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Presentación

JOSÉ MARÍA BALCELLS

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Recibido: 6 de agosto de 2015                                                            Aceptado: 5 de octubre de 2015

El conjunto de once estudios que se agrupa en esta publicación 
editada por la Universidad Estatal de California en Fullerton constituye 
el primer monográfi co de carácter científi co sobre Miguel Hernández 
que se publica en los Estados Unidos. Acredita esta particularidad 
la lectura de la pesquisa de Geraldine C. Nichols aquí recogida, en la 
que se repasa la repercusión de la obra del poeta en el ámbito cultural 
estadounidense, presencia que durante décadas se ha ido refl ejando 
principalmente en tesis doctorales y en artículos, así como por medio 
de traslados al inglés de su obra poética. 

Las contribuciones estadounidenses al hernandismo se acrecientan 
ahora con tres aportes científi cos debidos a sendos estudiosos del poeta, 
investigadores bien conocidos y de perfi l e idiosincrasia personales 
distintas, y que son refl ejo de la signifi cativa variedad curricular y me-
todológica universitarias que en USA se ha sentido concernida en el 
estudio de Miguel Hernández. Estamos aludiendo a los profesores 
Kombla Aggor, de origen afroamericano, Rei Berroa, originario de la 
República Dominicana, y la citada Geraldine C. Nichols, hispanista na-
cida en USA. 

En el monográfi co se juntan asimismo otras ocho aportaciones 
que fi rman solventes estudiosos españoles del poeta, y cuyos artículos 
conforman, junto a los tres anteriores, un monográfi co que abarca 
la entera trayectoria literaria del autor, contextualizándola e inscri-
biéndola en su marco histórico y vital. 

A mediados de la segunda de las décadas del siglo XXI, resulta 
tan copiosa la bibliografía hernandiana que supone un reto cada vez 
más difícil mostrar y discurrir por aspectos de su obra que no hayan
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sido abordados, o que demanden y justifi quen nuevas perspectivas 
de acercamiento. Con el aval de no pocos años de hernandismo en mi 
haber, me creo autorizado a acreditar que este monográfi co, en el que 
han colaborado investigadores de primer nivel, proporciona logros 
en investigación que sin duda acrecientan al conocimiento de Miguel 
Hernández y de su obra, convirtiendo a tales escritos y al volumen que 
los vertebra en referentes bibliográfi cos imprescindibles sobre uno 
de los poetas hispánicos contemporáneos de recepción universal más 
consolidada y creciente.

Los logros principales que se ofrecen en el monográfi co los enca-
beza el artículo de Ángel L. Prieto de Paula titulado “Miguel Hernán-
dez: Construcción poética a la luz de una biografía”. En él se deslindan 
componentes claves del particularismo humano y poético hernandia-
nos al compás de su trayectoria personal y literaria. Al respecto, se su-
braya la singularidad tan especial que plantea este poeta en el marco 
de los estudios de la obra de un autor al trasluz de su vida. A lo largo 
de estas páginas, que en algunos momentos lindan con el ensayo, se 
presentan puntos de vista tan pertinentes como desatendidos, entre 
los que anoto el subrayado de correlatos entre Perito en lunas y Viento 
del pueblo; la anticipación del tremendismo de Hijos de la ira en la 
“Elegía” sijeana inserta en El rayo que no cesa; y el carácter integrador 
de hemisferios sucesivos que comporta Cancionero y romancero de 
ausencias. 

Dos investigaciones complementarias sobre Perito en lunas con-
tiene esta serie de estudios, una de índole general, siendo la segun-
da más particularizada. La primera se debe a Jesucristo Riquelme, 
quien ha hecho aportes anteriores muy remarcables al hernandismo, 
añadiendo textos exentos del poeta a los ya conocidos, y estudiando 
el teatro del oriolano, así como su obra primera, Perito en lunas. A 
su vez, Carmen Alemany Bay ha contribuido decisivamente al es-
tablecimiento de los textos del poeta, como lo prueba la edición de 
referencia de su obra (1992), siendo una cualifi cada experta en la 
metodología investigadora de los antetextos, tarea a la que la obra de 
Miguel Hernández proporciona documentación abundante por las 
diversas versiones que de muchos se sus escritos se conservan. 

El Miguel Hernández de Perito en lunas es visto por Riquelme co-
mo poeta “constructor”, como artífi ce de un constructo que requiere 
y reclama ser previamente deconstruido para aproximarse lo más 
posible a la intelección completa de las octavas. Deconstruirlas para 
encontrar sus sentidos constituye un desafío ingente, pero el analista lo 
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ha resuelto de modo muy convincente si se considera la gran compleji-
dad del cifrado hermético hernandiano. ¿Perito en lunas el propio 
Miguel Hernández? Desde luego que sí, porque las lunas equivalen 
también a poemas. 

Demuestra de modo muy evidente tal peritaje el estudio de Carmen 
Alemany Bay “Construcción de la imagen, polivalencia de la metáfora 
y relaciones intertextuales en Perito en lunas. A propósito de ‘Palme-
ro’”. Gracias a este trabajo se aprecia que el poeta se fue ganando a 
pulso ese grado de perito, porque dejar lista la elaboración defi nitiva de 
cada octava le supo a triunfo grande sobre la difi cultad autoimpuesta. 
Y es que el proceso de composición de cada poema resultó bien arduo, 
revelando la creación concreta de “Palmero” que esta octava le supuso 
hasta media docena de esbozos previos, los cuales ponen de manifi esto 
la denodada lucha del oriolano en la forja de un lenguaje literario 
nuevo y atractivo que le satisfi ciese cumplidamente en aquella etapa 
de su crecimiento como escritor.  

En mi colaboración “Erotismos taurinos en El rayo que no cesa” 
vuelvo una vez más a ocuparme de este libro, del que publiqué una 
edición anotada en 2002, y al que me he acercado en varias ocasiones, 
proporcionando distintos aportes acerca de sus fuentes, de su estruc-
tura, y de su sentido, enfocado desde una poética neopetrarquista. Esta 
vez rebusco de nuevo en una vertiente que parecía agotada, la de las 
implicaciones de la tauromaquia en la poética hernandiana. El artículo 
se adentra de manera especial en el soneto “Como el toro he nacido 
para el luto”, y lo hago provisto de un prisma de enfoque diferente, 
el de la interpretación del fenómeno taurómaco como confl uencia de 
sexualidades alternantes, y por ende inestables, entre toro y torero, lo 
que faculta para describir en dicha composición aspectos eróticos que, 
con la lente consuetudinaria que suele prescindir de una lectura honda 
y erótica del toreo, quedan ocultos. 

“Miguel Hernández: Convergencias simbólicas de una cosmovi-
sión que actúa incesante en el mundo” lleva por título el estudio de 
Rei Berroa, competente conocedor de la obra del poeta, al que en 1988 
dedicó un libro sobre las prosas que el oriolano había escrito durante 
la guerra. También es especialista en una materia temática escasamente 
abordada, la de las poéticas de la paternidad en literatura. Este poeta y 
fi lólogo interconecta en su estudio, de un lado a El rayo que no cesa y 
Viento del pueblo, y de otro a Viento del pueblo y Cancionero y roman-
cero de ausencias. Su interesante análisis de la presencia del símbolo 
toro en la primera de las obras citadas supone otra implementación 
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fecunda respecto a un asunto tan crucial en la obra hernandiana. Y 
de no menos enriquecedora ha de califi carse su cala en el símbolo del 
vientre. Merced a ella concluye que el oriolano es el representante 
más signifi cativo de la poesía escrita en español sobre la paternidad, 
y no se limita a esa caracterización, sino que propone asimismo que a 
Miguel Hernández se le conceptúe como “poeta- padre de la poesía de 
la tierra”, y aduce al respecto argumentos muy atendibles. 

Entre los asedios críticos reunidos en el monográfi co se recogen 
dos que versan sobre Viento del pueblo. El de Luis Bagué Quílez, poeta 
y estudioso de la poesía contemporánea del que se conocen valiosas 
aportaciones a la bibliografía hernandiana, y que también las ha hecho 
al campo de estudio de las poéticas de compromiso de nuestro tiempo. 
Y el de Rafael Alarcón Sierra, a quien debe el hernandismo trabajos 
recientes que son de referencia, y en los que se constata su tan fi able 
práctica de realizar investigaciones consistentes en abrir ángulos 
nuevos de indagación avalados por una tenaz tarea de búsqueda de 
materiales. 

Por sus características de contenido y expresión, Viento del pueblo 
es libro que se presta a fáciles comentarios tópicos, acaso esperables en 
las décadas primeras de los estudios sobre el poeta. Pero en el presente 
ya no son de recibo planteamientos de análisis que no revisan la noción 
misma de compromiso que se utilizó en otros tiempos. Y el trabajo de 
Luis Bagué Quílez, titulado “En las manos del pueblo: el compromiso 
airado de Miguel Hernández”, responde muy bien a las exigencias de 
problematizar el pretérito concepto de compromiso. Así, por medio 
de una óptica renovada, el analista aprecia en Viento del pueblo un 
compromiso complejo en virtud del cual su autor, valiéndose de dos 
personajes que se complementan, el de poeta del pueblo, y el de poeta 
soldado, acierta a esquivar las trampas doctrinarias, logrando “elevar su 
experiencia individual en la metáfora colectiva de un país fracturado”.  

Al abrir las páginas de Viento del pueblo no deja de sorprender 
un tanto que el libro apareciese tan profusa como inteligentemente 
ilustrado. Sin embargo, este hecho se ha venido pasando por alto en 
los estudios sobre esta obra, lo que trajo consigo que nadie pusiese 
negro sobre blanco la singularidad sin parangón que suponían las ilus-
traciones que acompañaban a tantos poemas. Rafael Alarcón Sierra 
realiza, en su trabajo sobre “La relación texto-fotografía en Viento 
del pueblo, de Miguel Hernández”, un aporte de primer orden para
que el conocimiento del libro pueda conjugarse con el de las fotos que 
lo integran de modo intrínseco, comentando su función y sentido, y 
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haciendo justicia al poner nombre a la persona que debió escogerlas 
para cada lugar, al ser la encargada de la edición. Se alude a Tina 
Modotti, miliciana del 5º Regimiento, a quien habrá de recordarse 
desde ahora cuando se lean unos versos hernandianos a cuyo sentido 
contextual ella tanto contribuyó. 

La lejana y continuada dedicación de Francisco Javier Díez de 
Revenga al hernandismo es bien conocida, y del buen hacer de este 
investigador dan prueba sus trabajos varios sobre el teatro de Miguel 
Hernández, así como los que se centraron en su poesía. Autoridad 
en el estudio de los autores del 27, y muy experto en el conocimiento 
del tándem entre literatura popular y vanguardia, en su artículo 
“Vanguardia e imágenes visionarias en la poesía última de Miguel 
Hernández” muestra cómo en la poesía escrita por el oriolano en su 
etapa poética postrera, mayormente junta en el Cancionero y ro-
mancero de ausencias, concurren también plasmaciones líricas de 
marchamo popular e imágenes visionarias. Esta confl uencia no solo es 
compatible con la poética de la desnudez que defi ne la obra del poeta 
en su tramo fi nal, sino que por momentos contribuye a dotarla de más 
patetismo y tensión dramática. 

El profesor Komla Aggor, que en 1994 publicó una monografía 
sobre la presencia del eros en la obra hernandiana, ha escrito para 
este monográfi co un artículo que en gran medida reviste naturaleza 
ensayística, “Miguel Hernández and the Aesthetics of the Double”. La 
suya es una lectura tan global como atípica de la entera obra creativa 
del oriolano. Según su punto de vista interpretativo, caracterizaría 
al poeta el hecho de haberse orientado hacia una estética de la dua-
lidad que ayudó a que se sentasen las bases de una cultura literaria 
posmodernista. Y en este punto ha de puntualizarse que el concepto de 
posmodernismo empleado en su trabajo equivale al de una literatura 
ambivalente que se asienta en confi guraciones armónicas y unitarias a 
partir de contrastes. 

Geraldine C. Nichols publicó en 1978 en Boston una monografía en 
inglés sobre Miguel Hernández que, pese a las décadas transcurridas, no 
ha perdido su vigencia. Esta fi lóloga estadounidense realizó, con motivo 
del primer centenario, en 2010, del nacimiento del poeta oriolano, una 
indagación tan solvente como personalísima que había permanecido 
inédita hasta ser rescatada, con alguna que otra supresión, y con algún 
aditamento, para este monográfi co. Investigación nada corriente la 
suya, la metodología de búsqueda en ella utilizada pudiera servir como 
pauta para tareas similares aplicadas a otros autores. 
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Los datos aportados al conocimiento de la presencia de la obra de 
Miguel Hernández en USA son tan abundantes como signifi cativos y 
en ocasiones curiosos, desprendiéndose que la repercusión del poeta 
en los Estados Unidos ha sido muy notable y, aun habiendo descendido 
respecto a épocas precedentes, se mantiene en un nivel ponderada 
y relativamente alto si se considera la competencia que en ese país 
norteamericano le presentan otros renombrados escritores españoles 
del siglo XX, a la cabeza de los cuales se encuentra García Lorca. De ahí 
que el título que la profesora Geraldine C. Nichols eligiese para su texto 
resulte tan esclarecedor de la recepción hernandiana: “El relumbre de 
su sombra…” Porque es bien cierto que la resonancia del poeta en USA 
se alarga hasta el presente, y su relumbre también, lo que corroboran 
estos estudios en torno a una palabra literaria tan encarnada en sus 
vivencias que un verso suyo de la elegía a Ramón Sijé ha inspirado el 
título de este monográfi co: De mi corazón a mis asuntos. 
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Biografía, escritura

Cualquier exageración hermenéutica sobre un autor, debida a 
una fi delidad más atenida a la teoría aplicada que al objeto de su apli-
cación, corre el peligro de desembocar en errores interpretativos. En 
concreto, las interpolaciones de la biografía —y no digamos nada de las 
interpolaciones psicobiográfi cas— en el cuerpo de la exégesis literaria 
suelen ser perniciosas en sí mismas. Pero no son igual de perniciosas 
en todos los autores: la obra de algunos parece estar más protegida 
contra las intromisiones de sus avatares existenciales, como si tuviera 
una coraza contra la que estos pueden poco; en tanto que la de otros, 
entre quienes cuento a Miguel Hernández, carece de esa coraza, o esta 
es endeble y falta del necesario empaque para proteger la escritura, 
que se confunde con la vida del autor más allá de lo razonable. Es 
como si el ancestral debate entre vida y literatura se actualizara en al-
gunos autores a favor de la primera, de modo que la escritura en que 
se resuelve la vida termina engullida por el remolino de los sucesos 
que la constituyen. Precisamente la aparición de las últimas biografías 
de Miguel Hernández (Ferris 2002 y 2010; Martín 2010), al calor del 
centenario de su nacimiento, dieron actualidad a este problema, que de 
todos modos es antiguo y ha venido condicionando la ponderación de 
su obra. Por si fuera poco, no siempre los biógrafos quedan inmunes al 
remolino de las pasiones que envuelven al biografi ado, muchas de ellas 
cargadas de prejuicios ideológicos y de presuposiciones personales. Y si 
bien es verdad que una biografía proporciona ciertas claves y abre vías 
de acceso a la escritura en la medida en que contribuye al esclarecimiento 
de la sustancia autorial que está en su base, también es cierto que su 
función debe detenerse ahí: aclarar la obra, sí; pero no mediatizando 
su lectura, y mucho menos —es un caso extremo e infrecuente, pero 
con Miguel Hernández se ha producido— suplantándola.

Durante el franquismo, e incluso en los tiempos de la Transición 
y primeros años de la democracia, era lógico que la cercanía afectiva 
de los lectores, muchos de ellos concernidos también biográfi camente 
por el contexto histórico-social en que se movió el poeta, privilegiara 
una lectura constreñida por ese contexto, a veces en detrimento de los 
textos. Sin embargo, unos años después de su centenario —algunos 
frutos serios, bastantes fuegos fatuos— el peso de la biografía ha ce-
dido, y es bueno que así sea. Los lectores actuales deberán atender 
a su obra sin el socorrido andador de su vida. De ahí que hayamos 
de devolver la biografía hernandiana al lugar que le corresponde: 
importante, desde luego; pero no tanto como para sustituir la obra a la 
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que en lo sucesivo habrá que atenerse cualquier lectura. Así las cosas, y 
acotando la importancia de la biografía a sus justos términos, conviene 
no obstante medir el alcance que “esta” biografía ha podido tener en la 
construcción de la singularidad estética de Miguel Hernández.

A menudo se ha presentado al poeta como una realidad exenta, sin 
el abrigo del entorno literario. Cuando, como sucede con Hernández, 
se hace tanto hincapié en la brevedad de su vida, en las difi cultades 
para hacerse con una cultura poética, en la escasísima facilidad que 
el medio le proporcionó, en los pocos momentos de serenidad que le 
dejó su dedicación a vivir en la paz y a luchar en la guerra, y, en fi n, 
en las desgraciadas circunstancias en que fue agostándose durante 
algunos meses en la cárcel, reducido primero por los grilletes y más 
tarde también por una enfermedad que habría de ser irreversible, 
entonces es explicable que se le trate como a la fi ore del deserto 
leopardiana: una excepción, casi un milagro, en la desolación del yer-
mo. Lo cual suele traducirse en que se pretenda explicar su obra al 
margen de la tradición literaria, como correspondería a quien es lo 
que es por desarrollo orgánico de una poética inherente en un sentido 
casi biológico. Sin embargo, la correcta ponderación de su poesía 
exige radicarlo en la cadena de la tradición; y hacerlo, además, en la 
intersección con los poetas que compartieron con él espacio histórico 
y circunstancias contextuales: los inmediatamente antecedentes (de 
los románticos tardíos a los tardomodernistas), los poetas de los años 
de las vanguardias, y, en su zona fi nal, los autores que comenzaron a 
despuntar en plena guerra.

Lo primero, la relación con sus orígenes literarios, nunca lo cues-
tionó personalmente Hernández, quizá porque a sus antecesores no los 
consideraba oponentes, sino conformantes de esa saga de la tradición a 
la que pretendía incorporarse como uno más de pleno derecho. Otra cosa 
es lo que sintió con sus coetáneos, a quienes consideró o bien modelos 
susceptibles de imitación, o bien rivales, si no ambas cosas a un tiempo: 
incluso en los momentos de formación tuvo muy claro que su puesto 
en el Parnaso debía lograrse en el contraste, incluso en la pugna, con 
los poetas de su tiempo. Así lo expresa, tan cruda e impertinentemente 
como en él suele ser habitual cuando trata de recabar su sitio, en la 
carta a Lorca de 10 de abril de 1933, en la que le ruega, o más bien le 
exige, que se le preste atención a su recién salido Perito en lunas, al-
gunas de cuyas octavas había leído ante el granadino en el domicilio 
murciano de Raimundo de los Reyes, adonde acudió para ocuparse 
de detalles de la impresión. En esa carta alude con sufi ciencia enojosa 
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a la especifi cidad de su escritura, “de formas resucitadas, renovadas” 
frente a la de “casi todos los poetas consagrados, a los que si se les 
quitara la fi rma se les confundiría la voz” (2010, II, 1506). Como se 
aprecia, su actitud obsequiosa y admirativa con los del 27 no le impidió 
lanzarles esa patada en cuanto se sintió preterido por el hecho de que 
la aparición de Perito..., todavía muy reciente, no había logrado que el 
sol se detuviera, como le pedía Espronceda en su celebrado himno.

A la luz de esas y otras palabras semejantes que no traemos aquí a 
colación, Hernández entendía que la genialidad de un poeta, en rela-
ción con la tradición en que se inserta, consistía en fi ltrar aquello 
que toma prestado y personalizarlo, para eludir la desvitalización ex-
presiva; y en lo referente a los coetáneos que comparten escenario con 
él, en mostrar las esquinas de la personalidad propia, tanto más propia 
cuanto menos solapable con los restantes autores.

La idea es antigua, y había sido explotada por los románticos, para 
quienes a los verdaderamente personales cabe exigirles una lectura 
rupturista o muy fi ltrada de la tradición, así como una distancia de 
los contemporáneos que permita el discernimiento de lo individual. 
Así las cosas, Miguel Hernández tenía difícil la tarea de ocultar las 
infl uencias, por lo acotado de estas: si quienes beben de múltiples 
fuentes, pues así se lo ha permitido su amplia formación estética y 
sus cuantiosas lecturas, pueden ocultar fácilmente la procedencia de 
sus rasgos dada la confusión favorecida por la abundancia, quienes, 
como Miguel Hernández, tienen lecturas tan limitadas y reconocibles, 
facilitan mucho la detección de las marcas de sus antecesores.

Lo anterior, por lo que respecta a su inserción en la saga de la 
tradición, cuestión a la que luego volveremos. Por lo se refi ere a sus 
relaciones con los coetáneos, hay algunas circunstancias de su biografía 
que determinan su despliegue estético. Me refi ero a su nacimiento 
una década larga después de los poetas centrales del 27. Téngase en 
cuenta que, a la hora de establecerse en el panorama literario de los 
años treinta, su voluntad fue siempre la de asimilarse a los del 27, a 
pesar de que su generación histórica no es esa, sino la de los llamados 
“poetas del 36”, el grupo de Rosales-Panero. La razón por la que se 
sintió atraído por el 27 tiene que ver, por un lado, con lo que en el 
imaginario del joven de Orihuela supusieron esos autores como es-
tandartes de la renovación frente a quienes, a sus ojos de poeta pro-
vinciano, constituían aún los nombres canónicos y anquilosados de su 
tiempo; y, por otro lado, porque en Hernández siempre fue muy im-
portante el triunfo socioliterario (que en su caso pasaba inicialmente 
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por la poesía, y pronto por lo haría por el teatro, mucho más apto como 
género para lograr el éxito popular; aunque antes de su muerte tenía 
proyectos de escorarse hacia el cine): en ese sentido, siempre consideró 
a Lorca, bandera del 27, un espejo en que mirarse por su capacidad de 
conquistar al “público” —y no solo a los lectores— sin renunciar a la 
innovación estética que Hernández sabía absolutamente justipreciar. 
Esta conexión afectiva con el 27 lo conduciría a su ubicación estética 
dentro de los usos poéticos más frecuentados pronto por los autores de 
ese grupo.

La majada y la Arcadia

Aunque otra cosa podamos pensar algunas veces, en literatura la 
juventud suele estar más cerca del gregarismo que la madurez. El poeta 
joven tiene muchas probabilidades de aparecer como un compendio de 
lecturas bajo las que respira con difi cultad su personalidad, que solo 
cuando esas infl uencias se han apaciguado o han sido personalizadas 
adquiere su mayor relevancia. Esto es así en el caso de Hernández, cuya 
relación de lecturas conocemos muy bien: poetas tardorrománticos y 
realistas, lírica moralizante para andar por casa (Campoamor, al que 
no muy tarde consideraría referencia del retraso estético y el vuelo 
ramplón de sus paisanos, cuando se sintió incomprendido tras publicar 
su primer libro), derivas de poesía modernista (a menudo solapada 
con la progresión esencialista de Juan Ramón)... Esto sin contar con la 
poesía francesa moderna, la única no española a la que pudo Hernández 
acercarse con pretensión de apropiarse de ella mediante esforzados 
trabajos de traducción: Valéry, Mallarmé, Cocteau, Apollinaire, 
Romains. Me limito a señalar lo que pudo recibir de la tradición 
inmediata en sus inicios como escritor, al margen de los autores clá-
sicos —del Siglo de Oro español; mucho menos profundamente de los 
grecolatinos— que le fueron llegando a través de los libros y los con-
sejos que le proporcionaba, unos y otros, el canónigo de la catedral de 
Orihuela y vicario general de la diócesis don Luis Almarcha.

Fue Almarcha quien actuó como padrino literario de su estreno, 
el 13 de enero de 1930 —con un poema fi rmado el 30 de diciembre 
de 1929—, en el semanario El Pueblo de Orihuela, órgano del Círculo 
Católico Obrero, que dependía ideológicamente y también en lo eco-
nómico del canónigo Almarcha (Esteve 2010, 206). El poema se titula-
ba “Pastoril”, y había sido compuesto “[e]n la huerta”, según hace 
constar al fi nal de su escrito. El día en que lo fi rmó, Carlos Fenoll daba 
a conocer en las páginas de la misma publicación “La sonata pastoril”, 
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dedicada a Hernández. El hecho de que los dos amigos utilizaran la 
temática pastoral para conversar poéticamente, más en la línea aldea-
na de Vicente Medina o de Gabriel y Galán que en la bucólica de Sanna-
zaro o de cualquiera de sus imitadores de tendencia neoplatónica en 
España, manifi esta una elección tan vital como literaria. Su conexión con 
Vicente Medina explica, por lo demás, que el segundo poema publicado 
allí (27 de enero de 1930), titulado “¡En mi barraquica!”, utilizara la 
variante dialectal murciana (panocho), que le da una formulación 
lingüística plenamente rural al mundo campesino e ideológicamente 
apegado al conservadurismo de sus modelos regionales.

El ruralismo pastoril no constituía una excepción ni era una cir-
cunstancia debida a la orientación de la revista. Por el contrario, 
conforma un ámbito temático e ideológico en el que se reconoce y 
que despliega en sus colaboraciones en prensa ese año de su estreno 
literario: además de en la citada publicación, en otras como Volun-
tad, Actualidad, Destellos... Ramón Sijé, que ya estaba involucrado 
en Voluntad —junto a varios condiscípulos del Colegio de Santo Do-
mingo—, lo estuvo más intensamente en Destellos, donde Miguel Her-
nández no fue solo un colaborador ocasional, sino que se implicó junto 
al amigo en el asentamiento de la revista.

Uno de los tópicos que más han afectado a Hernández ha sido el 
de su consideración de “poeta pastor”; pero es lo cierto que, desde los 
primeros compases, él mismo cultiva la imagen de pastor que roba 
a su principal dedicación el tiempo que dedica a la escritura. El 5 de 
junio de 1930 publicó en Actualidad una “Ofrenda” al doctor José 
María Ballesteros, cronista honorario de Orihuela, en cuya dedicatoria 
se muestra como “inculto pastor”; y es el propio cronista el que, de 
una revista a otra, ahora en Voluntad, diez días más tarde presenta 
al poeta casi neófi to bajo el marbete de “Poetas pastores”. De manera 
que el estereotipo de “pastor” literario no era algo que sobreviniera a 
raíz de su primera estancia madrileña, donde es claro que el entorno 
urbano contribuyó a darle relieve, ni que otros se lo adosaran contra su 
voluntad o al margen de ella; sino que ya en su ciudad de nacimiento 
quiso Hernández cultivar esa estampa, sin duda inducido por el peso 
del topos pastoril, que le permitía mantener una congruencia entre los 
formantes biográfi cos y literarios de su personalidad. Este jovencísimo 
“poeta pastor” oriolano decidió presentarse también de ese modo en 
Madrid, allí donde el contraste entre él y la sociedad a la que se dirigía 
era más acusado: antes de que lo singularizaran sus versos, pretendió 
que lo hiciera su actitud.
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Así pues, el cultivo de la presencia pastoril en cuanto realidad 
icónico-simbólica responde a un empeño autoafi rmativo claramente 
asentado en el joven, que habría de mantenerse en los sucesivos 
asaltos a la gloria madrileña. Y así como Lorca pretendió —a menudo 
sin éxito— que el “gitanismo” no fuera más que un tema de su poesía, 
la condición pastoril de Hernández fue asumida por él no solo con 
naturalidad, sino con determinación. Sirva de ejemplo la carta que 
remite a Juan Ramón Jiménez (1 de noviembre de 1931), donde, 
aunque dice odiar la pobreza en que había nacido, alardea de su ofi cio 
de pastor, propio “de dioses paganos y héroes bíblicos” (Hernández, 
2010, II, 1489), en un estilo en el que la obsequiosidad llega a parecer 
interesado servilismo, y donde resulta llamativo el esfuerzo por con-
seguir una prosa literaria, en realidad empingorotada y melosa, con 
la que impresionar al moguereño: “En los prados por que yerro con 
el cabrío ostenta natura su mayor grado de belleza y pompa; muchas 
fl ores, muchos ruiseñores y verdores, mucho cielo y muy azul, algunas 
majestuosas montañas y unas colinas y lomas tras las cuales rueda 
la gran era del Mediterranáneo” (2010, II, 1489). Añádase a lo dicho 
la entrevista que le hace Giménez Caballero en La Gaceta Literaria 
(15 de enero de 1932), en que el heteróclito Gecé extrema el contraste 
entre los receptores y el “poeta pastor” del que se vale para un ejercicio 
en el que puede más la zumba del entrevistador que el afán de darlo 
a conocer. Claro que, ni siquiera un mes antes, el 19 de diciembre de 
1931, el provinciano perdido en Madrid se dirige a Giménez Caballero, 
en línea con lo que sería habitual en él, casi “amenazando” con volver 
a Oleza si no se le resuelve la papeleta laboral y económica, para lo 
que requiere su ayuda; y trata de achacar el estilo directo de la carta 
a la vida que ha tenido que llevar desde la niñez, “yendo con cabras u 
ovejas, y no tratando más que con ellas” (2010, II, 1492).

El hecho de que quienes realmente lo quieren ayudar incidan en 
esa circunstancia, asumiéndola, evidencia el éxito de Hernández al 
presentarse como pastor profesional en su asalto al Olimpo; y por 
eso Francisco Martínez Corbalán lo llama, en la madrileña Estampa, 
“cabrero poeta”. Parece que el joven ha entrevisto en ello un modo de 
abrir la valva de la sociedad poética, compaginando, más intuitiva que 
refl exivamente, su estampa de poeta rústico y labrado a sí mismo con 
la propia de un arquetipo bucólico, aunque el pastor resultante está 
sin desbastar, pues es más de majada y zurrón, como los de Gabriel y 
Galán, que de caramillo y Arcadia, como los teocriteos.
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Lo fundamental es que, a partir de su salida a la plaza literaria, 
local en primera instancia y madrileña y nacional más tarde, Miguel 
Hernández se fue construyendo un personaje relacionado con el 
universo rural “naturalista”, y luego tendente a lo pastoril eclógico, 
en que se reconocía y se sintió reconocido. Y aunque la materia pas-
toral sea común a ambos extremos, lo cierto es que pocas cosas más 
hay compartidas. Así, puede considerarse que el tránsito que vive el 
poeta entre ese momento de su nacimiento público y 1935, y que va 
en dirección de lo rústico a lo eglógico —aunque, como luego diré, 
sin terminar de desembocar ahí—, supone una deriva de un mundo 
misoneísta y reaccionario a otro en el que el artifi cio pastoril le da 
ocasión de integrar en él nuevos valores.

En ese punto de partida se asienta la encrucijada moral entre 
corte y aldea, ciudad y campo. De más está decir, por los precedentes 
literarios y morales tan conocidos —desde fray Antonio de Guevara, y 
aun más atrás—, que la ciudad consta poéticamente como la desviación 
del mundo de la naturaleza, la primacía de lo novedoso y artifi cial, el 
ámbito de todos los vicios. Así se percibe en uno de los poemas más 
conocidos de esta índole, y también más esquemáticos desde el punto 
de vista moral: “El silbo de afi rmación en la aldea” (2010, I, 300-305). 
Por doquier se manifi esta una actitud tradicionalista y una concepción 
de la ciudad caracterizada por la ausencia de Dios, los ruidos, la tea-
tralidad, la confusión y el mal, a veces con una carga de negrura que 
en su confi guración poética resulta incluso grotesca. La composición, 
de hecho, es un poema contrafuturista, con la reprobación de la 
electricidad, los rascacielos, los ascensores, el metro, y el cruce de 
las naturales disposiciones de los habitantes del mundo: “Huele el 
macho a jazmines,/ y menos lo que es todo parece/ la hembra oliendo 
a cuadra y podredumbre” (2010, I, 302). Al cabo, la conjunción de los 
componentes de una tradición que va de las serranas a los rústicos de 
Juan del Enzina, y desde allí al ruralismo decimonónico que penetra 
en el siglo XX, conforma una disposición moral en que la tierra queda 
identifi cada con la virtud, y la megalópolis con la depravación, en una 
dicotomía valorativa maniquea y doctrinal.

Parecería lógico pensar que el tránsito de lo uno a lo otro está 
regido exclusivamente por el paso del tiempo y la maduración per-
sonal; pero, siendo en gran parte así, ese no es el único motivo. Aun-
que ello pueda representar una fi sura en la compacidad moral del poeta 
a la que algunos supeditan la interpretación de su obra, resulta evi-
dente que sus inclinaciones ideológicas tienen también un poderoso 
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componente de ocasionalidad, dependiendo del lugar donde fueran a 
ser publicados sus escritos o del presunto talante de los receptores. 
Así, los textos que destina a la revista oriolana El Gallo Crisis, por 
ejemplo, adoptan una entonación ad hoc, que difi ere de la de otros 
de la misma época, o incluso anteriores, que buscaban acomodo en 
revistas madrileñas donde el catolicismo integrista de sus amigos de 
Orihuela era generalmente repudiado. En los años de su aprendizaje y 
hasta 1935, en fi n, el poeta provinciano trataba de adecuar la lección a 
los lectores, pues su ideología estaba, como su poética, en proceso de 
constitución, y en la disposición fi nal le afectaban directrices marcadas 
—no solo, pero también— por el contexto y la oportunidad.

A medida que el poeta iba encontrando su voz, ya bastante afi nada 
en El silbo vulnerado, el universo rústico de los comienzos, lastrado 
por el doctrinarismo reaccionario y por una presentación estética an-
ticuada, fue siendo sustituido no tanto por el bucolismo teocriteo o 
sannazariano al que apuntaba, a través de los intérpretes españoles a 
los que él conocía mejor, cuanto por una sencillez geórgica propia de 
un mundo elemental y colmado de espíritu. Creo que en ese estadio 
debió de infl uir mucho Gabriel Miró, un escritor de su predilección, 
cuyo sentido de la naturaleza estaba impregnado de un hilozoísmo 
sin el que nos resulta difícil entender su obra; y, mucho más atrás, 
Garcilaso de la Vega.

Es cierto que la infl uencia de Garcilaso en la poesía española se 
hizo notar, sobre todo, en los primeros años de la posguerra, dado que 
su exaltación en 1936, con motivo del cuarto centenario de su muerte, 
se vio interrumpida por la guerra. Aun así determinadas orientaciones 
formales y temáticas de la poesía hacia 1935 o 1936 —sonetos y so-
netarios de García Lorca, Germán Bleiberg, Miguel Hernández— tienen 
que ver con esa presencia, que si formalmente se encontraba cerca del 
clasicismo garcilasiano, en la entonación sentimental estaba regida por 
una lectura “romántica” de Garcilaso. Tanto ese infl ujo como el de la 
Segunda antolojía juanramoniana a la que él mismo alude en su carta 
citada a Juan Ramón Jiménez contribuyeron a eliminar obstáculos 
y a hacer más fl uida la evolución natural del Hernández arriscado y 
primerizo, lo que permitió que operaran fructíferamente sobre él otros 
poetas y otras estéticas.

Un yo subsumido en la colectividad

Las infl uencias que se cruzaron en Hernández cuando tenía ya la for-
mación sufi ciente como para absorber unas y desestimar otras, y para 
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fi ltrar las asumidas de manera que enriquecieran pero no anularan su 
voz personal, fueron de muy variado signo hacia 1934 y 1935. Hay dos 
polos que lo estimulan encontradamente, y de cuyas fricciones surge el 
poeta de la madurez (si es que no resulta excesivo hablar de madurez 
en alguien que murió a los treinta y un años).

Por un lado, el relativo al formalismo clasicista al que ya me he 
referido, que le llegó a través de las lecturas proporcionadas por su 
mentor Almarcha, del ejemplo de Garcilaso y de los autores del Siglo de 
Oro en general, descendientes todos, de un modo u otro, del princeps 
poetarum toledano. Aunque para varios poetas de la época el soneto 
fue una vía purgativa donde ejercitarse en la métrica y en los artifi cios 
retóricos, la fi ebre sonetil de Hernández no es principalmente fruto de 
ese afán “gimnástico”, sino sobre todo eco de una sensibilidad que ve 
en Garcilaso al poeta romántico avant la lettre, que por vez primera 
plantea la dilaceración entre la creación y la vida (muy lejos de lo que, 
andando unos años, se entendería como “garcilasismo”: un clasicismo 
tan perfecto formalmente como plastifi cado e inodoro). A esa infl uencia 
se debe el freno a su tendencia al desbordamiento expresivo.

Por el otro lado, e incentivando esta tendencia al desbordamiento, 
le infl uyen sobremanera diversos autores vivos a los que conoció por 
entonces. Aquí tiene lugar de privilegio Neruda con Segunda Residen-
cia (1935), obra que le produjo tal conmoción que le llevó a comentarla, 
con un apasionamiento desmedido y falto de pauta crítica, en los fo-
lletones de El Sol (2 de enero de 1936). En la misma línea, con fuerte 
vertebración surrealista, cabe hablar de su protector Vicente Aleixandre, 
cuyos Espadas como labios (1932) y La destrucción o el amor (1935) le 
proporcionaron la llave del decir irracional.

Aunque parece que lo normal es que en cada una de sus obras 
preponderara una u otra tendencia —la clasicista y pautada, la irra-
cionalista y verbosa—, sin embargo es habitual que aspectos de am-
bas coincidan en el mismo libro o en los poemas de la misma época 
cuando estos no se reúnen en libro. Un ejemplo lo marca El rayo que 
no cesa (1936), cancionero amoroso que obedece a pautas métricas 
“garcilasistas”; pero que adopta una retórica escorada hacia el pate-
tismo y lejos de la mesura clásica, y que en algún caso, como la “Elegía” a 
Ramón Sijé, parecía anticipar la exasperación de la poesía tremendista 
y existencial frecuente a partir de Hijos de la ira (1944), en un tiempo 
que no sería ya el suyo.

Pero retrocedamos hasta el primer libro de Hernández. Cuando 
publicó Perito en lunas, a comienzos de 1933, varios autores a los 
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que pretendía emular entendieron que era una obra que estaba ya a 
la penúltima, en cuanto remedo de los, a su vez, remedos gongorinos 
efectuados por Rafael Alberti (Cal y canto, 1929) y Gerardo Diego 
(Fábula de Equis y Zeda, 1932), y efecto de la fi ebre culturalista exa-
cerbada a raíz del tricentenario de Góngora y en la que sí se había 
involucrado ya a toro pasado. Pero esta forma de ver las cosas precisa 
de una matización importante. Las fotografías estrófi cas del libro, en 
rigurosas octavas reales, se disponían a modo de acertijos bajo cuya 
red metafórica se ocultaba la respuesta. En realidad, y sin negar la 
presencia de Góngora al fondo, parece más apropiado vincular este 
ejercicio a las corrientes conceptistas áureas, tanto italianas como 
españolas, que habían dado curso a una literatura emblemática, con 
jeroglifos y aforismos lapidarios acompañados o no de imágenes 
(Alciato, Trattati degli emblemi; Alonso de Ledesma, Epigramas y 
hieroglyphicos). En los años de formación de Hernández, esa corriente 
tenía representación en literatura de máximas, lápidas, aforismos y 
apotegmas, como la de José Bergamín (y, en clave más humorística y 
volatinera, Ramón Gómez de la Serna).

