha lleva en el mando del gobierno de la Segunda República más de 
un año, y tras la rebelión asturiana de octubre de 1934, cabe la posibilidad 
de la lucha, y Valle apela al héroe cervantino, no como el fantoche recu-
bierto del uniforme de los valores de la patria ningunos, sino como el per-
sonaje de nervio y pasión que lucha por un ideal. Y estas caracterizaciones 
cervantinas de Valle atañen a su propia visión creadora que, como espera-
mos articular, se desdobla en dos conceptos muy distintos del héroe de un 
esperpento. Don Friolera sucumbe al ethos podrido que le circunda, dispa-
rando contra la que él cree ser su esposa adúltera, pero Max Estrella no.  

En una entrevista publicada en ABC el 7 de diciembre de 1928 y el tres 
de agosto de 1930, formula concisamente Valle-Inclán su teoría sobre la 
relación entre autor y personaje que proferirá en repetidas ocasiones: «[…] 
hay tres modos de ver el mundo artístico o estéticamente: de rodillas, en pie 
o levantado en el aire»6. La primera perspectiva, explica, es la de Homero, 
que crea personajes dioses, superiores a él. La segunda es la de Shakespeare, 
«miras a los protagonistas novelescos como de nuestra propia naturaleza, 
como si fueran nuestros hermanos». Y concluye:  

Y hay otra tercera manera, que es mirar al mundo desde un plano superior […] y 
considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de 
ironía. Los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy 
española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro 
que sus muñecos. Quevedo tiene esta manera. Cervantes también. A pesar de la gran-
deza de Don Quijote, Cervantes se cree más cabal y más cuerdo que él y jamás se 
emociona con él. Esta manera es ya definitiva en Goya. Y esta consideración me llevó 
a dar un cambio en mi literatura y a escribir los esperpentos, el género literario que yo 
bautizo con el nombre de esperpentos7. 

                                                      
6  Citado en María Nieves Fernández García, «La presencia de Cervantes en Valle Inclán», 

p. 748. 
7  Citado en María Nieves Fernández García, «La presencia de Cervantes en Valle Inclán», 

p. 748. 
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Es decir, que del modelo de don Quijote Valle desarrolla su protago-
nista de esperpento. Pero es el caso que, como vimos, Valle ve también 
en don Quijote alguien dispuesto a dar la vida por un ideal –todo lo 
opuesto a un muñeco, a un títere, a un fantoche–. Esta es la dualidad que 
motiva nuestras reflexiones. 

En cierto sentido, la progresión entre protagonista heroico y fantoche 
en ambos autores se dibuja en deslizamientos de dirección opuesta: Don 
Quijote empieza su cabalgar como un fantoche, un personaje preso, conte-
nido, es decir, definido, por su papel paródico, que no sólo arremetía contra 
molinos de viento, sino contra la mala literatura, y, a la vez, contra los va-
lores éticos transmitidos por la misma. La parodia no suele ser casi nunca 
inocente: como caballo troyano, entraña un ejercito moral que suelta un 
ataque ideológico contra la sociedad que lo alberga. Así, Cervantes paro-
diando los libros de caballerías tendría un lejano pero directo, descen-
diente en el cineasta americano Mel Brooks, cuya película, Blazing Sad-
dles, maravillosa parodia del western americano, pone en tela de juicio 
los valores históricos que la vertebran, el individualismo a ultranza y su 
discurso nacionalista imperial. Pero don Quijote, en tanto arma ideológica 
hecha del material de la parodia, pronto se le va de las manos a su creador 
y, en el habla con Sancho, el polen de la aventura violenta se va convir-
tiendo en la miel de la experiencia y de la conciencia. Como leemos en el 
capítulo VIII de la Primera Parte, tras el quebranto terrible que sufre el 
caballero al arremeter contra los molinos de viento: «Y, hablando en la 
pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice»8. 

La evolución del protagonista esperpéntico se desplaza en un sentido 
contrario: el primer protagonista de un esperpento, Max Estrella, es un 
personaje que encarna una fundamental dignidad humana, mientras que 
los demás, todos militares, el don Friolera de los Cuernos (1921), Juanito 
Ventoleras de Las galas del difunto (1926), y muchos de los personajes –ya 
que ha desaparecido incluso el papel de protagonista– de La hija del Capitán 
(1927), son progresivamente empequeñecidos, en una doble evolución: 
muñequización incremental y sometimiento a un discurso ya no paródi-
co, tanto como satírico, de creciente agencialidad en la economía de la obra 

8 Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Alberto Sánchez 
(ed.), Barcelona, Noguer, 1976, p. 134. 
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literaria, cada vez más ensañada con la realidad política e ideológica me-
diante un ataque sin cuartel y creciente al estamento militar9. 

Por estas razones, habría que matizar algunas apreciaciones críticas que 
tienden a unir los cuatro esperpentos o, por lo menos los primeros dos, en 
una misma valoración. Por ejemplo, leemos en el libro de Rodolfo Cardona 
y Anthony Zahareas: «Todos los elementos de contenido y forma que en 
conjunto componen los dos primeros esperpentos, sirven de molde para 
que más tarde Valle-Inclán construya toda la obra siguiente a Luces y 
Friolera»10. O estas caracterizaciones, que recuerdan las del mismo Valle-
Inclán que hemos visto anteriormente: «Imaginemos a otro títere humano, 
y, parafraseando de nuevo al Don Estrafalario de Friolera, retratado como 
si el autor se considerase en todo momento superior por naturaleza a su 
monigote. Esta es la manera de Valle-Inclán»11. O también esta valora-
ción de Max Estrella: «Es el héroe trágico hecho pelele»12. 

No, Max Estrella no es pelele; su indignación ante la criatura muerta 
en brazos de su madre por un disparo de las fuerzas del orden, el respeto 
que inspira en Rubén Darío, el amor que por él sienten hasta morir su 
esposa y su hija, la fraternidad bella y crítica que por él manifiesta el preso 
catalán, van dando fe de una nobleza que inspira empatía trágica en el 
público que presencia su muerte. Y no es, por ello, un truco de prestidigi-
tación, ni una parodia procaz, sino una consecuencia ética y política, que 
la pintura de su última noche de vida vaya revelando el pentimento del 
rostro del Nazareno, cuya «peluca» adivina una joven prostituta13. Ni tam-
poco está de más recordar la amistad que unía al joven Valle con el mo-
delo histórico de Max, Alejandro Sawa, cuya viuda recibirá de Valle-
Inclán «por mucho tiempo […] una mensualidad»14. 

Podríamos pensar que del personaje de don Quijote de la Mancha, siempre 
presente en Valle-Inclán, éste escindiría, con el escoplo de su arte, dos prota-
gonistas muy diferentes: don Friolera, que no deja títere con cabeza, y Max 
Estrella, que «sale de su casa para perder la libertad y la vida por un ideal». 
                                                      
9  Recordemos que los dos últimos esperpentos se escriben una vez ya impuesta la dic-

tadura militar del General Miguel Primo de Rivera. 
10  Rodolfo Cardona y Anthony Zahareas, Re-visión del esperpento, Madrid, Asociación 

de Directores de Escena de España, 2012, p. 29. 
11  Rodolfo Cardona y Anthony Zahareas, Re-visión del esperpento, p. 48. 
12  Rodolfo Cardona y Anthony Zahareas, Re-visión del esperpento, p. 71. 
13  Ver Alan E. Smith, «Luces de bohemia y la figura de Cristo: Valle-Inclán, Nietzsche 

y los románticos alemanes», en Hispanic Review, 57.1 (1989), pp. 57-71. 
14  Rodolfo Cardona y Anthony Zahareas, Re-visión del esperpento, p. 97. 
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La figura de la madre en Ceremonia por un teniente 
abandonado de Fernando Arrabal  

Viveca Tallgren 

Investigadora independiente 

RESUMEN: Ceremonia por un teniente abandonado es una obra que trata diferentes as-
pectos del destino del padre de Fernando Arrabal, teniente republicano que fue condenado a 
muerte por no querer tomar parte en la rebelión de Franco en 1936. La condena fue conver-
tida en cadena perpetua, pero en 1941 el padre se escapó de la prisión sin dejar rastro alguno. 
El motivo por el que dedico este análisis a la madre de Arrabal es tanto el papel central que 
ocupa en esta obra como los aspectos psicológicos que encarna. Representa una figura muy 
diversa, a causa de los sentimientos ambivalentes del narrador hacia ella. Un factor impor-
tante fue su actitud pro-franquista en este trágico drama familiar de posguerra. 

PALABRAS CLAVE: Guerra civil española, drama familiar, psicología madre/hijo 

Ceremonia por un teniente abandonado es un libro que se basa en la 
biografía de Fernando Arrabal y, según él, el libro más importante que ha 
escrito. Describe un drama familiar de la posguerra española, en este caso, 
el drama de la familia Arrabal. La ceremonia está dedicada al padre del 
autor, quien servía de teniente en el ejército republicano en Melilla. 
Cuando estalló la Guerra Civil, fue condenado a muerte por no querer 
participar en la sublevación nacional contra el gobierno legítimo. 

Mi enfoque en esta conexión es la figura de la madre, por su papel tan 
decisivo en el drama familiar y por su imagen tan ambigua en la mente 
del autor. Si echamos una mirada a la obra arrabaliana, vemos que existen 
diversas versiones de la madre en varias obras suyas, por ejemplo, en El 
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arquitecto y el emperador de Asiria, en El gran ceremonial o en la novela 
La virgen roja, entre otras. Lo que tienen en común estas figuras es la 
actitud amorosa-represiva, que casi siempre resulta obsesiva o traumática 
para el hijo en su vida adulta. En la pieza Pic-Nic de 1952, la madre del 
soldado Zapo tiene un papel más bien cómico cuando visita a su hijo en 
el frente: lo que más le preocupa en medio de los bombardeos es si el hijo 
se ha limpiado los oídos. En la novela poética La piedra de la locura, la 
madre se presenta como el arquetipo junguiano de la madre terrible, a 
quien el narrador tiene que matar simbólicamente para liberarse de su fi-
jación y poder así realizar su proceso de individuación. En Ceremonia 
por un teniente abandonado, la madre llega a ser una síntesis de estas 
figuras. No es una Bernarda Alba, sino un personaje mucho más complejo 
y enigmático. A veces se muestra como una mujer jesuítica y severa, otras 
veces como débil e insegura, ocasionalmente hasta lasciva. En este libro, 
la madre se presenta tanto desde el punto de vista del hijo como a través 
de su propia voz. 

Antes de entrar en el análisis de la madre en esta obra, voy a presentar 
algunos datos relevantes de la biografía arrabaliana. Al comenzar la gue-
rra civil, el padre, Fernando Arrabal Ruiz, fue detenido. El consejo de 
guerra lo condenó a muerte, pero la sentencia se convirtió meses más 
tarde en cadena perpetua. Después de varios meses de reclusión en los 
calabozos de Melilla y Ceuta, el padre ingresó en la prisión central de 
Burgos, ciudad donde trabajaba Carmen González Terán, la madre de 
Arrabal, durante la administración franquista. Había, pues, una oposición 
política entre los padres, la cual llega a ser primordial en esta tragedia fa-
miliar. Después de un intento de suicidio en la cárcel, el padre fue internado 
en un hospital psiquiátrico. En 1941, en medio del invierno, escapó del hos-
pital sólo con el pijama puesto y sin dejar rastro alguno. Arrabal tenía en-
tonces nueve años.  

Al enterarse de la huida, la madre vistió de luto a sus tres hijos, expli-
cándoles que su padre había muerto. A la edad de quince años, Arrabal 
encontró unos documentos sobre el encarcelamiento del padre en una ala-
cena de su madre. Ahí vio también unas fotos de la familia en las cuales la 
cabeza del padre estaba recortada. El hallazgo fue un shock para el joven 
Arrabal, ya que desde entonces comprendió que su padre, en realidad, po-
dría seguir con vida. Según los documentos incluidos en el libro, le querían 
dar libertad condicional, pero la madre lo impidió bajo el pretexto de que 
no podría atenderlo debido a su enfermedad mental. En consecuencia, el 
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padre fue recluido en un manicomio. A partir de esa revelación, la relación 
entre Arrabal y su madre empeoró considerablemente. 

Ceremonia por un teniente abandonado se basa en los hechos susodi-
chos, pero Arrabal los ha redactado y convertido en una construcción li-
teraria. Hay algunas partes en su biografía que, aunque quedan descono-
cidas para el autor, han sido reconstruidas en su imaginación. Por consi-
guiente, el libro se compone de diez capítulos de diversos géneros, en los 
que se mezclan textos puramente ficticios con documentos, epístolas y 
hasta la famosa Carta al general Franco. Los nombres de Arrabal y su 
padre han sido cambiados por los de Fernando David y Fernando Ruizbal, 
respectivamente. Además, al contrario de lo que sucede en la realidad, 
Fernando David es hijo único. A pesar de que el límite entre realidad y 
ficción resulta difuso, esto no le resta valor como testimonio de una tra-
gedia de la posguerra española.  

La historia comienza en Melilla, el 17 de julio de 1936, con unas se-
cuencias que narran las últimas horas del padre antes de su detención. El 
texto se apega a una estructura fija, en la cual se alternan los capítulos 
sobre el encarcelamiento del padre con aquellos que tratan de la vida y la 
relación de Fernando David y su madre después del apresamiento. Esta 
alternancia dota de dinámica a la narración. 

Me parece interesante, desde el punto de vista psicológico, la relación 
entre la madre y el hijo, la cual se nos presenta como un largo proceso 
cognitivo en la mente de Fernando David. La madre aparece por primera 
vez en el capítulo «Antiguo diario y recuerdos del sanatorio», el cual co-
rresponde a la novela autobiográfica Baal Babilonia de 1959, aunque con 
algunas modificaciones. Los 64 pasajes de dicho capítulo, provenientes 
del diario de Fernando David, están escritos con gran lirismo y, cual si 
fuesen viñetas, ilustran los recuerdos de su infancia en Ciudad Rodrigo, 
de su adolescencia en Madrid y de su posterior estancia en un sanatorio 
para tuberculosos. Estos párrafos no se presentan en orden cronológico, 
sino con saltos en el tiempo para dar una mayor intensidad a la narración 
y para poner de relieve la complejidad de la desgracia familiar. En el dia-
rio, Fernando David únicamente se refiere a su madre como «ella», entre 
comillas, acentuando así un distanciamiento que se origina en el conflicto 
sobre el destino del padre. 

En la época posterior al encarcelamiento de su padre, Fernando David 
vive con sus abuelos maternos en Ciudad Rodrigo, mientras que la madre 
trabaja en la capital. En esta etapa, la relación madre-hijo tiene momentos 
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hasta idílicos cuando la madre viene a visitarlo. La sublimación que hace 
Fernando David de ella confirma una fuerte fijación, que a veces revela 
también elementos de erotismo. Los elogios de Fernando David se refuer-
zan quizás por su ausencia: 

Ninguna era como (ella). Ninguna. Me fijé muy bien, pero ninguna era como (ella). Ninguna 
tenía la lengua húmeda, ni las rodillas blancas, ni sabía dar besos como (ella). Ninguna1.  