Si hay algo particularmente relevante en el libro, junto a su alam-
bicamiento retórico (¿culterano?) y su aire de charada (claramente 
conceptista), es el proceso de erradicación del yo que implica la ob-
turación de la subjetivación romántica. Miguel Hernández usa los 
procedimientos crípticos y los recursos emblemáticos como un juego 
intelectual y tropológico que está en las antípodas de los derrama-
mientos pasionales y patéticos. Y así como Aleixandre o Neruda no 
tardarían en llevarlo por los derroteros de la verbosidad irracionalista 
y el despliegue imaginativo, ahora el que le enseña las artes de la cons-
tricción métrica y de la depuración poética es Jorge Guillén, cuyas oc-
tavas había imitado severamente (en este caso como ejercicio formal, 
mucho más de lo que lo haría con el Garcilaso sonetista). Y aquí se 
produce la paradoja de que un autor alejado de él como Guillén —no en 
su plétora hímnica, que comparte con Hernández, pero sí en su asepsia 
purista y cristalina, que no comparte en absoluto— es acaso el más útil 
por cuanto contrarresta su efusividad a veces desmesurada y le obliga 
a su canalización creativa.

El resultado de esta maceración expresiva, con las decantaciones a 
que lo empujan unas y otras infl uencias, es un libro que tiene caracteres 
vanguardistas, señalados y estudiados abundantemente, y en el que 
aprendió a domeñar las extraversiones del yo, a someter a formulación 
lapidaria el referencialismo anecdótico, a taponar la difusión patética 
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de su voz y, en fi n, a ordenar la red imaginística de que hace gala, 
de manera que la exuberancia metafórica no se tradujera en la selva 
selvaggia de la gratuidad discursiva.

Junto a la oposición entre su inclinación al desbordamiento y los 
ejercicios de concisión y de asepsia, hay otra oposición entre términos 
cuya tensión resulta muy rentable: se trata de la existente entre ento-
nación íntima y entonación coral. En general, dicha tensión puede 
resolverse alternativamente en uno u otro sentido, dependiendo de los 
rasgos temáticos del poema o conjunto de poemas que conformen un 
determinado libro. Sin embargo, hay situaciones, como la de la guerra 
civil, que colocan a los autores ante el requerimiento circunstancial 
de poner la voz al servicio de una causa ideológica que atiende casi 
necesariamente a un receptor coral (los poemas de motivo bélico 
estaban pensados muchas veces para la recitación pública, de donde de-
riva la aludida entonación coral y, contrapuestamente, el alejamiento 
de la dicción intimista).

En este trance casi nadie salió indemne: los que cumplieron con lo 
que entendían que era una obligación moral lo hicieron comúnmente 
con grave detrimento de la calidad de los poemas. Pocos autores, entre 
ellos el peruano César Vallejo —el autor de España, aparta de mí este 
cáliz— y el Miguel Hernández de El hombre acecha, consiguieron ha-
cer de la guerra sustancia poética viva. En los dos hay una síntesis de 
intimidad personal y voluntad colectiva; sin contar con que ambos 
volúmenes vivieron una similar desventura editorial: uno y otro, im-
presos en la abadía de Montserrat el de Vallejo y en Valencia el de Her-
nández, vieron cercenada su difusión —la verdadera “publicación”— 
debido al avance de las tropas del general Franco, en el principio del 
fi n de la guerra. En todo caso, El hombre acecha se aproximaba a una 
poesía medular que continuaría, intensifi cando esa su medularidad, en 
los poemas terminales del periodo carcelario; en este sentido disiente 
de la poesía anterior, también de guerra, de Viento del pueblo (1937), 
cuya exaltación revolucionaria se objetivaba y hasta “cosifi caba” en 
los utensilios de labor convertidos en armas de combate, elementos 
de una estética proletarizante que tomó de las proclamas futuristas su 
violencia elocutiva como ariete contra el orden burgués.

Miguel Hernández no abandonaba la llamada rural de sus orígenes, 
pero la dejaba de entender como conexión con una serie de valores 
reaccionarios, hermanados a la idolatría del pasado, y la acompañaba 
ocasionalmente de una apuesta por los valores de la modernópolis 
(Gabriel y Galán) en cuanto icono de la ideología revolucionaria 
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(Cano Ballesta, 1999, 297 ss.). Salvo casos cuya singularidad debe 
ser destacada —por ejemplo, Giménez Caballero—, los totalitarismos 
españoles de derechas no pudieron identifi carse, como sí lo hicieron 
en otros lugares, con la vanguardia, la megalópolis, la fi ebre futurista; 
y ello porque el peculiar “fascismo” español tuvo, frente al italiano, una 
fortísima vascularización católica, lo que inmediatamente supuso su 
desconexión de las cosmovisiones tecnolátricas que acompañaron el 
viaje del futurismo italiano, por ejemplo. Al contrario que estos, en 
España predominó una visión idílica de la sociedad ruralista, tal que si 
se propusieran, frente a los valores mercantiles contra los que habían 
reaccionado los movimientos pasatistas y espiritualistas románticos y 
posrománticos —nazarenos alemanes, prerrafaelitas ingleses—, los 
propios de una sociedad estamental anclada en sus categorías estables. 
El caso de Miguel Hernández, en quien terminaron confl uyendo sus 
orígenes ruralistas, sublimados en el locus paradisiaco, con las pro-
puestas socializadoras y revolucionarias en las que tanto incidirían sus 
amigos “madrileños”, no es excepcional: considérese la vigencia que 
tuvo en el siglo XIX la religión de la naturaleza tal como la sostenían 
diversas propuestas; así las de fourieristas e icarianos, que se vincula-
ban al socialismo utópico y cerraban el círculo vicioso de un progreso 
que remitía al illud tempus de una felicidad original.

Alguien podría considerar que el fetichismo cubofuturista de Vien-
to del pueblo supone una ruptura radical no solo en lo ideológico, sino 
también en lo imaginístico, con el poeta germinal del primer libro; 
pero, más allá de las incitaciones revolucionarias de uno frente a los 
arrastres ruralistas del otro, los martillos, dentaduras, herrerías, cu-
chillas, carbones o herrumbrosas lanzas de Viento del pueblo se hallan 
constituidos en museo en cuyos anaqueles contrapuestos están los ele-
mentos correlativos de Perito: dátiles y acequias, surcos y azahares, 
sandías, palmeras, lunas, pozos, higos.

Cuando el medio mundo de los azahares se complementa con el otro 
medio de las herrerías, el de lo rural con el de lo fabril, el de la conexión 
con lo telúrico-natural con el de la vinculación con lo histórico-social, 
el poeta está ya en el centro de su precocísima madurez. Integradas 
plenamente las lecturas de su formación, la poética hernandiana se 
encontraba en el punto de producir su gran obra. No quiero detenerme 
ahora en los poemas del ciclo carcelario, cuyo zumo está destilado en 
el póstumo Cancionero y romancero de ausencias. Mucho de lo que, 
leído una vez y otra, continúa conmoviendo hoy tanto como conmovió 
en su día, se debe al carácter integrador entre hemisferios ideológicos y 
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estéticos al que coadyuvó su fugaz biografía: de los orígenes quedaban 
la sustancia primigenia y la pureza en la formulación, pero no la asep-
sia sentimental; de su etapa de El rayo que no cesa permanecían 
el arrebato y la exuberancia del corazón, pero no los grumos de un 
patetismo a veces gesticulante; de los poemas de la guerra se mantenía 
la determinación fraternal, pero habían decaído la catequística ideo-
lógica, el dogmatismo doctrinario, la incitación al odio.

Coda

A menudo se ha expresado el asombro ante la conformación es-
tética de Miguel Hernández, quien desde unos inicios tan precarios y 
en tan corto periodo temporal pudo alcanzar esa sazón de los grandes 
poetas. Y en alguna ocasión se ha señalado la suma de circunstancias 
que, en su conjunto, hacen casi inexplicable el resultado: sustancial 
autodidactismo, participación activa en el frente, cárcel, enfermedad, 
muerte temprana. Los poco más de diez años de escritura, desde sus 
balbuceos pastoriles en El Pueblo de Orihuela a los poemas conclusi-
vos del Cancionero, no contaron con el benefi cio de la calma en nin-
gún momento, y estuvieron zarandeados por el tráfago del mundo 
en su peor versión. Y ello (y a pesar de ello) se tradujo en una obra 
de una relevancia estética extraordinaria. No incluyo la totalidad de 
cuanto escribió: algunos poemas están concebidos como ejercicio de 
aprendizaje, otros van lastrados por una carga ideológica o sentimental 
insufi cientemente metabolizada, y sus composiciones de guerra, entre 
las que desde luego excluyo las excelentes de El hombre acecha, no 
siempre trascienden la circunstancialidad a que se debió su nacimiento. 
Así las cosas, sin embargo el conjunto, contemplado desde arriba, es de 
una claridad calcinadora.

Por un ejercicio de voluntarismo y determinación, él quiso formar 
parte de la sarta de grandes poetas del 27, no desdeñoso, pero sí de-
sentendido, de coetáneos estrictos suyos que forman el mantillo en que 
hubiera debido crecer como poeta si las circunstancias hubieran sido 
otras. No lo fueron. De casi todos los grandes autores del 27 toma algo 
sustantivo, o con casi todos concuerda en algo sustantivo (pero no de 
todos o no con todos: con Cernuda no hay coincidencias importantes). 
Al cabo, si en sus inicios iba a la zaga de aquellos poetas admirados, ya 
en los años de la guerra alcanza el ritmo de los mejores, y a su término 
su voz va de vuelo, singular y distinta.

Hasta tal punto había alcanzado, en esa fase conclusiva, la síntesis 
entre la pureza (pero no la asepsia) y el calor humano (pero no el 
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patetismo invocativo), que tengo para mí que el trayecto íntimamente 
congruente en que se dispone su poesía estaba ya completado crea-
tivamente cuando murió; y no ignoro que la rapidez de la evolución 
favorece solapamientos temporales entre estéticas dispares, y eli-
siones y saltos diacrónicos entre estéticas sucesivas, lo que difi culta 
una ponderación compendiosa de su obra. (Esto no sucede así en el 
teatro: ahí la muerte nos privó de unos frutos que solo se anunciaban 
promisoriamente en la obra que conocemos). En el territorio de la 
lírica, en fi n, Miguel Hernández había dicho la última palabra: esa 
palabra abisal desde la que las banalidades y nonadas argumentales 
del mundo quedaban desleídas en el espíritu de la gran poesía.

Obras citadas

Alemany, Carmen (ed.). Miguel Hernández. Alicante: Fundación Cul-
tural Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1992.

Blum, Cinzia Sartini. The other Modernis. Berkeley / Los Ángeles / 
Londres: U of California P, 1996.

Cano Ballesta, Juan. La poesía de Miguel Hernández. Madrid: Gredos, 
1971.

Cano Ballesta, Juan. Literatura y tecnología. Las letras españolas 
ante la revolución industrial (1890-1940). Valencia: Pre-Textos, 
1999.

Esteve Ramírez, Francisco. “Miguel Hernández en la prensa alicanti-
na”. Canelobre 56 (2010): 204-19.

Ferris, José Luis (2002). Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muer-
te de un poeta. Madrid: Temas de Hoy, 2010.

Hernández, Miguel. Obra completa I. Poesía. Prosas. Madrid: Espasa, 
2010.

---. Obra completa II. Teatro. Correspondencia. Madrid: Espasa, 
2010.

Martín, Eutimio. El ofi cio de poeta. Miguel Hernández. Madrid: Agui-
lar, 2010.

 

 





Perito en lunas: 
exhibicionismo de arte puro y demodé

JESUCRISTO RIQUELME

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
(VALENCIA, ESPAÑA)

Recibido: 6 de agosto de 2015                                                            Aceptado: 5 de octubre de 2015

Abstract: Perito en lunas has seldom been analyzed beyond trite labels: 
neogongorism, incomprehensible riddles and puzzles… In this article we inquire 
into the most modern aesthetic appropriations which Miguel Hernández wanted to 
put into practice in his fi rst work, imbued by pure poetry and the Art Nouveau, as 
novelties of the European avant-garde. We deepen in the meaning and each poem 
is interpreted, and its ensemble, as a manifestation of the poetic art which hopes 
to praise the author’s work, an author who is discerned as a fable: Hernández is 
shown as an intelligent, occult and original artisan, metamorphosed in his poems of 
dehumanized appearance.
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Perito en lunas fue el primer poemario publicado por Miguel Her-
nández, elaborado tras su primera estancia en Madrid (1932). Junto 
a la atmósfera neogongorina, el poeta lleva a sus versos el infl ujo teó-
rico de Ramón Sijé (Orihuela, 1913-1935) sobre la poesía pura y el 
Arte Nuevo. El precoz Sijé, tres años más joven que Hernández, es el 
guía que infunde a Hernández los conocimientos básicos para que lea, 
profundice y escriba sustentándose en los nuevos cánones que imperan 
en la república de las letras españolas y europeas —que, en la época, 
es tanto como decir francesas—: lo comprobamos en el heraldo que 
preside a modo de prólogo Perito en lunas; en su cuarto párrafo, Sijé 
hace saber —cual bando o aval— que el autor no es ningún jovencito 
sin experiencia ni un poetico local. (Vid. Torregrosa y Abad, 2014).

Hernández quiere dejar constancia de que domina una técnica 
moderna, más allá de emulaciones barrocas. En las 42 octavas reales 
de Perito en lunas sostiene, entre júbilo y agonía, el clamor de “Me 
he creído ser poeta” (Hernández, 1992, 214) que había confesado des-
carada y abiertamente “A todos los oriolanos” en 1930. 

Nuestro joven poeta es un ávido y sagaz lector: absorbe reglas 
y ejemplos de las estéticas imperantes. Lejos del trasnochado ro-
manticismo y del decadente realismo, desea experimentar un cambio 
a la moda, probar con lo que está en boga y arriesgar de modo per-
sonalísimo: Perito en lunas es la particular contribución de Miguel 
Hernández a la poesía pura, “a pesar de su aire falso a Góngora”, según 
declara el oriolano a Federico García Lorca en carta del 10 de abril de 
1933, donde también confi esa el principio de su decepción por no ser 
comprendido: “...aquí, en mi pueblo —¡pueblo mío!—, donde el que me 
gritaba: ‘Yo te he comprado un libro creyéndolo bueno y me has dado 
arpillera, yo he leído a Campoamor...’ —¡Ea!, decía yo...” (Hernández, 
1992, 2307). 

 Las reseñas en la prensa no son ni numerosas ni ensalzadoras 
(Vid. Carnero, 2010b). La destreza del poeta en su labor de miniatura 
lírico-geométrica no se comprende: la ardua empresa de su taracea 
poética cosecha silencio. Lorca lo alienta y responde a su carta an-
terior: “Los libros de versos caminan muy lentamente” (Zardoya, 1995, 
16, nota 40). Y es que el granadino tampoco comprendió nada: el 
ejemplar de Perito en lunas que tenía el vate de Poeta en Nueva York 
en su biblioteca particular quedó intonso: según Manuel Fernández-
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Montesinos García, éste sólo lo desbarbó hasta la página 16, es decir, 
con suma probabilidad sólo resistió hasta la octava VIII.1 

Aunque el refl ejo poético de la luna lo ilumina, Hernández es 
consciente de que está en el pozo aún, “abismo del que sabe que no 
es fácil salir airoso” (Gómez Vera, 2008). Intenta prosperar como un 
escoliasta poeta de la elaboración lírica, concebida como exaltación del 
gozo después del martirologio del escritor, o sea, después de un penoso 
ejercicio creativo. Hernández había leído el poema “Narcisse parle”, de 
Paul Valéry: 

¡Ô frères! tristes lys, je languis de beauté
... 
la lune perfi de élève son miroir 
jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. 
... 
¡Hélas! ¡L’image est
vaine et les pleurs éternels!2

A pesar de ese desconsuelo, el osado y desconocido poeta de Ori-
huela, que quiere emerger del pozo en que se halla, anhela hacer bri-
llar las cosas en la oscuridad, y para ello sigue a su modelo francés 
en “Le rameur”, citado en la primera octava de Perito en lunas: “Je 
m’enfonce au mépris de tant d’azur oiseux”.3 La oscuridad del creador 
novel y desconocido y la luz de la belleza y el éxito se funden en las 
ansias del poeta virginal: y nos ofrece dinámicas imágenes (cohete que 
expande su fulgor o agua que sale del pozo cantando). Al Hernández de 
Perito en lunas le interesa el poeta-creador (el “Yo: Dios” de la octava 
IX). Se impone la poesía de la razón a la del sentimiento: la inteligencia 
por encima de la inspiración o el duende. 

Lo más relevante de la cara oculta que Hernández presenta en 
Perito en lunas consiste en que la visión artística del oriolano se 
entremezcla como siempre con la vivencia personal, esto es, que, más 
allá de vanguardismos (geometrías y metáforas), se trasluce la fi gura 

1 Información incluida en la tesina de Manuel Fernández-Montesinos García, 
presentada en la Universidad Complutense de Madrid, el 13 de septiembre de 1985: 
“Descripción de la biblioteca de Federico García Lorca. (Catálogo y estudio)”. Vid. 
Fundación Federico García Lorca, 2009. 

2 ¡Oh hermanos!, tristes lises, languidezco por belleza... la luna pérfi da eleva su 
espejo hasta en los secretos de la fuente apagada. ... ¡Por desgracia, la imagen es vana 
y las lágrimas eternas! 

3 Último verso del poema “El remero” del poemario Les charmes (Los encantos), 
1922: “Yo me sumerjo despreciando tanto azul ocioso”. 
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del poeta como creador: se exhibe como si dijera “Ése soy yo”, “Ahí 
estoy yo”, “Como me pasa a mí”. 

 Hernández quiere presentarse en el foro literario de la capital de 
España con una obra inesperada, en cierto modo original e innovadora, 
espectacularmente visual y alejada del sentir humano en su aparente 
expresión; se ha convertido en un exhibicionista del arte —de su arte—: 
“Sólo arrojándose al vacío se descubre que hay hombres con alas”.4 El 
atrevimiento es casi suicida; por eso el primer poema tenía el título de 
“Suicida en cierne”: se refi ere al poeta, a él mismo, al principiante de 
escritor solvente...Y llega a resultar hasta vanidoso en sus pretensiones 
tan aceleradas.5 

La estrella del poema es la metáfora

Perito en lunas es un poemario hermético, críptico: para aumen-
tar su complejidad, las octavas no llevan ningún título orientador en la 
editio princeps.6 Hernández se nutre de realidades cotidianas y depura 
los signifi cantes de las metáforas descriptoras: una vez llegado a un 
signifi cante, reemplea el signo con signifi cados y matices que dan un 
giro a la expresión y la convierte en un malabarismo de connotaciones 
y vertiginosas o acrobáticas asociaciones de palabras con nuevos y 
sugerentes signifi cados. Toda alusión de dinamismo ascensional es-
conde un vuelo poético: la construcción y la euforia de la actividad 
artística. “El plan estético tiene que ser un placer inteligente”, aseveraba 
Ortega en La deshumanización del arte (1925, 38); en la estética del 
Arte Nuevo, la nueva estrella es la metáfora: “La poesía es hoy el arte 
superior de las metáforas”, “La metáfora escamotea un objeto enmas-
carándolo con otro, y no tendría sentido si no viéramos bajo ella un 
instinto que induce al hombre a evitar realidades” (Ibíd., 43). Por 
ello se afi rma que el lenguaje poético es autosufi ciente: puro, elusivo 
de la realidad representada; en palabras de Ortega, Góngora ofrecía 
“el dorso nunca visto del objeto de siempre”, elemental sensación de 
extrañamiento: era una distorsión de lo fi gurativo, un ocultamiento 
de la realidad.7 Miguel Hernández, en este trance, magnifi ca el prurito 

4 Pablo d’Ors en Las ideas puras (Madrid, Anagrama, 2000). 
5 Luis García Montero, 2010, defi ende que la soberbia y la vanidad del oriolano le 

sirven para encauzar su posición en un ambiente inhóspito y durísimo. 
6 Los títulos, dictados por el autor a su amigo oriolano Federico Andréu Riera, 

fueron reproducidos por Juan Cano Ballesta (1962, pp. 61ss.).  
7 Valéry critica la concepción mimética del arte: envidia al artista de arabescos 

porque construye una plástica a partir de operaciones sucesivas que no buscan ase-
mejarse al mundo exterior. El artista puro, para Valéry, imita el poder creador intrín-
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de alejarse del lenguaje común y directo. Por ello, para el lector, se 
impone deconstruir el poema. La tarea es ardua, puesto que el lenguaje 
es arcano y porque hay que tener en cuenta la anfi bología de las 
palabras: canto signifi ca piedra, canción, pero también borde...; dale 
cuerda se refi ere a la soga del pozal, a la vez que al reloj de cuerda; 
pellas son dulces, masas alimenticias y más aún explosiones e incluso 
absentismo —”hacer pellas”—,...8 En Góngora conocemos el artilugio 
de la construcción o poiesis9 metafórica sobre asuntos insustanciales 
o mínimos, o sobre asuntos mitológicos, que justifi can sus metáforas: 
por eso exclamaba Dámaso Alonso que Góngora era clarísimo.  

En el juego de alusión-elusión de los ocultamientos de Perito 
en lunas resulta engañosa la mención de la luna: el vitalismo innato 
de Miguel presenta un mundo colorista. Sus deseos de hacerse y de 
mostrarse poeta grande de la creación más chica se impregna de 
cromatismo: “magnifi caos el lomo de colores” dice el toro al torero 
—octava III, (“Toro”)—; en esta octava el toro es símbolo del mismo 
poeta: el poeta/toro de lidia destinado al sacrifi cio y a la muerte puede 
proporcionar brillo, esplendor y fama a los toreros/ poetas consagra-
dos que creen poder dar fatídicamente muerte/ silencio sin remedio al 
toro. En la octava II, “(Palmero y Domingo de Ramos)”, se dice que, 
para brillar, la palma (rubia y dorada) —nuevo trasunto del poeta 
Miguel Hernández— debe privarse purgativamente del sol —trasunto 
de los poetas soles ya famosos—; además la palma blanca (esto 
es, Hernández) es más duradera colocada en el “eterno abril de las

seco de la naturaleza, no sus productos: “El artista debe buscar la naturaleza en su 
trabajo, mas en tanto que ley y no en tanto que espejo”. Hernández capta el sentido de 
la estética del Arte nuevo y vuelve su mirada hacia el artista: se centra en la actividad 
creadora del sujeto; el espejo —otra acepción de luna— es imagen paradigmática: lo 
que se ve sub specie especular o lunar produce efecto de extrañamiento y no es in-
mediatamente reconocible. “Ha habido incluso mucha gente que se ha ahogado en 
un espejo”, espetaba irónico Ramón Gómez de la Serna a narcisos y exhibicionistas.

8 Algunos dialectalismos coadyuvan al rito de la confusión: a las veletas las lla-
ma, como en la huerta de Orihuela, gobiernas, y a los dedos, dátiles (octavas XXIX y 
XXXIII, respectivamente). 

9 Cuando el escritor interpreta poéticamente las cosas no les pone un adorno, 
sino, más bien, lo contrario: hay visión poética en el sentido etimológico del verbo po-
iem, ‘hacer’ (poiesis ‘construcción’); la interpretación poética del escritor consiste en 
hacer un objeto nuevo; es, por tanto, una recreación. El poeta, en lugar de nombrar, 
presentar, mentar una cosa de un modo trivial, como en el uso habitual del lenguaje, 
intensifi ca su realidad, la potencia.
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persianas”, es decir, expuesta en ventanas y balcones... mucho tiempo 
después de las fi estas pasionales...10 

Para su autor, Perito en lunas es un libro gozoso y vitalista, en 
efecto, pero también, paradójicamente, es un desahogo y un grito —o 
un canto estridente, repleto de aristas— de un escritor que quiere ser 
reconocido de inmediato.

La poesía pura se asocia a movimientos vanguardistas de la plás-
tica. La reducción metafórica de seres y objetos a formas lunares se 
aproxima a la creación literaria de la época: al cubismo y, sobre todo, al 
ultraísmo.11 Es una poesía que repudia el sentimentalismo romántico 
y las emociones, que omite lo narrativo, que se explaya con tropos 
de geometría objetivando el universo del poeta: pululan por doquier 
rectas, círculos y elipsoides, paralelas, planos, prisma y diamante, per-
pendicular, bisectora, cero sobre cero, elevado al cubo... y poliedro de 
vidriera. Es la estética de la Nueva Objetividad... llevada a la poesía: el 
predominio de “la pasión de la razón” al que se refería Sijé, en 1935, en 
La decadencia de la fl auta (1973, 34). 

Las octavas comienzan con una imagen literaria, una metáfora (o 
una sucesión de metáforas) desbordante: primero, el detalle percepti-
vo y, sólo después, el efecto de conjunto que difumina lo concreto y 
vira hacia lo conceptual. Y Hernández gira la tuerca de la modernidad 
y convierte la metáfora en una imagen visionaria (herida vs. ascenso 
exitoso): “¡A la gloria! ¡A la gloria, toreadores!”, canta en la citada 
octava III. La interpretación conceptual remite de manera alegórica 
a lo abstracto, casi siempre a la creación de la poesía y al poeta como 
creador. Por ello, para disfrutar de esta poesía, para gozarla, hay que 
entenderla: se impone la tarea de re-crear, de de-construir hasta de-
tectar el sentido inverso de la creación, conectar con el código y con el 
recorrido caminado por el poeta-constructor. 

En estos poemas puros de Perito en lunas desaparece la anécdota 
narrada —que se sustituye por un cuadro/ escena— y se renuncia a la 
claridad, ya que la claridad es característica de la prosa, según Valéry; 
la poesía es metáfora y reto a la inteligencia: hermetismo, difi cultad de 
comprensión. Se amaga casi toda presencia del yo —una patada a la 

10 Las fi estas pasionales hacen referencia a la semana de pasión del mártir por 
excelencia de la religión cristiana: mártir/ Dios, de hombre mortal a ser inmortal. 

11 La desintegración de la antigua visión estructurada del mundo se hace patente 
en el ámbito cultural ya iniciado el siglo XX: en pintura avanza la repulsa de la noción 
del arte como imitación de la realidad; la forma extrema —al margen la abstracción y 
la relativa ausencia de fi gurativismo— será la independencia de (la belleza en) la obra 
de arte, que conducirá inicialmente al cubismo y al ultraísmo. 
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“dictadura personal” de Mallarmé: la nueva corriente del Arte Nuevo 
es antirromántica y antirrealista—, potencia el fragmentarismo, la su-
gerencia y la concisión. Esto justifi ca la elección de un poema breve: 
recamado de metáforas, pero breve. “Un poema puro genérico —defi ne 
G. Carnero— consta de una imagen o metáfora, o un reducido número de 
ellas, expresadas con la mayor concisión, y con los mínimos elementos 
referenciales para producir una percepción de tipo instantáneo. A 
ello se debe que el poema puro deje siempre una sensación visual 
de estampa, de cromo o de bodegón, y afecte a nuestra sensibilidad 
como un destello” (Carnero, 2010b, 59). En la estética moderna y des-
humanizada importa el resultado: la irradiación de la belleza al leer 
el poema. La irradiación era la traducción de “le rayonnement” del 
abate Henri Bremond, que tanto polemizó para defi nir la poesía pura 
con Valéry. Sijé preconizaba la postura del abate: el poema produce 
(en los “buenos” lectores) un conocimiento del mundo y de la realidad 
representada (u oculta) distinto y más profundo que el que produce la 
argumentación racional. 

Poesía visual: la multiimagen 

Los poemas de Perito en lunas son, en general, bodegones moder-
nos e inquietos, estampas de obsesiones... muy imaginativas, casi oní-
ricas. Se trata de una poesía muy visual de escenas dinámicas: alguien 
que no ve imágenes cuando lee no puede ser escritor. Hernández se ve 
a sí mismo en casi todo lo perceptible que entra en liza o compite con 
algo: como si tradujera su estado de ánimo y su ser (como creador) 
a cualquier objeto, animal, suceso o acción que contemplara en su 
medio. 

No conviene olvidar aquellos bodegones que tuvieron una realiza-
ción lúdica. Desde Arcimboldo, en el siglo XVI, hasta el coetáneo Dalí, 
se recrea la técnica de la multiimagen: pequeñas imágenes que forman 
un todo diferente; las imágenes parciales, las pequeñas, quedan ocultas, 
pero son las que imprimen carácter y sentido profundo al cuadro. El 
todo pictórico, como el poema, es lo trascendente: en el conjunto del 
poema está el poeta, el fabricador onírico o fantasioso. Hernández 
recurre a la técnica del poliedro atravesado por un haz luminoso: 
surgen múltiples caras y apariencias, nos salpican imágenes y colores, 
siempre de actos creativos relacionados con el nacimiento o con la 
muerte, con la simiente o con el devenir. En Perito en lunas el detalle de 
la escena real y las metáforas sirven de alegoría a un sentido profundo 
del creador literario que se debate entre el intento del ejercicio poético 
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(la poiesis) —esto se ve en las octavas I y XIV donde cita el “ejercicio” 
(el higo que cae o se lanza al agua-agua, vida, poesía, o el barbero que 
limpia lo que sobra)— y el fracaso. El posible fracaso se esclarece en la 
sandía (octava XVII): el poeta, como la sandía, siente el drama, porque 
siente las cuchilladas en su pecho: y, a pecho descubierto, Hernández 
se entrega a la vida y a la poesía; y en “(Funerario y cementerio)”, 
la octava XXXVI, aún es más nítido: si no logra el éxito, pide que lo 
entierren, con sus amores, con sus poemas.12 

 La octava XII, “Lo abominable”, sobre menesteres en el retrete 
—defecar y miccionar: “Entonces, posteriores sufrimientos/ nos harán 
leves, libres de los lodos”—, está dedicada a Ernesto Giménez Caballero, 
Gecé, jocoso autor de una “Oda al bidet”.13 Hernández pudo inspirarse 
en el cuadro “El juego lúgubre”, de Dalí. En un artículo, Gecé expuso 
su concepto de la “Nueva moral de lo abominable”,14 con un detalle 
del cuadro de Dalí, en el que se ve, en la esquina inferior derecha, a 
un chico con los calzones manchados de su propio excremento. Para 
Dalí, la nueva moral de lo abominable consistía en renegar de la propia 
familia, y Hernández tampoco mantenía una relación idílica con su 
padre: “Pienso en lo abominable, en el innoble país natal donde he vivido 
mi adolescencia lejos del amor, en el seno de la familia, en la alcoba 
de mis padres sin ventilar por la mañana, desprendiendo su horrible 
pestilencia de ácido úrico, de tabaco malo, de buenos sentimientos y de 
mierda”.15 No dejemos caer en saco roto el humor vulgar y chispeante 
en Perito en lunas: en la octava XXXIX, la lavandera “palomos, no, 
menos, elimina”: es decir, elimina (lava) menos que palomos —y menos 
que palomo es palomín: en plural, ¡palominos!, o sea, calzoncillos 
manchados de excremento humano... 

12 Hernández pintó cuatro motivos —granada, serpiente, gallo y sandía— relacio-
nados con el momento de gestación de Perito en lunas. Curiosamente, en el dibujito 
de la sandía el poeta pinta cinco tajadas que, por su disposición, dan a entender es-
tilizadamente un cuerpo humano como crucifi cado o sacrifi cado, o tal vez bailando, 
como una gitana, con las pepitas como lunares de su traje...Que en esto consiste el 
juego de Hernández en su opera prima: alegría o drama, sin cesar en el intento. 

13 “Oda al bidet” pertenece al libro Julepe de menta (1929), de Giménez Caballe-
ro (G. C., Gecé), que publicó la primera entrevista a Hernández en El Robinsón lite-
rario, en Madrid, en 1932. Además de las escatológicas octavas XII y XXX de Perito 
en lunas, Hernández escribió otra, más clara, no incluida en el libro: “Ciñe ajorcas la 
enagua de puntillas/ a los tobillos” (Hernández, 1992, 279-280). Es imaginable pen-
sar que M. Hernández dedicó sarcásticamente a Gecé (GC) este poemilla al WC como 
réplica a la entrevista algo ridícula de El Robinsón literario (Madrid, nº 121, 1 de 
enero de 1932). 

14 Ernesto Giménez Caballero, El Robinsón literario, 3, de 1 de octubre de 1931. 
15 Salvador Dalí, La mujer visible, de 1930.
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No hay, pues, materia despreciable para el arte, viene a postular 
Hernández: éste dignifi ca lo humilde, porque parte de lo modesto 
y cotidiano para elaborar su poesía: por lo pronto la naturaleza es 
perfecta. En un poemilla de adolescencia, dice: “Lagarto, mosca, 
grillo, reptil, sapo, asquerosos/ seres, para mi alma sois hermosos” 
(Hernández, 1992, 127). Presenciamos a un joven que aspira a ser 
poeta y que, sin embargo, vive entre boñigas, como declara a un amigo 
en una conocida prosa titulada “MIGUEL —y mártir”: “¡Todos! los 
días, elevo hasta mi dignidad las boñigas de las cuadras del ganado, 
a las cuales paso la brocha de palma y caña de la limpieza... ¡Todos 
los días! me estoy santifi cando, martirizando y mudo!” (Hernández, 
1992, 2133). Estamos ante la emotiva y fascinante historia de una 
superación, de una lucha por desclasarse y salir de la pobreza mediante 
la literatura... Hernández lo confesó en dos cartas (desde Orihuela): 
“Mire: odio la pobreza en que he nacido, yo no sé... por muchas cosas...
Particularmente por ser la causa del estado inculto en que me hallo, 
que no me deja expresarme bien ni claro, ni decir las muchas cosas que 
pienso”, escribe a Juan Ramón Jiménez, en 1931 (Hernández, 1992, 
2285-2286); “No puedo leer por no tener libros, escribir por no leer, 
estudiar por no leer también, luchar porque mi enemigo es mi arma: 
mi poesía”, remite a García Lorca, en 1933 (Ibíd., 2308-2309). ¡Porque 
mi enemigo es mi arma: la poesía! 

“Aire falso de Góngora”: formas resucitadas y renovadas 

Entre las pretensiones del Miguel Hernández de Perito en lunas 
prevalece, por infl uencia del Barroco (por Góngora y, no poco, por 
Baltasar Gracián),16 la de construir poesía escondiendo la evidencia: 
se manifi esta la realidad objetiva o vivida, por un lado, y la realidad 
imaginada o soñada, por otro. Esta dualidad, insistimos, es aplicada 
por Hernández al ámbito de la creación literaria. La octava XXXV, 
“(Horno y luna)”, se refi ere, a la vez, a la labor de un panadero y al 
proceso re-constructivo del poema; y la octava VI, “(Cohetes)”, expone 
el vuelo fúlgido del cohete y “el camino de purifi cación esplendente al 
que propendía su canto” (Gómez Vera, 2008). 

16 Baltasar Gracián, sobre 1642, publicó la preceptiva del Barroco en la que preva-
lecía lo extravagante: cuanto más extravagante, más poético; y cuanto más difi cultoso, 
más agradable, venía a sostener Gracián. El ingenio de crear lo oscuro alcanzaba un 
insospechado placer a la hora de descubrir el trasfondo. En Perito en lunas, la forma-
lidad de la estrofa, la metáfora y el hipérbato son culteranos, pero la expresión jero-
glífi ca, el criptograma verbal, la concentración y la densidad expresiva y la sustancia 
aforística son conceptistas. 
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Con el arte por el arte, poesía y vida —esto es, poesía y contingencia 
o compromiso sociopolítico— se distancian. “Poesía es una cosa y vida, 
otra: no las mezclemos”, decía el Ortega y Gasset de los tiempos de 
La deshumanización del arte.17 El purismo —relacionado con la Nueva 
Objetividad en el arte— supuso el caldo de cultivo para que se ex-
pandieran formas resucitadas como las del hermetismo de Góngora.18 
Ortega instaba a esforzarse por fi ngir un proceso de inventio,19 es decir, 
a fi ngir o a despistar con el contenido del poema. Es muy fi na la línea 
que separa la metáfora racional de Góngora y la visión irracional del 
surrealismo, incluso, sobre manera cuando Hernández confecciona 
metáforas sobre metáforas y juegos de inversión del movimiento: lo 
ascensional lo confunde con lo descensional, lo que se proyectaría hacia 
atrás con lo que sale despedido hacia delante... Este es el mecanismo, 
en la octava I (“Suicida en cierne”): el higo maduro cae hacia abajo —
un bañista salta al agua— como un cohete va hacia arriba; en la octava 
III, el toro arremete como lanzado por un tirachinas —saldría por el 
hueco de entre las puntas de los cuernos—, pero el poeta lo convierte 

17 En La deshumanización del arte (1925) y en La rebelión de las masas (1930), 
Ortega analiza cómo en España cede el arte de la carencia de pathos, el arte no paté-
tico, el arte no comprometido políticamente, con la llegada de la II República en abril 
de 1931, casi ocho meses antes de estar Hernández por tertulias, librerías, bibliotecas 
y cenáculos literarios de Madrid. Alternan vates puros e impuros, como recoge Gerar-
do Diego en su Antología, de 1932, Poesía española contemporánea 1915-1931. 

18 Antes de someterse al ejercicio de domeñar el lenguaje con procedimientos 
gongorinos, Hernández escribió algunos poemas puros de ingenuo estilo naïf: “Li-
món”, “Toro” (antecedente de la octava de Perito en lunas), “Día airoso”, “Higos –sa-
zón y hojas”... 