Sin embargo, hay momentos de decepción ya en la infancia de Fernando 
David, especialmente cuando descubre que su amor al padre se ha conver-
tido en un tabú, aunque todavía no es capaz de analizarlo:  

Los Reyes Magos me regalaron una casa y una máquina de tren […]. Sobre la máquina 
del tren y sobre la casa, pude distinguir meses después, cuando el sol se comió la 
pintura, el mismo letrero: «Recuerda a tu papá». Se lo dije (a ella) y me retiró la loco-
motora y la casa. Entonces comprendí que las había construido papá. Pero para no 
enfadarle (a ella), no le dije nada2.  

Esta ambivalencia se vuelve más explícita cuando Fernando David, en 
su adolescencia, empieza a construir su propia identidad. La madre con-
sidera de gran importancia educarlo según los valores del nuevo régimen, 
valores que no siempre coinciden con los deseos de Fernando David.  

En la siguiente cita, Arrabal ironiza sobre el catolicismo riguroso que 
se impone hasta en la vida privada de la gente:  

Se acercó (ella) a mi cama. Luego se fue a dormir. Yo seguí rezando padrenuestros lo 
más deprisa que podía. […] Más tarde, recé muy lentamente los padrenuestros. Como 
así no hacía trampas y pensaba en lo que rezaba, no me moría por la noche3.  

El sueño de la madre era tener un hijo con carrera militar, pero sus 
intereses chocan con los del hijo, que ya muestra signos de rebelión:  

«Espíritu militar nulo», habían escrito en mi cuaderno de notas. Me pegó (ella) con el 
metro de madera.  
Yo me encerré en el retrete. Me miré en el espejo y lloré.  
Me dijo (ella) que debía hacer un esfuerzo. Me preguntó si lo haría y yo le dije que sí4. 

                                                      
1  Fernando Arrabal, Ceremonia por un teniente abandonado, Madrid, Espasa Calpe, 

1998, p. 89. 
2  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 90. 
3  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 114. 
4  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 84. 
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El momento decisivo en la relación es el descubrimiento de los docu-
mentos sobre el padre y las fotos de la familia con su cabeza recortada. A 
partir de entonces, la madre se transforma en una traidora en la mente de 
Fernando David, que ahora se identifica con el padre, a quien ve como un 
santo pagano.  

El deseo de saber la verdad sobre el destino del padre se convierte en 
una obsesión para Fernando David, que sigue cuestionando y acusando a 
la madre sobre el asunto hasta ya entrada su vida adulta. Para defenderse, 
ella se sirve de todo tipo de evasiones. En la siguiente cita echa toda la 
culpa de la tragedia familiar a la filiación política de su exmarido:  

La voz (de ella) resonaba en la oscuridad de la habitación. […] «Como padre, y como 
marido, lo que tenía que hacer es cumplir, lo primero, con sus deberes paternales. Y 
su deber era ponerse al lado del orden, de la moderación. Pero él se puso al otro lado: 
al lado de la anarquía, al lado del desorden. ¡Cuántas veces le advertí! ¡Cuántas veces 
le repetí que tenía que dejar sus ideas! ¡Cuantísimas veces! Tú no lo sabes bien. Tú, 
entonces, eras un niño, tenías tres años.» […] «No fui yo quien se jugó el porvenir de 
su hijo, sino él. […] Todo destruido por él: la felicidad, la familia, la casa. Por eso, 
toda mi vida no ha sido más que una lucha desesperada…5 

Otro recurso suyo es hacerse la mártir o tiznar al padre con sus faltas 
para, de esa manera, librarse de culpabilidad:  

No soy nada más que una pobre mujer sin cultura y sin formación que ha hecho todo 
lo que ha podido por ti. Siempre he estado pendiente de tus más mínimos caprichos 
para satisfacerlos. ¿Qué otra madre sabes tú que haya hecho una cosa parecida? 
 
Nunca me he gastado nada en mí. Jamás.  
Y, sin embargo, cuántas mujeres de mi edad se divierten, van de un lado para otro, se 
gastan el dinero en trajes en joyas, en perfumes… […] Pero yo no he hecho nada de esto, 
y no porque no me gustara, sino porque he preferido sacrificarme totalmente por ti6. 
 
Porque mis errores siempre fueron insignificantes y sin mala intención, mientras que 
los de tu padre fueron conscientes, premeditados y monstruosos7. 
Tu padre, no es que se volviera loco en la cárcel, tu padre siempre estuvo loco. ¿Quién 
que no estuviera loco hubiera podido cometer los trágicos errores que tu padre come-
tió? Y que Dios me libre de decirte nada malo de él, de mi marido amantísimo8. 

                                                      
5  Fernando Arrabal, Ceremonia…, pp. 69-70. 
6  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 71. 
7  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 106. 
8  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 115. 
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En su obstinada autodefensa, recurre por fin a una cita de la Biblia 
para justificarse: poniéndose en el lugar de Dios, identifica al padre con 
el ídolo Baal de la antigua Babilonia, para después tacharlo de pecador:  

Papá murió. Quizás haya sido mejor para todos. ¡Qué dura carga hubiera sido! Ade-
más fue castigado por sus faltas. No olvides que hasta Dios castiga a los culpables. La 
Biblia dice: «Castigaré a Baal en Babilonia». Pero es necesario que lo sepas: yo no 
tengo nada que reprocharme en la conciencia. Sólo he vivido para vosotros. He sido 
siempre demasiado buena9. 

El capítulo «Pesadilla en el hospital» describe un sueño de Fernando 
David después de su operación de pulmón. Este apartado es diferente al 
resto del libro tanto en contenido como en género. Consiste en una ver-
sión modificada de la obra dramática Los dos verdugos de 1956. En la 
pesadilla, todas las sospechas de la traición de la madre se sintetizan en 
forma simbólica.  

El argumento de la obra nos sitúa en una sala oscura, donde se hallan 
esperando Fernando David, su madre y el comandante Jotefón, amigo ín-
timo de ella. De repente, entran dos verdugos con el padre de Fernando 
David amordazado y atado a un palo grueso de pies y manos. A petición 
de la madre, los dos verdugos han buscado al padre para castigarlo. Lo 
llevan a la sala contigua, donde empiezan a azotarlo. Fernando David pro-
testa airadamente, por lo que el comandante muestra intenciones de pe-
garle. Sin embargo, antes de que esto suceda, la madre interviene hacién-
dose la víctima.  

El drama llega a su auge al entrar la madre en la sala de torturas para, 
en medio de los sufrimientos del padre, echar un poco de sal y vinagre en 
sus heridas, evitando, como ella misma dice, que éstas se infecten.  

El siguiente extracto del capítulo servirá como ejemplo de lo grotesco –tan 
característico del teatro de Arrabal– y de la hipocresía de la madre:  

YO. ¿Qué haces? ¡Estás arañando sus heridas!  
EL COMANDANTE JOTEFÓN se lanza sobre mí para pegarme. ELLA se interpone 
y nos separa a los dos.  
ELLA. Sí, déjale que me maltrate. Déjale, si eso le gusta. Déjale que me maltrate. 
Déjale. Él quiere que yo llore por sus golpes. ¡Qué martirio! ¡Qué calvario! ¿Por qué, 

                                                      
9  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 123. 
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Dios mío, tengo la desgracia de tener este hijo que no me quiere y que sólo busca un 
momento de debilidad mía para pegarme y para atormentarme?10 

El padre muere debido a las torturas y, en la escena final, el coman-
dante Jotefón le pide a Fernando David que le dé a su madre un beso sin 
rencor. El hijo sucumbe cumpliendo el deseo del comandante. 

En esta obra, la madre se ha transformado en una figura caricaturesca 
de una compleja simbología. Se presenta, por un lado, como una imagen 
subjetiva en la mente de Fernando David: la imagen de la traidora, en la 
que las sospechas y pensamientos toman una forma exagerada y simbólica.  

Por otro lado, se podría interpretar su papel desde un punto de vista po-
lítico como un símbolo del régimen franquista que, en alianza con el ejér-
cito, representado por el comandante Jotefón, reprime a sus opositores.  