19 La inventio se ocupa de la selección del contenido de la expresión literaria. En 
realidad, no debemos dejarnos embaucar por la apariencia de las palabras. Ortega y 
Gasset defendía la primacía de la vida y de lo humano sobre el arte: quizás por ello nos 
asombra que defi na el arte moderno como un “arte deshumanizado”. Ortega asestó 
duros golpes fi losófi cos a quienes sostenían la primacía de la obra en cuanto tal y no 
concedían protagonismo a la “intención humana que la obra expresa”; acusaba de 
“beatos del arte” precisamente a quienes pretendían sacarle el aguijón humano al 
arte. Insistió el pensador madrileño una otra y otra vez en que lo estético es el gesto 
que creó la forma y no la forma misma. O sea, —sentencia Xavier Rubert de Ventós, 
en La teoría de la sensibilidad, Barcelona, Península, 1968, p. 198— por un lado el 
arte es la “intención humana” y, por otro, el arte nuevo es un arte “deshumanizado”. 
Esta aparente contradicción nos servirá de clave para comprender lo que entiende 
Ortega por deshumanización. // Por arte deshumanizado, en efecto, no entiende Or-
tega un arte alejado de toda experiencia vital o humana..., sino el arte extraño a toda 
experiencia corriente o vulgar... Arte deshumanizado, no se olvide pues, es arte de 
sensibilidades superiores, de “aristocracia instintiva”, no arte inhumano, sino arte de 
humanidad selecta”. 
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en un arco, y sale disparado por la unión de la base de los cuernos...
Este juego entre lo ascensional y lo descensional se emplea asimismo 
en “(Pozo)”, la octava XVIII, con una cuerda que sube y baja, como 
el cohete o el proyectil de un cañón: la poesía es una torre redonda 
—viva o muerta—, es la luna encerrada sin cuerda —por eso pide 
cuerda, como un reloj que no funciona—, y aquí viene la eclosión de luz 
y la explosión (o el sonido musical de cuerda y viento) de la vitalidad y 
la fuerza de la luna-poesía: “subterráneo quinqué, cañón de canto,/.../ 
... pide cuerda, viento”. 

La poética del hermetismo, de “una verdad insinuada” o “mentira 
fi ngida”,20 se nutre de una veta culta del ingenuo virtuosista y, lo que 
es más sorprendente, de una veta popular que arraiga el poema al 
ingenio de la adivinanza tradicional. Al prescindir de títulos, la octava 
se convierte en un poema-adivinanza. 

El liderazgo teórico del Ortega y Gasset de El espectador y Medi-
taciones del Quijote, leídos por Miguel, le generan las imágenes opor-
tunas que le permiten ofrecer, más allá de la interpretación estricta-
mente literaria, una visión plástica de la inventio. En su concepto de 
poema,21 Hernández pedía: “Guardad, poetas, el secreto del poema: 
esfi nge. Que sepan arrancárselo como una corteza. ¡Oh, la naranja: qué 
delicioso secreto bajo el ámbito a lo mundo!”. Ortega, al hablar de lo 
profundo y lo superfi cial en la “Meditación preliminar”, establecía lo 
difi cultoso que resulta a ciertas personas la introspección,22 y su discur-
so no anda lejos de la metáfora hernandiana de la naranja: “¿Pretende-
rán tener delante a la vez el anverso y el reverso de la naranja? Con los 
ojos vemos una parte de la naranja, pero el fruto entero no se nos da 
nunca en forma sensible: la mayor porción del cuerpo de la naranja se 
halla latente a nuestras miradas”. El secreto de la naranja fue lo que 

20 Así defi ne Hernández “Mi concepto de poema”. La estética de su admira-
do Gabriel Miró consiste en”“decir las cosas por insinuación” (Obras completas, I, 
Barcelona, 1932, pp. X-XI) y Jorge Guillén concibe la poesía con la prohibición del 
lenguaje directo. 

21 El diario El Sol (16-2-1929), haciéndose eco de una conferencia de García Lorca 
a propósito de “La imagen poética de don Luis de Góngora”, se refi ere al mismo con-
cepto: “La inspiración es un estado de fe en medio de la humildad más absoluta. Se 
necesita una fe absoluta en la poesía... Hay que mirar con ojos de niño y pedir la luna. 
Hay que pedir la luna y creer que nos la pueden poner en las manos”. Es el fi deísmo 
que preconizaba el mismísimo André Breton, sobre 1928, al exigir la ocultación pro-
funda y verdadera del surrealismo “pour n’en garder que les quintessences. Inefable 
torture où il a besoin de toute la foi” (Segundo Manifi esto). 

22 La introspección de lo propiamente artístico —no de la mímesis o del autor— 
era, para Ortega, la tercera dimensión de la realidad. 
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llevó a Miguel a convertir la poesía fi gurativa —como postuló Sijé en su 
prólogo— en una “acción transformante y unifi cante de una realidad 
misteriosa”, la belleza del misterio, del enigma de la esfi nge. 

La adivinanza tradicional había sido cultivada ya, a la manera 
culta, por dos amigos de Miguel: por José Bergamín, en sus aforismos, 
y por Ramón (Gómez de la Serna), en sus greguerías.23 Recuerdo la 
retranca de Bergamín en Polifumo24 y coloquio espiritual, editado ya 
en 1927. Las greguerías de Ramón, que se iluminan por su humor, 
se entienden porque el término real metaforizado encabeza la frase 
ingeniosa: “La luna es el ojo de buey del barco de la noche”, “La mujer 
sin medias da más miedo, porque lleva sus locas piernas sin camisa de 
fuerza”. Miguel imita en muchos de sus borradores, antes de llegar a 
la octava real: “Los montes con nieve, ubres al revés”,25 “Los barrancos 
se llevan el aire que se despeña”... Una veleta26 es “tatuaje del viento”, 
un acordeón es “música que se estira y que se afl oja”. Hay muchas 
adivinanzas populares que recuerdan algunas de las octavas. Si las pri-
váramos de título (o de solución) casi se quedarían en el enigma, que 
era la defi nición de poesía para Miguel (y para Sijé): “Alto, altero,/ 
gran caballero,/ gorra de grana,/ capa dorada/ y espuela de acero” 
(Rodríguez Marín, 1948,103): el gallo; y así se titula la octava XIII, 
donde llama al gallo “la pura nata de la galanía” y “Barba Roja”, y 
que se cierra con un endecasílabo tomado literalmente prestado a 
Góngora: “[suma,]/ “a batallas de amor, campos de plumas”. “Tronco 
de bronce,/ hojas de esmeralda,/ fruto de oro,/ fl ores de plata”. (Ibíd., 
108): limonero, o naranjo, y azahar; y “Azahar” se titula la octava XXV. 
El poeta es, a su vez, gallo y galán con corona de azahar: lucha y éxito 
en ciernes siempre en Perito en lunas. 

 Una de las octavas más desconcertante es la octava XXX. El título 
es “(Retrete)”. Parece que Hernández exagera su atrevimiento: asocia 
retrete y virgen María. Yuxtapone las dos acepciones de escatológico.27 
La interpretación es ésta: la taza del váter es una luna eclipsada por 

23 Miguel Hernández pudo leer muchos aforismos de José Bergamín (El cohete 
y la estrella, 1923; Tres escenas en ángulo recto, 1925; Enemigo que huye: Polifumo 
y coloquio espiritual, 1927) y las Greguerías (1917) de Ramón Gómez de la Serna. 
Hernández captó el duende de Gómez de la Serna, tal como lo anunció Luis Cernuda: 
Ramón “enseñó a no pocos de aquellos poetas a mirar y a ver”. 

24 Bergamín rebautiza a Polifemo con el nombre burlón de Polifumo. 
25 La octava real XXXIII está dedicada a las ubres. 
26 “(Veletas)” es el título de la octava XXIV. 
27 Escatológico: 1. Relacionado con los excrementos. 2. Relacionado con las cre-

encias relativas a la vida de ultratumba o al más allá. Cfr. Carnero (2012). 
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las heces al defecar que, como serpientes (alargadas y cimbreantes), 
descienden por ella. La coincidencia luna-serpiente invita al poeta a 
asociarla con la iconografía de la Purísima Concepción. De esta manera 
se redime de su carácter plebeyo al retrete y se le convierte en objeto 
de mayor respeto, elevado a materia literaria. Este procedimiento re-
sulta alocadamente atrevido y lúdico, pero no cae en el burdo humor 
o en el mal gusto. El lector, sorprendido, se fi ja más en la diferencia 
de los planos que en su correspondencia o similitud. ¿Qué hay más 
surrealista, intencionado o no, que esta coincidencia imaginativa de 
váter y Purísima Concepción? Casi supera la defi nición plástico-práctica 
del conde de Leautréamont cuando sentenció que surrealismo era “el 
encuentro en una mesa de quirófano de un paraguas y un huevo frito”.28 
Son varios los modelos pictóricos, en los que se puede mover Hernández 
emocional y plásticamente —más allá de la Purísima Concepción del 
Tiépolo—: desde las multiimágenes de Dalí —el rostro de Voltaire, por 
ejemplo, además de “El juego lúgubre” citado— hasta Magritte, donde 
más que un automatismo psíquico prevalece en su pintura un control de 
imágenes, con el objetivo de alcanzar visiones sorpresivas. Se puede re-
lacionar incluso con las series de Maruja Mallo, “Verbenas”, y también 
con “Campanarios” y “Cloacas”: ángeles y demonios, pasos procesionales 
y feria pagana, religiosidad y carnaval... Todo mezclado y pintado ya 
entre 1926 y 1928.29 

Por lo que llevamos expuesto, la poesía hallaría su signifi cado en 
ella misma, obviando la función referencial del lenguaje, es decir, el 
mundo de los objetos sería secundario, creando un mundo referencial 
de la propia poesía. Así, el objeto en sí es el poema —y el poeta—, no 
de lo que trate explícitamente el poema. Esto es lo que teorizó Sijé 
en su heraldo: “Miguel Hernández ... ha resuelto, técnicamente, su 

28 Rafael Alberti, en esta época, había asociado las cantinelas al surrealismo, así 
como se asociaron también las aleluyas populares con la greguería de Ramón. 

29 Existen otros textos de Hernández que avalan la certeza de la interpretación: 
ante la estatua de la virgen del Rosario, Calisto, el protagonista de La tragedia de Ca-
listo (1932), reza in mente: “Dios te salve, María: os adoro. Pero más a lo demonio que 
a lo ángel. Sabéis que muchas veces me pregunto: “¿Será el culo de la virgen como el 
de las pavas? ¿En qué lugar del cielo tiene la virgen su retrete?... Virgen que excedida 
eres de gracia. Yo besaría, con besos de yesca encendida guarnecidos de pecados, el 
zarzal de trenzas azaradas de tus dedos cruzados, tu boca neta”. Ya sabemos que, en 
los textos clásicos, leídos por el oriolano, la palabra retrete, signifi ca ‘lugar retirado’: 
Fray Luis de León, en su traducción del Cantar de los cantares, hacía decir a la Es-
posa: “Mi Rey en su retrete me ha metido/ donde, juntos, los dos nos holgaremos”; 
e incluso en la Biblia, la virgen recibió la visita del ángel de la Anunciación cuando 
estaba ella orando en el retrete (Martín, 2011, 207-208). 
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agónico problema”. ¿Qué quiere decir? Dice técnicamente, porque 
Miguel ya es un perito; y llama agónico problema a la conversión del 
sujeto en “objeto poético”, esto es, el poeta —el sujeto— ha pasado a 
ser el “objeto poético”, el propio poema —su contenido interior, no el 
superfi cial—, el poema construido con “sentido arquitectónico”, es su 
manera de crear realidades posibles, de sublimar lo cotidiano y de ha-
cer alcanzable la utopía creativa o, al menos, el sueño creativo. Éste es 
el sentido centrípeto, el centro nuclear de Perito en lunas. No se exhi-
ben sentimentalismos privados, todo se objetiviza, pero el trasfondo de 
combate lírico —el del poeta constructor— subyace en cada poema. 

En la octava XXXV, “(Horno y luna)”30 —”Oh tú, perito en lunas; 
que yo sepa/ qué luna es de mejor sabor y cepa”—, habla de dos lunas: 
“una imposible y otra alcanzadiza”. La alcanzadiza es la “luna de la 
era” (verso 2), o sea, la hogaza redonda, la del pan y lo próximo: su 
trabajo de pastor lunicultor; y la ahora “imposible”, o lejana, fuera 
del alcance de la mano, es la luna que se identifi ca con su vocación de 
poeta y su éxito. La poesía lunar consiste en mostrar el lado oscuro 
también: detrás de la luz, de las emanaciones de vida, existe otro lado, 
más tenebroso, cuya oscuridad representa la tragedia, el misterio...: 
el recelo y la indecisión del principiante ante el camino más adecuado 
para conducir su vida y su poesía, y que ésta no deviniera en estéril. 

La concatenación de las metáforas y los símbolos nos dan el sig-
nifi cado literario profundo de la “luna” en el título del libro. A la luna 
se le llama lucero; la luna es también un espejo, y, siguiendo el discurso 
sijeano,31 cristal, diamante y poliedro: la poesía consiste en convertir 
los poemas en cristales, o sea, en lunas. Por eso decimos que la luna 
es el poema; “perito en lunas”, en este sentido, es perito en poemas, 
perito o experto en saber hacer poemas. Es como si dijera el escritor: 
mis lunas son mis [ovejas y mis ovejas son mis] poemas, o mis lunas 
son [cristales y cristales son mis] poemas. 

Pero no lo olvidemos: Perito en lunas sólo es un medio para 
integrarse, para probar (se) y mostrar (se) en sociedad.32 

30 Se suele reproducir la octava con un error en el verso 3: debe leerse “iza” y no 
“*ira”. La rima es consonante en todos los versos: “ceniza/ iza/ alcanzadiza”. 

31 Vid. Ramón Sijé, “La decadencia de la fl auta”, ensayo escrito en 1935, y en un 
artículo sobre Rafael Alberti en el que analiza la poesía pura. Sijé defi ne el poema 
como una “recta unidad y torre cerrada” y a los versos; para él ya no existe el realismo 
poético, en poesía se trata de convertir las palabras y los versos en cristales..., y el 
cristal más solitario —y el más perfecto— es el diamante: un poliedro. 

32 Dámaso Alonso, en su único poema declarado de vanguardia explícitamente 
(“Poema ultraísta”), publicado en la revista Grecia, de Sevilla (número XLI, 29 de 
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Más allá de la luna 

 Miguel Hernández contempla su realidad más inmediata: no 
recurre a argumentos y acontecimientos insólitos. Se fi ja sólo en es-
tampas y en escenas cotidianas. La levedad del asunto es gongorina: 
pero Hernández está más apegado al terruño y a lo provinciano: una 
mesa pobre, una sandía, un pozo, un gallo, un barbero... ¿Hay algún 
elemento común que imprima unidad a Perito en lunas? Podemos vis-
lumbrar tres nexos, en esferas o niveles muy distintos. Primero, el más 
denotativo y externo: la luna como referente metafórico. Las formas se 
describen en metáforas por su parecido a las fases lunares. Ahora bien, 
la luna, que apenas aparece en la mitad de poemas, termina siendo, en 
ese sentido, una contingencia meramente formal, superfi cial, sensorial, 
plástica.33 Los objetos quedan plasmados o pintados poéticamente co-
mo formas lunares: redondas, de media luna creciente o menguante...
Ya dijimos que es una poesía muy visual y que el librito parece deman-
dar ilustraciones por doquier.34 Además de la luna, hay dos niveles de 
mayor resonancia: la técnica poética y la alegoría del vuelo literario. 
La técnica aglutina todos los poemas en torno al sentido constructor 
del experto (o “perito”): la poética de la construcción, que mezcla el 
“aire falso de Góngora” con una propuesta más moderna que va de lo 
lúdico35 a lo vanguardista: “A la mayor gloria del polvorista”.36 Y, por 

febrero de 1920), llama a la luna —a modo de greguería— “monóculo impertinen-
te” y versea con el Ser supremo hacedor al fondo: “Las estrellas se fueron, ovejas, a 
pastar porque/ las llamó la sirena del pastor de la fábrica” (Vid. en Obras completas, 
Madrid, Gredos, 1993, vol. X, pp. 63-64 y lámina). 

33 Son diecisiete, de cuarenta y dos, las octavas que contienen una mención a la 
luna. Un solo poema, “Plenilunio” (octava XXXI) está dedicado a la luna como astro 
natural. Se trata de la luna plena, llena, neta: plenitud, como en el Guillén de Cántico; 
y se refi ere al poema perfecto: puro, gongorino y ultraísta. El poeta inventa neologis-
mos casi inverosímiles del término luna para transmutar la realidad: tornaluna —a 
semejanza de tornasol, es el refl ejo atrayente de la luna en los campos y en la natu-
raleza terrestre—, lunarse —te lunaste: iluminado por la luna, o vestirse de luces—, 
cachicuerno, la noche menos un gajo, la luna menos cuarto, novilunio, lunicultor...

34 En 2014 el pintor Alfonso Ortuño (Orihuela, 1942) dedicó una colección venal 
a Perito en lunas: 42 acuarelas y guaches para ilustrar o acompañar de manera origi-
nal y hermosa el libro hernandiano. 

35 Lo lúdico, según Schiller, es el juego carente de humor, consistente en la simul-
taneidad de un impulso formal —de tipo tradicional— y un impulso sensible —de tipo 
emocional—. Hernández alcanza la cima lúdica en las llamadas “Nanas de la cebolla”, 
pero ya existe en Perito en lunas un acto lúdico de creación, libre de patetismo: el 
juego de la asociación váter-virgen de la octava XXX es palmario. 

36 Así reza el verso quinto de la octava VI, “(Cohetes)”. Se ha afi rmado que la ope-
ración poética que Góngora ejecuta consiste en poner las cosas delante y hacer que 
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fi n, un nivel que recoge los dos anteriores, al modo alegórico: la luna se 
ha embebido de un sentido simbólico que la equipara al poema, y todo 
se puede interpretar como un vuelo literario, el escaparate del mundo 
próximo a Hernández... como alegoría del esfuerzo artístico y de la lu-
cha por el éxito. Las cuatro fases lunares también funcionan como una 
alegoría: la luna es el paradigma del comportamiento de la naturaleza: 
el ciclo vital de la fecundidad37 y la exaltación de la vida que se renueva, 
y, a la vez, es el símbolo de la evolución y crecimiento del propio poeta; 
el poeta debe perfeccionarse y exhibirse. En esta etapa, Hernández cree 
que el arte puro es el camino único para ser un gran poeta. Pero aún 
es más: formalmente, todo lo redondo —frente a lo informe, amorfo o 
rectilíneo— representa lo perfecto, y la perfección absoluta conduce a 
Dios (“el perfecto anillo” dice en el auto sacramental, la hostia, las eras, 
los limones, los túneles, las norias...). ¿Este aspecto religioso era el que 
quería ver Sijé?38.

brillen, que reluzcan, que adquieran un carácter refulgente: el lector queda delante 
de ellas extasiado, deslumbrado por una belleza que así se patentiza. El noble cazador 
refrena la carrera de su caballo; éste, al detenerse y quedar ocioso después de correr 
tanto, echa espuma por la boca, que cubre el freno y lo emblanquece. Esto, dicho así, 
no tiene el menor interés; pero Góngora ve ese mínimo suceso, eliminando su triviali-
dad, quedándose con la imagen apoyada en las palabras que la suscitan, proyectando 
el ocio del caballo sobre la espuma: “Tascando haga el freno de oro cano del caba-
llo andaluz la ociosa espuma”. Miguel Hernández usó el verbo “tascar” en su prosa 
“Fórmulas” (Hernández, 1992, 2124-2125): “Palmera. ... Cuando el dátil exponga su 
recomendable teoría y aglomeración del oro, indiano rico, désele una batida cabal-
gando sobre el potro vertical que tasca ascensor y freno de esparto, brida de cinturas”. 
Tascar: Quebrantar con ruido la hierba o el verde cuando pace. 

37 La belleza que se alcanza con la metáfora luna-pecho nutricio en las llamadas 
“(Nanas de la cebolla)”, escritas en prisión, en 1939, tiene su antecedente en la octa-
va XIX, “(Gitanas)” con lunas-pechos de mujer: “estas lunas que esgrimen,/ siempre 
a oscuras,/ las armas blancas/de las dentaduras”: en las nanas a su hijo de apenas 
nueve meses dice líricamente que “Una mujer morena/ resuelta en luna/ se derrama 
hilo a hilo/ sobre la cuna”. 

38 En el auto sacramental (1933-1934), perteneciente a una fl orida etapa de ca-
tolicismo acérrimo afi anzado por las posibilidades de progreso que le deparan Al-
marcha y, sobre todo, Sijé y sus amigos oriolanos, podemos entrar en una interpre-
tación explícitamente religiosa: lo redondo de la naturaleza produce pan y vino, las 
especies eucarísticas, es decir, natura que representa al mismo Dios: “Redondo en el 
grano,/ redondo en la garba,/ redondo en la era,/ redondo en la casa,/ redondo en el 
horno/ y en la mesa blanca./ ¡A ver quién acierta/ esta adivinanza/ que en redondo 
empieza/ y en redondo acaba!...”, exclama el Campesino; y remata el Hombre: “¡Es 
Dios, asunto del trigo!” (Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, acto 
III; Hernández, 1392). Sijé, en su prologuillo-heraldo de Perito en lunas, habla de 
tres lunas, como tres fases (de superación artística). ¿Sería la cuarta luna la incursión 
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Lo que interesa al poeta es observar la realidad y transformarse en 
ella ejercitándose ascéticamente —desde el punto de vista artístico—, 
fi jar su atención y tomar de la vida todo aquello que se interpone ante 
su sensibilidad artística, traducido en sublimación de lo humilde y 
cotidiano y en la búsqueda de la perfección —estética—. Las octavas 
con que se abre y cierra el poemario dan fe de ello (“Suicida en cierne” 
y “Guerra de estío”). Junto a esa actitud de observador acechante que 
persigue penetrar las cosas, como el arquero de Ortega y Gasset en busca 
de un blanco, se adentra en ellas para conocer mejor su misterio.39 

El tema o la tema de Perito en lunas 

Los centros de interés de Hernández en Perito en lunas son secretos 
y encubiertos, pero identifi cables. En primer lugar, el mundo exterior 
inmediato y próximo a la vida del poeta: la naturaleza doméstica; son 
retratados seres y objetos del humilde mundo rural hernandiano: 
desde la luna hasta la experiencia de la vida real, la descripción vegetal 
y frutícola: palmera, azahar, granada, sandía, higuera..., y ofi cios “fa-
miliares” y oriolanos: monja confi tera, panadero, barbero... Por esta lí-
nea llega el oriolano al panteísmo —todos los seres (de la vida mineral, 
vegetal y animal) en la tierra tienen alma— y al ciclo mítico de Cibeles: 
nacimiento y renacimiento de la luna (como dice en “(Plenilunio)”, 
la octava XXXI) y de los productos agrícolas de la siembra del trigo 
a la recolección, el pan y la nueva plantación (como se evidencia en 
“(Surco)”, la octava XX), o el ciclo del agua (en “(Noria)”, la octava 
XXXII), agua-vida-poesía, vital para el regadío y para la vida...40 Y 
también a lo escatológico, visto como simiente (excrementos) o visto 
como contrapunto a la seriedad burguesa y del establishment, contra 

declarada de Hernández en el catolicismo tal como aparece en el auto sacramental, 
entre 1933 y 1934, alejándose del purismo? 

39 De las cartas dirigidas a sus amigos sabemos que, durante su estancia en 
Madrid, leyó los dos primeros tomos de El espectador. En el segundo, Ortega y Gas-
set anteponía como lema una refl exión tomada de la Ética a Nicómano de Aristó-
teles: “seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco”. Es curioso 
observar cómo esa idea queda recogida en Perito en lunas no sólo en la octava que lo 
introduce sino también en las referidas al mundo de los toros.

40 A colación de la octava VII, “(Palmero)”, si éste se precipitara al suelo desde lo 
alto, como ocurre en el poema “El palmero” (Hernández, 1992a, 211-212), fecundaría 
la tierra. Se trata de la plasmación del mito de Perséfona, deidad del mundo vegetal, 
mensajera de la naturaleza que renace tras el ciclo de la muerte, como el Ave Fénix 
resurgía de sus cenizas: “la altura no le espanta /... se cree rey de esos vientos”, remata 
Hernández. 
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lo políticamente correcto... En segundo lugar, procede Hernández, 
a la vez, a la exteriorización de la pasión interior: vitalismo y eros. 
Sensualismo encendido y juvenil, sexo desbordado en fl uidos de si-
miente corporal (semen: erección, masturbación, eyaculación).41 En 
tercer lugar, manifi esta el interior de la vocación poética, el ansia de 
encontrar el ofi cio. Estamos ante el contenido latente de mayor tras-
cendencia: son muchas las octavas que encierran la palpitación de la 
creación literaria, el vuelo literario, dijimos, la imagen del creador en 
ciernes, exitoso o no (como canta en la octava IX, “(Yo: dios)”. Es una 
imagen graciosísima: él dando, en calzones (en pantalones cortos), 
maná a otros —digamos a otros poetas— ¡que son menores aún que 
él! O como indica el “(Camino de ovejas)”, de la octava XV. Casi todas 
las octavas se pueden sintetizar alegóricamente en la labor creativa del 
poeta. Éste es el esperanzado núcleo (solar) sobre el que gravita ahora 
el Hernández (lunar) de Perito en lunas.42 

Es cierto que Miguel se presenta como un “(Espantapájaros)”, en la 
octava XIX, con “aire de mendigo”, y hasta sin cabeza, que ha dejado, 
dice, “riéndose en el granado”.43 ¡Está hablando de él mismo! 

Finalmente, Perito en lunas trata también de la soledad del poeta. El 
potentísimo sentimiento de soledad del poeta en sus grandes pasiones 
es uno de los temas subyacentes de Perito en lunas. El poeta sin gloria 
se encuentra aún más solo... y en peligro. Lo podemos contemplar en 

41 En alguna ocasión se ha afi rmado que el hermetismo es una solución lúdica 
para expresar inconfesables manifestaciones de la sensualidad del hombre-niño, a 
veces tan prohibidas, para la moral provinciana, como el onanismo; en esta línea en-
traría la atracción irrefrenable de las mujeres de raza negra como fantasía sexual: de 
ahí la alusión a Josephine Baker, la sensual bailarina, en la octava XXIV “(Veletas). 
Esta sensualidad perniciosa que exalta y solemniza la lascivia, tiene un antecedente 
en Gabriel Miró, quien en Niño y grande (1922) presenta al diablo —a modo de “La 
Diablesa” oriolana de Nicolás de Bussy (1695)— identifi cado con el macho cabrío y 
con la serpiente, esto es, macho y hembra al unísono; en esta novela apreciamos la 
vida en los pueblos rurales de Alicante y en el estamento religioso: se trata de la lucha 
del vitalismo contra el sufrimiento, camino seguro hacia la decepción. Una historia 
de amor adolescente, amor platónico que ilustra la maduración sexual en un clima de 
absoluta represión.

42 El poeta como un dios, o un pequeño dios, en palabras de Vicente Huidobro. 
Escribe Hernández en un borrador que se encuentra en su Legado literario: “Dios, yo 
y el ciego creamos el mundo a nuestra imagen y semejanza —la creación es función 
divina— todo el que siembra algo es algo dios”. 

43 Miguel Hernández tuvo éxito con el personaje de pastor-poeta que se creó ya 
en su primer viaje a Madrid a fi nales de 1931. A Madrid llegó vestido con pantalones a 
rayas, de pana, y, sobre todo, lo más llamativo y pintoresco, calzando esparteñas. Ese 
personaje creado le abrió más puertas que le cerró... 
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la octava inicial, “(Suicida en cierne)”.44 Y soledad hay en las escenas 
de masturbación y erección a solas...Son las octavas X y XI de “(Sexo 
en instante)” (I, y II, por si era poco...). Revelador desde luego: no hay 
sexo pleno si no es compartido, como no hay éxito artístico si no es 
reconocido. O sea, que, antes de la destrucción o el amor, que apren-
dió de Vicente Aleixandre (para El rayo que no cesa, en 1935), en 
sus comienzos se debate entre la destrucción o la poesía:45 una visión 
atormentada de la actividad poética. De ahí tantas alusiones a la muerte 
o al toro destinado a morir.46 

 En conclusión, para el perito Hernández, la creación artística es 
una fi esta, y el momento de exhibición —inauguración o presentación 
en sociedad— ante los demás es otra fi esta: podríamos decir que 
inextricables. Por ello Miguel escoge el plano fi jo con elementos, con 
frecuencia, en movimiento: el cohete es bastante socorrido, porque su 
estruendo y sus luces hacen visible en el cielo la gloria del artista... “¡A 
la mayor gloria del polvorista!”, jalea jubiloso. Y por eso se presenta 
“A lo caña silbada de artifi cio”: es él, un cohete (sobre una caña que 
silba propulsada por la pólvora): se ha presentado con la voluntad de 
un creador de “artifi cios”. Ese afán de ser contemplado por los otros se 

44 En algunas octavas reales no incluidas en Perito en lunas (Hernández, 1992, 
273-287), el sol, testigo cenital de la soledad del poeta —sobre todo, en el sesteo—, 
representa la vida pública; la luna, por el contrario, o complementariamente, repre-
senta la magia nocturna y espléndida, llena de sensualidad, del momento del trabajo 
artístico y creativo tan esperanzador como doliente. 

45 “...porque mi enemigo es mi arma: mi poesía”, confesó a Lorca en mayo de 
1933. Es la manifestación consciente del acto creativo como una actividad tormentosa 
y destructiva. Un acto de sacrifi cio y redención al unísono. La asociación amor-sexo-
creación poética se vuelve a concretar en El rayo que no cesa: “Este rayo ni cesa ni se 
agota: / ... / Esta obstinada piedra de mí brota/ y sobre mí dirige la insistencia/ de sus 
lluviosos rayos destructores” (Hernández, 1992, 494). 

46 En la octava “(Barril y borracho)” había recriminado que los poetas/toreadores 
—topetados por el toro/Hernández—, “Equivocando pies”, confunden pies métricos o 
versos, es decir, componen inadecuadamente o a traspié. En carta a Lorca, comentan-
do el poco eco de Perito en lunas, Hernández había vituperado a poetas y críticos del 
parnaso madrileño (10 de abril de 1933): “Usted sabe bien que en este libro mío hay 
cosas que se superan difícilmente y que es un libro de formas resucitadas, renovadas, 
que es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, 
más cojones —a pesar de su aire falso de Góngora— que todos los de casi todos los 
poetas consagrados, a los que si se les quitara la fi rma se les confundiría la voz... Ved 
los periódicos de Madrid..., he quedado en ridículo,... sólo Informaciones se desvirgó 
hablando de mis poemas por el pico de Alfredo Marqueríe, diciendo cuatro burradas. 
el tío, antes de decir: ¡Qué burro soy!, dijo: ¡Se ha extraviado el poeta, se ha oscureci-
do!” (Hernández, 1992b, 2307).  
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vislumbra también en “(Cohetes)”, la octava VI: tras la explosión de la 
pólvora, obtenemos “subterfugios de luz.../ invención de colores a la 
vista,/ si transitoria, de azul pirea”. La poesía, como el cohete, consigue 
su propósito —hacerse visible en un instante merced a la fragmentación 
y la inteligencia de la geometría (y la física)—: “principio de su fi n, 
vedado al día”; que vale tanto como decir que sólo se ve de noche 
—cuando la luna— y no de día. Todo es transformación y transmuta-
ción de alta poesía, a lo Góngora, a lo Guillén, a lo Valéry, a lo ultraísta, 
casi a lo superrealista: “rectas la caña, círculos planea:/ todo un curso 
fugaz de geometría”.47 

De aquí “Poliedros” o Perito en lunas, de aquí el nuevo arte de su 
poesía. ¿Terminará siendo clarísimo Miguel Hernández como lo era 
don Luis de Góngora para Dámaso Alonso? 

 Hernández parece llegar tarde a “la deshumanización del arte” 
cuando ya comienza a imperar “la rebelión de las masas”. Revolotea, 
pirea, esprinta, rezagado, queriendo dar alcance al destacado grupo 
del 27... Pero ya a Lorca no le subyugaba en absoluta esa estética; en la 
conferencia “Teoría y juego del duende” (1933), el granadino sentencia 
desde su magisterio y condena a los puristas del Arte Nuevo como el 
Hernández de Perito en lunas: 

... con el registro que en mi voz poética no tiene luces de maderas, 
ni recodos de cicuta, ni ovejas que de pronto son cuchillos de ironías, 
voy a ver si puedo daros una sencilla lección sobre el espíritu oculto de 
la dolorida España... Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, 
decía a uno que cantaba: “Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no 
triunfarás nunca, porque tú no tienes duende”... coincidió con Goethe, 
que hace la defi nición del duende al hablar de Paganini, diciendo: “Poder 
misterioso que todos sienten y que ningún fi lósofo explica”... Así, pues, 
no quiero que nadie confunda al duende con el demonio teológico de la 
duda,... ni con el diablo católico, destructor y poco inteligente,... Todo 
hombre —todo artista llamará Nietzsche— cada escala que sube en la 
torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con un duende, 
no con un ángel, como se ha dicho, ni con su musa. Es preciso hacer 
esa distinción fundamental para la raíz de la obra. El ángel guía y... 
deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, 
derrama su gracia, y el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su obra... 
La musa dicta, y, en algunas ocasiones, sopla... Los poetas de musa oyen 

47 Apréciese el hipérbato tan expresivo: “rectas la caña, círculos planea”, esto es, 
“la caña planea rectas, círculos”... Aleixandre había proclamado también poco antes: 
“Tu mundo es geometría, poeta” (“Mundo poético”, Verso y prosa, Murcia, 12-10-
1928). 
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voces y no saben dónde, pero son de la musa que los alienta y a veces 
se los merienda... La musa despierta la inteligencia, trae paisaje de 
columnas y falso sabor de laureles, y la inteligencia es muchas veces la 
enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en 
un trono de agudas aristas... Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da 
luces y la musa da formas... En cambio, al duende hay que despertarlo 
en las últimas habitaciones de la sangre... La verdadera lucha es con el 
duende... Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Solo se sabe 
que quema la sangre como un tópico de vidrios, que agota, que rechaza 
toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos... (García 
Lorca, 1994, 328-339). 
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Abstract: Hernandiana criticism has emphasized the importance of image and 
metaphor in the octaves of Perito en lunas. While this aspect is evident in the fi nal 
version, to study the process of creation —here we´ll do the eighth “(Palmero)”— it 
allows us to see how Miguel Hernandez built and developed these images and meta-
phors to reach the fi nal version taking designed to create a free text hesitation. The stu-
dy of this internal process of writing allows us to establish connections and differences 
with thematically similar poems belonging to the same stage and earlier, and also see 
how the writer intertextual networks formed between his own compositions.
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Resumen: La crítica hernandiana ha insistido en la importancia de la imagen 
y la metáfora en las octavas de Perito en lunas. Si bien este aspecto es evidente en la 
versión defi nitiva, estudiar el proceso de creación —aquí lo haremos con la octava 
“(Palmero)”— nos permite ver cómo Miguel Hernández construía y desarrollaba esas 
imágenes y metáforas hasta llegar a la versión defi nitiva teniendo como objetivo crear 
un texto exento de vacilaciones. El estudio de este proceso interno de la escritura 
nos permite establecer conexiones y diferencias con poemas de similar temática 
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formó redes intertextuales entre sus propias composiciones.
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Perito en lunas es el primer gran ejercicio poético de Miguel Her-
nández que coincide con la publicación de su libro primero. Tras su 
viaje a Madrid (sale de Orihuela el 7 de diciembre de 1931 y regresa el 
15 de mayo de 1932), el poeta escribe octavas uniéndose tardíamente al 
acercamiento gongorino de los poetas del 27: las Soledades de Góngora 
y, la más cercana, Fábula de Equis y Zeda de Gerardo Diego serán ejes 
literarios por los que se guía el poeta de Orihuela en esos momentos. 
Un total de 42 octavas —que son las que cupieron en el libro—1 le sirven 
para describir el mundo que le rodea bajo el prisma de la luna, que es 
versifi cada a través de múltiples elementos cotidianos. La metáfora y 
la imagen se convierten en atención preferente vertebrándose el libro 
en un sinfín de adivinanzas de difícil comprensión, tal como advirtió 
Gerardo Diego en 1960:

No es esencialmente creada la poesía de Perito en lunas: es, 
como en Góngora y en Guillén, alusiva y antianecdótica, aspirante a 
la poetización por la esencia en un proceso que marcha de lo concreto 
a lo abstracto. De donde se deduce que para gozarla plenamente hay 
que entenderla, hay que saber recrear en sentido inverso el sendero 
recorrido por el poeta... No creo que haya un solo lector, que lo hu-
biera en 1933 tampoco, capaz de dar la solución a todos los acertijos 
poéticos que propone... Porque son acertijos en los que rara vez entrega 
disimuladamente la solución deslizada (1975, 182).

En este libro de octavas, repleto de referentes metafóricos no 
siempre identifi cables —a no ser por las anotaciones de Federico An-
dreu—,2 Hernández se enfrenta cara a cara con el lenguaje poético, lo 
confl ictiviza, y a pesar del mimetismo su voz va tomando cuerpo. Como 
señaló Rafael Bosch, “hay una inmanencia primaria de la metáfora: el 
énfasis se pone sobre su objeto inmediato, de modo que el movimiento 
del pensamiento va desde este al término de comparación y regresa al 

1 El ejercicio de la composición de las octavas no se limitó a las 42 que cupieron 
en el libro, el elenco se amplía a otras 45 que mantienen el mismo hilo conductor aun-
que en ocasiones no alcancen la misma calidad estética. Es seguro que Miguel Her-
nández quiso incluir algunas de estas en su primer libro publicado, de hecho entregó 
a la editorial más octavas de las que constan en Perito en lunas, pero por razones de 
extensión y de unidad, ya que formaba parte de una colección cuyo primer libro fue 
Tiempo cenital de Antonio Oliver Belmás, tuvo que excluirlas.

2 Juan Cano Ballesta, en su libro La poesía de Miguel Hernández, informó que 
Federico Andreu Riera tenía un ejemplar de Perito en lunas con los títulos de las octa-
vas. Estos fueron dictados por el propio Hernández a su paisano quien no entendía el 
signifi cado de las octavas (Testimonio oral a Cano Ballesta en Orihuela, 11-1-1960). 
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punto de partida” (1985, 25). Como José Carlos Rovira y yo señalamos 
en la Antología poética de Taurus:

Es la metáfora gongorina el primer crisol en el que Miguel Hernán-
dez intenta fundir su lenguaje, consiguiendo, con esta contribución tar-
día, indudables hallazgos, como esa naturaleza luna, de formas lunares, 
que va descubriéndonos, descriptivamente, todo un mundo complejo y 
difícil, en que los aciertos imaginativos corren parejos al amor por las 
cosas descritas… determinando fi delidades que el poeta no abandonará 
jamás (1990, 11).

Asimismo, el poeta intentó compatibilizar el referente gongorino 
con los aires vanguardistas que los escritores del 27 impulsaron en sus 
escritos. De ahí que el primer título del libro fuese Poliedros, y de ahí 
también que algunos críticos hablen de reminiscencias ultraístas, como 
Jorge Urrutia, (2004, 97) o de la infl uencia cubista en el título originario 
de la obra, según Sánchez Vidal. (1992, 92) Pero esos “poliedros”, 
esas octavas, no nos remiten sólo al concepto de poema como cons-
trucción, como también se ha dicho, sino, y fundamentalmente, al 
perspectivismo.

La asimilación del Purismo y el Neobarroquismo de los poetas 
del 27 se hace patente en la obra, sobre todo ese Neobarroquismo que 
“conduce al poema conceptuoso, al equívoco y la sorpresa como re-
cursos estéticos, a la erección de un edifi cio de fórmulas retóricas y de 
entraña metafórica desde el que se opera lo que Pedro Salinas llamó 
la “exaltación de la realidad” (Carnero, 1985, 32). Una “exaltación de 
la realidad” que parte de elementos concretos: “Camino”, “Serpiente”, 
“Veletas”, “Azahar”, materia y naturaleza con las que el poeta convive 
cotidianamente y que se refl ejan poéticamente de manera concreta. 
Tal como apuntó Agustín Sánchez Vidal:

Para comprender en todo su alcance los poemas de Perito en lunas 
hay que localizar, casi siempre con matemática precisión, el modo de 
ver las cosas del poeta, colocándose en esa peculiar perspectiva. Una 
vez logrado eso, las octavas se nos presentan como una serie de viñetas 
relativamente independientes entre sí, en que se dibujan motivos bas-
tante cotidianos (estampas regionalistas en ocasiones) (1985, 37).
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Imágenes y metáforas en “(Palmero)” y otros poemas 
hernandianos

Uno de los motivos reincidentes de Perito en lunas es la palmera, 
tan habitual en tierra alicantina y tan cercana a la vida cotidiana del 
poeta. A ella, y a quien cuida y recoge sus frutos, el palmero, Miguel 
Hernández dedicó no pocos poemas en su primer ciclo poético pero 
cuyas referencias llegarán hasta su último poemario, el Cancionero y 
romancero de ausencias. Si la palmera, en su día, en aquellas primeras 
composiciones le dio pie a formular ingeniosos juegos lingüísticos 
con los que mostrar su pericia metaforizante —tal como veremos en 
líneas posteriores—, en el poema (41) se convierte en símbolo de su 
acuciante soledad amorosa: “El amor ascendía entre nosotros/ como 
la luna entre las dos palmeras/ que nunca se abrazaron” (1992, 700).3 
Con ello se demuestra la tónica hernandiana de retomar temas propios 
y readaptarlos a su momento vivencial. 

Antes de su primer libro poético, el oriolano escribió “El palmero” 
(1992, 211), publicado en El Periódico de Orihuela (20/1/1931), y “La 
palmera levantina” (1992, 229) salió impresa en El Día, periódico de 
Alicante, el 24 de febrero de 1932. Esta última será la referencia para 
la escritura de tres octavas muy relacionadas entre sí: “(Palmero y 
Domingo de Ramos)” (1992, 254), octava II; “(Palmera)” (1992, 255), 
octava V, y “(Palmero)” (1992, 256), octava VII.4 Esta última nos servirá 
de referente para desarrollar cómo Hernández elaboraba y reelaboraba 
imágenes y metáforas, recursos retóricos muy presentes en esta obra 
primera en la que el autor intentó emular a los poetas del 27. “Palmero”, 
además, es una de las octavas más elaboradas de Perito en lunas tal 
como indica el número de bocetos que preceden a la versión defi nitiva; 

3 Para el estudio de los poemas y de su proceso de creación seguimos el texto de 
la Obra completa. I. 

4 Agustín Sánchez Vidal, en Documenta Miguel Hernández, advirtió de la rela-
ción entre los poemas citados: “Como suele suceder con todas o casi todas las octavas 
de Perito en lunas, esta estrofa [refi riéndose a «(Palmero y Domingo de Ramos)»] 
está estrechamente relacionada con otras del mismo libro. En este caso, las número 5 
(«Palmera») y 7 («Palmero»), constituyen un «continuum» que no conviene separar” 
(1985, 39). El comentario vertido sobre estas tres octavas nos va a ser de gran utili-
dad para nuestro estudio que se completará con el análisis de los esbozos previos a la 
octava VII, “(Palmero)”, y asimismo remitiremos en ocasiones a dos composiciones 
previas a Perito, “El palmero” y “La palmera levantina”. Añadir que existe un poema 
en verso corto titulado “Palmeras” (2010, 297), los motivos, así como la metaforiza-
ción y la imagen, son muy similares a los de las octavas de Perito en lunas; de hecho 
estas composiciones de verso corto fueron escritas a la par de las octavas.
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en cada uno de ellos se va confi gurando, bajo un prisma que determina 
las imágenes, el motivo poético siempre metaforizado. 

Esta octava, desde la perspectiva del proceso creativo, tal como 
argumentamos en Miguel Hernández, el desafío de la escritura, perte-
necería a aquel conjunto —grosso modo Miguel Hernández tenía tres 
formas de crear octavas, tal como evidencian los manuscritos— en el 
que “el poeta tiene la necesidad de escribir varios esbozos en verso, 
en su mayor parte tachados, antes de llegar a la versión defi nitiva. 
Miguel Hernández ha creado el esquema versal de la octava, aunque 
aún de forma incompleta, y a partir de ese primer modelo va creando 
otros hasta lograr el poema deseado” (2013, 41). En este apartado se 
incluirían, además de la que estamos analizando, la VIII, “(Monja 
confi tera)”, y la XXIV, “(Veletas)”.5 No sin razón, y como se expuso 
en líneas ulteriores, la crítica consideró el libro como un continuo de 
imágenes y metáforas relacionadas entre sí.

La octava “Palmero”, objeto de nuestro estudio, así reza:

Al galope la tierra y a cercenes
el azul en el istmo de más talla,
que por oros los une donde se halla
el viento bronceado de vaivenes.
Jinete que a tu misma grupa vienes
para entrar con las luces en batalla,
de la copa dorada, por tu empeño,
haz la degollación, tras el ordeño (1992, 256).

5 En el primer bloque se incluirían aquellas octavas en las que “previamente a la 
versión en verso, ya sea la defi nitiva o versión variante, el poeta construye su texto a 
partir de breves esbozos en prosa, frases que separa mediante guiones y en las que en 
ocasiones aparecen incrustados versos que pasarán de igual forma, o con pequeñas 
matizaciones, a la versión defi nitiva. No olvidemos que en esta etapa los esbozos en 
prosa, y no siempre identifi cados con las octavas, son muy abundantes. Más que in-
tentos de creación defi nitivos son ejercicios literarios, probaturas, que ayudaron a 
Miguel Hernández a ejercitarse en el siempre difícil dominio de la poesía, en concreto 
de la octava” (2013, 38-39); aquí se incluirían la octava XXII “(Panadero)”, “(Gota de 
agua)”, “(Gitanas)”. El otro grupo contiene aquellas octavas que “no contienen ni bo-
cetos previos en prosa, ni esbozos en verso, aquí el poeta trabaja directamente sobre 
la octava. Los comienzos suelen ser difíciles, de ahí que tache frecuentemente frag-
mentos de versos aunque en ocasiones estos son recuperados casi íntegramente. En 
cualquier caso, y lógicamente, los motivos metafóricos son los mismos y las palabras 
que cambia son escasas” (2013, 44); aquí se incluirían la octava VI, “(Cohetes)” o la 
octava X, “(Sexo en instante, 1)”.
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En el “Apéndice” de la Obra completa se dio cuenta de seis esbozos 
que precedían a la versión defi nitiva (1992, 806-807). Con una mirada 
más atenta a los manuscritos podemos afi rmar que la distribución 
fue incorrecta; adelantamos cual fue —creemos— el proceso creativo 
y en líneas subsiguientes apuntaremos más datos sobre el asunto. El 
que aparece como esbozo 1, en la nueva distribución sería el tercero; 
el esbozo 2 pasaría a ser el cuarto y el esbozo 5 quedaría en la misma 
posición; el esbozo 3 iría en primer lugar, y el esbozo 4 en la segunda 
posición. 

Esbozo 1 (clas. 259/X-4).6 Escrito a lápiz, Hernández ha tachado 
los versos uno a uno. Debajo de este primer esbozo el poeta ha dibujado 
el perfi l de la cabeza de un hombre. En la parte derecha aparecen 
esbozos de otras octavas del ciclo de Perito en lunas. En el reverso del 
manuscrito escribe el tercer boceto del poema:

Para hacer el ordeño, gota a gota,
no la degollación, de las palmeras.
¡Cuando se haga el ordeño gota a gota
no la degollación de las palmeras!
al tronco sin madera que más trota.
Será7 domador, de troncos, gargantas.
¡Quién hará de las palmas el ordeño,
si las de gota a gota, más las degollaciones (806-7).

El esbozo 2 (clas. 416/Z-26...56) también aparece escrito a lápiz, con 
múltiples tachaduras, junto a una variante de la octava XL, (“Negros 
ahorcados por violación”); otra variante de la XXXII, (“Noria”); y 
de “Tu solución presente, al fi n futura”, octava excluida de Perito en 
lunas. Esta proliferación de esbozos de octavas subraya la intensidad 
con la que Miguel Hernández se puso a la tarea de escribir este tipo de 

6 Esta numeración hace referencia a la catalogación del Archivo del poeta, re-
alizada en 1988 por José Carlos Rovira y por mí en el Archivo Histórico de San José 
(Elche), y es la que aparece en la Obra completa. Recordemos en este punto que la 
viuda de Miguel Hernández, Josefi na Manresa, depositó en 1986 los manuscritos del 
poeta en el citado Archivo y allí ha estado hasta fechas recientes, 2011. Por desacuerdo 
entre los familiares del escritor y el Ayuntamiento de Elche, los manuscritos fueron 
retirados por aquellos y fueron cedidos al Ayuntamiento de Quesada, población en la 
que nació la viuda del poeta, y ahora están depositados en el Museo Miguel Hernán-
dez-Josefi na Manresa, sito en aquella localidad.

7 En el verso anterior, arriba de “al” ha tachado “bridas de esparto” Debajo de este 
verso ha tachado “de potros”.
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estrofas, y cómo las iba redactando y perfi lando al mismo tiempo. Así 
dice el presente esbozo:

Su última negra hora de la higuera.
Hay que hacer, el ordeño, gota a gota,
en la degollación, de la palmera.
Hombre sobre el caballo que más trota
¡qué galope de bronces a mi vera!
si va a su grupa, pencas como azota
cuya sombra en estrecho está resuelta
y al fi nal el paisaje da una vuelta8 (807).

En el reverso del manuscrito del esbozo 1, Miguel Hernández es-
cribió el que clasifi camos como esbozo 3 (clas. 259/X-4), tal como 
aclaramos en líneas precedentes. Escrito a lápiz y del revés de una 
composición —no publicada por inacabada— perteneciente a la etapa 
de la juventud, tal como se deduce por el tipo de letra. El poeta tenía por 
costumbre rellenar con probaturas versales los espacios vacíos en los 
manuscritos de sus primeros poemas. Contiene múltiples tachaduras 
que remiten generalmente a versos y a palabras concretas, una línea 
vertical tacha todo el poema y existen, asimismo, varias palabras 
tachadas o fragmentos de verso:

 
¡Tan grande en el azul!, pero pequeño
desde el verde jinete, ¡cómo trota
el palmar!: vertical, haces su ordeño,
bridas de esparto en torno, gota a gota:
o su degollación: luz porta empeño,
por la que oscura le ceñiste cota9 (806).

8 Arriba del primer verso, tachado, “No es la degollación es el ordeño”. Comienza 
el verso con “La”, tachado; “hora de la higuera” aparece escrito encima de “de la higuera 
turquesa”; escribe “última” arriba de “Su”; al fi nal del verso tacha unas palabras ilegibles. 
En el segundo verso, aparece “el ordeño” escrito arriba de “gota a gota”; en el margen 
izquierdo ha tachado “la de”, y después de “gota” tacha “ya”. Arriba del cuarto verso ta-
cha “sobre el mozo en brida el paisaje, mozo, trota”, y en el verso en cuestión, “Hombre” 
tacha a “mozo” y después de “sobre” tacha “ya”; “caballo” tacha a “paisaje”. En el quinto 
verso, “qué” tacha a “oh”; “de bronces” tacha a “el paisaje”; arriba tacha “sobre el paisa-
je”, y arriba de “mi vera” tacha “la ribera”. En el sexto, “si va” tacha a “caballos los”; sigue, 
tachado, “atan”. En el séptimo, la primera escritura fue: “en estrella de bronce azul”, que 
ha tachado. En la Obra completa, este boceto aparece en cursiva, por tanto simulando 
que en el original está tachado, pero en realidad, y a pesar de las múltiples tachaduras, 
se puede reconstruir el esbozo. 

9 Tal como fue criterio en la Obra completa, aquellos poemas, versos o palabras que 
Miguel Hernández tachó en los manuscritos aparecen en letra cursiva. Señalamos, al 
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El esbozo 4 (clas. 259/X-4) aparece escrito, con lápiz, en el reverso 
del inicio del poema referenciado en el esbozo 2, composición que 
arranca con el verso “La tierra recién parida”. El boceto está tachado 
por varias líneas verticales y en la parte derecha hay dos esbozos de 
octavas de Perito en lunas:

Muy grande en el azul, pero pequeño
desde el verde jinete ¡cómo trota
el palmar!: vertical, haces su ordeño,
bridas de esparto en torno, gota a gota,
o su degollación luz por tu empeño,
por la que oscura le ceñiste cota:10

a fuerza de sombra en luz resuelta (806).

El esbozo 5 (clas. 259/X-4), escrito a lápiz, es una reelaboración 
del anterior. Nos surgió la duda de si considerar como un único esbozo 
aquel y este, pero nos decidimos a darlos por separado porque en el 
manuscrito hay un espacio en blanco —de transición— entre uno y otro. 
Lo que sí está claro, y como hacía habitualmente Miguel Hernández 
en esta época, es que teniendo presente el esbozo —en este caso el 
transcrito arriba—, cabe elaborar la siguiente prueba en la que el poeta 
se debate una y otra vez con el lenguaje. Buena prueba de ello son las 
múltiples tachaduras que aparecen entre los versos, o palabras que 
tachan a otras; a pesar de ello, si separamos los versos o fragmentos de 
versos tachados podemos reconstruir la octava tal como exponemos a 
continuación:

A la degollación, tras el ordeño
de las palmeras hecha gota a gota
que oponen a la luz, para ser cota
de sombras, va el jinete, aunque pequeño,
alto, al lomo del tronco que más trota.
Bridas alrededor lleva en su empeño

igual que haremos en el resto de esbozos, las palabras que Hernández tachó. En el verso 
primero, después de “grande” tacha “ya”, arriba ha tachado: “entro ni sales”. En el tercer 
verso, “vertical” tacha a “en” y “su” tacha a “el”. En el cuarto, arriba del primer fragmento 
de verso tacha: “entre bridas de esparto/ o bridas alrededor”. Entre el cuarto y el quinto 
verso ha tachado: “o su degollación/ o su garganta de más los acota/ su brillante (ile-
gible)/ (ilegible) para hacer secreta/ para hacer secreta/ luz de”. En este último verso, 
“oscura le ceñiste” tacha a unas palabras ilegibles.

10 Siguen, tachados, dos versos: “la luz, que es la de sombra / a fuerza de tiniebla, 
luz”. En el margen ha escrito: “Oh si al azar/ si perdieras/ los estribos/ encapota”. El 
último verso comienza con una palabra tachada, ilegible. 
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por no hacer al contrario sus arribos11

si por azar perdiera los estribos (807).

El último esbozo, el sexto (clas. 4/A-6), está escrito a plumilla. Era 
una “versión en limpio” de la octava en cuestión, aunque el poeta la 
tacha mediante tres líneas verticales; a continuación reescribe los tres 
primeros versos con una variante en el tercero. Le sigue una nueva 
escritura fragmentaria del poema donde Hernández propone alter-
nativas a algunos versos:

El viento, bronceado de vaivenes,
en la copa del istmo de más talla,
alto azul, bajo verde unidos halla
por los de oros vínculos hebenes.
Jinete que a la grupa tuya vienes
para entrar con las brisas en batalla,
de las palmas brillantes por tu empeño,
ve a la degollación tras el ordeño.

El viento, bronceado de vaivenes,
en la copa del istmo de más talla
vinculada al azul el suelo halla.

El viento, bronceado de vaivenes
en la copa del istmo de más talla,

El viento, bronceado de vaivenes,
por el brazo del istmo de más talla
en un ayuntamiento de oros halla
tierra y cielos12 podados a cercenes.
Jinete que a la grupa tuya vienes (1992, 807).

11 Arriba del primer verso ha tachado: “Bridas de esparto en torno, qué gran trote”. 
En el segundo verso, “de las palmeras hechas” aparece tachando a unas palabras ilegi-
bles; siguen, tachados, los siguientes versos y fragmentos: “va el jinete más alto aunque 
seguro/ desde que galope de trinos/ donde/ contraluz para ser ceñido cota/ de oscuri-
dad”. En el tercero, “para ser” aparece tachando a “para serlo”. En el cuarto, “sombras” 
tacha a “oscuridad”. El quinto verso aparece escrito en el margen izquierdo, en su lugar 
ha tachado: “alto a grupas” y arriba “más esbelto, sobre el”. Entre el quinto y el sexto ver-
sos ha tachado los siguientes fragmentos: “Bridas alrededor/ y en torno a las dos bridas/ 
bridas para”. El séptimo verso aparece escrito en el margen izquierdo, en su lugar ha 
tachado “por hacer para los dos la espalda”. En la Obra completa, este boceto aparece en 
cursiva, por tanto simulando que en el original está tachado, pero en realidad, y a pesar 
de las múltiples tachaduras, se puede reconstruir el esbozo. 

12 En el primer verso de esta estrofa, tras “vaivenes” ha tachado “vinculados azul y 
tierra halla en oro unidos halla”; en el margen izquierdo ha tachado “en”. En este verso, 
tras “cielos” tacha “corta dada”.
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Existe asimismo un ms (clas. 203/A-438...468) escrito con plumilla 
y sin variantes.

Comenzaremos explicando las metáforas e imágenes que se cons-
truyen en “(Palmero)”, en su versión defi nitiva, y a continuación, a 
través del proceso de creación, veremos cómo el poeta ha ido perfi lando 
los juegos de imágenes hasta llegar a la versión publicada; pero también 
cómo esas mismas imágenes se han proyectado en otros poemas de 
la misma época, un juego de vasos comunicantes muy habitual en la 
poética hernandiana.

La presente octava la podríamos dividir en dos partes marcadas 
no solo por el punto que las divide y separa, sino también porque 
cada una de ellas supone una imagen que se nutre de metáforas, lo 
cual es frecuente en la mayoría de poemas de Perito en lunas. En los 
cuatro primeros versos Miguel Hernández sustancialmente concreta 
la imagen de la palmera; y en la segunda, los cuatro últimos, la labor 
del palmero. Estas imágenes, como adelantábamos, se abastecen de 
diversas metáforas que trataremos de desentrañar.

Al decir de Agustín Sánchez Vidal, en esta octava 

La palmera está representada de dos formas distintas: por un lado, 
como una península recortada contra el cielo y unida a la tierra por 
el tronco (“el istmo de más talla”). Pero, además, esta imagen se ha 
entrecruzado con otra: el palmero es un jinete que, montado sobre 
el tronco, utilizando como espuelas las hojas y como riendas la cinta 
con que se sujeta, va a pelear contra las palmas, para cortarlas, tras 
“ordeñar” los dátiles (1992, 789).

En los dos primeros versos, “Al galope la tierra y a cercenes/ el azul 
en el istmo de más talla”, Miguel Hernández metaforiza la imagen de 
la palmera tal como apuntaba Sánchez Vidal: “una península recortada 
contra el cielo y unida a la tierra por el tronco (“el istmo de más talla”)”; 
imágenes nos remiten a los dos primeros versos de “El palmero”: “Allí 
mascando un cielo de diáfana hermosura;/ allí, sobre el esbelto troncal 
de la palmera”; (1992, 211) y también a los siguientes de “La palmera 
levantina”:

El magnífi co incensario
se mece solitario
al fi nal de la colina,
contra el azul extraordinario... (vv. 15-18, 1992, 229-230)
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Nótese que el mismo motivo ha sufrido una evolución hacia la me-
taforización. Los casos puestos en comparación pertenecen a poemas 
de la juventud. En ellos Miguel Hernández todavía no tiene la pericia 
de construir tropos con el empeño sigiloso que se evidenciará en Perito 
en lunas.

Tras los dos versos introductorios, el poeta identifi ca a los dátiles 
con oros en el tercero: “que por oros los une donde se halla”, símil 
presente en la octava V, “(Palmera)”, donde estos frutos son “gargantillas 
de oro en la garganta”; (v. 7, 1992, 255) en el poema de juventud “El 
palmero” fueron metaforizados como “la gema ya madura” (v. 5, 1992, 
211) o como “el chorro dorado de los dátiles”; (v. 14, 1992, 211) y en la 
composición “La palmera levantina” como “macizos lagrimones”. (v. 29, 
1992, 230) Los dátiles, unidos a las palmas, provocan metafóricamente 
hablando un “viento bronceado de vaivenes” en el verso cuarto, to-
mando probablemente el término “bronceado” —desde lo literario— 
de Gabriel Miró quien también metafóricamente manejaba el término 
“bronce” para referirse a la palmera13; y desde la experiencia se sabe 
—y Hernández la tenía sobradamente— que hay un tipo de dátiles que 
tienen un color similar al bronceado.

En la segunda parte de la octava Hernández introduce otra imagen 
que se completa con la anterior, como ya observamos: identifi ca al 
palmero con un jinete. De modo similar lo hizo en la octava II, “(Palmero 
y Domingo de Ramos)”, donde aquel era un “talludo espulgador de los 
racimos”. (v. 2, 1992, 254) De otro cariz será presentado el palmero en 
uno de sus poemas de juventud donde metafóricamente es el que va 
“trinando alegremente como un ave trovera”:

¡Miradlo cómo arranca la gema ya madura
del fruto que el otoño convierte en primavera
trinando alegremente como un ave trovera,
con sólo un cordón frágil atado a la cintura! 

(“El palmero”, vv. 4-8, 1992, 211).

Volviendo a los versos que completan la octava objeto de nuestro 
estudio, el palmero, subido al tronco —”que a tu misma grupa vienes” 
(v. 5)—, va a entrar “con las luces en batalla,/ de la copa dorada, por tu 
empeño” (vv. 6-7): “en batalla” porque el palmero va a “luchar” en un

13 Como apunta Agustín Sánchez Vidal, “Gabriel Miró solía utilizar el término 
“bronce” al referirse a la palmera (tal y como hemos visto ya en el verso 4 de la octava 
7)” (1985, 37).
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sentido metafórico; primero hará el “ordeño” (recolectará los dátiles), 
y después cortará las palmas (“la degollación”).

Los términos “luces en batalla” y “copa dorada” nos remiten nue-
vamente a la octava II. En los cuatro primeros versos de “(Palmero 
y Domingo de Ramos)” Hernández describe el proceso de tapar con 
sacos las palmas más tiernas para que conserven su color blanco y su 
fl exibilidad:

Luz comba, y no, creada por el mozo,
talludo espulgador de los racimos:
no a fuerza, y sí, de bronces en rebozo,
sí a fuerza, y no, de esparto y tiempo opimos (vv. 1-4, 1992, 254).

Estas palmas conservarán su blancura y se convertirán en obras 
de artesanía que darán toda su luz en la procesión del Domingo de 
Ramos, tal como versifi ca en los cuatro versos fi nales de esta octava:

Por el domingo más brillante fuimos
con la luz, enarcada de alborozo,
en ristre, bajo un claustro de mañanas,
hasta el eterno abril de las persianas (vv. 5-8, 1992, 254).

Las mismas imágenes, de gran talla plástica, aglutinan metafo-
rizaciones diversas que sirven para refrendar, desde perspectivas dife-
rentes, la descripción de la palmera y la recolección de sus frutos. Si así 
ha sido en los diversos poemas referenciados, no menos interesante 
resulta ver cómo el poeta ha ido construyendo el mecanismo retórico 
de la octava “El palmero”. Para ello acudiremos a los diversos esbozos 
referenciados anteriormente.

La construcción de la imagen y de la metáfora en “Palmero”

El primer boceto es un síntoma de la focalización temática de la 
octava. El poeta se centra fundamentalmente en la metaforización de 
la recolección de los dátiles y la poda de la palmera: los cuatro primeros 
versos son tentativas, juegos de variantes, que aparecerán de nuevo en 
los dos últimos versos de este boceto primigenio. A esta idea central 
se unen, como explicaremos en líneas sucesivas, la metaforización 
del palmero; siendo esta —en este momento de creación—, una meta-
forización secundaria por el espacio versal que el poeta le ofrece.

Sabemos que se trata de la primera elaboración: Miguel Hernández 
realiza una serie de juegos con la posibilidad de las palabras: “Para 
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hacer el ordeño, gota a gota,/ no la degollación, de las palmeras” para 
escribir a continuación, con admiraciones: “¡Cuando se haga el ordeño 
gota a gota/ no la degollación de las palmeras!”. Por tanto, es la labor 
del palmero —aunque el sujeto poético nunca aparece explícito— la que 
destaque en un primer lugar, aquel que centra su trabajo en recoger los 
frutos de la palmera, no cortar las palmas; eso lo reservará para el fi nal 
cuando de manera muy tentativa apunte: “¡Quién hará de las palmas 
el ordeño,/ si las de gota a gota, más las degollaciones!”. 

El jinete trota por el tronco, aunque le sea atribuido al tronco 
esta acción: “al tronco sin madera que más trota” para metaforizar a 
continuación la imagen del palmero que “Será domador, de troncos, 
gargantas”. Esta misma metaforización, la de domador, le ha servido 
para la XXII, “(Panadero)”, en la que en boca del tahonero pone el 
siguiente verso: “Aunque púgil combato, domo trigo” (v. 1, 1992, 262). 
Pero además de troncos es de “gargantas”, refi riéndose, y como ha 
hecho en más de una ocasión, a los racimos de dátiles. Cierra la primera 
probatura, como señalamos, volviendo sobre los primeros versos que 
había escrito aplicándoles breves variantes y añade la palabra “de-
gollaciones”.

El poeta tiene como referentes en esta primera concepción la labor 
del palmero, un domador que “ordeña” dátiles y palmas; a diferencia 
de la versión defi nitiva en que las imágenes se circunscriben en dos 
ámbitos: la descripción de la palmera y la labor del palmero.

El segundo boceto nos sorprende con un primer verso cuya ima-
gen no ha aparecido en el esbozo anterior ni tampoco estará presente 
en los siguientes ni en la versión defi nitiva: “Su última negra hora de 
la higuera”. Un verso de difícil interpretación que bien pudiéramos 
pensar que pertenece a otra octava u a otro poema —a “Higuera”, por 
ejemplo, incluido en PS, II y que dice así en el verso 16: “Lo mismo 
que horas fúnebres e iguales” (1992, 330)— si no fuese por los versos 
que aparecen a continuación o por el verso que ha tachado al inicio de 
la octava, en la línea superior al que estamos comentando: “No es la 
degollación es el ordeño”. Nos cabe una posibilidad interpretativa que 
viene determinada por unas tachaduras en este primer verso: “hora de 
la higuera” aparece tachando a “de la higuera turquesa”. Es posible 
que Hernández compare la higuera con la palmera, ambas necesitan 
de cuidados similares y el mismo método de recogida de los frutos, 
uno a uno. El poeta ha llamado a la palmera “higuera turquesa” en la 
primera gestación del verso, aunque en el cambio ha construido otro 
verso de casi imposible interpretación porque no tiene continuidad; es 
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por ello por lo que seguramente ya no vuelve a aparecer en versiones 
posteriores. Sin duda, un acertijo de difícil solución, como algunas de 
las metáforas presentes en este poemario.

En los dos endecasílabos siguientes, “Hay que hacer, el ordeño, gota 
a gota,/ en la degollación, de la palmera”, Hernández vuelve a la imagen 
metaforizada que se originó en el primer boceto. Sin embargo, y como 
veremos en las siguientes probaturas, la duda sobre si hay que recoger los 
frutos y después podar las palmas vuelve una y otra vez. En este esbozo 
hay que hacer “el ordeño” “en la degollación, de la palmera”; al fi nal del 
boceto anterior Hernández escribió que había que hacer “el ordeño” 
“más las degollaciones”; y en el comienzo de la idea primigenia, en el 
primer boceto: “Para hacer el ordeño, gota a gota,/ no la degollación, 
de las palmeras”. En esbozos posteriores veremos cómo se complejiza 
esta imagen metafórica.

Tras estos dos versos que remiten a la labor del palmero, a la que 
el poeta recurre una y otra vez, pasamos a una mayor complejidad en 
donde entran en acción nuevos elementos, siempre metaforizados, que 
inician el rumbo hacia la concepción de la temática de la octava y en 
la que se entremezclan varias acciones, algunas desaparecerán y otras 
serán perfi ladas. En cualquier caso, todavía no hay una diferenciación 
entre las partes del poema: 

Hombre sobre el caballo que más trota
¡qué galope de bronces a mi vera!
si va a su grupa, pencas como azota
cuya sombra en estrecho está resuelta
y al fi nal el paisaje da una vuelta.

Explícitamente, por primera vez, el palmero es metaforizado como 
un jinete: “Hombre sobre el caballo que más trota”, un nuevo símil para 
defi nir al palmero, metáfora de doble contenido ya que el “caballo” es el 
“tronco” de la palmera al cual se monta el jinete (= palmero), metáfora 
que será recuperada en esbozos siguientes y en la versión defi nitiva. A 
partir de esta imagen va creando otras en las que aparecen palabras 
del mismo campo semántico: “¡qué galope de bronces a mi vera!/ si 
va a su grupa, pencas como azota”. En estos dos versos manejará nue-
vamente el símil como recurso, los dátiles son “bronces”, tal como lo 
hace en la versión defi nitiva de “(Domingo de Ramos)” en el verso 
tres: “no a fuerza, y sí, de bronces en rebozo”; las “pencas” le sirven de 
símil para identifi carlas con las palmas que hacen sombra, aunque no 
acaba de sentenciar el verso: “cuya sombra en estrecho está resuelta”, si 
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pensamos que ese estrecho tiene que ver con el “istmo de más talla” que 
aparece en la versión defi nitiva y que todavía aquí no ha encontrado el 
vocablo que le permita construir la metáfora precisa. 

En último verso, “y al fi nal el paisaje da una vuelta”, nos remite, 
para su cabal comprensión, al esbozo quinto cuyos tres últimos versos 
rezan así: “Bridas alrededor lleva en su empeño/ no por hacer al 
contrario sus arribos/ si por azar perdiera los estribos”. Es decir, el 
poeta imagina una previsible caída del palmero, quien sujetado por las 
cuerdas ha evitado una caída, pero su cabeza, ahora boca abajo, divisa 
un paisaje volteado.  

Una misma imagen, aunque en este caso la caída se hace efectiva y 
con triste desenlace, apareció en el poema “El palmero”; seguramente 
esta idea la tomase del mencionado poema: “De pronto una honda 
ráfaga la feble cinta suelta,/ y al suelo, en el estrépito de una grandiosa 
vuelta,/ cae muerto bajo el chorro dorado de los dátiles” (vv. 12-14, 
1992, 212).

Comienza el tercer boceto con una descripción de carácter me-
tafórico que guarda una estrecha relación con el verso dos de la versión 
defi nitiva: “el azul en el istmo de más talla”, que aquí se inicia como 
“¡Tan grande en el azul!”. Se sigue con la metáfora del palmero como 
jinete pero ahora con un valor sinestésico, es “verde” (está metido entre 
las palmas) y se sube “en vertical” a la palmera, escalándola: “¡cómo 
trota!/ el palmar!”, con el fi n de recoger los dátiles, “haces su ordeño”.

 
¡Tan grande en el azul!, pero pequeño
desde el verde jinete, ¡cómo trota
el palmar!: vertical, haces su ordeño,

A continuación, el poeta escribe algunos versos que reformulará en 
la versión defi nitiva:

bridas de esparto en torno, gota a gota:
o su degollación: luz por tu empeño,
por la que oscura le ceñiste cota

La descripción “bridas de esparto en torno”, es decir, las cintas con 
las que el palmero se sujeta al tronco y que metaforizan las riendas de 
este peculiar jinete que va recolectando los dátiles uno a uno, “gota 
a gota”, como en un “ordeño”, no pervivirá en la versión defi nitiva. 
Asimismo, la imagen del palmero subido al árbol y sujetado por las 
bridas estuvo presente en su poema de juventud “El palmero”, y del 
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que recordamos el octavo verso: “con sólo un cordón frágil atado 
a la cintura!” Nótese la habilidad de Miguel Hernández a la hora de 
construir el lenguaje en el momento de la creación de Perito en lunas, 
desde la sencillez de ese “cordón frágil atado a la cintura” ha pasado a 
“bridas de esparto en torno”.

El palmero se convierte en este esbozo en un jinete, pues lleva 
también sus riendas; y en un ordeñador: los pomos de dátiles son 
ubres que va vaciando “gota a gota”, “o su degollación”. Como vemos, 
todavía el poeta no ha tomado la determinación de si primero hace el 
ordeño y después la degollación, o bien una u otra cosa; ese proceso se 
dilucidará en el esbozo quinto y llegará hasta la versión defi nitiva: “haz 
la degollación, tras el ordeño”, como reza en la publicada.

Asimismo, incluye una nueva imagen metaforizada, que no había 
aparecido hasta estos momentos y que desde diferentes perspectivas el 
autor mantendrá en probaturas posteriores. Nos referimos a “luz por tu 
empeño/ por la que oscura le ceñiste cota”, o sea, la actividad de meter 
las palmas en sacos para que conserven su blancura y fl exibilidad. El 
fragmento versal, por su parte, está relacionado con el verso cuarto de 
la octava II: “sí a fuerza, y no, de esparto y tiempo opimos”. 

En este tercer esbozo, mucho más complejo metafóricamente y 
más desarrollado, el poeta empieza a metaforizar la imagen de la pal-
mera recortada en el azul del cielo, aunque de momento esa imagen 
va a ocupar un solo verso para dejar el resto del espacio versal a la 
descripción del “jinete” y de su trabajo aportando otros matices, como 
puede verse en los últimos versos del boceto.

El cuarto esbozo es prácticamente una reproducción del tercero, lo 
que nos indica que estaríamos probablemente ante una versión muy 
cercana a la defi nitiva. Solo hay una variante: ha cambiado el “Tan” 
del primer verso por “Muy”, y añade un verso fi nal: “una a fuerza 
de sombra en luz resuelta”. Como hemos apuntado en publicaciones 
anteriores, Miguel Hernández tenía verdaderas difi cultades para cerrar 
las octavas. Si revisamos el boceto 

Muy grande en el azul, pero pequeño
desde el verde jinete ¡cómo trota
el palmar!: vertical, haces su ordeño,
bridas de esparto en torno, gota a gota,
o su degollación luz por tu empeño,
por la que oscura le ceñiste cota:
a fuerza de sombra en luz resuelta
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podemos percatarnos de que mantiene la rima en los seis primeros 
versos pero el último, el nuevo verso, es en realidad una vuelta de 
tuerca a los dos anteriores, una forma de ver lo mismo pero desde 
otra perspectiva. Signifi cativos son asimismo los versos que aparecen 
tachados arriba de este: “la luz, que es la de sombra/ a fuerza de 
tiniebla, luz”, y que son probaturas de ese verso fi nal. Y para aclarar 
el signifi cado de este verso, nuevamente recurrimos a la octava II: las 
palmas estarán durante un tiempo en la sombra, y tienen que estarlo a 
la fuerza para que después se conviertan, metafóricamente, en luz.

En el quinto esbozo ha desaparecido cualquier referencia metafó-
rica a la palmera y se centra en la actividad del palmero. Al igual que 
hizo en el boceto primigenio, los primeros versos remiten nuevamente 
al “ordeño” de los dátiles para pasar a la tarea de ocultar las palmas 
con el fi n de que cumplan su función; el palmero sigue siendo un jinete 
al lomo del tronco. Este conjunto formaría parte de los cinco primeros 
versos, pero no queremos pasar por alto los versos y fragmentos que 
tacha entre los versos dos y tres de este boceto. Nuevamente el poeta 
está jugando con varias imágenes en las que confl uyen ideas que 
versifi cará después, pero en este caso también bajo otro prisma: “va el 
jinete más alto aunque seguro/ desde que galope de trinos14/ donde/ 
contraluz para ser ceñido cota/ de oscuridad”.

Los tres versos restantes desarrollan la idea que partió del último 
verso del esbozo segundo, el planteamiento de que el palmero tuviese 
unos traspiés y se diese la vuelta, y por eso se ayuda de las “bridas”; 
añade un verso que clarifi ca más si cabe esa acción, nos referimos a: 
“por no hacer al contrario sus arribos”.

El último esbozo del poema, el sexto, es bastante signifi cativo en su 
propio proceso de creación. Un método muy parecido ha sido utilizado 
en otros poemas de este mismo ciclo, en concreto en la octava “(Monja 
confi tera)”.15 Miguel Hernández escribe una octava, bastante similar a 
la defi nitiva, con el carácter de poema acabado (ya que no ha tachado 
ninguna palabra en el texto), lo que en este ciclo signifi ca que estamos 
ante una versión defi nitiva. Sin embargo, tras un espacio en blanco 
anota tres endecasílabos: los dos primeros son idénticos a los escritos 
en la octava terminada, pero en el tercer verso reza así: “vinculada 
al azul el suelo halla” que contrasta con el tercero de la octava: “alto 

14 Fragmento versal que recuerda poderosamente al séptimo verso de “El pal-
mero”: “trinando alegremente como un ave trotera”.