En su análisis de la madre en Los dos verdugos, Paula Bellomi pre-
tende que la madre, en su esfuerzo por esconder sus verdaderas intencio-
nes, trata de encarnar la imagen de la madre perfecta en la mitología cris-
tiana. También me parece acertada su comparación de la obra con las fa-
ses de la Pasión de Cristo en la iconografía cristiana tradicional: la trai-
ción, la crucifixión, la flagelación, el vinagre y la muerte11.  

Phyllis Z. Boring en su artículo «Arrabal’s Mother Image» caracteriza 
en esta obra a la madre como una versión contemporánea de Doña Perfecta 
de Galdós: «[…] who in her horror of the scientific progress and lack of 
religion represented by Pepe Rey arranges the death of the young man who 
is her own nephew»12.  

La sospecha de Fernando David de la traición materna se confirma en 
el capítulo «Vicisitudes penales y penitenciarias de Fernando Ruizbal», el 
cual presenta una correspondencia entre la madre y el director de la prisión 
de Burgos. En una de las cartas, ella le pide ingresar al padre en un mani-
comio militar en vez de recibirlo en casa cuando le ofrecen libertad condi-
cional. En otra carta, trata de persuadir a las autoridades penitenciarias para 
que formulen un certificado de defunción del padre:  

[…] y eso son Vds. más que yo quienes pueden deducirla, pues un hombre sin recurso, 
sin documentación, desconociendo el terreno, con sus facultades mentales perdidas, 

                                                      
10  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 146. 
11  Paola Bellomi, «La figura de la madre en Los dos verdugos de Fernando Arrabal», en 

Anales de la Literatura Española Contemporánea, 32.2 (2007), pp. 463-486. 
12  Phyllis Z. Boring, «Arrabal’s Mother Image», en Romance Quarterly, 15.3 (1968), p. 287. 
 



VIVECA TALLGREN 

516 

¿dónde iba a ir para que ni la Guardia Civil, a la que Vds. avisaron, según me dijeron, 
ni nadie lo encontrara? Pocos pudieron ser sus días en vida tras la fecha de 29 de 
diciembre del año pasado. Vds. con mano en la conciencia pueden hacer esa FE DE 
DEFUNCIÓN13. 

El conflicto entre madre e hijo llega a su culminación con un capítulo 
que reproduce la correspondencia entre ambos. Fernando David tiene ya 
treinta años y una capacidad de argumentación bien desarrollada. Ha in-
vestigado por su cuenta el caso del padre y visitado los archivos de las 
cárceles. En las cartas, le pide reintegrar al padre, acusándola de haber 
evitado su liberación condicional y de apoyar al sistema que lo condenó. 
En esta fase, el drama familiar se ha convertido ya en un conflicto exis-
tencial que tiene todos los ingredientes de una auténtica tragedia. La ma-
dre y el hijo ven la situación desde perspectivas diametralmente opuestas 
sin tratar de ponerse en el lugar del otro.  

No es difícil simpatizar con Fernando David en su desesperada bús-
queda de la verdad sobre el padre. Son comprensibles sus agresiones con-
tra la madre. Sin embargo, leyendo la respuesta de la madre en esta última 
correspondencia, se plantean algunas cuestiones: ¿por qué no quiere re-
velarle la verdad al hijo? ¿Cuáles han sido sus motivos para proceder tal 
como lo ha hecho? ¿Por qué tanta autodefensa?  

Si vemos la situación desde el punto de vista de ella, es posible enten-
der su secretismo a partir de circunstancias clave: su vida como madre 
soltera con un marido encarcelado por sus afiliaciones republicanas en un 
régimen que reprimía brutalmente todos los elementos adversarios. Bajo 
tales condiciones, ella no ha tenido otras opciones que alinearse con las 
normas del sistema para salvarse a sí misma y a su hijo. A pesar de ser 
grotesca en su terquedad, despierta también compasión. Es notorio que la 
guerra civil dejó a España en un estado deplorable, con una gran pérdida 
de mano de obra y considerables daños materiales. En su respuesta al hijo, 
ella se defiende destacando las condiciones de vida y la carestía que pre-
dominaba en la España de la posguerra:  

No es que viviéramos modestamente, sino que estábamos en plena miseria. 
[…]  
Luego en Burgos (bastante después del intento de suicidio y cuando tu padre estaba 
mejor); era yo la prisionera: se me había arrancado de mi vida y de mi hijo, se me 

                                                      
13  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 168. 
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había impuesto una oficina que me era odiosa y, para acabar de hacer mi vida un 
verdadero calvario, comía rancho todos los días… 
[…]  
Tú bien sabes cómo era de triste mi vida entonces14.  

Otro signo de su soledad y angustia es la oscuridad de su piso, descrita 
repetidas veces en el diario de Fernando David:  

Los vecinos ni nos oían ni nos veían. Incluso si la ventana hubiera estado abierta y las 
persianas levantadas, tampoco nos hubieran ni oído ni visto15. 
El comedor de invierno tenía cerrados herméticamente sus dos balcones que daban a 
la calle. Al pasillo tampoco llegaba ninguna luz procedente de las habitaciones16.  

El libro termina con una carta de amor escrita por Fernando David con 
motivo del noventa cumpleaños de su madre. A diferencia de las cartas 
anteriores, ésta está exenta de toda acusación y reproche. Fernando David 
compara la tragedia familiar con la leyenda de un martirio chino sobre 
dos enamorados que están enterrados vivos en un pozo. Asimismo, cul-
pabiliza a la guerra de la tragedia familiar: 

A ti y a mí la guerra civil (madrastra historia) nos infligió este martirio chino. 
[…]  
¿Por qué no comprendimos durante tantos años, durante medio siglo, que la tragedia 
de la guerra civil nos impulsaba a devorarnos en el fondo del pozo de la angustia? 
Este fue nuestro martirio chino17.  

La guerra civil fue el destino de esta familia, cuyos miembros eligieron 
resolverlo cada uno a su manera. El camino que eligió Fernando David se 
podría interpretar desde un punto de vista junguiano: como un proceso de 
individuación en el cual la madre tiene un rol preponderante.  

La escena final de la pesadilla en la que Fernando David cede a la 
petición del comandante muestra la esencia de su problema: una fuerte 
fijación por la madre.  

Según la teoría de Jung, la figura del ánima, o sea, la parte femenina de la 
psique del hombre, juega un papel decisivo en la relación entre madre e hijo. 
Si la madre ha tenido una influencia negativa en el hombre, su ánima se ma-
nifestará en su estado de ánimo en forma de agresiones, irritaciones, etc.. 

                                                      
14  Fernando Arrabal, Ceremonia…, pp. 186-187. 
15  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 90. 
16  Fernando Arrabal, Ceremonia…, p. 105. 
17  Fernando Arrabal, Ceremonia…, pp. 246-247. 
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En el caso de Fernando David, su liberación le exige que reconozca su 
fijación por la madre para poder integrar los aspectos positivos del ánima. 
Su carta de amor demuestra que lo ha conseguido al fin, después de largos 
años de lucha. La relación madre-hijo termina donde empezó: con el amor 
primordial. De esta forma, se cierra el círculo, composición tan caracte-
rística de la obra arrabaliana.  

Para terminar, se presentan un par de cuestiones: ¿por qué ha escrito 
Arrabal un libro que incluye tres de sus antiguas obras?, ¿por qué consi-
dera precisamente esta obra la más importante que ha escrito?  

La primera palabra que se me ocurre es la reconciliación, no sólo con 
su madre después de largos años conflictivos sino también con su pasado, 
con esa «madrastra historia» que tanto le ha martirizado.  

Precisamente por el modo de relacionar la ficción con la realidad es 
que logra una obra psicológicamente profunda y literariamente acertada.  