15 Un análisis del proceso creativo de esta octava puede encontrarse en Alemany 
(2010).
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azul, bajo verde unidos halla”. El cambio de este verso le lleva a la 
disconformidad con lo escrito, pues decide tachar con tres líneas 
verticales tanto la octava que ha transcrito como los tres versos que 
hemos mencionado. Tras otro espacio reescribe por segunda vez los 
dos primeros versos de la octava tachada; nuevamente, no convencido, 
y tras otro lapso espacial, pero sin tachar los dos versos anteriores, 
reescribe el primer verso que ya ha aparecido en la octava tachada (lo 
escribe un total de cuatro veces): “El viento, bronceado de vaivenes”; 
a continuación tacha un verso y debajo da una nueva confi guración al 
segundo: “en la copa del istmo de más talla” (escrito tres veces en este 
mismo manuscrito), que se convierte en “por el brazo del istmo de más 
talla” con la clara intencionalidad de reforzar el carácter metafórico. 
Advertimos que esta es la primera vez que aparece la palabra “istmo” 
y no descartamos que de alguna manera este hallazgo —Hernández en 
estos tiempos tenía una verdadera obsesión por adquirir vocabulario, 
cuanto más complejo mejor, como si ello fuese, en su intento de emu-
lar a los poetas del 27, óbice para ser mejor poeta— determinase la 
construcción fi nal de la octava, al menos su primera parte, en la que 
la imagen de la palmera es principal. Miguel Hernández había jugado 
en varias ocasiones con esa metáfora, pero no encontraba la palabra 
adecuada hasta que anota en un manuscrito su signifi cado, copiado 
del diccionario. Aludimos a un manuscrito (L-22-2) en cuyo reverso a 
su poema de juventud “En cuclillas, ordeño”, Hernández va anotando 
defi niciones de palabras y sinónimos, creando imágenes y metáforas; 
y entre esos ejercicios poéticos se encuentra la defi nición de la palabra 
“istmo”, y otra frase que hace alusión a la palmera:

constante varón —ventaja de luz— comunicabilidad —istmo lengua 
de tierra que une dos continentes o uno con penínsulas— el barco istmo 
suelto —arrojar atribuirse, apropiarse— traduce mal la palmera a la 
jirafa —danzan la encina— remiso, fl ojo, poco activo— el eco espejo de 
la voz —las montañas refl ejan mi voz—.16

16 Fragmento este nada desdeñable en el que aparece no solo la defi nición de la 
palabra “istmo” sino también la metaforización de “traduce mal la palmera a la jirafa” 
que nos remite a la octava 3 de las excluidas de Perito en lunas, “Siesta. Se ratifi ca la 
culebra”, cuyos versos dos y tres rezan lo siguiente: “Y es más fácil llegar a la cintura/ 
de la palma ¿jirafa por ventura?”(1992, 274). Algunas frases —“el eco espejo de la 
voz- las montañas refl ejan mi voz—” nos remiten a la Segunda parte, escena IX, del 
auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras que aparece 
encabezada por “El HOMBRE, el DESEO y los CUATRO ECOS con cuatro espejos de 
roca en las manos; aparecen y desaparecen según hablan o callan y en el orden en que 
responden”. También en una de las intervenciones del DESEO y el HOMBRE:
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Es signifi cativo que antes de la defi nición de la palabra anote 
“comunicabilidad”, siendo precisamente el istmo un medio de comu-
nicación natural; entiéndase, creado por la propia naturaleza. Haciendo 
un ejercicio de traslación al poema, la palmera es el vínculo de unión, 
de comunicación, entre el cielo y la tierra, o viceversa.

El tercer verso ha sufrido varias transformaciones en este mismo 
manuscrito. En su primera versión rezaba: “alto azul, bajo verde 
unidos halla”; en la segunda: “vinculada al azul el suelo de más talla”; 
fi nalmente: “en un ayuntamiento de oros halla”, refi riéndose aquí a los 
dátiles. A pesar de los cambios siempre ha conservado la rima, lo que 
nos indica que estamos, como ya hemos advertido, ante una versión 
casi defi nitiva donde las mutaciones remiten a cambios puramente 
estilísticos y no de construcción versal ni de contenido. A continuación 
escribe dos versos: “tierra y cielos podados a cercenes./ Jinete que a 
la grupa tuya vienes”, dejando sin completar la octava. Este último 
verso coincide plenamente con el quinto de la octava que ha tachado 
más arriba, en este mismo manuscrito; pero Miguel Hernández ya 
no necesita escribir los tres versos restantes porque le sirven los tres 
últimos de esa octava que encabeza el manuscrito, y prueba de ello es 
que estos cuatro últimos versos no presentan casi variantes respecto 
a la versión defi nitiva, como veremos después. Estamos ante un claro 
ejemplo del proceso creativo en los bocetos próximos a la versión 
defi nitiva en los que Hernández siempre manifi esta disconformidad 
en el acabado de los poemas: una octava que ya podíamos considerar 
versión defi nitiva ha sido objeto de intensa reelaboración aún en sus 
últimas fases.

DESEO.
 ¿Temes? Son los ecos bellos...
 ¿No te has visto nunca en ellos
 el semblante de tu voz?

HOMBRE.
 ¿Y qué clase de elementos
 esos bellos ecos son
 que atormentan mi razón
 lo mismo que pensamientos?

DESEO.
 ¡Nada!: laderas que gimen (1992, 1333-1334).

O en la siguiente intervención de DESEO: “Ríe de sus amenazas... / Búrlate de 
sus consejos.../ Opón a tantos espejos/ de tu voz, tantas mordazas/ de tu risa. ¡Ríe ya!” 
(1992, 1335).
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Sírvanos el estudio de este último esbozo (esbozo múltiple) para 
contrastar las relaciones entre los esbozos anteriores y la versión 
defi nitiva:

— El primer verso coincide con el cuarto de la versión defi nitiva: 
“el viento bronceado de vaivenes”. No es necesario volver a repetir el 
signifi cado de este, que ya ha sido explicado en las primeras páginas 
del presente estudio.

— En el segundo verso aparece por primera vez, como señalamos, 
la palabra “istmo”, en concreto, “istmo de más talla”. Este segundo 
verso, “en la copa del istmo de más talla”, sufre un pequeño cambio en 
la versión presente en este mismo manuscrito, pues se transforma en 
“por el brazo del istmo de más talla”: la palmera es aquí metaforizada 
mediante el brazo. La imagen será perfeccionada al sustituir tanto 
“copa” como “brazo” por la sinécdoque “azul” refi riéndose al cielo en 
la defi nitiva.

— En los dos siguientes versos, “alto azul, bajo verde unidos halla/ 
por los de oros vínculos hebenes”, poetiza lo que el tronco está uniendo: 
el cielo (“alto azul”, utilizando la misma sinécdoque que en la versión 
defi nitiva y metaforizando el cielo como mar), con la tierra (“bajo verde 
unidos halla”), y en esa unión encuentra “oros vínculos hebenes”, o sea, 
dátiles. Esta misma imagen será ligeramente variada en el siguiente 
proceso creativo del sexto manuscrito: “en un ayuntamiento de oros 
halla/ tierra y cielos podados a cercenes”, acercándose más a la versión 
defi nitiva.

— Respecto a los cuatro últimos versos, pocos son los matices que 
se diferencian de una versión a otra. Comparémoslas. Versión pre-
defi nitiva:

Jinete que a la grupa tuya vienes
para entrar con las brisas en batalla,
de las palmas brillantes por tu empeño,
ve a la degollación, tras el ordeño. (Énfasis mío)

Versión defi nitiva:
  

Jinete que a tu misma grupa vienes
para entrar con las luces en batalla,
de la copa dorada, por tu empeño,
haz la degollación, tras el ordeño.
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En el primer verso, el cambio es insignifi cante. En el segundo, 
cambia “brisas” por “luces” siguiendo la signifi cación metafórica pre-
sente en otros poemas. En el tercero ha preferido utilizar el término 
metafórico “copa dorada” frente al de “palmas brillantes”, recuperando 
la misma imagen que aparece en el segundo verso de la octava previa 
a la defi nitiva, “en la copa”. En el último verso hay un cambio verbal, 
mientras que “ve” en este contexto denota un consejo, y “haz”, como se 
sabe, indica claramente una obligación.

Como conclusión podemos afi rmar que estamos ante una de las 
octavas más elaboradas de Perito en lunas y de las excluidas de este 
libro. En este caso se ha dilatado el proceso porque, desde la primera 
gestación del poema hasta el quinto esbozo, el poeta ha intentado 
describir, a base de metáforas e imágenes, la labor del palmero, que-
dando en un segundo plano la metáfora de la palmera como unión de 
la tierra y el cielo. En el sexto esbozo y en la versión defi nitiva se unen 
a partes iguales ambas imágenes.

El amplio proceso de creación demuestra la obsesiva fi jación 
del poeta por crear un texto exento de vacilaciones. Los numerosos 
esbozos le han servido para ir desarrollando ideas, imágenes y me-
táforas que sustancialmente pasarán a la versión defi nitiva; se van 
añadiendo ideas y desapareciendo algunas. Siguiendo el proceso 
poético vislumbramos también el aprendizaje de Miguel Hernández 
en el arte de la poesía, cómo va evolucionando en la construcción 
de las metáforas si comparamos, como lo hemos hecho, con poemas 
anteriores pertenecientes a su ciclo juvenil. Asimismo, y como pauta 
para la construcción de poemas posteriores, el escritor forma redes 
intertextuales entre sus propias composiciones, tanto en el proceso 
creativo como en las versiones defi nitivas.

El joven Miguel Hernández, en la construcción de Perito en lunas, 
tuvo que aprender no solo a ser perito en lunas poéticas, sino también, 
y a marchas forzadas, a construir ingeniosas y novedosas imágenes 
y metáforas para ser el poeta que él pensaba que otros querían que 
fuera.
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Roles eróticos en intercambio

Con precedencia al comentario del soneto 23 de El rayo que no 
cesa, soneto que comienza con el endecasílabo “Como el toro he na-
cido para el luto”, y que va a constituir el eje central de este epígrafe, 
vamos a efectuar unas consideraciones previas acerca de una dialéctica 
erótica desatendida cuando se lee dicho poema tan clave en el libro, y 
tan representativo en la poética hernandiana, en la que se alza como 
una de sus cumbres líricas.   

Si el toro se contempla en el marco del espectáculo de la fi esta brava, 
en la poesía de Miguel Hernández se plasma una ambigüedad erótica
en la que pudiera refl ejarse la ambivalencia e intercambio de roles entre 
toro y torero, una lectura de la tauromaquia de carácter sicoanalítico 
que cabe añadir a otros tipos de análisis de la misma, entre ellos los 
susceptibles de hacerse desde la historia de las religiones,1 o desde la 
antropología, amén de los propios que se derivan de los conocimientos 
técnicos relativos al toreo.    

Desde la óptica del sicoanálisis, la concurrencia del potencial 
masculino y del femenino que se manifi estan en el ruedo pueden 
representarlos separadamente toro y torero, representando uno ca-
racteres femeniles, y el otro de varón, de manera que el toro puede 
ser contemplado como hombre y el espada como mujer, o bien a la 
inversa. Pero existe una tesis que defi ende el carácter híbrido de ambos 
oponentes, de guisa que las dimensiones masculina y femenina las 
comparten los dos a la vez, asumiendo y despojándose de ellas el uno 
cuando el otro hace lo contrario. 

No resulta tan difícil caer en la cuenta de las dimensiones femenina 
y masculina que ostenta y representa el torero en la plaza si se atiende 
a lo que iremos comentando aquí. Pero tampoco lo resultará reparar 
en esa misma doble dimensión del toro si se sabe que nos ha sido 
legada desde muy antiguo una intelección bifronte del cornúpeta 
como símbolo solar, y por tanto masculino, en virtud de su potencial 
de fertilización, a la vez que como símbolo lunar, y por ende femenino, 
por su capacidad fecundante (Retamales Rojas, 107).

Pero lo que aporta la tauromaquia es la admisible lectura de una 
inestabilidad de los roles a lo largo de la lidia, dominando en el toro el 

1 Dos obras de referencia sobre esta materia son: Jack Randolph Conrad. El cuer-
no y la espada (1957). Traducción al español de Rafael Mazarrasa. Sevilla: Fundación 
Real Maestranza de Caballería, Fundación de Estudios Taurinos y Universidad de 
Sevilla, 2009; y Ángel Álvarez de Miranda. Ritos y juegos del toro (1962). Prólogo de 
Julio Caro Baroja. Madrid: Biblioteca Nueva, 1998.  
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rol masculino hasta el llamado tercio de muerte, en el que adoptaría 
el rol femenino, mientras en el torero sucede lo opuesto. Y a mi 
entender algunas de las composiciones poéticas de Miguel Hernández 
más fundamentales son descifrables en toda su plenitud semántica 
si se tienen en cuenta intercambios de roles masculinos y femeninos 
producidos en las distintas fases de la corrida de toros. 

El ejemplo más lejano de la ambigüedad a la que nos estamos 
refi riendo se encuentra en una octava de Perito en lunas, la IV, y que 
lleva el título orientativo de “Torero”. El asunto del poema no es otro 
que el de un percance del diestro de carácter grave, acaso gravísimo y 
con resultado de muerte. Me interesa remarcar los dos endecasílabos 
con que comienza el texto, que dicen así: “Por el lugar mejor de tu per-
sona,/ donde capullo tórnase la seda” (Hernández, Poesía, 255).

Ese sitio que el poeta califi ca como mejor, sin aclararnos a qué sitio 
está aludiendo, puede tener como referente su corazón, por ejemplo, y 
tendría mucho sentido creerlo así, pero también puede ser el paquete 
genital lo que el toro ha corneado. Me inclina a suponerlo el haberse 
valido Hernández de la palabra capullo, cuya referencia erótico-sexual 
es bien conocida, pues una de las acepciones de esa voz es la relativa a 
la parte extrema del pene, es decir el glande. 

No obstante, tampoco podemos descartar que asimismo aludiese 
el poeta al corazón, por su color, cuando no por su misma forma, o bien 
al glande y al corazón a un tiempo, aunando amor y sexo. Y puestos 
a que no se descarte nada, incluso cabría pensar si los cuernos no 
simbolizan también el corazón del toro, de manera que el toreo pudiera 
entenderse como una contienda erótica entablada entre dos corazones 
cuyo destino es herirse uno a otro, a ser posible hasta la muerte, al 
amarse. En este sentido la tauromaquia conjuntaría amor y muerte 
reales y en vivo, no amor y muerte metafóricos, como en poesía, o en 
el teatro.     

En un pasaje del poema “CORRIDA-real”, texto que se ha incluido 
en el radio del ciclo El silbo vulnerado, pasaje perteneciente al bloque 
de versos que su autor tituló “(Toro y torero)”, se aprecia cómo el toro 
intenta clavar sus astas a:

…lo que le sobra de valiente
 al macho en abundancia.
 ¡Ya! casi experimenta
heridas el lugar sobresaliente 
de aquel sobresaliente de arrogancia (Poesía, 397).
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El toro quiere clavar sus cuernos, ignorando si hiere o mata, pues 
ataca lo que se mueve para reducirlo a la quietud completa del pelele. 
Busca y acomete al cuerpo, o si se quiere al bulto. Pero el poeta, como 
hizo en la octava de Perito en lunas, quiso añadir una dimensión 
erótico-sexual a la cornada, haciendo que ésta se dirija expresamente 
a los genitales, o al corazón, ese lugar que identifi caría al torero como 
macho, bien por el sexo, bien por el arrojo, y que en los versos recién 
citados sería el mismo que en el poema antedicho, toda vez que en 
ambos textos se ensalza, en el titulado “CORRIDA-real” como lugar 
“sobresaliente”, y en el poema de Perito en lunas como lugar “mejor”. 

Pero no abandonemos el poema “CORRIDA-real” todavía, porque 
ofrece otros dos momentos en los que Miguel Hernández subraya la 
dialéctica erótico-sexual de la corrida. Uno de esos pasajes fi gura en 
el bloque de versos titulado “(Toro y banderillero)”. Ahí se nos ofrece 
la fi gura de quien va a poner banderillas al astado, fi gura leída desde 
dicho prisma, pues se refi ere el poeta al banderillero con los versos 
“gracia, sexo patente,/ si lo busca de frente” (Poesía, 396), en el bien 
entendido de que al toro al que va a herir le brinda una incitación 
sexual ambigua que no puede ser otra, al citarlo de frente, que la de 
sus maneras, que pudieran aludir a su vertiente femenina, y la de sus 
genitales, a la de varón.  

En el bloque del poema titulado “(Toro y torero)” al que antes ya 
nos hemos referido se encuentra otro momento erótico aún, aquel 
en el que se poetiza lo que en términos taurómacos se denomina un 
desplante del diestro, desplante que en muchas ocasiones efectúa 
rodilla en tierra. Entre los versos que esta situación inspiró a Miguel 
Hernández fi jémonos en los siguientes:

Puede ser sonreír, en este instante
crítico, un devaneo;
un trágico desplante,
—¡ay, temeraria luz, no te atortoles!—,
hacer demostraciones de un deseo (Poesía, 397).

 Tres palabras de ese pasaje pueden interpretarse en una acepción 
erótica, así devaneo, atortoles y deseo, colaborando en decantarnos 
por esos signifi cados la circunstancia de que el torero se arrodilla ante 
el cornúpeta, como en tantas escenas amorosas románticas. Un de-
vaneo puede ser un amorío fugaz, mientras “no te atortoles” signifi ca 
propiamente “no te acobardes”, aunque estimo que aquí admite con-
validarse también por “no te amarteles”, o sea “no te enamores”, y 
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menos aún como una tórtola, ejemplo paradigmático de entrega fi el a 
su pareja, como cuentan desde antiguo los bestiarios. 

En cuanto al concepto deseo, voz de aplicación muy amplia, en ese 
grupo de versos se contagiaría del erotismo contextual, y cabe leerlo 
como deseo erótico del torero, a quien se denomina “temeraria luz” 
en virtud del riesgo asumido en un desplante al modo de declaración 
amorosa, y en virtud del traje de luces en el que está enfundado. 

Tanto del referido texto de Perito en lunas como de dos de los tres 
pasajes comentados de “CORRIDA-real” se desprendería que Miguel 
Hernández interpretó que en algunos pasajes de la lidia el toro se 
comporta como si de una mujer sin prejuicios se tratase, como mujer 
desacomplejada en busca de los genitales del hombre, a la vez que de su 
corazón. En la escena del desplante, en cambio, el toro se ha imaginado 
como una amada inactiva pero peligrosa a la que el pretendiente quiere 
seducir poniéndose de hinojos ante ella. 

Podría resultar sorprendente la visión de un toro con cuernos 
como imagen femenil, no masculina, pero en el universo metafórico 
hernandiano ese lazo asociativo tiene su lógica interna, toda vez que 
los cuernos, al acabar en punta, equivalen a los senos de la amada en 
varios poemas, según explico acto seguido.

La identifi cación del cornúpeta con la amada la vemos en el poema 
cuyo primer verso dice “Nuevo en mi corazón, pero no en ese”, soneto 
perteneciente al ciclo de El silbo vulnerado. En él, tras mencionarse 
un “asta láctea”, se confi rma dicho parangón de la mujer con el toro al 
ser aludido exclamativamente su “corazón astado” (Poesía, 465). En 
otra composición del mismo ciclo, la que comienza con el endecasílabo 
“Con tus pechos porosos y mollares”, se redunda en la inversión pers-
pectivística de identifi car a la amada, y no al amante, con el toro. 

En ambos textos no es ahora él, sino ella, quien tiene astas, las 
metafóricas de sus senos, y no es él quien ahora empitona a fuer de 
toro, sino la fémina la que cornea con los pitones de sus pechos al 
hablante (al torero, cabría decir) deseoso de verse “herido y encunado” 
por y entre la cornamenta. En la poesía hernandiana anterior habíamos 
visto al amante identifi carse con el toro, y a la amada con una torera. 
Faltaba que el torero fuera él, y el toro la amada, al igual que en los 
poemas de referencia, y en una identifi cación inconcebible fuera de la 
cultura española e hispánica, en la que, al aplicarse extensivamente 
el léxico taurino al amor, puede darse “una referencia traslaticia de 
los atributos del toro a los de la mujer…” (Tierno Galván, 2010, 28).
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Pero leamos la primera y la tercera de las estrofas de “Con tus pechos 
porosos y mollares”, que son las que hacen al caso:

Con tus pechos porosos y mollares,
colmilludo licor en apogeo
de astar tu corazón y mi deseo,
edifi can sus norias los collares.
...
Pongo mi corazón ante estas astas,
huracanadamente deseoso
de verme herido y encunado en ellas. (Poesía, 478) 

La identifi cación del toro como una mujer será descartada para El 
rayo que no cesa, pero asoma en uno de los poemas de ese conjunto, 
el cuarto, un soneto que comienza con el endecasílabo “Me tiraste 
un limón, y tan amargo”, pues en la segunda de sus estrofas pudiera 
entenderse que en el verso “de una punta de seno duro y largo” (Poesía, 
495) se subsume la comparanza implícita de los cuernos de un astado 
con los senos, en virtud de su naturaleza puntiaguda, dura y larga, y 
como veíamos en poemas del ciclo El silbo vulnerado. 

Por ser excepcional la comparación antecitada, puede afi rmarse 
que una de las claves metafóricas de El rayo que no cesa reside en que 
en este libro un hablante masculino, y no una mujer, se compara, y aun 
se identifi ca, con el toro, y cuando esta comparación se inscribe en el 
marco de una corrida de toros, no hay torero enfrentado al toro, sino 
torera. Así habría de presuponerse y así hay que interpretarlo en uno 
de los poemas capitales de Miguel Hernández, el texto 23 de El rayo 
que no cesa.

Los erotismos de “Como el toro…” 

El verso “Como el toro he nacido para el luto” (Poesía, 506, este ver-
so y todos los demás del soneto) encabeza un soneto que es paradigma 
de diversidad erótica, porque en él cabría distinguir al menos tres clases 
de situaciones relativas al erotismo y al sexo, y que se dan sucesivamente 
en distintas estrofas: la impotencia sexual debida a la castración, el 
toro enmaromado de las bodas simbolizando el poderío reproductor 
que el cornúpeta transfi ere al marido, y el castigo y muerte del astado 
bravo cuando pretende desesperadamente la cópula en su intento por 
satisfacer su desazonante insatisfacción erótica, desprendiéndose de 
su inocente e inexperta virginidad. Comentaré estos erotismos una vez 
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haya dedicado algunos párrafos a aspectos que considero insoslayables 
en el comentario de dicho texto. 

En el poema la primera persona del discurso no manifi esta iden-
tifi cación expresa con el astado, sino que se ciñe a compararse con él. Sin 
embargo, como lo hace una y otra vez, y hasta en cuatro oportunidades, 
esa cuádruple reincidencia comparativa es percibida por el lector como 
una identifi cación personal del hablante.  

Salvo en el cuarteto segundo, en las otras tres estrofas está presente 
de manera bien explícita el rito de la tauromaquia. En la de apertura ya 
nos sitúa el poeta en ese universo ritual cuando afi rma la circunstancia 
de que el toro nace “para el luto y el dolor”, deduciéndose, y lo abona 
el contexto del poema, que se refi ere a las corridas, puesto que el toro 
bravo es destinado a ellas, y en ellas experimentará, sin duda, inusitado
dolor, dolor que no procede ocultar en modo alguno, porque así es ese 
rito sangriento en su manifestación más genuina. 

En ese cuarteto del comienzo se alude al ámbito de las ganaderías, y 
a una de las tareas que, en esos espacios, afectan a las reses: su marcaje 
a hierro candente (“por un hierro infernal en el costado”), marcaje que 
produce un gran sufrimiento, de ahí el califi cativo de “infernal” que 
emplea el escritor. En esa acción del herradero pudieran implementarse 
acaso también connotaciones relativas a la existencia humana, como 
en aquella copla fl amenca que dice “Que tóos estamos marcaos/ por el 
jierro de la muerte/ como se marca el ganao” (Martínez Hernández y 
Grande, 2010, 86).

En el primero de los tercetos son aludidos dos “castigos” a los que 
se ve sometido el toro en el ruedo: el tercio de picas y el de banderillas, 
si bien es cierto que la sensación de crecerse en el tercio de varas la 
captan los espectadores con más rotundidad cuando el cornúpeta acude 
con reiteración al envite del picador y acomete, a veces encelándose, a 
su cabalgadura. 

Me veo obligado ahora a hacer también la observación de que en 
el último de los versos de ese bloque se diría que hay, acaso, una cierta 
incongruencia conceptual, nunca poética, al aludir a la acometividad 
del toro bravo ante los caballos de los picadores, pues el hablante se 
refi ere a que el bóvido lleva colgado en su cuello “un vendaval sonoro”, 
lo que se compadece con el cabestraje, de embestida alocada tantas 
veces, no con los astados que se lidian en los ruedos. Y en este punto ya 
cabe que introduzcamos unas observaciones con respecto al primero 
de los erotismos susceptibles de leerse en el poema, erotismo que ya se 
adelantó, el de la impotencia sexual ocasionada por la castración.  
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La referencia al bóvido carente de apetito gonádico se encuentra en 
el verso décimo, en el que el hablante proclama, como decíamos, “y llevo 
al cuello un vendaval sonoro”. Como no es propio de un toro de lidia que 
lleve colgado en su cuello esa tosca campana llamada cencerro, al que 
alude la metáfora “vendaval sonoro”, habrá que convenir que el poeta 
hace alusión a un cabestro, animal privado de sexualidad por haber 
sido castrado, como lo es el buey, pero éste, a diferencia del cabestraje, 
no forma parte del mundo taurino. En cambio, el cabestro sí, porque 
se utiliza para la conducción de los toros en los encierros, guiándolos a 
gran velocidad, de ahí el uso sugerente de la palabra vendaval, y para 
su devolución a los chiqueros en las corridas. 

Y no extrañe esa identifi cación del yo lírico con un cabestro, porque 
la biografía del poeta registra el hecho de que, en su juventud, había 
imitado, colgándose un cencerro en el cuello, la carrera de un cabestro 
en su Orihuela natal.2  

Como la sexualidad del cabestro es ninguna, por haberle sido anu-
lada, el animal que arremete contra el caballo creciéndose en el castigo 
no puede ser en pura lógica un bóvido castrado, sino un cornúpeta 
bravo que, al habérsele impedido la práctica del sexo, pero no su ca-
pacidad sexual, se emplea con furia contra el jaco de picar dando salida 
compensatoria, aun a costa de ser herido con dureza, a una agresividad 
multiplicada por mor de la falta de cópula que le demanda su genio.3 

El hablante, en suma, dice sentirse ante las heridas de la vara de picar 
como un toro al que se le vetó el empuje coital, y por esa causa insiste en 
el empuje a los caballos, y a dicho veto lo maximiza asociándolo, a mi 
ver de manera impropia si se acude al raciocinio lógico, a la castración 
de un cabestro. La incongruencia conceptual la sustento en que todo 
bóvido castrado va transformando su comportamiento, de manera 
que de bravo se torna dócil, adormeciéndose su bravura. (Fernández 
Salcedo, 1996, 155). Y si no hay bravura no puede manifestarla cre-
ciéndose contra los jamelgos. 

Sin embargo, la lectura a la que debe acudirse para leer el contenido 
del terceto primero responde a la razón poética, y desde ella sí hay con-
gruencia, congruencia lírica, subjetiva, máxime si se recuerda que en la 

2 Se lo contaba un testigo presencial a José María Moreiro, quien recogería el hec-
ho en “Miguel Hernández” (y II), reportaje publicado en ABC (30 de julio de 1972), 22.  

3 No ha faltado quien haya visto en los petos protectores de los caballos el simbo-
lismo de faldas femeninas contra las que los toros quieren hundir sus cuernos. Pero 
ocurre que se trataría en ese caso de un simbolismo no intrínseco, sino ingeniado a 
posteriori, el cual no sería de aplicación más que a las corridas celebradas desde que 
se implantaron dichos petos.  
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silva “Me llamo barro…”, en el mismo El rayo que no cesa, se compara 
el hablante con un “nocturno buey de agua y barbecho/ que quiere ser 
criatura idolatrada” (Poesía, 501), y que embiste a los zapatos de la 
mujer a la que ama. Si la palabra buey tuviese como referente aquí 
a un animal, no habría coherencia, porque un bóvido castrado no 
puede moverse por impulsos eróticos. Y si la palabra buey ni siquiera 
alude a un buey zoológico, sino que la expresión “buey de agua” ya es 
una metáfora de por sí, entonces se entiende que un cabestro pueda 
también, metafóricamente, embestir y crecerse en el castigo.         

Aun cuando no lo considero fuente directa, sí me parece oportuno 
señalar que en una comedia de Lope de Vega, El valiente Céspedes,
y en su Acto I,4 se halla un pasaje que presenta semejanzas con lo 
que poetizó Miguel Hernández en los dos tercetos de este poema 23 
del Rayo, semejanzas relativas a la visión del amor como toro, pero 
máxime semejanzas en el hecho de que cuanto más le sangran y le in-
fl igen dolor al picarlo, más se encela con quien termina matándolo. 
De la versadísima experiencia que atesoró el Fénix tanto en amor y en 
amoríos cuanto en tauromaquia y lances taurinos, cabía esperar versos 
como los que acabo de aludir y que apronto aquí:

La condición del toro
tiene el amor, que adonde más le pican
por uno y por otro por
la sangre y los dolores, más le aplican
al que más le maltrata,
que así vuelve quien ama a quien le mata.

El toro se crece en el castigo, como se dice en el verso noveno del 
soneto hernandiano, aunque ignora de dónde procede lo que le hiere. 
Es de quien monta el caballo la autoría de la herida, y sin embargo 
ataca a su inocente montura, otra de las formas que reviste el “engaño” 
taurómaco. Y es que el astado embiste y empuja como fuerza masculina 
a lo que puede simbolizar su femenino objeto de deseo, pero en realidad 
éste no está a su alcance, sino que desde su posición privilegiada de 
jinete se aprovecha con ventaja del encelamiento erróneo para hacer 
que derrame su sangre.

4 A Mercedes Rodríguez Pequeño se debe el aporte de este pasaje para mejor 
conocimiento de la dialéctica toro/ amor en El rayo que no cesa. Véase su estudio 
“Aspectos contextuales y referenciales en la tragedia El torero más valiente (1934) de 
Miguel Hernández”, en la revista Tonos Digital 19 (julio de 2010), 18. 
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La dialéctica que la tauromaquia establece entre toro y caballo ha 
inspirado a no pocos artistas, principalmente pintores, abriéndose 
algunos de ellos a ver en el primero al agresor y en el equino a su 
víctima propiciatoria. Esa lectura se da de modo singular en lienzos 
del romántico Eugenio Lucas y de los noventaiochistas José Gutiérrez 
Solana e Ignacio Zuloaga. Se inscribe en esta línea interpretativa Pablo 
Picasso, aunque insertando en ella la dimensión erótica. 

Una de sus creaciones ilustra ese punto de vista de modo magistral. 
Se trata del aguafuerte de 1921 “Toro atacando a un caballo”. En esta 
obra se plasma la cornada del toro en el cuello de una cabalgadura 
descabalgada y desnuda de arreos. Violento en su furia erótica él, y 
pasiva e inerme ella, representarían esta pareja la potencia masculina 
penetrando sin remisión al objeto del deseo que se cornea y hiere de 
modo sangriento. 

Trajimos a colación el aguafuerte picassiano de referencia para que 
todavía pueda manifestársenos otro ángulo del verso hernandiano que 
hace nueve en el soneto. Al trasluz de “Toro atacando a un caballo” nos 
percatamos de cuán diferente resulta en el poeta el prisma con el que 
se enfoca el envite del toro frente al caballo. En el pintor malagueño 
no vemos al morlaco agredido, sino que es él quien agrede, y no ha de 
crecerse frente al castigo, porque no se le castiga. En Picasso consigue 
el toro llevar a su fi nalización su deseo sexual avasallador, y sin que a 
su inobjetable poderío se oponga resistencia alguna, saliéndose con la 
suya e indemne, mientras en Miguel Hernández va a acabar frustrado y, 
para más inri, sufrirá un severo correctivo de sangre por su irrefrenable 
apetencia erótica insatisfecha.          

El erotismo segundo se lee entre líneas en la escena del toro en-
maromado, o ensogado, que el poeta recrea de manera sintética en el 
cuarteto que hace dos. En esa estrofa la amada se encuentra en medio de 
dos pretendientes que se disputan darle un beso, en alusión a su amor, 
pretendientes que son el toro, y el hablante, el cual en este lance no se 
identifi ca con el cornúpeta más que en la desmesura de su corazón, 
porque en el reto de conseguir el amor de la amada se distingue del 
astado. Éste es aquí un rival erótico que simbólicamente le transferirá 
su poderío en el sexo en la etapa de matrimonio que comienza, dado 
que le es característico el poder fecundante. 

El paralelo que el yo lírico establece con el toro ya se da nada más 
abrirse el poema, al proclamar que ambos comparten un mismo des-
tino luctuoso y de dolor, amén de su parejo condicionamiento como 
machos, un condicionamiento de la naturaleza que no pueden esquivar 
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y que les impele a enfrentarse a una sobreimpuesta moral restrictiva. 
Otros rasgos compartidos se aducen luego, en la estrofa dos, el de tener 
sentimientos enormes, y el deseo de besar el rostro de la amada, ansia 
erótica que el poeta compone con no poca “extrañeza” lingüística:

Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,
como el toro a tu amor se lo disputo.

La lectura atenta de la mitad segunda de este cuarteto permite ad-
vertir cómo el hablante, a la vez que se compara con el toro, remarca 
ser un individuo distinto de él, pues ambos aspiran y compiten por un 
beso en el rostro de una mujer de la que los dos están enamorados. En 
apoyo de esta interpretación, vamos a aportar un pasaje de la pieza 
teatral El labrador de más aire (1936). En la escena II del Cuadro II del 
Acto Segundo de esta obra, el protagonista, de nombre Juan, proclama 
que está enamorado de Isabel, y confi esa sus celos respecto a un toro 
que ama a la misma mujer:

Fui al toro, y los dos fuimos
celosamente impulsados,
y los dos nos ofendimos
como dos enamorados. 
...
y detrás de mí, Isabel
fl orecía temerosa,
...
Celos tuve del astado,
y mi rival lo creí
llegándose enamorado
a disputármela a mí. 

(Hernández, Teatro, prosas, correspondencia, 1695)

Este pasaje de El labrador de más aire podría leerse como una 
variación hernandiana que se gestó a vueltas del pretexto del rito 
nupcial que implica al toro en las bodas a fi n de que su poder fecundador 
impregne al enamorado, un pretexto que responde a una costumbre 
secular relativa a la magia del toro como transmisor de esa cualidad,5 
y que en las letras españolas castellanas es aludido implícitamente 

5 Véase el capítulo “Ritos españoles referentes a la magia del toro”, en el citado 
libro de Ángel Álvarez de Miranda Ritos y juegos del toro, 68-83.  
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ya en el Poema de Fernán González, y asimismo en la primera de las 
Soledades gongorinas,6 y se explicita en las escenas II-IV del acto I de 
la pieza de Lope de Vega Peribáñez y el comendador de Ocaña.  

La presencia del toro en este tipo de fi estas obedecía a la convic-
ción de que el poder fecundante de este bóvido era susceptible de tras-
vasarse e impregnar al novio o al recién casado, convicción que está 
jalonada de anécdotas bien llamativas en la cultura española.7 

Pero muy poco de ese rito se fi ltra en el soneto, porque el resultado 
de esos celos y de ese apremio amoroso no será, ahí, recibir una 
condigna correspondencia erótica, sino el acero de muerte de la mano 
del violento empuje de quien va a matarlo, sea el diestro de turno, 
sea la torera, por la amada, y no solo porque una amada puede ser 
realmente torera, sino porque no pocas amadas pueden “torear” al 
rendido enamorado, como se dice metafóricamente de vez en cuando 
en la vida cotidiana, o incluso en algún libro.8 

Sea el torero, sea la torera, cualquiera de los dos frustra el impulso 
erótico del hablante sin remisión ni otra salida que la muerte por la 
espada, una muerte que el toro intuye que va a producirse, pese lo cual 
la quiere, la pide, y la quiere y la pide por dos motivos inexorables: para 
cumplir con su destino, porque el toro bravo ha nacido para ser destinado 
a una muerte abrupta, por lo común más tardía, sin embargo, que si su 
fi n hubiese sido el del matadero, y porque su destino más dramático9 
implica no poder gozar del amor, muriendo virgen. Y como sea que esa 
muerte la quiere y la pide, se la dan. Así les ocurre a los cornúpetas bravos 

6 Sobre esta cuestión, es recomendable la lectura del capítulo “El toro nupcial de 
la Soledad Primera. Paradigmas y creación simbólica”, en el libro de Mercedes Blan-
co Góngora o la invención de una lengua. León: Universidad, 2012, 315 y ss. 

7 Recuérdese, por ejemplo, que Fernando el Católico, casado en segundas nup-
cias con la joven y al parecer fogosa Germana de Foix, ingería como recién casado, y 
de continuo, preparados afrodisíacos con cocimientos de testículos de toro a fi n de 
incrementar la potencia sexual. 

8 Resulta elocuente, a este respecto, la lectura del libro de Adolfo Llanos Tauro-
maquia femenina. Arte de lidiar a los hombres. Madrid: Ricardo Fe, 1885. 

9 En nuestra lectura tenemos presentes aquellos versos de la sección “(TORO Y 
TORERO)” de “CORRIDA-real” que dicen así: “¡Ya! En el tambor de arena el drama 
bate…/ Mas no: que por ser fi el a su destino,/ el toro está queriendo que él lo mate” 
(Poesía, 397). Hernández, así pues, des-dramatiza el destino de muerte del toro a ma-
nos de quien va a matarlo, al igual que desdramatiza el acabamiento físico de la vida 
humana en una quintilla religioso-taurina de Quien te ha visto y quien te ve y sombra 
de lo que eras: “¡Clávame la espada fi na/ ya, Señor, si es de esa suerte/ la hora lejana 
y vecina!:/ ¡con qué lentitud taurina / estoy viviendo mi muerte!”, (Teatro, prosas, 
correspondencia, 1402). Sin embargo, en contrapunto dramatiza el poeta en El rayo 
que no cesa, que vaya a morir sin haber gozado el amor en su plenitud coital. 
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en la arena, habiéndole sido negado a él, al igual que al enamorado del 
soneto, el despliegue instintivo de sus varoniles, vírgenes y potentes 
apetencias coitales. (Díaz Hendrickson, 1983, 183).

Caracteriza al toro bravo más representativo el embestir conti-
nuamente hasta el lance fi nal, aquel que llaman suerte suprema, y en el 
que se le cita para darle muerte por medio de la espada. Tras engañarle 
toreando, el de la muerte es el postrero engaño que se le propone, “un en-
gaño sin trampa, es decir evidente y arriesgado”, (Tierno Galván, 2010, 
27) un engaño “no con engaño”, como decía José Bergamín (Bergamín, 
2008, 21), y, si se quiere, la burla defi nitiva, burla que tampoco es burla, 
burla no en el sentido de ridiculización, sino “en el sentido taurino de 
treta que se realiza a ojos vistos” (Tierno Galván, ídem, 34), lo que se 
poetiza en la estrofa con la que concluye el soneto.  