Ceremonia por un teniente abandonado se puede interpretar como un 
reflejo del largo proceso de individuación que ha sido la vida de Arrabal, 
aquí convertido en arte o en el símbolo alquímico de la piedra filosofal. 
El rol de la madre se convirtió, al fin y al cabo, en el aspecto positivo del 
ánima, en un guía espiritual del hombre.  
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Una aproximación a la génesis del texto en el «taller del 
escritor»: las huellas de la escritura en Pedro Salinas 
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RESUMEN: El archivo de Pedro Salinas ofrece un material de incalculable valor, no sólo 
para conocer los sentidos que propone su obra, sino también para comprender cómo fun-
cionaban las dinámicas creativas que conducían al escritor del papel en blanco al texto. 
Esta investigación propone recorrer los trazos que han dejado algunos poemas, relatos y 
ensayos del autor con el fin de desvelar cómo surge, se desarrolla y culmina el proceso 
creador en el taller del escritor madrileño. Mediante una aproximación genética, se exa-
minarán las dudas, las certezas y los callejones sin salida que caracterizaron algunos de 
los caminos escriturales salinianos. Nos adentraremos, en definitiva, en la intimidad del 
«taller del escritor» de la mano de una investigación genética. 

 
PALABRAS CLAVE: Pedro Salinas, archivo, borradores, crítica genética, creación literaria 

En las últimas décadas, empujados por la apertura de diversos fondos 
modernos y gracias a la guía de propuestas críticas novedosas (como la 
crítica genética o la filología de autor), los objetivos con los que nos apro-
ximamos a los archivos de los escritores han variado drásticamente1. Po-
dríamos señalar que muchos investigadores han modificado las estrategias 
y los fines con los que abordan los materiales que componen los archivos, 
lo que ha dado como resultado una alteración de la jerarquía de dichos ma-
teriales. Si anteriormente el objetivo principal con que todo investigador 
                                                      
1  Este trabajo se integra dentro de los proyectos de investigación FFI2016-79082-P del 

MINECO y EHU 14/20 de la UPV/EHU. 
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acudía a un archivo era encontrar una versión final, la que respondiera a 
la supuesta voluntad del autor, única, inalterable e inmejorable, ahora esa 
última versión que llega a las manos del público lector deberá compartir 
la atención de ese investigador con las huellas materiales del complejo 
proceso previo que la precede, un proceso que ilumina y enriquece el 
texto último, pero que también lo hace posible. Y no sólo eso, las huellas 
materiales de ese proceso preparatorio y redaccional se someterán a exa-
men junto con el resto de materiales y textos con los que dialoga y se 
relaciona. Podríamos decir que se ha ampliado considerablemente el in-
terés de la crítica tradicional, superando el espejismo de la versión per-
fecta e inmutable, y que el mismo proceso escritural, desde sus primeras 
huellas a su suspensión definitiva, nos ofrece una visión más amplia y 
real de lo que sucede en el «taller creativo» del escritor. 

Cuando hace ya algunos años abordé en mi tesis doctoral el estudio de 
la obra narrativa de Pedro Salinas, la inmersión en la copia del archivo del 
escritor que se conserva en la Residencia de Estudiantes de Madrid cambió 
completamente mi perspectiva de lo que podría hacer en aquella investiga-
ción. Mi primera visita a la Residencia, hecha con la inconsciencia propia 
del investigador novel, reveló que la magnitud del trabajo que iba a llevar 
a cabo iba a ser muy diferente del proyecto inicialmente perfilado. Este 
archivo es una copia del archivo original que se encuentra en la biblioteca 
Houghton de la Universidad de Harvard, gracias a un depósito que realiza-
ron en la primavera de 1975 los hijos del escritor, Jaime Salinas y Soledad 
Salinas de Marichal. Consta de 71 cajas que abarcan una gran cantidad de 
material de muy diversa naturaleza (manuscritos y borradores literarios, 
una gran cantidad de cartas, diversas notas y apuntes que Salinas utilizó en 
clases y conferencias, otro tipo de materiales personales). Parte de ese ma-
terial, sobre todo el que abarcaba la producción narrativa del escritor, pro-
pició que mi tesis se convirtiera en un análisis mucho más complejo y en 
una edición crítico-genética que atendía a todo el material utilizado por el 
autor para preparar y para redactar sus narraciones, así como a las últimas 
versiones publicadas o silenciadas en el archivo2.  

La revisión exhaustiva del archivo saliniano, emprendida también por in-
vestigadores como Enric Bou, Monserrat Escartín y Andrés Soria Olmedo 
(editores de las Obras completas), ha puesto de manifiesto que los materia-
les que lo componen no sólo confirman que el corpus de la obra completa 
                                                      
2  Natalia Vara Ferrero, La narrativa de Pedro Salinas, Leioa, Universidad del País 

Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, 2010. 
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del escritor es mucho más amplio y heterogéneo de lo esperado, sino que 
también desvelan que hay una parte del proceso creativo que no había 
sido atendido y que nos permite comprender mucho mejor cómo se desa-
rrollaba dicho proceso y cuál era el alcance creativo del taller del autor. 
Materiales pretextuales, esbozos embrionarios, borradores que responden 
a diversas fases, textos inacabados, textos que presentan versiones más 
completas que aquellas que han sido publicadas en distintas ediciones, 
textos sometidos a diversas reescrituras y mutaciones, textos silenciados 
o que únicamente fueron divulgados entre los más cercanos o en contex-
tos muy determinados, muestran que el archivo saliniano no sólo merece 
nuestra atención, sino que también puede ayudarnos a resituar y comple-
tar los elementos que componen su obra, los intereses que la impulsan y 
vertebran, las etapas que la componen y las dinámicas que la caracterizan. 

El objetivo de la presente intervención es modesto dada la magnitud 
de la labor: se trata de presentar algunas consideraciones sobre la situa-
ción del archivo en relación con la obra publicada e inédita del autor, 
abordar someramente la labor que algunos investigadores hemos ido lle-
vando a cabo para plantear el análisis y la edición de los materiales que 
conforman ese archivo y, por último, trazar y analizar las coincidencias y 
divergencias que los procesos de escritura de Salinas presentan en diver-
sos géneros. Comenzaré abordando las cuestiones que plantean los mate-
riales narrativos, continuaré contrastando esa información con la labor 
que Montserrat Escartín ha llevado a cabo para catalogar, publicar y com-
pletar la poesía del autor y terminaré mostrando cómo textos olvidados 
durante décadas en el archivo muestran la constancia de las claves de la 
obra saliniana y la estrecha relación que los distintos géneros mantuvieron 
en su taller creativo.  

El análisis del archivo de Pedro Salinas ofrece muchas lagunas, pero 
también diversos materiales que van desde aquellos que encajan en una 
fase pretextual de preparación de la narración hasta diversos manuscritos 
redaccionales que desarrollan el proceso que lleva al texto final, materia-
les que comprenden el proceso creativo completo y nos permiten entender 
mejor su desarrollo. Del material del archivo se puede deducir que es pro-
bable que la primera fase creativa consistiera en tomar ciertos apuntes a 
mano, anotando ideas que posteriormente se propusiera desarrollar. Tam-
bién podemos situar en esta fase sintéticos desarrollos de las narraciones 
que apuntarían el nudo y las ideas centrales que iba a articular la narración. 
Este tipo de material es el que caracteriza a dos proyectos diferenciados que 
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han dejado una huella significativa e interesantísima en el archivo del es-
critor. Se trata de los materiales preparatorios y el primer borrador incom-
pleto de El valor de la vida, una novela que el escritor no llegó a comple-
tar, y los textos que componen unas carpetas denominadas «Proyectos de 
cuentos», en las que el escritor agrupó materiales encaminados a constituir 
la primera semilla de narraciones que no llegaron a materializarse por su 
temprana muerte. Son materiales germinales, enormemente abiertos, por-
que trazan posibles vías creativas pero no las determinan ni las limitan3.  

De enorme interés es también El desnudo impecable y otras narracio-
nes, tanto por las cuestiones que plantea (acordes con las inquietudes exí-
licas del autor) como por explicitar una asimetría en el método de trabajo 
autorial: de las cinco novelas breves que componen el volumen, una de 
ellas presenta un borrador y las demás presentan dos y hasta tres borrado-
res, esto es, procesos redaccionales más largos y complejos. La redacción, 
lo que podríamos denominar la textualización de los textos, se produce a 
máquina (como en toda la narrativa saliniana), probablemente por como-
didad y eficacia, pero también a causa de la endiablada escritura. Estos 
borradores, al igual que los de la fabulación, muestran no sólo las dudas 
y las modificaciones que caracterizaban el trabajo de textualización, sino 
también el trabajo de revisión sincrónico y diacrónico que caracterizaba 
la técnica autorial. El proceso de escritura de la narrativa saliniana se ca-
racteriza siempre por su intensidad, se desarrolla a lo largo de períodos 
breves y fecundos y presenta una constante revisión y reescritura, en la 
que encontramos continuas ampliaciones, matizaciones y un continuo tra-
bajo de pulido estilístico. Lo normal es que haya segmentos que se am-
plíen considerablemente, es mucho más raro encontrar «segmentos defi-
nitivamente tachados»4 que hayan sido completamente eliminados. Asi-
mismo, encontramos tanto correcciones inmediatas como de relectura. 
Las correcciones a máquina se sitúan en el momento mismo de la textua-
lización, lo que hace que la nueva variante sea inmediata a la eliminación 
de la anterior. En cuanto a las correcciones a mano, muestran un proceso 
algo posterior, implican una lectura más tardía y alejada. Son más intere-
santes por su complejidad y por las características que presentan y porque 

                                                      
3  Natalia Vara Ferrero, «Por las últimas sendas de la creación: los “Proyectos de cuen-

tos” de Pedro Salinas», en Bulletin Hispanique, 113.12 (2011), pp. 585-610. 
4  Élida Lois, Génesis de escritura y estudios culturales. Introducción a la crítica gené-

tica, Buenos Aires, EDICIAL, 2001, p. 25. 
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muestran que escribir es un sinónimo de reescribir en el taller del escri-
tor5. Este tipo de correcciones resaltan la importancia que tienen los pro-
cesos de expansión en la escritura saliniana (muy raramente encontramos 
operaciones de reducción), pero también son habituales los desplaza-
mientos de argumentos o segmentos de un punto a otro del texto. Es con-
tinua una búsqueda de un discurso rico, lleno de matices, una huida de la 
simplicidad y la sencillez narrativa, a través de interpolaciones impactan-
tes y de un discurso literario que no renuncia a la metáfora ni a su raigam-
bre lírica, ni a la ironía cuando es necesaria o, incluso, al uso de un regis-
tro más popular. En esta reescritura resulta muy significativa la resitua-
ción de los motivos simbólicos de los textos, que pasan de los lugares 
secundarios que ocupan en las primeras versiones a la centralidad que 
logran en las últimas, lo que genera una coherencia de la imaginería y del 
universo temático propio del autor.  

En este sentido, cabe destacar lo que sucede en la segunda novela 
breve de El desnudo impecable y otras narraciones, pues es muy repre-
sentativa de las dinámicas propias del taller saliniano. Según podemos 
deducir de la correspondencia del autor con Guillén6, el primer título que 
el autor barajó para el texto fue «La pólvora y la chispa», aunque final-
mente decidió cambiarlo por «La gloria y la niebla», aumentando así la 
potencialidad simbólica y haciendo más equívoca la conexión entre los 
elementos que propician la tragedia final, tragedia a la que el primer título 
apuntaba indisimuladamente y que hubiera puesto sobre alerta al lector 
desde antes de comenzar la lectura. Los cambios que encontramos en el 
proceso de escritura de esta novela no son sustanciales, pero sí significa-
tivos y nos ayudan a entender cómo y por qué algunos de los elementos 
más destacados llegan a ocupar la posición que ocupan en la versión final. 
Si bien el nombre de la protagonista pasa de Lane a Lena, más reseñable 
parece el cambio que se produce entre el primer y el segundo borrador en 
la edad de la pareja protagonista. La diferencia de edad en esta trágica 
historia de amor y espejismos se reduce de la primera a la segunda ver-
sión, probablemente para resultar menos problemática (de los 32 y 26 de 
la primera versión, pasan a los 30 y 28 de la segunda, siendo ella siempre 
mayor que él). Este cambio está encaminado a cumplir diversos fines: 

                                                      
5  Élida Lois, Génesis de escritura y estudios culturales. Introducción a la crítica gené-

tica, p. 43. 
6  Pedro Salinas, Obras completas, Enric Bou y Andrés Soria Olmedo (ed.), Madrid, 

Cátedra, 2007, vol. 3, p. 1357. 



NATALIA VARA FERRERO  

524 

hace que la historia de amor sea más verosímil, propicia que la falta de 
contacto de la protagonista con la realidad sea menos sangrante y que Luis 
sea más experimentado y maduro.  

Revisaremos un par de fragmentos que resultan especialmente significa-
tivos porque pertenecen al principio y al final de la novela y porque muestran 
el proceso redaccional en evolución y señalan, matizan y subrayan la impor-
tancia de algunos de los motivos que obsesionaron a Salinas en su etapa exí-
lica. Atendemos únicamente al primer borrador y a la versión final: 

BORRADOR 1: 
—¿Y ahora qué va V. a hacer? 
—¿Yo? Qué voy a hacer. Vivir. 
Toda la tremenda extensión de este verbo, donde van a perderse todas las vidas, como 
todas las estelas en el mar, toda su plenitud de auroras y tormentas, de sierras y de 
oasis, todos los números de esa ruleta, que le gana en tamaño a la tierra, infinitos 
números, millones de casillas, donde empieza a rodar cada nueva vida, en cuanto nace, 
xxxx y más atemorizador que todo, la división neta, en rojo y negro, /paradero final/ a la 
que no se puede huir, temblaban en aquellas dos sílabas, dichas por el mozo con ab-
soluta sencillez. Por vez primera sintió Lane que ella entraba en el juego. 

 
TEXTO PUBLICADO: 
—¿Y ahora, qué va usted a hacer? 
—¿Yo? ¿Qué voy a hacer? Vivir… 
Toda la vastedad tremenda contenida en ese verbo, donde nacen y se borran las vidas, 
como estelas en el mar, todas sus direcciones, la que busca la mina y la que seduce a 
la flecha, todos los números de esa ruleta del tamaño de la tierra, en la que empieza a 
rodar cada vida nueva en cuanto abre los ojos y más atemorizador aún la división neta 
y fatal en dos casillas, roja y negra, paraderos en que todas han de acabar, se abrió 
delante de Lena; como corola de una flor enorme, que había tenido plantada en su 
casa, en una maceta, sin sospechar lo que era. ¿Y ella? ¿No entraba ella en el juego?7  

La evolución entre el primer borrador y el texto final apunta a diversos 
objetivos: se abren más zonas de indefinición y de autocuestionamiento 
por parte de los protagonistas, la versión publicada es más lírica, estilísti-
camente más lograda, y se asienta tanto en la relación entre antónimos 
como en la relación que establece la vida con los juegos de azar. Espe-
cialmente significativa resulta esa metafórica flor de Lena, inevitable y 
fatal, que subraya su inocencia y su peligrosa ignorancia. 