El erotismo tercero que se implica en el poema es el de la corrida 
y su suerte suprema, abarcando casi la mitad del texto al ocupar las 
dos estrofas encauzadas en tercetos, pero exceptuando el endecasílabo 
número diez al que ya antes nos referíamos. Un hernandista ha hecho 
signifi car miembro viril a la palabra espada,10 y aun miembro viril 
del toro, no del torero. Pudiera ser de recibo que la espada fuese tal 
miembro cuando en abstracto se considera que el toro asume el patrón 
de mujer en una corrida, y por tanto el torero es un hombre. 

Pero no es el caso que nos ocupa, porque está meridianamente claro 
que en este poema el toro es un animal macho con el que el hablante se 
identifi ca y, si la voz espada signifi case pene, nos encontraríamos con 
que Hernández ha visto la lidia desde el trasluz de la homosexualidad, 
en el bien entendido de que quien asume la condición de toro, animal 
paradigmático para ostentar el símbolo fálico, pretendería el amor de 
otro hombre, el torero, lográndolo al ser penetrado por un espadazo 
mortal.      

No, la espada es ante todo y realmente el estoque que se emplea en 
la lidia, lo que no obsta para que pueda simbolizar la herida de muerte 
en el amor y por amor, y quien la maneja es una mujer, una torera a la 

10 La espada que se menciona en el soneto no puede ser sino la que empuña quien 
va a estoquear al toro, pareciéndome por completo atrabiliario sostener –salvo que se 
pretenda desvirtuar el contexto taurino del poema, aun siendo simbólico- que signifi -
ca el miembro viril del hablante, como se dice en el libro de Eutimio Martín Ofi cio de 
poeta. Miguel Hernández (362): “Se trata de la ´espada´ (o ´puñal´ o ´cuchillo´) que 
atormenta al poeta por falta de vagina para poder envainarla.” Insisto: la espada es 
la misma a la que se refi ere el poeta en la sección “(TORO Y CABALLOS)” del poema 
“CORRIDA-real”: “el negro toro, luto articulado/ y tumba de la espada”. Cf. Poesía, 
395”.   
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que el toro la ansía eróticamente como macho. Esa misma torera ya ha 
burlado al amante empleándose en dos funciones taurómacas, la una 
expresada en el tercero inicial, la suerte de varas, y luego en el implícito 
juego del toreo de muleta en el que incita la embestida del toro sin 
dejar que esa embestida encuentre sino el aire, en un aplazamiento 
continuado del logro del deseo que por lo común realiza el torero 
valiéndose de una estrategia tradicional femenina (Cobaleda, 2002, 
290), pero que aquí lleva a cabo una mujer vestida de luces.  

En el terceto segundo se efectúa la suerte de muerte, actuando ella 
ya como matadora. Como picadora la hemos imaginado en el verso 
noveno, “Como el toro me crezco en el castigo”, y como matadora, 
después de la faena de muleta, adivinada en “Como el toro te sigo y te 
persigo”, en los tres endecasílabos de cierre de la composición:

Como el toro te sigo y te persigo
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro.

En este soneto culmina la visión de la mujer como torera en la 
poesía del autor, una visión que tiene precedentes anteriores en su 
obra. El primero de ellos no superó la fase de tentativa en el mañanero 
poema titulado “Toro”, en un manuscrito del cual se hace referencia a 
la atractiva muchacha Europa, para cuyo goce Júpiter se transformó 
en toro, como “el torero Europa noble” (Poesía, 855). Amor incruento 
éste del mito clásico, por no sustanciado en el ámbito de una corrida de 
toros. La mujer torera sí actúa en una lidia taurina en la pieza teatral 
hernandiana de 1934 El torero más valiente, en la que al amante 
le ha hundido “una pica/ de amor en el corazón” (Teatro, prosas, 
correspondencia, 1431). como se vio mucho más arriba, actuando 
como varilarguera, propinándole después, como diestra matadora, 
un estoconazo rotundo en el que el herido de muerte se complace 
exclamando “¡Qué estocada tan certera/ me ha dado toreramente!” 
(Ídem, 1436).

Las funciones femeninas de picadora y de matadora de toros no 
son convalidables por las de una mujer fatal que arrastra al hombre a 
su perdición, porque el toro más bravo repite en el castigo de la pica, 
aun causándole mucho dolor, y se diría que intuye que el fi n de su vida 
se acerca, y lo sabe y lo quiere, según leíamos en El torero más valiente. 
Esas funciones taurinas son las que reelaboró un año más tarde el poeta 
en la composición 23 de El rayo que no cesa. 
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A los valores de distinto signo que se han advertido en la poesía 
hernandiana, a la luz de cuanto se ha expuesto habrá que añadir el de 
haber sido pionero, si no en una lectura de la lidia en clave sexual, sí en 
desarrollar en sus versos una interpretación de la tauromaquia como 
intercambio de roles entre toro y torero, pues en la octava cuarta de 
Perito en lunas, así como en “CORRIDA-real”, el toro encarna la mujer 
en distintos momentos de la lidia, mientras en El rayo que no cesa, y 
singularmente en el poema 23, al toro se le asigna la representación de 
la virilidad apetente e insatisfecha en los dos momentos más cruentos 
de la corrida, la suerte de picas y la de la estocada

Ambas suertes las protagonizan de ordinario toro y torero, sim-
bolizando el toro entonces el rol femenino, y el torero el masculino, 
pero Miguel Hernández introduce en ese croquis una visión alternativa 
descuidada, y que responde tanto a sus vivencias como a una realidad 
también existente en la historia de la tauromaquia, la de la mujer to-
rera, en su obra ejerciendo al unísono ambos papeles, enarbolando la 
vara de picar y el estoque de muerte. 

Y una última cuestión para concluir: ¿Puede hablarse de una 
perspectiva queer en la visión hernandiana de los roles sexuales en 
la lidia taurina? No sería descartable esa lectura si tenemos en cuenta 
que, pese a ser machos ambos, el toro, y el torero, los dos adoptan 
un comportamiento erótico, sea masculino, sea femenino, en distintas 
fases de la lidia, sin mantener en el ruedo un erotismo sexual propio, 
seguro, fi jo e invariable. 

Pero esa lectura valdría, por ejemplo, para un poema como 
“CORRIDA-real”, en el que el cornúpeta se enfrenta a un torero que 
trata de seducirle a veces con armas tradicionales femeninas, aunque 
al cabo se transmute en hombre al clavarle su acero. Por contra, en el 
soneto 23 el toro no muestra ambigüedad alguna como amante cuando 
tiene enfrente a una mujer de verdad, a una torera.
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No cabe Miguel Hernández en ninguna de esas camisas de fuerza 
que solemos aplicarles a los escritores, especialmente a los poetas, 
para poder estudiarlos más fácilmente, agrupándolos en porciones di-
geribles que nos ayuden a distinguir y separar. Poeta ya reconocido en 
todas partes como un clásico de nuestra literatura, a pesar de no haber 
podido terminar el primero de bachillerato por decisión del padre, 
Hernández fue y seguirá siendo el más alto representante de la poesía 
escrita en español sobre la paternidad y, dice Eutimio Martín, autor de 
una controversial biografía sobre él, que el oriolano quedará y pasará 
a la historia como el poeta emblemático de la República y de la Guerra 
Civil Española.1 Así como el suicidio de Larra el 13 de febrero de 1837, 
un mes antes de cumplir los 28 años, abrió las puertas años después a 
la regeneración de la España del siglo XIX, el lento homicidio de Miguel 
Hernández, a poco de inaugurarse el régimen de terror franquista, ser-
viría años después para reivindicar la paradigmática postura ética del 
poeta quien, en su elección de la verdad y la justicia, hizo de esta pareja 
vital la convivencia más extraordinaria que haya ofrecido cualquier poeta 
en nuestra historia literaria.2 Los únicos ejemplos semejantes que puedo 

1 Eutimio Martín, “Más allá del mito”. El País [Archivo. Edición impresa] (7 de mar-
zo de 2010). <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/17/alicante/1266427581.
html>. Dice específi camente Eutimio Martín en su biografía del poeta: “La vida y obra 
de nuestro poeta han quedado encastradas y defi nitivamente adscritas al aconteci-
miento más trascendental de la historia de España del siglo xx: la Guerra Civil. Her-
nández se erigió en «viento del pueblo» en aquella encarnizada lucha de clases. Pablo 
Neruda, César Vallejo, Rafael Alberti, entre otros, defendieron la causa republicana 
con dedicación y entrega ejemplares. Pero Miguel Hernández encarnaba el meollo 
de la causa republicana: la conquista de la dignidad personal contra la opresión eco-
nómica de la oligarquía y la ideológica de la Iglesia católica. Así es como su nombre 
conlleva toda la inmensa carga social y humana, colectiva e individual, visible y oculta 
de esta aguda encrucijada de la historia. Decimos «Miguel Hernández» y resuena la 
República española y su asesinato. El asesinato de ambos. […] [P]oeta emblemático 
de la revolución” (27-28).

2 Harto sabido es el caso de las visitas de José María de Cossío, el amigo que le 
había dado empleo en Espasa Calpe antes del inicio del confl icto civil, para proponer-
le al poeta que se declarara a favor del régimen franquista y así asegurar su libera-
ción. En la última, acompañado de Dionisio Ridruejo y otros miembros del lado “más 
abierto” de la Falange, le propuso que mostrara su arrepentimiento y fi rmara una 
voluntad de colaboración con el nuevo régimen, lo cual incomodó de tal manera al 
poeta que Cossío no volvió a aparecer. De hecho, Claude Couffon recoge el testimonio 
de Luis Fabregat Tarrés, cuñado de su hermano Vicente y compañero de sus últimos 
días de prisión en el Reformatorio de Alicante, quien le cuenta a Couffon: “Me dijo: 
¡Me parece increíble que esos viejos amigos no me hayan conocido mejor! ¡Que hayan 
venido a verme para hacerme pretensiones deshonestas, como si Miguel Hernández 
fuera una puta barata!” (59-60). Si la visita de Cossío no logró su fi n, menos iba a 
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recordar de poetas de gran renombre y vuelo a quienes nada doblega en 
su entereza ética son los de César Vallejo y Antonio Machado.

Como ya me he ocupado extensamente de estudiar aquellos as-
pectos de la obra de Miguel Hernández que tienen que ver con la 
elección retórica apropiada para la trasmisión de una ideología social 
y políticamente solidaria con la causa que proponen sus prosas, que 
es la de la defensa de los valores democráticos votados por el pueblo 
español el domingo12 de abril de 1931 al eliminar España la monarquía 
y establecerse la II República Española dos días después,3 me voy a 
concentrar en un tema que toca a la psicología, la fi losofía y la crítica 
fi lológico-literaria. Este tema fue dominante hace tiempo en los estudios 
literarios, lo abandonamos a favor de temas de índole más sociales, 
culturales o políticos, pero hemos empezado a volver a interesarnos 
en él aunque no exactamente en los estudios hernandianos. Se trata de 
la convergencia de símbolos en la cosmovisión del poeta y la forma en 
que éstos aparecen y actúan en su mundo escritural.4

La trayectoria poética de Miguel Hernández delata una evolución 
vertiginosa al irse poniendo el poeta en contacto con una circunstancia y 
un mundo exterior cada vez más variado y rico. No quiere esto decir que 
el léxico con el cual el joven poeta comunica sus sencillas o complejas 
vivencias pueblerinas, citadinas, líricas o políticas no sea su propio léxi-
co, sino que éste se va enriqueciendo, formando y formulando a medida 
que el roce con la realidad de fuera le obliga a entrar y salir a la realidad de 
sí mismo. Ahora bien, ni el primer estar-dentro-de-sí ni el último estar-

lograrlo la visita de Luis Almarcha, el canónigo que le había servido de puente hacia 
la poesía cuando era estudiante en el Colegio de Santo Domingo, el cual había llegado 
con el chantaje de que se le otorgaría la libertad si se adhería al bando “triunfador”, 
fi rmaba su arrepentimiento, condenaba su participación al lado de la República y se 
casaba por la Iglesia (Ferris, 463; 476).

3 Véase mi libro Ideología y retórica: las prosas de guerra de Miguel Hernán-
dez. México, DF: Libros de México, 1988.

4 Cuenta Cano Ballesta que, refi riéndose un día en una de las tertulias del Café 
Lión [situado en Bordadores, 4, junto a la Plaza Mayor de Madrid] al “pensamiento” 
de Miguel Hernández, fue corregido por el mismo Cossío para quien Miguel Hernán-
dez no podía tener ningún pensamiento, pues era un muchacho sin estudios que se 
había dedicado a escribir poemas (La imagen 19). Lo que mostró esa reacción del 
ilustre polígrafo vallisoletano, que muere en 1977, fue evidenciar que no había leído 
nada de Miguel Hernández, pues incluso los poemas que Miguel publicó en las re-
vistas del tiempo, sobre todo la Revista de Occidente de Ortega y Gassett (“Elegía”, 
“Égloga a Garcilaso” y “Sino sangriento”) ofrecen una extraordinariamente compleja 
cosmovisión simbólica. Esto a pesar de que, como ya dijimos, le había asignado un 
puesto de trabajo para la recopilación de biografías de toreros que éste incluiría en su 
conocido tratado sobre los toros. 
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fuera-de-sí-mismo han de considerarse como propio o ajeno, sino al 
mismo tiempo como algo propio y ajeno del ser humano. Como una 
“coincidencia de opuestos” que pervive en la persona, cuyas posturas 
ante la vida van cambiando de enfoque a medida que va viviendo y 
madurando.

Miguel Hernández afi rma en su “Elegía” a Ramón Sijé (I, 509)5 que 
va “de mi corazón a mis asuntos” y en ese movimiento constante de 
emoción y acción, de sentir y pensar se va enriqueciendo poco a poco 
hasta desembocar en una poesía caudalosa y desbordante o de una 
sencillez y profundidad asombrosa y conmovedora. Desde sus primeros 
intentos de vuelo antes de su primer libro, Perito en lunas,6 hasta los 
poemas escritos hacia el fi nal de la guerra y su período carcelario,7 
podemos hacer un recorrido que nos permita descubrir los motivos 
dominantes en su obra, los cuales, en consonancia con el mundo que le 
toca vivir al hombre y al poeta, determinan la formación de una visión 
única y personal del mundo.

Casi todos los críticos coinciden en señalar que el tríptico vida, 
amor y muerte cobra tal unidad y fuerza en su obra como en su vida, 
que, aunque intentemos descubrir más símbolos o imágenes pluri-
valentes en su obra, tendremos necesariamente que regresar a estos 
universales como centro motor de todo su mundo poético y la poesía 
de su mundo:

Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.

5 Miguel Hernández, Obra completa. I Poesía. Edición crítica de Agustín Sánchez 
Vidal y José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany Bay. Madrid: Es-
pasa-Calpe, 1992.Todas las referencias a la obra del poeta aparecerán desde ahora en 
adelante en el texto mismo citando simplemente la página correspondiente. 

6 Véase el conjunto de los 100 poemas que aparecen en su Obra completa, la 
mayor parte de ellos inéditos y de escaso valor literario (117-249). A pesar de ello, 
ofrecen una ventana a su mundo social y lírico y a los temas que le van a ser prefe-
ridos, sea desde la ideología primera (pueblerina y a veces retrógada) como desde 
la última (abierta a la sociedad y la política): el trabajo, el campo, la naturaleza, el 
tiempo, los amigos.

7 El último de los cuales tal vez sea “Casida del sediento” fi rmado en la cárcel de 
Ocaña (eufemísticamente llamada “Reformatorio para Adultos”), mayo, 1941. Poco 
más de un mes más tarde (29 de junio) será trasladado al Reformatorio de Adultos de 
Alicante, última estación de su vía crucis.
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Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.

Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor (694).

… Tres palabras,
tres fuegos has heredado:
vida, muerte, amor. Ahí quedan
escritos sobre tus labios (722).

La consideración de este tríptico nace precisamente de estimar a 
golpes espontáneos de intuición el momento específi co de la historia 
vivida: la verdadera realidad que le toca enarbolar al poeta ya no es 
tanto una vaga “impresión de las cosas” sino un quehacer humano 
situado en una bien señalada existencia responsable: yo en el mundo 
concreto con un cuerpo y un proyecto concretos. Ese ser humano (sea 
hombre o mujer) está ineludiblemente ligado a sus circunstancias. Por 
tanto, su “yo-circunstancial” se encuentra con el regalo de la vida, con 
la urgencia del amor y con la amenaza de la muerte y tiene que subrayar 
su responsabilidad hacia sí mismo y hacia los otros y las cosas. Este 
tríptico vital, que responde a una concepción abierta de la realidad y 
sus circunstancias, se puede proponer como un símbolo único en el que 
confl uyen en admirable juego de coincidencia de opuestos, dos símbolos 
complementarios que representan al mismo tiempo la vida, el amor y 
la muerte, pero en etapas sucesivas de la creación poética: el toro y el 
vientre. El toro como símbolo de la fuerza viril y del destino trágico 
de todo ser humano, en especial del poeta; el vientre como símbolo de 
la fortaleza femenina, lugar donde se producen las transformaciones 
del equilibrio de la vida, fruto del amor. Al confl uir sus fuerzas, toro 
y vientre hacen surgir, por necesidad, la vida, el amor y la muerte. La 
fecundación, o el acto de pasar el testigo del vivir al que viene detrás 
(como en una infi nita carrera de relevos), es el nudo de estos tres hilos 
unidos de forma inseparable en el producto de esa fecundación: “Para 
siempre fundidos en el hijo quedamos” (Cancionero y romancero de 
ausencias, 715). Vida, amor y muerte, abrazados en la dualidad sim-
bólica del toro y del vientre: vida que se encuentra constantemente 
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acosada por la banderilla de la muerte, por el rayo y el cuchillo de la 
muerte, por la sombra de la muerte, pero que se salva y perpetúa a 
través del amor. El toro, además, se presenta siempre como una fuerza 
individual masculina y trágica de la que lúdicamente nos burlamos 
(corridas, sanfermines, correbous) por más esfuerzos inútiles que 
haga por embestir para vivir: “Como el toro te sigo y te persigo,/ y dejas 
mi deseo en una espada,/ como el toro burlado, como el toro” (Rayo 
que no cesa, 506). Este denuedo táurico encuentra su complemento y 
oposición en el vientre a partir de la embestida amorosa del hombre 
hacia la mujer. Al abrir su vientre, ésta deja de “burlar” al varón para 
recibir en su tierra la semilla del vivir para otro. El nacimiento del hijo 
es, por tanto, producto de lo opuesto a la burla; es decir, es el fruto de 
la entrega que hace la mujer, como fuerza femenina dadora de vida, de 
su vientre abierto para recibir en su terreno la cuchilla del arado del 
varón. Este es el motivo central del poema “El niño yuntero”. A partir 
de su matrimonio con Josefi na Manresa, Miguel Hernández soñó con 
establecer una familia en la que el vientre de la mujer se convertiría en 
el espacio por antonomasia de la solidaridad humana: 

 ¿Qué exaltaré en la tierra que no sea algo tuyo?
A mi lecho de ausente me echo como a una cruz
de solitarias lunas del deseo, y exalto
la orilla de tu vientre (708).

A su manera, cada uno de estos dos símbolos reúne y resuelve en 
sí mismo aspectos específi cos de este tríptico que parece conjugar y 
defi nir la cosmovisión hernandiana. A pesar de no haber ‘vientre’ en 
Perito o El rayo (sus dos primeros libros de versos) tampoco hay ‘toro’ 
en Cancionero (su último libro) y aparece muy oblicuamente en los 
últimos poemas. Este último símbolo, el toro, está ligado a su etapa de 
búsqueda de la experiencia del amor y las luchas a las que tiene que 
enfrentarse el hablante lírico para hacer real esa experiencia. El vientre, 
a su vez, coincide mayormente con la circunstancia de la paternidad 
que el poeta persiguió luego de su casamiento con Josefi na Manresa 
en marzo de 1937, en plena guerra civil, pero que le fue negada por las 
circunstancias y las decisiones de otros.

Ahora bien, mientras El rayo está cargado de la voz ‘toro,’ no es 
ésta la voz que arroja el mayor índice de frecuencia, aunque sea una 
obsesión vital a través de todo el libro. Ninguna de las 42 octavas reales 
de Perito aparecía titulada al momento de su publicación en 1933; por 
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tanto, el libro, originalmente una verdadera palestra con el lenguaje 
para someterlo a un limpio ejercicio gongorino, fue un reto para los 
lectores hasta que en 1962 Juan Cano Ballesta descubrió y publicó 
todos los títulos en su libro seminal sobre los estudios hernandia-
nos: La poesía de Miguel Hernández (57). Esto quiere decir que, 
aunque las octavas III y IV lleven ahora el título de “Toro” y “Torero” 
respectivamente, en realidad podemos decir que el vocablo ‘toro’ no 
aparece en el texto que salió a la luz pública en enero de 1933 (sí ‘torero’ 
y ‘toreadores’ así como ‘picadores’ y ‘cuerno’ una sola vez los cuatro). 
Por otro lado, el vocablo ‘vientre’ se usa en su forma plural tan solo 
una vez en la octava XXVII, pero no tiene nada que ver con la función 
de la voz ‘vientre’ que nos ocupa en estas refl exiones.8 Como es de 
esperar, la voz ‘luna’ es la dominante de todo el poema, pues aparece 
22 veces (incluyo en este número tres variantes de luna: ‘tornaluna’ 
(octava XXVI), ‘te lunaste’ (octava IV) y ‘plenilunio’ (octavas XVII y 
XXIII, más la XXXI que tiene ese vocablo por título). Le sigue la voz 
‘luz’ que se da 12 veces, una de ellas en su forma plural ‘luces’ (octava 
VII).

Regresando a nuestro tríptico, es de notar la limitada frecuencia 
de cada uno de sus miembros en este primer libro: ‘amor’ (4), ‘vida’ 
(2), ‘muerte’ (1) [y sólo en forma adjetival: ‘muerta’ (XVIII)]. Como 
ya he señalado en otras refl exiones, el uso de la octava real le ofrece al 
poeta:

una visión cerrada, circular del mundo. No hay en ella estridencias 
formales, como no las hay en la elección del término “luna” para el tí-
tulo, pues el signo luna connota algo redondo, armónico y apacible; 
a este conjunto retórico-ideológico le corresponde perfectamente la 
belleza formal de la octava real con su ausencia de espacios tipográfi cos 
(son ocho versos seguidos) y el redondeamiento del concepto ventilado 
en los primeros seis versos con la repetición de la rima en el pareado 
fi nal. Había que dar al traste con tal idealización (Berroa, “De Perito en 
lunas”, 59).

Ese golpe de gracia al mundo idealizado de Perito le vendrá ases-
tado por lo opuesto al concepto de lo redondo y algodonado del mundo 
campesino que allí aparece para manifestarse como algo hiriente y 
sangriento: el rayo, el cuchillo, la sangre, el toro. El poeta le aplica al 

8 Dice el poeta en esa octava, cuyo título original era “Barril y borracho”: “Bailada 
ya la vid, se anilla y moja/ sucesiones de círculos con aros,/ vientres que ordeña el 
puño en cubos claros/ por un sexo sencillo que se afl oja” (263).
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lenguaje el algodón lunar antes de mostrarle la herida abierta que ha 
dejado en su sino la experiencia del amor. El único puente que hay entre 
estos dos sujetos poéticos es el uso del endecasílabo que es el eje for-
mal de ambos libros. El primero es un hombre imperfectible que celebra 
su pericia gongorina a través de la octava real, pero transformando por 
primera vez en la historia literaria el culteranismo en una experiencia 
campesina; el segundo, por otro lado, es un ser fragmentado y estridente 
que se identifi ca con la terrible fuerza natural del amor al que solemos 
situar al lado izquierdo de nuestro pecho en ese órgano que marca el 
ritmo del vivir:

Mientras en la octava real de  Perito  la realidad se representa como 
armónica y redonda (la luz está ”enarcada de alborozo” (II), el pozo 
—como el reloj— es una “interior torre redonda” (XVIII), las ubres 
del ganado son “plurales blancuras interiores” (XXXIII)), en el soneto 
de  El rayo , esa misma realidad, por virtud del léxico elegido para el 
caso, ha sufrido una transformación angustiosa y puntiaguda (la luz 
es “rayo que guía un tribunal de tiburones” (3), los cuernos refl ejan 
“la región volcánica del toro” (14), el hombre —como el animal— está 
marcado “por un hierro infernal en el costado” (23) (Berroa, “De Perito 
en lunas”, 60).

Aunque no aparece ni una sola vez el signo ‘vientre’ en El rayo, 
hay que señalar también que no es sino hasta el poema 14 que hace su 
aparición el signo ‘toro’ el cual, a partir de allí, se hace presente 14 veces 
y en un poema en particular (el 23: “Como el toro he nacido para el 
luto” [506]) suena ocho veces. Esto sin contar un grupo de menciones 
al campo semántico del signo toro: ‘cornada’, ‘cuerno’, ‘masculino’, 
‘torero’, ‘ganadero’, ‘pastar’. En la primera parte del libro, los símbolos 
centrales giran en torno a los signos ‘rayo’ (12 veces) y ‘cuchillo’ (3 
veces). Como podemos ver, no es una presencia léxica intensa, pero 
algunos de los vocablos más frecuentes (‘sangre,’ ‘pena,’ ‘muerte’) 
van a tener una fuerte conexión semántica con ellos dos. De hecho, 
el signo de mayor índice presencial en El rayo es ‘corazón’ (33 veces), 
siguiéndole ‘pena’ (23), ‘amor’ (21), ‘sangre’ (13) y ‘muerte’ (10). ‘Vida’ 
sólo aparece seis veces, pero, teniendo en cuenta que tanto ‘sangre’ 
como ‘corazón’ se podrían tomar como pertenecientes a su campo 
semántico, se acentúa extraordinariamente su intensidad.

En Viento del pueblo, que es, de los libros de poemas publicados 
por el poeta (incluido su libro póstumo Cancionero) el de mayor ex-
tensión lexical (8.842 palabras), se hace presente el signo ‘toro’ nueve 
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veces, ‘mujer’ 14, ‘vida’ 25, ‘hijo’ y ‘amor’ siete veces cada uno, pero 
‘hambre’, totalmente ausente en los dos primeros libros, se manifi esta 
17 veces tanto en éste como en el siguiente (más otras variantes como 
‘hambriento/a’), mientras que en Cancionero se mencionará dos veces, 
ambas en “Nanas de la cebolla” (731). Entre las voces más usadas por 
el poeta, se encuentran: ‘muerte’ (27 veces, más otras ocho variantes: 
‘morir’, ‘moribunda’, ‘mortalmente’, ‘mortaja’, entre otros), ‘sangre’ (28 
veces, más otras cinco variantes)9 y ‘herido/a’ (12 veces). Sin embargo 
tiene sentido que, por su función como poeta del pueblo que crea en 
otros la voluntad de mantener viva la lucha popular, la presencia lexical 
más frecuente sea la de la voz ‘España’ que se usa 49 veces en medio de 
su entusiasmo republicano, para aparecer sólo 9 veces en El hombre y 
desaparecer del todo en Cancionero.

El hombre acecha arroja 24 usos del término ‘toro’ (20 de ellos 
en el poema “Llamo al toro de España” [648-50]), siete de ‘vientre’, 
nueve de ‘hijo’, 20 de ‘vida’, siete de ‘amor’, 24 de ‘herido/a’ y diez de 
‘muerte/morir/moribundo’. La mayor frecuencia lexical, sin embargo, 
le corresponde a la voz ‘hombre’ del título del libro que se da 40 veces 
(sin contar sus variantes). 

En Cancionero, por otro lado, no hay ni siquiera una embestida 
taurina (no se menciona la palabra ‘toro’ ni siquiera una vez) y los 
vocablos con mayor índice presencial son: ‘cuerpo’ (53 veces); ‘amor, 
enamorar, enamorado’ (52 veces); ‘tierra’ (33 veces) más 14 usos de 
‘polvo’ (8) y ‘enterrar’ (6); ‘muerto’ (26 veces) y en su forma sustantiva 
‘muerte’ (17 veces), más la voz ‘cementerio’ (8 veces) y ‘sombra’ (38 
veces) que en muchas ocasiones entra en el campo semántico de 
‘muerte’; ‘besar’ o ‘besarse’ (34 veces) y a éste hay que añadir ‘abrazo/
abrazado/abrazarse’ (9 veces); ‘luz/sol’ (29 veces), ‘vida’ (37), ‘agua’ 
(30), ‘ojos’ (29), ‘corazón’ (27), ‘mar’ (27) y ‘ausencia/ausentar/ausen-
tado’ (20). Tres voces aparecen como complementarias a lo largo de 
este extraordinario poemario: ‘mujer’ (17), ‘hijo’ (17) y ‘vientre’ (21).

 Con esta casi estadística crítica intento señalar que hay incremento 
o disminución en el uso de los signos lingüísticos dependiendo de la 
situación vivida por nuestro poeta y las necesidades particulares de 
sus lectores implícitos. El poeta hizo rendir su fruto a cada una de las 
voces que elegía para sus diferentes funciones en diversas, dispares 
y hasta opuestas etapas de su producción literaria, perfeccionando 
de esa manera no sólo su léxico sino todo su imaginario simbólico. 

9 Curiosamente este vocablo también aparece en El hombre acecha 28 veces con 
otras seis variantes.
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Tomemos, pues, separadamente los dos símbolos que hemos señalado 
como centrales de su producción para estudiarlos más a fondo en el 
marco del tríptico vida, amor, muerte.

El toro

Celebrado y tenido en cuenta en todas las edades del desarrollo 
de la historia humana, y ligado al signo zodiacal Taurus, el toro, 
tanto en su aspecto histórico como cultural, celebratorio, religioso y 
psicológico, es un símbolo extremadamente complejo que reúne en 
sí aspectos festivos y sacrifi ciales. Animal totémico por antonomasia 
y bastante frecuente en las pinturas rupestres de nuestros primeros 
ancestros desde Altamira y El Castillo hasta Chevaux y Lascaux,10 el 
toro, cuya fuerza descomunal puede levantar por los aires a un león 
hambriento, representa no sólo la potencia de su fuerza bruta, sino be-
lleza salvaje, nobleza animal y ha sido uno de los símbolos constantes 
de la fertilidad, llegando incluso a ejemplifi car cierta superioridad 
analógica del mamífero sobre el reptil.11 Sin tener noción exacta de la 
fundamentación antropológica de estos símbolos, la representación 
de los mismos en la obra de Miguel Hernández amplifi ca aún más la 
manera natural que tenía el poeta de tratar con profundidad la sim-
bología popular. Veamos cómo se confi gura este primer símbolo en el 
tríptico hernandiano.

1. Vida

El toro es signo de vida y de poder,12 de impaciencia y libertad, de 

10 Véase Amir D. Aczel. The Cave and the Cathedral. Hoboken, NJ: Wiley, 2009. 
139-155.

11 Cirlot, Diccionario de símbolos. (Véanse toro, tauro, mujer y serpiente). Esta 
analogía es importante por la íntima relación que existe en las creencias populares 
de raigambre patriarcal, a partir de la historia bíblica de la caída, entre el reptil y la 
mujer, sobre todo la serpiente. El esquema onduloso de ésta, su forma de deslizarse 
silenciosa oculta bajo la yerba, su impronta como el animal de la tentación de Eva, 
así como su aspecto seductor contribuyen a crear en el imaginario patriarcal de los 
pueblos una evidente conexión entre ambas. Véase a este respecto el apartado 52 “La 
luna, la mujer y la serpiente” del libro Tratado de historia de las religiones de Mircea 
Eliade. 

12 Todas las culturas paleo-orientales, señala Cirlot, expresaban la idea del poder 
por medio del toro. En el tratado de Mircea Eliade, mencionado en la cita anterior, 
se nos revela que el toro y el rayo fueron símbolos concertados de las divinidades 
atmosféricas desde temprano (2400 a. C.) y el mugido del toro se asemejaba al ruido 
del trueno [116]. Esto es necesario ponerlo de relieve para darle aún más valor a la 
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fuerza y de vitalidad. Al embestir siempre queda ligado, por necesi-
dad, al poder de la fecundación, pues el animal más parecido al toro, 
el buey, al ser un toro castrado, es su contraposición, tal como aparece 
en las mitologías o en la cultura egipcia, india y romana, y se presenta 
como símbolo del sacrifi cio y el sufrimiento, de la paciencia, la sumisión 
y el trabajo.13 Este aspecto simbólico se encuentra ampliamente ex-
presado a través de la obra de nuestro poeta desde sus orígenes hasta 
su madurez. Tomemos tres ejemplos tomados del montón de poemas 
que aparecen ligados al entorno de Perito en lunas: “En la plaza/ dis-
parándose/ siempre / por el arco del cuerno” (“Toro” 291); “¡Qué cor-
nada mortal contra tu sangre / tiraron cachicuerna! (“Elegía de la novia 
lunada” 320); “Aunque no amor, ni ciego, dios arquero,/ te disparas 
de ti, si comunista,/ vas al partido rojo del torero” (“Elegía media del 
toro” 322).

Por otro lado, el poema “CORRIDA-real” (394-397), ligado clara-
mente al entorno de El rayo que no cesa, marca ese carácter de vida 
insistente y poderosa con la cual se identifi ca el símbolo del toro en este 
libro, en algunos poemas de Viento del pueblo y en el poema “Llamo al 
toro de España” de El hombre acecha. “Corrida” es un poema extenso 
que forma parte del grupo original de 40 poemas del primitivo Silbo 
vulnerado que no se llegó a publicar, pues el poeta dejó de lado esos 
poemas para dedicarle tiempo y energía a los poemas —mayormente 
sonetos— de El rayo que no cesa. Montado como una descripción de 
los varios tiempos de la corrida (cartel que anuncia la acción, plaza 
donde se llevará a cabo y, por último, los diferentes actantes: toro, toro 
y caballos, toro y banderilleros, toro y peón, toro y torero):

recurrencia natural del símbolo del toro y la imagen del rayo en la poesía de Miguel 
Hernández.

13 Marie-Madeleine Davy destaca el carácter “feminizado” del animal (Initiation 
à la symbolique romane [XIIème siècle] 158), al señalar cómo el carro de la luna en el 
Hortus deliciarum de Herrade de Landsberg es tirado por bueyes (citado por Vázquez 
Hoys, 122). Este fascinante y extenso manual es la primera recopilación enciclopédica 
hecha por una mujer, quien además enriquece su obra con 336 ilustraciones ilumi-
nadas durante los años en que es abadesa del monasterio de Hohenbourg (1167-1195). 
En Miguel Hernández, la oposición se refl eja claramente, sobre todo en dos poemas: 
“El niño yuntero” (560-563) y “Vientos del pueblo me llevan” (557-560). A través de 
todo este último poema, Miguel recoge la tradición egipcia e india de contraponer 
el buey al león, incluso en su simbología astral: buey-luna vs. león-sol. Cito sólo la 
segunda estrofa para evidenciar esta referencia: “Los bueyes doblan la frente,/ im-
potentemente mansa,/ delante de los castigos:/ los leones la levantan/ y al mismo 
tiempo castigan/ con su clamorosa zarpa” (557).
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Muertes intenta el toro, el asta intenta
recoger lo que sobra de valiente
al macho en abundancia.
...
Mas no: que por ser fi el a su destino,
el toro está queriendo que él lo mate.
Enterrador de acero,
sepulta en grana el arma de su gloria,
tan de una vez certero
que el toro, sin dudar en su agonía,
le da para señal de su victoria
el miembro que aventó moscas un día,
mientras su muerte arrastran cascabeles.

Esa insistencia también se hará notoria en el poema 14 de Viento 
(“Visión de Sevilla”) en que el poeta pinta al toro en una actitud de 
desesperación por los ataques a que ha sido sometida la capital de 
Andalucía para luego concluir que donde antes habitaba el toro vivo 
y poderoso ahora habita un buey sumiso bajo la “bota terrible” de los 
invasores: “Un tormentoso toro da una vuelta/ Al horizonte y al si-
lencio, y muge./ … /A la ciudad del toro sólo va el buey sombrío,/ …/ 
sólo hay innobles cuernos/ en la ciudad del ala (586-588).

Ha de quedar claro, sin embargo, que la faceta “vital” del toro está 
por encima de la trágica y la amorosa, ya que, a pesar de la frecuencia 
con que aparecen éstas en El rayo, no volverán a hacerse notorias, como 
ya hemos señalado, en la obra que sigue, con la excepción de varios 
poemas dispersos, entre ellos: “Vientos del pueblo me llevan” (557-
560); “Llamo al toro de España” [Despierta, toro: esgrime, desencadena, 
víbrate./ Levanta, toro: truena, toro, abalánzate./ Atorbellínate, toro: 
revuélvete./ Sálvate, denso toro de emoción y de España” (648-650)]; 
“El hambre” [“En cada casa, un odio como una hoguera fosca,/ como 
un tremante toro con los cuernos tremantes,/ rompe por los tejados, os 
cerca y os embosca,/ y os destruye a cornadas…” (663-665)]; “Madrid” 
(677-678). En todos estos textos la imagen del toro está cargada de 
ímpetu vital y pujante brío: “Soplan los toros y hacen temblar la luz del 
cielo” (“Canto de Independencia” 641-643).

 
2. Amor

El toro es también un signo clave del amor pasional y los celos. 
Según Eliade, no expresa ninguno de los astros, sino más bien el cielo 
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fecundador.14 Miguel Hernández recoge la tradición cultural por la que 
se ha transmitido el símbolo y la expresa con precisión al recordar que 
Júpiter se metamorfosea en toro para poder raptar a Europa: “Rea-
lizando/ con ellos/ el mito/ de Júpiter/ y Europa” (“Toro”, 291); “Tu 
presteza de Júpiter raptora/ Europas cabalgadas acomete” (“Elegía 
media del toro”, 323). En El rayo, el símbolo del toro es el que alcanza 
mayor intensidad estética por medio de imágenes y símiles que refl ejan 
la misma situación real de la voz lírica enamorada:

  
Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.

Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro (506).

Cabe destacar en este aspecto el tratamiento aleixandrino del amor 
como destrucción que domina en esta etapa de la obra hernandiana. 
Sería a principios de la primavera de 1935 que Hernández le escribe 
a Aleixandre con el expreso pedido de una copia de La destrucción 
o el amor que había visto en algunas vitrinas de Madrid. Ese libro 
asoma en muchas de las páginas de El rayo. El toro en celo, el toro 
enamorado, no se concibe separado de la plaza, que es el lugar de 
su segura muerte. Por ello, para la expresión amorosa y penada de 
Miguel Hernández, el toro “es un hallazgo de gran efi cacia poética y 
muy aprovechable tradición nacional, rastreada al calor de la labor 
recolectora que hubo de llevar a cabo para la enciclopedia sobre los 
toros” (Sánchez Vidal, 44).15 Además de la presencia aleixandrina, las 
“amorosas y cálidas cornadas” (500) que sufre el hablante lírico hay 
que buscarlas en su vinculación con los temas clásicos del “dolorido 
sentir” garcilasiano, de las “furias y penas del corazón” de Quevedo y 

14 Véase su monumental obra Tratado de Historia de las religiones, capítulo 2, 
apartados 24-27. Allí el fi lósofo y mitólogo rumano, insatisfecho con las soluciones 
historicistas, y poco propenso a admitir determinismo alguno en las soluciones cul-
turales, busca el sentido mágico y transtemporal de los viejos símbolos y mitos en sus 
investigaciones y creaciones literarias.