                                                      
7  Pedro Salinas, Obras completas, vol. 1, p. 915. 
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BORRADOR 1: 
—Luis, no lo hago por juego, no por amor, solo, no. Tu teatro ese que me dices que 
querrías escribir, y lo harás, y tus novelas, traducidas al inglés, ¿sabes tú lo que serán? 
Miles, miles de lectores… Te darás a conocer al mundo. Yo yo te habré servido para 
que adelantes a tu destino, a tu gloria, sobre palabras que escribí… Qué hermoso. Está 
tan claro… lo veo tan bien… 
Ahora no le miraba a él, miraba al perfil de la medalla. Xxxx Luis xxxx la acariciaba el 
cabello, delicadamente.  
—Aquí, aquí está mi gloria… En tu cabeza… 
 
TEXTO PUBLICADO: 
—Luis, no es un juego, no. No lo hago por amor… Lo que has escrito y eso que tú 
quieres escribir, novelas, dramas, lo tiene que conocer mucha gente, mucha. Tradu-
cirlas al inglés será darte a conocer… a medio mundo. Irás a ratos, por camino de 
palabras mías, a tu gloria… ¡Está tan clara…! 
Decía clara con los ojos clavados en aquel espesor impenetrable que les tenía puesto 
cerco por todas partes. Para ella, hasta en aquella informe blandura gris se podía cin-
celar el perfil glorioso. Luis hablaba muy bajo. 
—Aquí, aquí está mi gloria, en tu cabeza. Fuera, no la veo…8 

En este segundo fragmento, inmediatamente anterior al accidente que 
acabará con la vida de Luis, destaca la búsqueda de claridad sintáctica y 
semántica. Asimismo, la relación que se establece entre la niebla que los 
rodea y la gloria que imagina Lena se hace más fuerte, y la relación de 
ambos elementos con la tragedia final y la ceguera de la protagonista es 
afianzada por las últimas palabras del joven. 

Podríamos señalar muchos más aspectos del taller narrativo del escri-
tor, pero es interesante tener en cuenta la exhaustiva labor de revisión y 
ampliación del corpus de la poesía saliniana que Montserrat Escartín ha 
llevado a cabo y que ha mostrado que también en relación con ese género 
la labor investigadora de estos materiales tiene mucho que decir. La in-
vestigadora no sólo ha logrado mostrar cómo era el proceso creativo poé-
tico del autor, en el que, al contrario que en la narrativa, los borradores 
eran escritos a máquina, en el que es habitual encontrar copias en limpio 
escritas a mano y en el que la reescritura podía abarcar años; también ha 
logrado encontrar composiciones de gran calidad que fueron publicadas 
en revistas y luego olvidadas y otras que fueron descartadas por el autor 
por su alto grado de autoexigencia o por autocensura9. Se recuperan así, 

                                                      
8  Pedro Salinas, Obras completas, vol. 1, pp. 926-927. 
9  Montserrat Escartín Gual, «Introducción», en Pedro Salinas, Poesía inédita, Montserrat 

Escartín Gual (ed.), Madrid, Cátedra, 2013, pp. 9-122. 
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para la edición de Poesías inéditas de 2013, 142 textos entre inéditos, 
versiones corregidas por transcripciones equivocadas o versiones finales 
que enmiendan las versiones intermedias que habían sido publicadas en 
las ediciones de las poesías de Salinas. Los inéditos que la investigadora 
ha publicado no sólo muestran la recurrencia del estilo y los temas prefe-
ridos del autor10, sino que también se muestran cuestiones que habían per-
manecido silenciadas en el archivo.  

Entre estas composiciones destaca «¡Oh, vosotros, hermanos!, en la 
gran lejanía», el único poema conocido del escritor que trata el tema de 
la Guerra Civil, una composición de un tono desgarrador, probablemente 
concebida como desahogo íntimo y como respuesta a la impotencia y a 
las dudas que lo corroían por estar alejado de su patria en un momento 
tan delicado y determinante. Según nos desvela la editora, se trata de un 
texto que se confunde entre las hojas de una versión autógrafa que corres-
ponde a la época en la que se encontraba redactando Largo lamento 
(1937-1939), y se formula como un testimonio de su vivencia en la leja-
nía. El poema enuncia el sentir atormentado del exiliado, contraponiendo 
su sufrimiento en la seguridad que da la distancia y las vidas que están 
arriesgando en el campo de batalla los hombres que luchan y defienden 
los valores que todos ellos comparten. Este texto no es el único en el que 
Salinas trata la cuestión de la Guerra Civil como elemento central, pero 
revela lo problemático que pudo resultar este motivo, un suceso clave en 
el devenir de su existencia, pues si bien consiguió culminar la obra teatral 
Los santos, ambientada en la contienda española, la que iba a convertirse 
en la primera novela de autor, –una narración que se centraba en el pro-
ceso de aprendizaje de una joven en plena guerra civil y que se centraba 
en dirimir cuál es el valor de una vida humana–, quedó inacabada. ¿Fue 
el tema de la guerra el que determinó o influyó en que se silenciara el 
poema y que el proyecto novelesco no llegara a culminarse? Resulta 
arriesgado elucubrar hipótesis sobre este tipo de cuestiones, pero parece 
incuestionable que un motivo tan cercano vital y emocionalmente a su 
vivencia exílica debió contribuir a causar enormes dudas y un hondo desa-
sosiego al creador, así como a hacer más arduo el trabajo.  

Es evidente que existen diversas circunstancias en el taller del escritor sali-
niano y los poemas inéditos muestran con absoluta claridad las fluctuaciones y 

                                                      
10  Montserrat Escartín Gual, «Introducción», p. 17. 
 



Una aproximación a la génesis del texto en el «taller del escritor»: 
las huellas de la escritura en Pedro Salinas 

527 

la estrecha relación temática, estilística y formal que unos textos tienen con 
otros. No sólo encontraremos formulaciones del mismo motivo en textos 
coetáneos11 o cómo textos descartados dan lugar a otros o incluso se in-
sertan en nuevas creaciones12, sino que emergen cuestiones relevantes que 
hasta ahora no se habían contemplado, como el hecho de que los editores 
de las ediciones de poesías de Salinas dieron por buenos textos que no 
suponían la versión definitiva (tal y como ocurre con «Santa Rosa es en 
el mes de agosto», se da por buena una versión publicada en Revista de 
Occidente en 1916, pese a que existe una versión posterior de 191713). 
Así parece que ocurre en algunas composiciones de Largo lamento, un 
poemario especialmente problemático, pues no fue publicado por el au-
tor14 y porque, según los textos que ha hallado Escartín, algunos de sus 
poemas no eran más que versiones iniciales que dieron lugar a otras pos-
teriores que han permanecido inéditas. Es el caso de «No, no mires a las 
hojas», que presenta una magnífica posibilidad de trabajo para cualquier 
genetista, pues frente a la versión publicada se encuentran otras dos versio-
nes, una de 54 versos y otra de 58 que el poeta envió a Katherine Whitmore 
y que muestra un interesante trabajo de reescritura y expansión15. 

Algunos de estos poemas inéditos muestran concordancias temáticas de 
gran interés con textos que también han permanecido olvidados y nos 
muestran que la literatura de circunstancias, aquella que con más facilidad 
permanece en el archivo, lejos de la imprenta, de las antologías y las obras 
completas, puede ofrecernos magníficas manifestaciones literarias y con-
vertirse en testimonio de las pulsiones que recorrían el taller del escritor. 
La frustración y el desánimo se adueñaron de los exiliados ante la situación 
que se dibujó al final de la Segunda Guerra Mundial, tras una primera etapa 
de euforia en la que esperaron con ansia la intervención en España de los 
vencedores de la contienda. Pronto se dieron cuenta de que el exilio no iba 
a ser una condición temporal, como habían supuesto, y que se iba a conver-
tir en una manera de comprender el mundo. La palabra, transformada en 
patria simbólica, se convirtió no sólo en refugio ante una realidad que 
                                                      
11  Pedro Salinas, Poesía inédita, Monserrat Escartín (ed.), Madrid, Cátedra, 2013, pp. 428-430. 
12  Pedro Salinas, Poesía inédita, pp. 439-445. 
13  Pedro Salinas, Poesía inédita, pp. 445-446. 
14  Comenzado en 1936 y abandonado posiblemente en 1938, Escartín señala que gracias a los 

papeles personales del autor y sus cartas (sobre todo las enviadas a Katherine Whitmore) se 
pueden encontrar versiones posteriores publicadas por su familia como últimas. 

15  Pedro Salinas, Poesía inédita, pp. 465-467.  
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confirmaba sus peores expectativas, también generó un espacio para la re-
flexión lúcida sobre una situación en la que España era una preocupación 
capital. Esa preocupación por su patria halla en Salinas una formulación 
complementaria en dos composiciones muy cercanas en el tiempo, aunque 
formalmente muy diferentes: un poema de 1948 y una conferencia de 1946, 
ambos inéditos, pues el poema no fue incluido en Todo más claro (1949)16 
y la conferencia nunca fue recogida entre las prosas del autor, pese a tratarse 
de una composición magnífica. El tiempo, en relación con la situación de 
España tras la Segunda Guerra Mundial, es el motivo central del que arran-
can poema, «Tiempo al tiempo A España (1936-1939)»17, y conferencia, 
uno con un tono solemne y meditativo, la otra con la ironía con la que tan 
bien se enfrentaba el escritor a la realidad que lo contrariaba. Ambos textos 
confirman que la preocupación por España no perdió nunca centralidad en-
tre las cuestiones más importantes que lo acuciaban, al contrario, se fue 
convirtiendo progresivamente en una obsesión íntima.  

Este poema parece el reverso serio y amargo del «Elogio de la pacien-
cia», conferencia leída en Puerto Rico el 14 de abril de 1946, en el deci-
moquinto aniversario de la proclamación de la II República. Este «Elo-
gio», que se ciñe de manera modélica a la tradición retórica clásica en su 
estructuración, es el testimonio de un escritor maduro, en pleno dominio 
y ejercicio de sus facultades intelectuales y escriturales. En el archivo del 
autor encontramos tres versiones de esta conferencia: las dos primeras 
presentan sucesivas correcciones a máquina y a mano, y la primera apa-
rece mucho más corregida que la segunda y que la tercera, que parece la 
versión presentada en la conferencia. Las correcciones se encaminan prin-
cipalmente a elevar el grado irónico que caracteriza desde el comienzo el 
estilo de un texto que destaca por su perfección retórica (comienza con 
un convincente exordium, seguido de una narratio y una argumentatio 
que dan paso a una desgarradora conclusio), pero también por la llamativa 
afinidad que algunos de los fragmentos presentan con el poema inédito.  

Los primeros versos aparecen plagados de preguntas retóricas que pa-
recen cuestionar la realidad vista por un «nosotros» (¿los españoles, los 
exiliados?), mostrando así una enorme suspicacia ante lo visto. Esa duda 

                                                      
16  Como parece apuntar un listado de las composiciones que van a componer el poemario. 
17  Pedro Salinas, Poesía inédita, pp. 331-332. 
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se formulaba como incredulidad y amarga ironía en la conferencia escrita 
unos años antes: 

Lo que vemos, ¿ya lo vimos? 
¿Veremos esto que vemos? 
¿Aunque se vista de otro,  
mañana no es un recuerdo? 
 
Si algún amigo eutrapélico, se hubiese llegado por entonces a comunicarnos su certeza 
de que una vez derrotado Hitler, bueyes alígeros surcarían los aires por su propio im-
pulso, acaso nos habría hecho tragarnos semejante Bernardina. Pero de haberse atre-
vido a decirnos que a los dos meses de caído Hitler, Franco seguiría en la tierra y 
gobierno de España, sin que nuestras señoras las democracias hicieran nada de cuenta 
para librarse ellas, y librarnos a nosotros, de su presencia, ¡eso sí que no lo hubiéramos 
creído jamás! ¡Demasiada broma! 

La paradoja y la actitud estoica son las claves de los versos centrales, 
asentadas sobre una estructura paralelística que funciona como metáfora 
de la situación histórica a través del encadenamiento de elementos nega-
tivos hiperbolizados. Frente a ese propiciar lo negativo, en el discurso de 
1946 encontramos la misma situación, pero con una formulación dife-
rente: las palabras, que nada valen, serán utilizadas por los aliados para 
tratar de mostrar su voluntad (falsa) de trabajar a favor de España: 

Pero hay que dar, lo piden: 
engaño al desengaño, 
carne fresca al tigre sueño,  
veinticuatro horas al día, 
jornal al sepulturero, 
 
¿Qué hay por ahí unos cuantos hechos, unas cuantas acciones y sobre todo unas cuan-
tas omisiones, las cuales para un observador de poco seso desmienten, contradicen y 
niegan lo que con la boca, o de boquilla se afirma pomposamente? Hay que estar con 
los tiempos. Estos son tiempos de hablar: gramófono, radio, cine, lo acreditan. ¡Pala-
bras, es lo que necesitamos! ¿Y cuándo nos las han regateado nuestras Señoras las 
democracias? 

Finalmente, la frase hecha, la epanadiplosis que abrió uno de los últimos 
párrafos de la conferencia, cierra el poema, sintetizando con amargura y 
sarcasmo la situación histórica a la que se enfrentaron los exiliados: 

[…] 
y sobre todo hay que darle, 
tiempo al tiempo. 
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Hay que dar tiempo al tiempo. Todo el tiempo que necesiten nuestras Señoras las 
democracias para convencerse de que Franco es un dictador. Nosotros los cuitados 
españoles del exilio, estamos ya convencidos de eso, no porque él haya dado pruebas, 
todavía, de que lo es, sino porque tenemos algo de videntes, de anticipadores del por-
venir, de zahoríes. ¡Pero nuestras Señoras las democracias, que no ven en lo futuro, 
tienen aún que esperar pruebas, porque el pasado no las ofrece bastantes. ¡Que espe-
ren, sí, que esperen! ¡Esperemos todos! Y si acaso nuestras Señoras las democracias, 
a despecho de sus puras intenciones y extremada clarividencia, no llegaran aquí en lo 
temporal a la conclusión esa de que Franco es un dictador, tan Adolfo como el pri-
mero, confiemos en que esa verdad se les revela en los vastos espacios de lo extra-
temporal y eterno. 

Como dice Montserrat Escartín, «acercarse a los manuscritos de Salinas 
es un reto para valientes en el mundo de la crítica textual»18; qué duda 
cabe, la labor es enorme y muchas veces ardua y compleja, pero este caso 
nos permite comprender que nuestra labor investigadora difícilmente 
puede obviar tanto los materiales como las relaciones que surgen inme-
diatamente, en cuanto nos tomamos la molestia de comenzar a indagar 
entre todo lo que cajas y carpetas custodian. El archivo de Pedro Salinas 
nos muestra que más allá del texto que llega a la imprenta existen diversos 
procesos en el acto creativo, procesos cuyas huellas nos permiten com-
pletar el conocimiento que tenemos de las obras, señalándonos cómo sus 
claves han llegado a serlo, cómo diversos motivos son eliminados, mar-
ginados o resaltados y cuáles son las dinámicas que han guiado la prepa-
ración y escritura de esa versión que llega a nuestras manos. Más allá de 
los inéditos y los borradores que podamos encontrar, los archivos moder-
nos nos permiten comprender que el texto es mucho más que la versión 
que leemos, el texto es hoy una amalgama de materiales y dinámicas que, 
sobre todo, nos permiten asumir que nuestro objeto de estudio es todo un 
proceso que nos ayude a comprender mejor cuáles son los pasos y los 
medios que llevan a esa última versión, la que llega a nuestras manos, 
convertida ya no en punto final sino en invitación hacia todo aquello, ma-
terial e intelectual, que la ha hecho posible.  

                                                      
18  Montserrat Escartín Gual, «Introducción», p. 11. 
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