15 Ya hemos aludido a la colaboración que Miguel hace para la enciclopedia de los 
toros que compilaba José María de Cossío a poco de llegar por segunda vez a Madrid 
a principios de 1934.
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del “no queda más sino vivir penando”, de Ausías March.16 El enclave 
más visible, señalan Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, “se encuentra 
en aquella correspondencia del amor con la lucha de dos toros furiosos 
citados por Quevedo en un famoso soneto” (210) que precisamente 
lleva por título: “Con la comparación de dos toros celosos, pide a Lisi 
no se admire del sentimiento de sus celos”.

3. Muerte

En la cultura española, el toro no es sólo semental y, por tanto, 
símbolo de la fecundidad, sino que es, sobre todo, objeto de burla 
y, por tanto, está trágicamente destinado a morir para la diversión 
de otros. El toro participa en una lid en la que lleva siempre las de 
perder: tiene que morir, pues su sino es la muerte. Este motivo trágico 
es frecuentado por Miguel Hernández a partir de la vigencia de fi esta 
nacional (e irracional) que tiene la “inmolación” del toro negro en la 
plaza pública.17

Señalábamos en la nota 12 que el toro y el rayo son símbolos con-
centrados de las divinidades atmosféricas. Esta estrecha relación se 
hace extraordinariamente patente en El rayo que no cesa. ¿Conocía el 
poeta esta concertada concentración? No lo sabemos, lo que sí sabemos 
es que, de camino a la elaboración de su cosmovisión, ambos símbolos 
convergen en el amor y se relacionan coherentemente con la muerte. 
Es recurrente la imagen del rayo (= amor que hiere), que no cesa de 
cruzar con trágicos ramalazos su existencia, y la del toro (= potencia de

16 Fuera por lectura directa o indirectamente (al leer a otros poetas), los des-
garradores versos del más profundo de los poetas en lengua catalana (traducido al 
castellano por Quevedo) tuvieron en Miguel Hernández un fi el asidero, pues es incu-
estionable la infl uencia del poeta de Gandía en Boscán, Garcilaso y Herrera. También 
lo mencionan Fray Luis de León y Lope. Cito a estos cinco poetas, que Hernández 
conocía muy bien, para probar su presencia en nuestro poeta.

17 La asimilación del “toro negro” al cielo inferior, es decir, a la muerte y las re-
presentaciones del toro negro (Apis) representando el alma de Osiris, señor del in-
framundo, tiene su culmen expresiva en la arena donde se lleva a cabo la lidia de los 
toros. La empecinada fi esta nacional española (digo tal porque, a pesar del repudio 
social, se siguen manteniendo a todos los niveles los malos tratos a los animales, espe-
cialmente al toro) exige para su tauricidio la presencia del toro negro asociado desde 
la antigüedad a la muerte. En algunas representaciones egipcias aparece el toro negro 
llevando sobre su lomo el cadáver de Osiris, dios también lunar. El poeta oriolano 
refl eja esta tradición cultural en su segunda “Elegía” a la memoria de Sijé y dedicada 
a la novia de éste, Josefi na Fenoll. Dice el poema: “…Un toro clamoroso/ negro hasta 
cierto punto a tu menudo/ vellón de lana blanco y silencioso” (516).
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herir por el cuerno), que no cesa de arremeter con trágicas embestidas 
buscando la muerte de su agresor para encontrar la suya:

 ¿No cesará este rayo que me habita
el corazón de exasperadas fi eras
y de fraguas coléricas y herreras
donde el metal más fresco se marchita? (494)

Ya puedes, amorosa fi era hambrienta,
pastar mi corazón, trágica grama,
si te gusta lo amargo de su asunto.

Un amor hacia todo me atormenta
como a ti, y hacia todo se derrama
mi corazón vestido de difunto (509).

Este motivo se hace presente también en Viento del pueblo, aunque 
predomine el carácter vital que destacábamos antes. Cano Ballesta, 
que ve en este símbolo la concentración de todo el universo poético de 
Miguel Hernández (La poesía 96), saca a relucir en el manejo taurino 
que hace el poeta una forma de proyección de su propia situación (99), 
una especie de transferencia al objeto representado (el toro) de las 
intimidades del hablante lírico.18 Luego de estudiar la correspondencia 
objeto-sujeto lírico, Cano Ballesta ofrece siete relaciones válidas entre 
el sujeto creador (el poeta) y el objeto representado simbólicamente 
(el toro): 1. Ambos están destinados al luto y al dolor: visión trágica; 
2. Virilidad de ambos; 3. Corazón desmesurado; 4. Indomable fi ereza; 
5. Exteriorización sincera de su interior; 6. Insistencia perseverante 
y terca; 7. Destino trágico de ambos. Y concluye con una afi rmación 
del crítico alemán Georg Lind: “pena, amor, lucha, muerte: las cuatro 
etapas de la existencia del toro son también las de la vida del poeta” 
(97-100).

A este respecto vale la pena traer a colación la perspectiva sobre 
el tema de uno de los iniciadores de los estudios hernandianos: Juan 
Guerrero Zamora, quien, en plena furia franquista, se arriesga a publicar 

18 En su Primitive Culture, el antropólogo inglés y fundador de los estudios cientí-
fi cos de la antropología social, Edward B. Tylor, alude a una afi rmación de la Historia 
natural del fi lósofo e historiador escocés David Hume que confi rma, creo yo, esta idea 
transferencial de la que hablamos: “Hay una tendencia universal en la humanidad a 
concebirlo todo idéntico a sí mismo y a transferir a cada objeto las cualidades con las 
que está familiarizado y de las que es íntimamente consciente. […] No faltará mucho 
para que incluso les atribuyamos pensamiento, razón y pasión” (477).
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en 1951 su Noticia sobre Miguel Hernández y luego, en 1955, su estudio 
Miguel Hernández, poeta (1910-1942),19 la primera biografía crítica del 
poeta, de la cual citamos:

El toro no es nunca un tema en la poesía de Miguel, sino el sím-
bolo de un estado espiritual y una imagen del poeta mismo. El toro 
hernandiano es tiernamente masculino, negro, manchado por la muerte 
y, chorreando sangre, en celo siempre […]. Miguel ve en el toro esa pa-
sión suya amorosa tan cargada de muerte, […] ese irse tras la burla del 
amor y toparse con la muerte que será su vida, esa combinación de 
potencia y ternura, ese estar constantemente arrebatado por la sangre 
que es él mismo (259-60). 

El vientre

Justamente por el tiempo en que la obsesión taurina o principio 
elemental masculino iba debilitándose mientras otras obsesiones em-
bargaban su conciencia poética, otro símbolo base complementario, 
principio elemental femenino, comienza a ocupar su puesto para llenar 
el “corazón desmesurado” del poeta: el vientre.

Más que el toro en la primera manifestación cosmovisionaria de 
Miguel Hernández, el vientre cobra un inusitado valor simbólico, sobre 
todo, como ya hemos mencionado, a partir de su casamiento con Josefi na 
Manresa y el nacimiento de su primer hijo.20 El vientre está ineludible 
y psicológicamente ligado a la gestación de la vida en el cuerpo de la 
mujer. Es la primera casa que habitamos y la primera de la que somos 
expulsados y, cuando completamos el curso de nuestra carrera a través 
del vivir, nos encierran en el oscuro vientre de la tierra. En algunas 
culturas primitivas, al morir el cuerpo se encierra en el vientre de vasijas 
de barro para el viaje al inframundo. Es en el vientre donde comienza 
tanto la paternidad como la maternidad, es decir, la responsabilidad 
de la transmisión de la vida, la lengua, la cultura. Pero es también un 
símbolo erótico que planta la sexualidad de la mujer en el centro mismo 

19 Para quienes estén interesados en los tejemanejes que sufrirían todos los que, 
de una u otra manera, dedicaran parte de su tiempo a desentrañar la agonía poéti-
ca del oriolano, valdría la pena consultar su extenso Proceso a Miguel Hernández: 
<http://www.miguelhernandezvirtual.com/biblioteca%20virtual/criticos/Procesoa- 
MiguelHernandez.pdf>, publicado por Guerrero Zamora en 1990, narrando las vici-
situdes de su manuscrito antes de su publicación en Madrid en 1955.

20 La unión de este símbolo con la imagen de la caída de la semilla en la tierra 
adquiere tal importancia en su obra que dedicaré un capítulo de un libro en ciernes a 
la identifi cación de Miguel Hernández con la tierra.
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donde se da la plenitud del amor entregado y el producto del amor: el 
hijo. Tratándose de las metamorfosis naturales, el vientre es el espacio 
inverso del cerebro, pues es asiento de la pasión femenina y término de 
la masculina. Muchos son los poemas en que el poeta maneja imágenes, 
metáforas, fi guras de todo orden en torno al símbolo del vientre como 
región de vida y región de muerte. Y cuando todo se torne inquietudes 
que parecen invencibles, el poeta desea con vehemencia regresar al 
vientre de la madre, como lugar del paraíso perdido.

 En marzo de 1937 Miguel Hernández se casa con Josefi na Man-
resa y en diciembre les nace el primer hijo, el cual morirá el 19 de 
octubre de 1938 antes de cumplir el año. La poesía se encargará de 
inmortalizar en tono profundo y elegíaco esa experiencia: “No quiso 
ser.// No conoció el encuentro/ del hombre y la mujer./ El amoroso 
vello/ no pudo fl orecer./…/ Vio turbio su mañana/ y se quedó en su 
ayer” (686). La imagen del “vello-vientre que no pudo fl orecer” acusa 
la complementariedad entre lo erótico y lo vital que se reduce a la 
voluntad del hijo de no “querer” ser, como si la elección hubiera podido 
depender de la criatura. En el poema “El último rincón” (no incluido en 
Cancionero, pero perteneciente al tono, la forma, la temática y hasta 
el ritmo de ese poemario), el poeta conjuga el erotismo de la vida y la 
muerte en ese primero y último rincón en donde se dan cita la vida, el 
amor y la muerte:

Tu secular pelo negro
recorro hasta remontarme
a la negrura primera
de tus ojos y tus padres,
al rincón de pelo denso
donde relampagueaste.
…
Ay, el rincón de tu vientre;
el callejón de tu carne:
el callejón sin salida
donde agonicé una tarde (744).

Esta referencia nos hace regresar otra vez a la complementación 
de los signos opuestos de la anatomía corporal. El pelo “negro” —cuyo 
color anuncia premoniciones de muerte y oscuridad— está situado en 
la parte superior del cuerpo, la de las fuerzas espirituales; este “pelo” 
alto se opone al otro “pelo denso” de la parte inferior del cuerpo donde 
proliferan las potencias irracionales del cosmos y de la vida instintiva. 
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Sin embargo, es desde esa densidad oscura desde donde la mujer 
“relampaguea” (= da a luz). Otra vez el rincón del vientre fusiona, 
aglutina y unifi ca la vida, el amor (“callejón de tu carne”), la muerte 
(“donde agonicé una tarde”). Desglosemos de nuevo nuestro tríptico 
en función de este segundo símbolo central y siguiendo los mismos 
pasos que anduvimos con el toro.

1.Vida

El vientre es el signo por antonomasia del espacio fecundador. 
Aparece señalado como tal ya desde su conexión con el ambiente ca-
tólico al cual le impelió la circunstancia oriolana en unos sonetos a la 
virgen María (368-369), sobre todo el primero titulado “En el misterio 
de la encarnación”, se conecta directamente con la tierra y el “anhelo 
de vida” que simboliza la semilla, asoma tímidamente en poemas como 
“El niño yuntero” (en donde sin mencionarse está implícito) y alcanza 
su forma y sustancia en “Canción del esposo soldado” (ambos de 
Viento): “He poblado tu vientre de amor y sementera,/ he prolongado 
el eco de sangre a que respondo/y espero sobre el surco como el arado 
espera:/ he llegado hasta el fondo” (601). En la versión defi nitiva de la 
cosmovisión hernandiana, el vientre es el nido de la vida y se convierte 
en una idea obsesionante desde El hombre acecha hasta el último 
poema escrito. El motivo es, dice Sánchez Vidal, “un recogimiento del 
poeta hacia un nuevo intimismo, tratando de encontrar el rebrotar de 
la vida en el vientre de la mujer” (65). Cinco extraordinarios momentos 
de esta experiencia ventral nos bastarán para cargar de verdad lírica 
nuestra lectura. Los dos primeros, pertenecientes a El hombre acecha, 
el siguiente a un poema entrelibros y los otros dos al Cancionero: 
“Arrastrarán a un hombre, desclavarán de un vientre/ un niño todo 
lleno de porvenir y sombra,/ pero, tras los pedazos y la explosión, la 
madre/ seguirá siendo madre” (“Pueblo”, 672); “Para vivir, con un pe-
dazo basta:/ En un rincón de carne cabe un hombre” (“El tren de los 
heridos”, 673); “Haciendo luz la luz y luz la sombra densa,/ van los 
padres del sol, los padres del granito,/ que hacen la espiga grande, y 
hacen la vida inmensa/ y el vientre de las madres poblado de infi nito” 
(“Canto de independencia”, 641); “Pero en tu vientre, pero en tus ojos, 
mujer mía,/ la noche continúa cayendo desolada” (“A mi hijo”, 707); 
“A la luna venidera/ te acostarás a parir/ y tu vientre irradiará/ la 
claridad sobre mí.// Alborada de tu vientre,/ cada vez más claro en sí,/ 
esclareciendo los pozos,/ anocheciendo el marfi l” (Poema, 75 [727]).
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2. Amor

El vientre es el signo fecundado tras la consumación del amor. 
Miguel Hernández exalta el amor como un rito natural y sensual, como 
una necesidad física y espiritual que tiene satisfacción en el consenso 
de dos personas, pero específi camente en el vientre de la mujer amada. 
Es el foco central de dos pasiones: la de él y la de ella. Esto se evidencia 
en el poema “Orillas de tu vientre” (708-709) cuando los dos amantes 
caen entregados el uno a la otra:

Aún me estremece el choque primero de los dos;
cuando hicimos pedazos la luna a dentelladas,
impulsamos las sábanas a un abril de amapolas,
nos inspiraba el mar (708).

El poeta se refi ere al espacio del vientre con una avalancha de 
símiles, imágenes y enriquecedoras metáforas que recuerdan los me-
jores ejemplos de nuestra lírica culta o popular, desde el Arcipreste, 
pasando por la mística hasta Lope, Quevedo o Góngora. El vientre es: 
clavellina del valle, granada, zarzamora dentada, soto que atrae, vello 
casi en llamas, túnel, recóndito lucero, íntimo destino, ventana que 
da al mar. El vientre al que el amante “se precipita” es un pequeño, 
apretado y oscuro rincón en el que, por la fuerza del amor, se deposita 
la semilla para iniciar y avanzar el proceso del vivir:

Trágame, leve hoyo donde avanzo y me entierro.
La losa que me cubra sea tu vientre leve,
la madera tu carne, la bóveda tu ombligo,
la eternidad la orilla (709).

Como espacio íntimo que fecunda y da vida, el vientre se opone 
a la ceguera de la guerra que lo confunde todo y lo deja vacío y sin 
amor: “Menos tu vientre,/ todo es confuso. /…/ Menos tu vientre,/ 
todo inseguro,/ todo postrero,/ polvo sin mundo” (718). Ni en el poeta 
ni en los demás puede este amor ser perpetuo, lo cual descorazona al 
hablante lírico que ejerce su función humana siempre pendiente de 
la experiencia inexplicable del amor, cuyo pequeño espacio físico —el 
vientre— reconoce como el último rincón “oscuro, claro y profundo” 
donde quiere tenderse para desenamorarse: “…en tu vientre me en-
tierro./ Tu caudaloso vientre será mi sepultura” (“Hijo de la luz y de la 
sombra”, III 715).
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Todo el ritual telúrico del acto amoroso que, además de un rito, es 
también una acción natural y necesaria pues a través de ella se continúa 
la especie, se revela con una magistral fuerza técnica y expresiva en el 
poema que acabamos de citar más arriba: “Orillas de tu vientre”, en 
el cual el “pez generoso”, que es el yo lírico, va buscando su centro, el 
centro total que es el vientre de la mujer amada, centro de la vida y 
del amor, el cual llega a convertirse en “corazón de la tierra, centro del 
universo” (709) donde el pez va a sepultar sus “fértiles relámpagos” 
(708). Está claro que ese amor inmensamente telúrico y cósmico es al 
mismo tiempo Eros y sexo; no se trata de una contemplación espiritual 
o mística, sino choque carnal a través del cual se revelan las raíces de 
nuestra humanidad. Así parece especifi carlo el poeta en “El niño de la 
noche” al defi nir el vientre como: “carne central de todo lo existente” 
(754). A este respecto señala Guerrero Zamora:

El poeta no ama a la mujer para obtener hijos de ella; no la tiene 
por instrumento o medio. Tampoco es que quiera a los hijos y este 
querer aminore el amor a la esposa. El poeta considera que la mujer es 
en sí y en sus hijos y de ahí que no comprenda cómo amarla en su in-
tegridad —en su persona y proyección si no la ama también en la razón 
de su vientre (350-51).

El amor en el vientre expresa tal visión cósmica que deviene estre-
cha unión de alma y cuerpo, cielo y tierra, luz y sombra, sol y luna, vida 
y muerte. Ni hachas, rayos, precipicios o huracanes pueden separar a 
quienes se han fundido en un abrazo erótico y sensual, amoroso y total 
(“Vals…” 688).

3. Muerte

Por último, el vientre, asiento del hacerse de la vida, es también 
asiento del hacerse de la muerte, de la destrucción fecundadora a donde 
van a parar de nuevo los muertos por una España libre, cuyo vientre 
vuelve a regenerar a los caídos en la lucha por su amor y en defensa 
de su humanidad: “Abrazado a tu vientre, ¿quién me lo quitará,/ si 
su fondo titánico da principio a mi carne?/ Abrazado a tu vientre, que 
es mi perpetua casa” (“Madre España”, 679). En el vientre muere la 
semilla que habrá de producir un nuevo ser vital cuyo fi n va a ser la 
continuación de la especie a través del mismo proceso. Es el lugar 
secreto e íntimo en donde incuba la muerte sus huevos vitales: “Te
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doy vida en la muerte que me dan y no tomo” (“Canción del esposo 
soldado”, 602).

El encuentro erótico no se puede concebir separado de su cita 
“thanática”, pues así como citamos al hombre o a la mujer amada, 
citamos también a la muerte y acudimos a ella orgullosos de la vida 
que damos con nuestra muerte. En el ombligo de la visión del mundo 
de nuestro poeta, la simbiosis del vientre-muerte adquiere un valor 
imprescindible en el entendimiento de su obra poética más cargada de 
humanidad. En el vientre de la amada, “vertiginoso abismo que recoge 
[al poeta] loco/ de la lúcida muerte” (708), tienen asiento “siglos de 
muerte, de locura” (709) que obligan al poeta a “enterrarse” en él: “tu 
caudaloso vientre será mi sepultura” (715). El vientre es el centro en el 
que gravita toda la avalancha de la vida que busca encadenarse en un 
abrazo de muerte:

Por ti logro en tu centro la libertad del astro.
En ti nos acoplamos como dos eslabones,
tú poseedora y yo. Y así somos cadena:
mortalmente abrazados (709).

Esta obsesión del Amor-Muerte concentrada en el núcleo simbó-
lico del vientre puebla la última obra de Miguel Hernández, sobre todo 
a través de una serie de recurrencias del Cancionero: “Pero sigo sien-
do el mismo/ desde tu vientre remoto” (743). En un supuesto diálogo 
con el hijo muerto, el poeta le pregunta: “¿Quieres bajo la tierra?” A lo 
que el hijo responde:

Bajo la tierra quiero
porque hacia donde cruzas
quiere cruzar mi cuerpo.

Ardo desde allá abajo
y alumbro tu recuerdo (738).

Esta misma forma de ver el mundo desde la perspectiva del in-
framundo, del espacio cerrado al cual acude el hombre para desvivirse, 
aparece en el poema “El último rincón” que citamos más arriba al ini-
ciar esta segunda parte del análisis del tríptico hernandiano. También 
aquí el vientre es el espacio primero (vida en gestación) y último (vida 
en la etapa de posterminación) anhelado por el hablante lírico: 
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El último y el primero:
rincón para el sol más grande,
sepultura de esta vida
donde tus ojos no caben.
Allí quisiera tenderme
para desenamorarme (743).

Muchos de los poemas sueltos no incluidos en libros de la última 
etapa de la escritura hernandiana son indiscutibles piezas literarias de 
gran originalidad en su conexión con la naturaleza y en su tratamiento 
de los temas que tienen que ver con el encuentro de dos cuerpos 
amantes que proyectan el anhelo creciente de la progenie más allá de 
la muerte. El paradójico poema “Muerte nupcial” arranca haciendo 
vivo el recuerdo de los dos elementos que conforman el encuentro de 
los amantes ya convertidos en cónyuges por las primeras nupcias: el 
lecho y las sábanas. El primero se identifi ca con la yerba y del segundo 
se dice que “fl ota sobre la tierra”. Ahora bien, tanto el verbo como 
el sustantivo que siguen, ‘sumirse’ y ‘besana’, implican algún hundi-
miento en el cuerpo, el primero, y surco abierto en la tierra por el ara-
do, el segundo. Es decir, “muerte nupcial” es al mismo tiempo pene-
tración, hundimiento fecundo y caída en el hoyo oscuro y fecundo del 
vientre-muerte:

Pero no moriremos. Fue tan cálidamente
consumada la vida como el sol, su mirada.
No es posible perdernos. Somos plena simiente.
Y la muerte ha quedado, con los dos, fecundada (754).

Guerrero Zamora vio en la voz ‘vientre’ de la poesía hernandiana 
el símbolo capital y concentrado de toda su cosmovisión (351), se-
ñalando que en él convergen todas las fuerzas vitales, amorosas, tha-
náticas que originan y confi guran su universo poético. Es un símbolo 
de enorme trascendentalidad, dice el crítico melillense (355), pues el 
ser se forma en el vientre primero: la madre; ahonda, se encadena, se 
unifi ca en el vientre segundo: la esposa; se perpetúa e inmortaliza en 
el vientre último: la tierra. 

Con este símbolo enmarcado en sus tres cuadros existenciales de la 
vida, el amor y la muerte, la obra de nuestro poeta alcanza mayoría de 
edad y coloca su visión del mundo como uno de los edifi cios centrales 
e inamovibles de toda la lírica contemporánea. Anheló una pequeña 
familia en la cual ejercer su ofi cio de padre y esposo, y se ganó para sí 
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una paternidad mucho más amplia al convertirse, sin buscarlo, en el 
poeta-padre por antonomasia de la historia lírica de la humanidad:

Yo, animal familiar, con esta sangre obrera
os doy la humanidad que mi canción presiente (“El hambre” 665).
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Poesía y compromiso: el “pecado original”1

En su artículo-manifi esto “Poesía que no cede a la hipnosis”, Jorge 
Riechmann (2006, 131-136) resume los principales riesgos que acechan 
a la escritura comprometida desde su propia base teórica, como la 
subordinación del discurso a la transmisión de consignas ideológicas 
o la “justifi cación por el contenido”.2 En este artículo me centraré en 
el tercer riesgo del que advierte Riechmann: “la tentación de sustituir 
la experiencia de otros”. Según el autor, “solo en la medida en que la 
historia colectiva haya sido vivida como experiencia personal podrá 
proporcionar el punto de partida para un buen poema político”.3 En otro 
texto de las mismas fechas, Riechmann (2006, 67) precisa que “hablar 
en nombre de los otros, suplantar su palabra, es el pecado original 
de la poesía llamada social... No se trata de ‘hablar por aquellos que 
no pueden hacerlo’, sino de crear condiciones para que los de abajo 
puedan decir su propia palabra”.4 Expuesto con mayor virulencia, 
este planteamiento se rastrea en el grupo de autores que García-Teresa 
engloba bajo el marbete de “poetas de la conciencia crítica”. Si Enrique 
Falcón considera que “eso de ser ‘voz de los sin voz’ no deja de ser 
un paso más... en el pisoteo de la gente cuya dignidad ya está, de por 
sí, pisoteada” (García-Teresa 2013, 41), Antonio Orihuela sostiene que 
al escritor no le corresponde “suplantar a los heridos” ni “representar 
a quienes se les niega la voz” (García Teresa 2013, 42). No obstante, 
no todos los críticos que se han aproximado al compromiso coinciden 
en esta restricción, ni abordan el problema de un modo tan taxativo. 
Así, al refl exionar sobre la literatura surgida alrededor de los campos 
de exterminio nazis, Gómez Toré introduce un matiz relevante. La 
posibilidad de dar voz a quienes fueron desposeídos de ella no signifi ca 
necesariamente usurpar sus vivencias, sino que se inserta dentro de un 
proyecto rehumanizador que denuncia la despersonalización ejercida 
por los regímenes totalitarios. Se trataría, en fi n, de dejar testimonio de 
una injusticia histórica: “nadie puede hablar en nombre de otros..., sin 

1 Este trabajo se incluye dentro del Programa Ramón y Cajal (RYC-2014-15646) 
del Mi nisterio de Economía y Competitividad. Asimismo, se enmarca en el Proyecto de 
Investigación “Canon y compromiso en las antologías poéticas españolas del siglo XX” 
(FFI2014-55864-P), concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2 A ese vicio inherente se había referido Claudio Rodríguez ([1963] 1969, 91) en 
sus “Notas” a la antología Poesía última, de Francisco Ribes: “Se cree que un tema 
justo o positivo es una especie de pasaporte de autenticidad poética, sin más. Cuántos 
temas justos o cuántos poemas injustos”. 

3 Cursivas en el original. 
4 Cursivas en el original.
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embargo, en ocasiones, a riesgo de mentir, tenemos que esforzarnos 
por buscar esas palabras que los otros no pudieron pronunciar” (Gómez 
Toré 2015, 71-72).

Este excurso permite explicar la gestación de Viento del pueblo a 
la luz del compromiso contemporáneo, a la vez que nos invita a pre-
guntarnos en qué medida Miguel Hernández logró elevar su experien-
cia individual en la metáfora colectiva de un país fracturado. Si nos 
atenemos a las declaraciones del autor, se aprecia un evidente desajuste 
entre la vocación de autenticidad que destila este libro y la defi nición 
del poema como “una bella mentira fi ngida” o “una verdad insinuada”, 
según había postulado en “Mi concepto del poema”, de 1933 (II, 2113).5 
En esta prosa se anticipa la visión que defenderán en los años ochenta 
los integrantes del grupo granadino de la otra sentimentalidad, para 
quienes la labor creativa se identifi ca con “un hermoso simulacro” 
(García Montero 1983, 14) o con “una mentira hermosa” (Salvador 
2003, 206). Todo ello supondría suscribir la condición fi ccional de la 
lírica y el carácter artifi cioso del yo. Sin embargo, por lo que respecta a 
la poesía, la teoría y la praxis suelen faltarse al respeto. Mientras que los 
miembros de la otra sentimentalidad acabarían construyendo un sujeto 
literario troquelado sobre las hechuras del sujeto real —arrimando el 
ascua de la autobiografía lírica a la autobiografía sin aditivos—, Miguel 
Hernández supo elaborar un yo a la altura de las circunstancias, tan 
personal como transferible. Eso sí, por el camino tuvo que aprender una 
valiosa lección: la necesidad de transformar la emoción verdadera en 
emoción verosímil (Iravedra 2009-2010, 127).

En el personaje de Viento del pueblo se sintetizan la fi gura del 
“poeta del pueblo” y la fi gura del “poeta-soldado”, asociadas con una 
poesía de cariz tradicional y difusión oral. Nos hallamos, por tanto, 
ante un yo disuelto en la efervescencia colectiva y en la peripecia 
histórica, en contraste con el modelo sacralizado del vate oracular. 
De esa proyección deja constancia Navarro Tomás en el archicitado 
prólogo del volumen, que consagra a Miguel Hernández como santo 
laico y ejemplo de superación: un autor con “alma de pastor, poeta y 
miliciano” (I, 548) que se nos aparece, como un redivivo Garcilaso, 
“tomando ora la espada, ora la pluma”.6 Al margen de exageraciones 

5 Utilizo siempre la edición de la Obra completa de Miguel Hernández, publicada 
en 1992: volumen I (Poesía) y volumen II (Teatro. Prosas. Correspondencia), respec-
tivamente. Para evitar la profusión de fechas y paréntesis aclaratorios, me limitaré a 
señalar el volumen y la página correspondientes junto a las citas del autor.

6 Eutimio Martín (2010, 457) parodia los clichés que convergen en ese prólogo: 
“Más que presentar a un poeta parece referirse a un fenómeno de barraca de feria: un 
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retóricas, no hay que olvidar que en Viento del pueblo el escritor in-
tentaba distanciarse de la estela neogongorina de Perito en lunas 
y de la expresión sentimental de El rayo que no cesa para sumirse 
en la vorágine del presente, aunque a cambio debiera recuperar —y 
hasta alimentar— el mito del “poeta cabrero”. No en vano, esa imagen 
predisponía favorablemente a sus destinatarios, ofrecía una garantía 
de autenticidad y le confería legitimidad para pronunciar un discurso 
“desde abajo” dirigido “hacia los de abajo”. En el homenaje que el 
Ateneo de Alicante le tributó, el 21 de agosto de 1937, Miguel Hernán-
dez abrió fuego con la siguiente confesión, incluida en “La poesía como 
un arma”:

Nací en Orihuela hace veintiséis años. He tenido una experiencia 
del campo y sus trabajos, penosa, dura, como la necesita cada hombre, 
cuidando cabras y cortando a golpe de hacha olmos y chopos, me he 
defendido del hambre, de los amos, de las lluvias y de estos veranos 
levantinos, inhumanos de ardientes (II, 2227).

Cierto es que esta “demagógica concesión biográfi ca” no obedece-
ría tanto a forjar un estereotipo literario como a estrechar lazos de 
solidaridad con su público (Martín 2010, 422). Con todo, en Viento del 
pueblo ambas estrategias se solapan. Gracias a su extracción popular, 
Miguel Hernández se atribuye la potestad de hablar el mismo idioma 
del pueblo y la facultad de conseguir una mayor efi cacia comunicativa. 
En esta premisa se observa la evolución desde unos instintivos orígenes 
de clase hasta una auténtica conciencia de clase (García 2012, 264). 
También el realismo social de posguerra perseguirá la aprobación de 
la clase trabajadora, a costa de incurrir en la contradicción de escribir 
una poesía proletaria y obrera para una inmensa mayoría proletaria y 
obrera que no lee poesía. Pero esa es otra historia.

“Recoged este viento”: los poetas y el pueblo

Desde el romanticismo, la poesía se ha interpretado como la de-
cantación de la “voz del pueblo”. La famosa dedicatoria de Viento del 
pueblo a Vicente Aleixandre parece señalar una escisión entre los poe-
tas (activos guías espirituales) y el pueblo (un receptor pasivo al que 
habría que despertar): “Los poetas somos viento del pueblo: nacemos 
para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus 

hijo de pastor de cabras, con marcado acento regional, mitad Isidro vestido ‘de recia 
pana’ y mitad personaje pastoril de teatro del Siglo de Oro”.
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sentimientos hacia las cumbres más hermosas” (I, 550). A tenor de este 
fragmento, se diría que Miguel Hernández asume el imperativo ético 
de prestar su voz a quienes carecen de ella. No obstante, el escritor re-
nuncia a ejercer de ventrílocuo de las aspiraciones colectivas. Es más, 
no percibe ninguna incompatibilidad entre la sensibilidad popular y las 
“cumbres más hermosas”, sino que confía “en la sabiduría del pueblo 
para acceder a la poesía y apreciar la belleza más sofi sticada, algo que 
él mismo, pueblo también, había conquistado a base de esfuerzo” 
(Iravedra 2009-2010, 125).7 

La cercanía entre los poetas y el pueblo se reitera en otro pasaje 
de esta dedicatoria: “Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos 
empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo” 
(I, 550). La colectivización enunciativa desemboca en una modulación 
polifónica, capaz de desplazarse por los pronombres y de certifi car 
el carácter comunitario del acto poético (Scarano 1994, 84). A pesar 
de ello, Viento del pueblo se articula en torno a un mecanismo co-
municativo concreto: una “retórica del nosotros” (Urrutia 1993, 161) 
donde la primera persona del plural acoge matices de otredad, se 
oculta tras un destinatario gremial (“Jornaleros”, “Aceituneros”), o 
adopta la forma de un sujeto colectivo (“Nuestra juventud no muere”). 
Para Miguel Hernández, la inspiración surge del pueblo y termina en el 
pueblo, que “espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de 
cada siglo” (I, 550). Ahí reside la diferencia entre escribir para o desde 
el pueblo. Si lo primero es sintomático de una poesía doctrinal que 
pretende instruir a las masas sin implicarse en su lucha, lo segundo 
resulta característico de una poesía proletaria que encuentra su razón 
de ser en el restablecimiento de los vínculos solidarios. A la distinción 
para el pueblo/ desde el pueblo se había referido Juan de Mairena 
—por medio de Antonio Machado— en el primer número de Hora de 
España. Y así lo proclamaría después el propio Machado de viva voz en 
el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, 
celebrado en Valencia, en julio de 1937: “Escribir para el pueblo -decía 
mi maestro-, ¡qué más quisiera yo! Deseoso de escribir para el pueblo, 
aprendí de él cuanto pude, mucho menos —claro está— de lo que él 
sabe” (Machado 1989, 2198).

El pueblo de Viento del pueblo no es un impreciso semillero 
de esencias nacionales, según propugnaba la oratoria fascista, sino 
una realidad material que refl eja la organización del sistema social. 
Para que su mensaje sea interpretado correctamente y no dé lugar a 

7 La cursiva es mía.
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malentendidos, al autor no le basta con presentarse como un aliado 
del pueblo; debe recurrir a su total disolución en las fuentes populares. 
En otras palabras: para Miguel Hernández no es sufi ciente sentir de 
manera compasiva el dolor del pueblo; él mismo debe ser el pueblo 
(Neira 2010, 273). Esta exigencia le lleva a difundir la imagen pública 
de un “poeta-campesino” o de un “poeta-soldado” que participa de 
las preocupaciones de su tiempo y que comparte el horizonte de una 
época convulsa. Sin embargo, a la altura de 1937, Miguel Hernández 
no era ya el poeta que surgió del barro, ni el “buen salvaje” con el que 
algunos esbozos apresurados lo han querido asimilar. Por el contrario, 
el escritor se adhiere conscientemente a un propósito revolucionario 
y a una fi nalidad propagandística, por más que pueda discutirse 
si su marxismo fue la manifestación de un humanismo visceral o la 
consecuencia de un análisis crítico. Aunque nunca abdicaría de la 
perfección estética, su dicción revela ahora ciertas connotaciones más 
o menos utilitarias, como la validez expresiva del mensaje, el rigor de la 
misión histórica que se la ha encomendado o la responsabilidad moral 
del artista.

Según este enfoque, Viento del pueblo recoge un doble movimien-
to: un impulso centrípeto, que empuja al poeta hacia el interior del 
pueblo, y un impulso centrífugo, que se propaga hacia la realidad 
exterior. En ese recorrido de ida y vuelta destaca el valor del viento, 
fuerza dinámica y motor del cambio social. El viento representa la 
acción bélica y el devenir de la obra en marcha, a medio camino entre 
el tópico platónico del soplo creativo y la metáfora futurista de un 
potente generador de energía popular. Si a veces encarna la valentía 
que se asocia con el bestiario hernandiano, como leones y toros (“Bravo 
como el viento bravo”), otras veces se erige en símbolo del avance 
implacable de la historia (“Vientos del pueblo me llevan,/ vientos del 
pueblo me arrastran”) y en heraldo de la palabra lírica (“Recoged este 
viento”). Ese rol de emisario/ emisor conduce a la fusión entre la voz 
airada y el viento feroz, el silbido de las balas y el clamor de una poesía 
profética que acabará por identifi carse con un arma, ya sea empleada en 
legítima defensa (“cantando me defi endo/ y defi endo a mi pueblo”), ya 
sea cargada de futuro, en una prefi guración del afortunado dictum de 
Celaya. Ejemplo de ello es la “Nota previa” a Teatro de guerra (1937): 
“Había escrito versos y dramas de exaltación del trabajo y condenación 
del burgués, pero el empujón defi nitivo que me arrastró a esgrimir mi 
poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores, con 
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su traición, aquel iluminado 18 de julio” (II, 1787).8 No es de extrañar 
que de nuevo se hable de un “empujón” que arrastra al autor hacia un 
tipo de escritura y que sujeta su evolución a los avances y retrocesos 
de la contienda. Al cabo, el “viento airado” de la guerra habría de helar 
también las cumbres más hermosas.

“En las manos del pueblo”: exaltación laboral y lucha de 
clases

Viento del pueblo se imprime en Valencia, en septiembre de 1937, 
aunque recoge poemas publicados en prensa y en revistas como El 
Mono Azul y Hora de España. El libro incorpora un llamamiento a la 
movilización popular y al levantamiento del campesinado, mediante la 
analogía entre las tareas agrícolas y la violencia militar. El entusiasmo 
de Miguel Hernández se plasma en un lenguaje torrencial, que actualiza 
los metros y las fórmulas de los romances y cantares de gesta. De esa 
voluntad conativa dan prueba los vocativos, las interjecciones y las ex-
clamaciones enfáticas con las que exhorta al pueblo, que se desdobla en 
el protagonista y el receptor de la apelación. Así se observa en “Sentado 
sobre los muertos”, al que pertenecen los siguientes versos: “Acércate a 
mi clamor,/ pueblo de mi misma leche”; “[a]unque te falten las armas,/ 
pueblo de cien mil poderes”; “[c]anto con la voz de luto,/ pueblo de 
mí, por tus héroes” (I, 555-556). Pese a este arsenal enunciativo, el 
sujeto de Viento del pueblo no funciona como caja de resonancia 
de los confl ictos circundantes. El autor mezcla y agita ingredientes 
antagónicos —y hasta excluyentes— para el recetario de la poesía so-
cial: la emoción íntima y la narración contextual, la subjetividad lírica 
y la precisión objetiva, la introspección y la propaganda (Ascunce 
Arrieta 1984, 54). En este sentido, la alabanza del trabajo manual, la 
dialéctica de la lucha de clases y la denuncia de la injusticia son tanto 
la materia prima del proyecto estético como los motivos de una vida 
cotidiana volcada hacia el pueblo.

A diferencia de El hombre acecha, que canta al desarrollo fabril 
y a la epopeya industrial soviética, en Viento del pueblo predomina 
la presencia del mundo rural español, donde se escenifi can las desi-
gualdades (opresión, caciquismo) que la guerra vendría a resolver.9 De 

8 El citado “La poesía como un arma” explota la secuencia metafórica que se 
anuncia en el título: “La poesía es para mí una necesidad... En la guerra, la escribo 
como un arma, y en la paz será un arma también, aunque reposada” (II, 2227). 

9 El universo campesino hernandiano, lejos de toda tentación idealizadora, con-
trasta con la escasa importancia que en su obra tiene el ámbito urbano, casi siempre 
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este modo, se plantea una dependencia recíproca entre el desenlace de 
la Guerra Civil y el destino de la lucha de clases (García 2012, 251). El 
propio Miguel Hernández reconocía esta vinculación en su prosa “La 
lucha y la vida del campesino andaluz”, publicada unos días antes de 
“Aceituneros”:

Hoy, el aceitunero, el minero, el mulero, que han trabajado esté-
rilmente jornadas de catorce y dieciséis horas, se juegan en esta guerra 
mucho más: no se trata solo de la independencia de España. El tra-
bajador español se juega hoy, por todos los trabajadores del mundo, su 
porvenir y el de sus hijos (II, 2188).

El interés por la poetización de la realidad agrícola se remonta a 
la oda “Al trabajo”, fechada en marzo de 1930. Allí las faenas obreras 
se contemplaban como una vía purgativa que llevaba a la perfección 
espiritual. Más tarde, en “Profecía-sobre el campesino”, aparecido en El 
Gallo Crisis (1934), el autor refl ejaría las duras condiciones de vida en 
el campo, si bien rechazaba entonces la retórica revolucionaria (“Pides 
la expropiación de la sonrisa/ y la emancipación de la corriente”) y 
abogaba por una fraternidad de tintes redentoristas. 

En Viento del pueblo se reúnen varias composiciones centradas en 
la exaltación laboral, como “Recoged esta voz” y “Primero de mayo de 
1937”. Frente a la mística telúrica de Claudio Rodríguez, en “Recoged 
esta voz” se anticipa la visión prototípica de la lírica social. Desde 
esta perspectiva, el poeta es un trabajador material que transforma el 
entorno inmediato de la misma manera en la que el trabajador manual 
altera la naturaleza sobre la que interviene (García 2012, 34).10 El 
poema culmina con una invocación a todos los “hombres del trabajo” 
(“herreros rojos”, “albos albañiles” y “yunteros con rostro de cosechas”) 
que cambiarán el curso de la guerra, al igual que modifi can la fi sonomía 
del medio en el que operan: 

  
 El polvo no los puede y hacen del polvo fuego,
 savia, explosión, verdura repentina:
 con su poder de abril apasionado

ignorado o reducido a los contornos de una megalópolis deshumanizada (Lechner 
[1968 y 1975] 2004, 225; Díaz de Castro 2010, 145).

10 Hacia esta dirección apuntan las elocuentes declaraciones de Gabriel Celaya 
(1972, 56), uno de los más conspicuos cultivadores de la musa social: “Humanizar la 
naturaleza; crear, a partir de ella y con ella, mediante el trabajo, una nueva realidad 
no inmediata y virgíneamente dada: la realidad histórica”.
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 precipitan el alma del espliego,
 el parto de la mina,
 el fértil movimiento del arado (I, 578).

Por su parte, “Primero de mayo de 1937” ofrece el paradigma de un 
eudemonismo proletario guiado por la admonición coral y por el signo 
ritual de los ciclos estacionales. La continuidad entre “los trabajos de 
mayo” y “la guerra delirante” se despliega en dos marcos semánticos 
paralelos: el fl orecimiento primaveral y el estallido bélico. El discurso 
culmina con un epifonema en el que se vaticina un futuro mejor: “La 
España que hoy no se ara, se arará toda entera” (I, 600). El contenido 
de este poema es indisociable de la prosa “La fi esta del trabajo”, que 
conmemora idéntica circunstancia con un tono celebrativo similar 
(Balcells 2009, 231-240): “El amor también es trabajo. Mayo es un 
taller de mujeres y hombres, raíces y animales que resuenan de un 
modo musical amando y trabajando” (II, 2206). Por tanto, el trabajo se 
integra en una constelación positiva, junto con la juventud (“Nuestra 
juventud no muere”) y la felicidad (“Juramento de la alegría”).

El ímpetu regeneracionista de Miguel Hernández concuerda con 
el diagnóstico del noventayochismo, según el cual las enfermedades 
del cuerpo individual somatizaban las patologías del organismo 
social. Sin embargo, el escritor desconfía de remedios mesiánicos. 
En contraposición al superhombre nietzscheano o al “cirujano de 
hierro” por el que apostaba Joaquín Costa, Hernández entiende que 
solo el pueblo oprimido puede lograr su liberación mediante una 
acción revolucionaria. El campo de batalla se desplaza así al campo 
simbólico de los objetos, a través de la transferencia atributiva entre 
los seres vivos y la materia inerte, entre “la fuerza de lo corpóreo” y 
“la imponente realidad de lo metálico” (Cano Ballesta 1963, 148). En 
consecuencia, los aperos de labranza se convierten insospechadamente 
en piezas de artillería, y a su vez en emblemas de una poesía proletaria 
que no teme “uncir el mundo elemental y neutro de los objetos al carro 
de las creencias y las pretensiones ideológicas” (Prieto de Paula 1993, 
565). Las imágenes campesinas favorecen la aleación entre aquellas 
palabras que aluden al cuerpo humano y a sus secreciones, y aquellas 
otras que designan las herramientas que canalizan el esfuerzo físico 
(Bagué Quílez 2009-2010, 38-40): “carne de yugo” (“El niño yuntero”, 
I, 560), “lágrimas de hierro” (“Elegía segunda”, I, 558), “[v]estidura de 
oro” (“El sudor”, I, 595), “voz del bronce” (“Fuerza del Manzanares”, I, 
615). Asimismo, la transfusión cordial entre la sangre y la savia señala 
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la prolongación entre la iconografía con la que se describe el universo 
natural y las cristalizaciones metafóricas vinculadas con el ámbito 
militar. 

“Nuestro destino es parar en las manos del pueblo”, afi rma Miguel 
Hernández en la mencionada dedicatoria a Vicente Aleixandre. En 
ese trayecto cabe resaltar algunas composiciones que se articulan en 
torno a una sinécdoque sucesiva, basada en la instrumentalización 
de la anatomía. Prueba de ello son dos poemas de dualidad antitética 
(Valverde 1975, 218-219) que han alimentado el debate sobre la mi-
litancia política y la impronta doctrinal del escritor: “El sudor” y 
“Las manos”. Por una parte, estos textos reproducen las dicotomías 
dialécticas propias del marxismo: explotadores y explotados, ricos y 
pobres, amos y esclavos. Por otra, sus postulados teóricos no comulgan 
con los cánones del realismo socialista, sino que tienden hacia una 
fraternidad panteísta que acoge en su entraña a todo el pueblo (Aullón 
de Haro 1993, 266-267). Una posible salida a esta discusión se apunta 
en la propuesta sincrética de Vivanco (1971, 202), para quien estamos 
ante “poemas de injusticia social en los que [el autor], por un lado, 
vuelve a su voz de origen, y por otro, abre caminos hacia el futuro”. En 
efecto, “El sudor” y “Las manos” ilustran la tensión entre el regreso a 
las raíces y la prospección de un porvenir heroico. Si en el primero se 
opone la “fragancia” del sudor al “hedor” de quienes no han sudado 
nunca, en el segundo se incide en el contraste entre las “manos puras” 
de los campesinos y las “manos fangosas” de los terratenientes. Quienes 
“viven por sus manos”, según la expresión manriqueña, simbolizan el 
reverso de una burguesía ociosa con “manos de hueso lívido y ava-
riento”. Las manos del pueblo se identifi can con herramientas del 
alma, zarpas feroces o ramas combativas, pero sobre todo obedecen 
al impulso del canto: son “sonoras manos oscuras y lucientes”. Al 
contrario, las manos de los ricos “no han sonado: no cantan”, y por ello 
sus dedos “vagan roncos” en los “mudos crepúsculos”. En la estrofa 
fi nal, Miguel Hernández insta a los agricultores a recuperar la armonía 
del orden natural, contra las imposiciones de la jerarquía social. La 
estampa cruenta con la que se cierra el poema subraya la correlación 
entre la victoria en la Guerra Civil y el éxito de la revolución obrera:11

11 Miguel Hernández ya había trazado esa equivalencia en su prosa “Para ganar la 
guerra”, publicada el 16 de enero de 1937: “La España joven y jornalera, la del trabajo 
excesivo y el pan menguado, tiene la suerte, que no la desgracia, de vivir estos días de 
duro encuentro entre dos mundos: el del explotador y el del explotado” (II, 2168).
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 Las laboriosas manos de los trabajadores
 caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.
 Y las verán cortadas tantos explotadores
 en sus mismas rodillas12 (I, 593).

Los conceptos de pureza e impureza se enmarcan aquí en unas 
nuevas coordenadas éticas. Los que “se lavan las manos” están en-
vueltos en suciedad moral, mientras que los que se manchan los 
dedos encarnan los ideales nobles.13 El célebre manifi esto nerudiano 
“Para una poesía sin pureza”, que tanto infl uyó en Miguel Hernández, 
invierte su polarización, pues son las realidades aparentemente im-
puras las que permiten preservar los valores primigenios. A estas 
alturas de su producción, el autor no se contenta con reivindicar una 
poesía “penetrada por el sudor y el humo”, ni con cultivar un lenguaje 
“roído tal vez levemente por el sudor y el uso” —según las acuñaciones 
de Neruda—, sino que aspira a sublimar los objetos tangibles en una 
epifanía sensitiva.

En los textos anteriores, Miguel Hernández se fundía con la masa 
anónima del pueblo y compartía las inquietudes colectivas. En otras 
piezas, el anclaje cívico se mantiene gracias a la exposición de casos 
individuales que funcionan como modelos ejemplares de conducta. 
Valga como muestra “Rosario, dinamitera”. La composición se inspira 
en la contigüidad física y fonética entre “mano” y “dinamita”, cuyas 
connotaciones implican belleza y violencia, respectivamente. Al unir la 
anatomía humana con la “herramienta bélica”, la anécdota particular 
se erige en una hazaña cósmica digna de las Metamorfosis de Ovidio. 
La mano derecha de Rosario, amputada a causa de la explosión de un 
cartucho de dinamita cuando peleaba en el frente de Buitrago, se trans-
muta en un astro que ilumina las trincheras:

 ¡Bien conoció el enemigo
 la mano de esta doncella,

12 La imagen no es nueva en el autor. En “Alba de hachas”, del ciclo de El rayo 
que no cesa, las hachas vengativas talan “bosques y conventos”, “troncos y palacios”, 
y no se detienen en su rapto furioso hasta que caen “brazos y ramas confundidos” (I, 
519).

13 Sorprende el mimetismo con el que ciertas dicotomías reaparecen en buena 
parte de la poesía social contemporánea. Así ocurre en “Las manos de mi padre”, de 
Zachary Payne, incluido en la antología Disidentes: “En sus manos/ veo una genera-
ción de manos/ una generación de manos de trabajadores/ manos que han construido 
estas ciudades// En las manos de mi padre/ veo la hermandad/ veo la ternura/ veo el 
sacrifi cio” (en García-Teresa 2015, 258). 
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 que hoy no es mano porque de ella,
 que ni un solo dedo agita,
 se prendó la dinamita
 y la convirtió en estrella!14 (I, 580).

En un entorno parecido se ubica “Pasionaria”. En este homenaje, la 
gestualidad desempeña una fi nalidad discursiva, debido a la simbiosis 
entre la voz política de Dolores Ibárruri y la acción militar del bando 
republicano:

 Por tu voz habla España la de las cordilleras,
 la de los brazos pobres y explotados,
 crecen los héroes llenos de palmeras
 y mueren saludándote pilotos y soldados (I, 610).

Si las manos metaforizan la identidad del pueblo, los personajes 
negativos que asoman en la obra del autor se caracterizan por la posesión 
de objetos vulgares.15 Esta premisa se desarrolla en “Los cobardes”, una 
sátira que avanza desde el retrato deformante hasta la imprecación 
sarcástica. Defi nidos por “el parecer y el cigarro,/ el pantalón y la bar-
ba”, los protagonistas sufren un proceso de animalización grotesca y 
de cosifi cación denigratoria (Balcells 2009, 172). Los términos esca-
tológicos anuncian la virulencia de “Los hombres viejos” (El hombre 
acecha) y de algunos poemas de Max Aub. “Los cobardes” son, en 
suma, todos aquellos que dan la espalda al pueblo, tanto en sentido 
metafórico como en sentido literal:

 Huis y huis, dando al pueblo,
 mientras bebéis la distancia,
 motivos para mataros
 por las corridas espaldas (I, 566).
 

 

14 Eutimio Martín (2010, 470-471) analiza el tratamiento lírico del hecho real en 
el que se basa el texto: en el periódico Ayuda, Miguel Hernández había dado cuenta 
del talante heroico de una joven miliciana llamada Rosario, de quien se afi rmaba que 
“[l]a dinamita le ha comido la mano derecha, y ella dice que aún le queda la izquierda 
para seguir haciendo bombas”.

15 Frente a la metáfora popular de las manos, la metáfora del poder son las botas. 
Aunque a veces se elogian “las botas iracundas” o “la bota vengativa” de militares 
leales, “las criminales botas” imponen un dominio represivo que aplasta cualquier 
atisbo de libertad.
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En Viento del pueblo Miguel Hernández no solo esgrime su ads-
cripción a una clase social antes oprimida y ahora luchadora, sino 
que promueve el alzamiento de todos los trabajadores como el único 
medio para alcanzar la verdadera emancipación. Más allá de sus orí-
genes campesinos, la credibilidad del escritor como poeta del pueblo 
adquiere valor probatorio por su manejo de un material lingüístico 
infl amable (Le Bigot 2010, 234). La convicción con la que transmite su 
mensaje demuestra su implicación personal en la causa republicana y 
su seguridad en el triunfo sobre el fascismo. 

“Escríbeme a la lucha”: a pie de trinchera

La peripecia biográfi ca de Miguel Hernández durante el intervalo 
de redacción de Viento del pueblo se ha estudiado profusamente (Ferris 
2002, 344-351; Jiménez Millán 2010, 47-52; Martín 2010, 371-391; 
Neira 2010, 265-269; García 2012, 254-259). El 23 de septiembre de 
1936, dos meses después del comienzo de la sublevación militar, se alista 
como voluntario para la defensa de Madrid en el 5º Regimiento, bajo el 
mando de Valentín González “El Campesino”. Desde esta fecha tendrá 
un contacto directo con la realidad humana y con la pulsión fratricida 
de la Guerra Civil. Lejos de participar en las actividades de retaguardia, 
decide vivir la contienda “desde abajo”, sin disfrutar de los privilegios 
que le podría haber otorgado su condición de intelectual. Enrolado en 
primera instancia en el Batallón de Zapadores Minadores, es destinado 
a la localidad madrileña de Cubas para cavar trincheras defensivas. 
Meses después, el revolucionario cubano Pablo de la Torriente Brau, 
comisario político del 5º Regimiento, descubrirá el talento del autor y 
lo reclamará para el departamento de Cultura. A lo largo de 1937, Mi-
guel Hernández desempeña labores propagandísticas, primero en el Al-
tavoz del Frente Sur y luego en el Altavoz del Frente de Extremadura. 
Surgen entonces una serie de obras en verso y prosa, compuestas 
para ser divulgadas en las trincheras, en las emisoras de radio o en 
las publicaciones periódicas del frente. Estos textos se subordinan 
a la misión de “concienciar a las tropas sobre el sentido de la lucha, 
enardecer los ánimos de los camaradas combatientes sembrando la 
confi anza en la victoria, desalentar al campo enemigo e incluso incitar 
a sus hombres al cambio de bando” (Iravedra 2009-2010, 123). 

En los poemas ambientados en el campo de batalla, la voz lírica no 
solo es el cauce verbal por el que se transmite la voz del pueblo, sino el 
vehículo de expresión de un poeta-soldado que escribe al dictado de una 
gramática de urgencia (Balcells 1990, 87; Iravedra 2009-2010, 120). 
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La experiencia de la guerra aporta una dimensión performativa en la 
que se conjugan el canto y el cuento, la confesión y el diálogo, la poesía 
tradicional y la narración épica. Aunque a menudo se ha criticado la 
falta de organicidad de Viento del pueblo, eso no signifi ca que carezca 
de estructura. Al margen de la insistencia en ciertos núcleos temáti-
cos,16 la plasticidad sensitiva y táctil con la que Miguel Hernández 
describe la contienda potencia una secuenciación cinematográfi ca se-
mejante a la de “un documental lírico dirigido tanto a la imaginación 
auditiva como a la percepción visual” (Martín 2010, 464). Desde esta 
óptica, la estructura abierta de Viento del pueblo remite a la libertad 
del montaje fílmico, frente a la trabazón argumental que se le exige a 
un libro de poemas. El autor nos transporta al interior de las trincheras 
y nos hace partícipes de la crudeza del combate.17 Esa mirada “desde 
dentro” aporta dinamismo y contenido dramático, pero también sirve 
al propósito legitimador del sujeto como un individuo envuelto en el 
fragor de la batalla y zarandeado por las circunstancias de su época. 
La guerra proporciona un abrumador retablo geopolítico de la patria 
doliente (“Visión de Sevilla”, “Euzcadi”, “Fuerza del Manzanares”),18 
al tiempo que ofrece insospechados remansos líricos en aquellos mo-
mentos en los que la germinación de las fl ores y el canto de las aves 
interrumpen el ruido de la artillería.

El escenario bélico es el decorado de una reintegración telúrica 
que Chevallier ((1974) 1978, 161) defi ne como una “agricultura de la 
muerte”. Ya en la “Elegía primera” a García Lorca, Miguel Hernández 
recicla el metaforismo manriqueño y la iconografía barroca en busca 
de una espiritualización panteísta: “Verdura de las eras,/ ¿qué tiempo 
prevalece la alegría?” (I, 552). El discurso avanza a borbotones, con 
el apoyo de recursos intensifi cadores (“la sombra más sombría”, 
“acuchilla/ cuando menos se espera su turbia cuchillada”), hasta de-
sembocar en un áspero despojamiento funerario. La muerte del poeta 
altera el orden cósmico de tal manera que el lamento personal se eleva 
a la categoría de un planto universal en el que concurren las fuerzas 

16 Así lo revela el minucioso análisis del proceso creativo del libro (Alemany Bay 
2013, 166-185).

17 El efectismo de algunas secuencias entronca con aquellas películas que nos 
invitan a intervenir en la contienda “como si estuviéramos allí”, según la lógica in-
teractiva de los videojuegos. Un buen ejemplo de esa omnivisión son los primeros 
minutos de Salvar al soldado Ryan, en los que el espectador tiene la sensación de 
desembarcar en Normandía, debido al peculiar manejo de la cámara subjetiva. 

18 Este mural se amplía si tenemos en cuenta otros poemas pertenecientes al mis-
mo ciclo de escritura, como “Teruel” y “Las puertas de Madrid”. 
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elementales y el símbolo nutricio de la tierra-madre: “Federico García/ 
hasta ayer se llamó: polvo se llama” (I, 552).19 El envío fi nal añade una 
coda dialógica en la que el “crecimiento hacia la muerte” se mezcla con 
el elogio de una vida sostenida en el límite del riesgo: “Tú sabes, Federi-
co García Lorca,/ que soy de los que gozan una muerte diaria” (I, 555). 
La circularidad nacimiento-muerte se percibe con nitidez en la “Ele-
gía segunda”, donde la “hierba de España” sirve de lecho y de sepultura 
al comisario político Pablo de la Torriente, fallecido en el frente de 
Majadahonda. En otras composiciones este esquema se propaga en 
una orientación vertical y en una dirección descendente, trazando un 
recorrido que va desde la superfi cie terrestre hasta las raíces más hon-
das: “hombres que entre las raíces,/ como raíces gallardas,/ vais de la 
vida a la muerte,/ vais de la nada a la nada” (“Vientos del pueblo me 
llevan”, I, 559)

Sin embargo, los poemas que diseñan más claramente una identi-
dad combativa son los que exhiben un componente autobiográfi co. En 
“Canción del esposo soldado”, Miguel Hernández abre las compuertas 
de su intimidad para entonar una balada a medio camino entre la in-
vocación heroica y la esencia lírica. El documento de una situación 
vivida en carne propia dota de verismo a una pieza que se proyecta 
sobre la doble dimensión sugerida en el título: el plano del soldado y el 
plano del esposo. Por un lado, al poeta le interesa relatar una crónica, 
un reportaje o un canto noticiero a pie de trinchera. Por otro, en estos 
versos se anticipa la sublimación estética y doméstica que hallaremos 
en Cancionero y romancero de ausencias. Si bien no podemos hablar 
de un auténtico “correlato autorial” —una estrategia que permitiría 
homologar al hablante y al autor por medio del nombre propio (Scarano 
1994, 78-83)—, sí se advierte un indiscutible parecido de familia entre 
el escritor, el enunciador y el sujeto poético. La subjetividad se concibe 
aquí como un espacio de confl uencia social y de transferencia psíquica, 
en la medida en que “cualquier soldado que estuviera en las trincheras, 
lejos de su mujer, podía reconocerse sin difi cultad” (Sánchez Vidal 
1992, 252) en la canción hernandiana. Según esta premisa, el hijo que 
va a nacer no solo se erige en la razón individual de la lucha, sino en 
la materialización de la razón colectiva que sueña con un futuro en li-
bertad (Neira 2010, 276): “Para el hijo será la paz que estoy forjando” 

19 En estos versos resuena el eco del desafi ante “Me llamo barro aunque Miguel 
me llame”, de El rayo que no cesa, pero también se puede rastrear un préstamo inter-
textual de origen lorquiano: la declaración de otredad “¡qué raro que me llame Fede-
rico!”, con la que se cerraba la canción “De otro modo” (García Lorca 1986, 39).
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(I, 604). El clamor propagandístico y la ilusión utópica se cifran en un 
futuro en el que no hará falta conseguir la paz a través la guerra, y en el 
que la humanidad animalizada recobrará su dignidad: 

 Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:
 aquí con el fusil tu nombre evoco y fi jo,
 y defi endo tu vientre de pobre que me espera,
 y defi endo tu hijo.

 Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado,
 envuelto en un clamor de victoria y guitarras,
 y dejaré a tu puerta mi vida de soldado
 sin colmillos ni garras (I, 602).

Al ciclo de Viento del pueblo pertenecen diversos poemas sueltos, 
gestados durante 1937 y el primer trimestre de 1938. Aunque la ma-
yoría desarrollan los temas y tonos más recurrentes del volumen 
—”‘El Campesino’”, “Digno de ser comandante” y “Memoria del 5º 
Regimiento”—, es probable que el autor los excluyera por tratarse de 
“romances demasiado personales y circunstanciales” (I, 1020). Al-
gunos textos adoptan un punto de vista abarcador, donde coinciden 
la alabanza a los compañeros de batallón y la trasposición del sentir 
popular: “Llevan el pueblo en los huesos/ y el mediodía en la sangre” 
(“Digno de ser comandante”, I, 625), “[y] el viento del pueblo, el viento/ 
que muevo y aliento yo/ pasó a mi lado y pasó/ hacia el 5º Regimiento” 
(“Memoria del 5º Regimiento”, I, 625). Otros textos, en cambio, des-
tacan por su versatilidad retórica, que explota la permeabilidad de las 
formas tradicionales, desde la cantiga de amigo (“La guerra, madre”) 
hasta la letrilla gongorina (“Letrilla de una canción de guerra”). 

Me detendré en la “Canción de la ametralladora”, que puede 
considerarse el reverso de himnos laborales como “El sudor” y “Las 
manos”, y cuya formulación enunciativa entronca con la “Canción 
del esposo soldado”. Frente a la gravidez telúrica, esta nueva canción 
se enmarca en unas coordenadas aéreas y se expande en un sentido 
ascensional. La ametralladora comparte con las aves la urgencia del 
canto: “codorniz de metal”, “cigüeña que picas/ en el viento del mal” 
o “tórtola en celo”. A su vez, la relación metonímica entre el soldado y 
la máquina establece un paralelismo en negativo con la conexión entre 
el agricultor y sus utensilios (Martín Estudillo 2009-2010, 108). Las 
cualidades que se atribuían a las manos de los obreros se trasladan 
ahora al engranaje mecánico de la ametralladora: si aquellas eran 
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“la herramienta del alma”, esta es la “máquina de mi alma/ y de mi 
libertad”. Asimismo, el elogio de las “manos puras/ de los trabajadores 
terrestres y marinos” deja paso al elogio de la “máquina pura” que se 
confunde con las articulaciones del soldado, en una especie de épica 
cíborg:

 Sed la máquina pura
 que hago arder y girar;
 la muralla de máquinas
 de la frágil ciudad
 del sudor, del trabajo,
 defensor de la paz. (I, 637)

Conclusión: un “compromiso airado”

En Viento del pueblo, Miguel Hernández acertó a unir la experien-
cia colectiva y la experiencia personal mediante la construcción de dos 
personajes complementarios: un poeta del pueblo, que se reconoce en 
la explotación de la clase trabajadora, y un poeta-soldado, que participa 
de la violencia física del campo de batalla. Esta doble creación subjetiva 
se inspira directamente en hechos autobiográfi cos, aunque se orienta 
hacia una intención revolucionaria y propagandística. Pese a ello, la 
elaborada autenticidad de la voz lírica y la intensidad metafórica de 
la realidad descrita cristalizan en una escritura autoconsciente, que 
gana en inmediatez apelativa lo que sacrifi ca en distancia crítica. En 
efecto, aún no cabe pedirle al autor que sea capaz de interiorizar lo 
que está viviendo: así lo hará más tarde en Cancionero y romancero 
de ausencias, síntesis defi nitiva donde el poeta-pueblo y el poeta-
soldado se comprimen en la silueta del poeta-hombre. No obstante, en 
Viento del pueblo se corrobora ya un compromiso humano que sortea 
con habilidad las trampas doctrinarias. Ni vampiro del dolor ajeno ni 
altavoz de los sinvoz, Miguel Hernández se sitúa en el gozne entre la 
conmoción ética y la emoción estética. De ahí proviene la vigencia social 
de este libro, testimonio literario de “una vida combativa y airada”.
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Viento del pueblo. Poesía en la guerra (1937)1 es un poemario de 
Miguel Hernández que une texto e imagen: el libro consta de vein-
ticinco composiciones y dieciocho fotografías de diversos autores, as-
pecto insólito en el panorama editorial del momento, al que no se ha 
prestado la atención que merece, y al que voy a dedicar este artículo.

La materialidad plástica y fi gurativa de la poesía 
hernandiana

 Podemos considerar que este aspecto visual del libro, de alguna 
manera, duplica la materialidad de la poesía hernandiana, a la vez que 
viene a sustituir y a recordar, una vez impreso, los componentes épicos 
y colectivos de su recitación oral. Me detendré, en primer lugar, en estos 
aspectos. Ya Ramón Gaya, en su reseña de Viento del pueblo en Hora de 
España (1938, 48), habla del “delirio materializador” del poeta. Juan 
Cano Ballesta (1971, 174), al analizar la imagen poética hernandiana, 
destaca la fi guración corpórea y visionaria en su poesía de guerra, don-
de los “conceptos abstractos se hacen materiales, corpóreos y palpa-
bles”. Marie Chevallier (1977, 301), por su parte, habla de las “metáforas 
de la dislocación corpórea”, de “interpenetración de la tierra y de lo 
humano”. Claude Le Bigot (1997, 65) señala en esta poesía una “retórica 
del cuerpo”, sostenida por el paradigma “latido, pulso, fi ebre, corazón, 
vena, sangre”, y Serge Salaün (1993a, 437-438, y 1993b, 109-110) des-
taca “la vigencia de lo concreto, de lo material” del “léxico corporal” 
en Viento del pueblo (donde “mano” es el término más habitual tras 
“sangre”, y por delante de “corazón”, “hueso”, “alma”, “boca”, “frente”, 
“ojos”, “cuerpo” y “voz”). Se trata de “un área semántica abierta, a la vez 
anatómica y simbólica o metafórica”, de forma que “la relación entre 
lo concreto y lo abstracto es de tipo dialéctico”, tanto por la polisemia 
de los términos empleados como por la “técnica combinatoria” y el 
“vigor asociativo” de Hernández. Finalmente, Mario Martín Gijón 
(2012, 263-276), partiendo de la dimensión de “presencia” analizada 
por Gumbrecht (2004, 9-11) frente a las “culturas del signifi cado”, ha 
relacionado esta poesía con una “cultura de la presencia” defi nida por 
la centralidad del cuerpo, la integración del hombre en la naturaleza y 
una defi nición profética del ofi cio de poeta”. 

1 En el ángulo inferior derecho de la contracubierta aparece la indicación: “Pre-
cio 8 pesetas”. En una pegatina de color rosa que conservan algunos ejemplares del 
poemario aparece escrito: “Cuida al libro con el mismo cariño con que el S. R. I. te lo 
entrega” (Robles 2014, 108).
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No debemos olvidar cómo sustenta Miguel Hernández esta unión 
verbal de lo concreto y abstracto que, en realidad, vertebra toda su 
poesía, desde sus inicios, llena de una sensorialidad y una sensualidad 
de la materia y los objetos del campo, que unos atribuyen a su ser y 
temperamento levantino, pero que podemos achacar más bien a su 
aprendizaje dentro de la modernidad lírica, que recoge y contextualiza 
el resto de acarreos que presenta su obra. Entre estos, no es nada des-
deñable su lectura de los poetas místicos, puesto que tanto San Juan de 
la Cruz como Santa Teresa de Jesús son verdaderos maestros en hacer 
bien visible la “realidad invisible” (que diría Juan Ramón Jiménez) de 
su certeza espiritual mediante un lenguaje repleto de audaces imáge-
nes sensoriales, traduciendo los procesos místicos más elevados a una 
fi sicidad concreta y aun baja. No estará de más recordar imágenes, como, 
por ejemplo, en el tratado de la Noche oscura sanjuanista, “el jabón y 
fuerte lejía de la purgación de esta noche” (II, 2, 1), la purifi cación del 
alma en el fuego “como el oro en el crisol” (II, 6, 6), o la comparación de 
la purgación del alma por la luz divina con la que realiza el fuego en el 
madero (II, 10, 1), imagen central y punto básico de toda la exposición 
de la Noche (Juan de la Cruz, 1991, I). San Juan habla de “la madera 
del alma” (II, 12, 5), construcción análoga a expresiones hernandianas 
como “la herramienta del alma”, en “Las manos” o, más rudamente, 
“los cojones del alma”, en “Los cobardes”. En el caso de Santa Teresa, 
solo traeré a la memoria la famosa analogía de Las moradas del alma 
con el corazón del palmito (Moradas primeras, II) y la no menos 
famosa comparación con el gusano de seda (Moradas quintas, II; “me 
sembraban la sangre de gusanos de seda hilando suavemente”, dice 
Retama, por cierto, en el acto tercero, escena segunda, de Los hijos de 
la piedra: (Hernández 2010, II, 1199).

Bien es cierto que este “delirio materializador” de Hernández no 
se entiende sin la eclosión de la modernidad lírica del siglo XX, como 
decía antes, en la cual, tanto la vida como la literatura se llenan de 
cosas. A las cosas mismas, proclama la fenomenología (Zirión, 203), 
que Ramón Gómez de la Serna (1934), otra lectura básica hernandiana, 
traduce por nuestra salvación a través de las cosas. Desde el punto de 
vista soviético, Sergei Tretiakov escribe La biografía de la cosa (1929), 
donde critica el fetichismo de la mercancía y demuestra que “la cosa” 
es una condensación de procesos laborales socializados que tiene lugar 
a lo largo del tiempo. Aún falta otro paso para llegar a la poesía del 
oriolano, que no es otro que el surrealismo y Pablo Neruda, con su 
revalorización visionaria de la dimensión física tanto del ser humano 
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como de la materia verbal. La fuerza imaginística de la materialidad 
elemental que impregna el mundo caótico, fragmentario y angustiado 
de Residencia en la tierra es fundamental para la maduración de la 
nueva poesía hernandiana, como es sabido (Hoyo, 1952; Cano Ballesta, 
1971; Cervera, 1993, entre otros). Es el surrealismo el que propone 
una nueva “estética de la presencia”, la condición inmediatista de una 
“puesta en presencia” donde la imagen quiere ser la cosa misma, ha-
cerse cuerpo u objeto material para actuar contra el orden de lo real, 
revelando su falsedad y descubriendo la evidencia del mundo (Puelles, 
2002). El propio surrealismo se pone al servicio de la revolución, y, 
por tanto, no es paradójico que esté presente en la lírica que Miguel 
Hernández escribe durante la guerra civil (donde su poesía se carga 
de compromiso social sin abandonar las imágenes irracionales ni los 
ritmos salmódicos), que va a ser considerada como una efi caz arma de 
combate.

Es la guerra civil la que tensa esta energía de la poesía hernandia-
na y la lleva a su extremo, alcanzando altas cotas de efi cacia tanto en 
lo ético como en lo estético, tanto en lo literario como en lo ideológico, 
anudados de una forma única en sus mejores poemas. Su lírico “delirio 
materializador” se tiñe de materialismo histórico y militante, podría-
mos decir, como una extensión natural de su cosmovisión poética y 
humana. Miguel Hernández “fue el mejor y más auténtico poeta de 
la guerra”, como dejó escrito Rafael Alberti (2009, 354), y lo fue en 
este sentido de “poesía total”, parafraseando a Serge Salaün (1993b), 
a través de su fe y su pasión en la palabra como transformadora de la 
lírica y del mundo, según manifi estan los optimistas cantos que com-
ponen Viento del pueblo.

La energía de esta poesía se relaciona también con el hecho evi-
dente de que se trata de una lírica épica, de guerra y de combate, de 
agitación y propaganda, que tiene como fi nalidad animar, enardecer, 
reforzar y convencer a su público (ese pueblo en armas al que, al mo-
do de un profeta romántico, se dirige) de que su lucha es justa y su 
victoria, inevitable. Por eso mismo, sus componentes orales son muy 
importantes, y acrecientan sus valores físicos y materiales, así como 
su efecto galvanizador y catárquico, aunque su difusión es múltiple y 
no solo oral (recitada en distintos espacios públicos, desde un teatro o 
una plaza de toros hasta el frente; leída por megáfonos y altavoces en 
las trincheras; retransmitida por radio; musicada y cantada; escrita en 
periódicos murales; impresa en tarjetas postales u hojas volanderas; 
arrojada desde aviones; publicada en una revista, ya sea del frente o 
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de la retaguardia y, fi nalmente, recopilada en libro, ya sea colectivo o 
individual, como es el caso de Viento de pueblo). Todos estos canales 
y cauces de difusión son complementarios e igualmente importantes, 
y, en cada uno de ellos, ni el poema ni el receptor son enteramente los 
mismos. Tan erróneo e incompleto es obviar el componente oral como 
despreciar el poemario que recolecta estas composiciones, y lo digo 
porque parte de la crítica hernandiana ha oscilado entre un extremo y 
otro.

El hecho de que los poemas bélicos de Miguel Hernández, como 
casi toda la lírica de la guerra civil, hayan sido escritos pensando en 
su recitado público, determina su conformación sintáctica, fónica, rít-
mica y estructural, el uso de repeticiones y anáforas, paralelismos y 
quiasmos, correlaciones, bimembraciones o trimembraciones, así como 
el empleo de otros elementos propios de una retórica oratoria, épica, 
propagandística y didáctica: la arenga, el apóstrofe y la exhortación, el 
presente acrónico, el imperativo y el vocativo, la retórica triunfalista, 
la afi rmación rotunda y enfática, la dialéctica de la pregunta y la res-
puesta, la isotopía maniquea, las metáforas enfrentadas en series pa-
ralelas, la animalización y desvalorización del enemigo, la llamada al 
combate y la promesa de victoria (vid. al respecto Salaün 1985, 111-155, 
y Chevallier, 1977, 311-345). En defi nitiva, la identifi cación y comunión, 
física, laboral, bélica, ideológica, emocional y hasta mítica (a través de 
la mística de la tierra, de la sangre, del esfuerzo y del trabajo), con 
su oyente. De este modo, cada composición parece convertirse en una 
poesía performativa, que no solo expresa, sino que realiza lo enunciado 
de una manera mágica y ritual, como si de un nuevo texto sagrado se 
tratara. 

Ello no supone necesariamente una simplifi cación estética; se tra-
ta de una escritura enérgica y potente, que se muestra como cauce 
perfecto para vehicular tanto la voz y la dicción hernandiana como su 
lirismo visionario. La recitación del poema actualiza y reduplica su 
potencia verbal, física y sensorial mediante una “puesta en escena” que 
incluye rasgos suprasegmentales o prosódicos como la entonación, las 
variaciones articulatorias, el ritmo o la duración, y otros interpretativos 
como la gesticulación, la escenifi cación, la dramatización o teatralización 
de la lectura. Antes me refería a una “retórica de la presencia”, que es 
bien aplicable a lo que estoy describiendo ahora, y también el término 
de “poética-acción”, que ha empleado Serge Salaün (2010) para re-
ferirse a esta lírica de la voz, la dicción y el gesto.
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Tomas Navarro Tomás (Hernández, 1992b, I, 609) describe en 
el prólogo a Viento del pueblo el momento en que Miguel Hernández 
convierte su verbo en carne, y de forma análoga lo recuerdan Pedro 
Mateo Merino (Gómez y Patiño 1999, 464-473) y Vicente Aleixandre 
en Los encuentros (1958, 199-200). Podemos fácilmente imaginar el 
efecto de galvanización en su auditorio. Sobre el poder y la efi cacia in-
cluso militar de estas lecturas, Enrique Líster (1977, 127-128) dejó un 
preciso testimonio en sus memorias: “He podido comprobar muchas 
veces que una poesía capaz de llegar al corazón de los soldados valía 
más que diez largos discursos”.

Retórica de la presencia y componente visual en Viento del 
pueblo

En esta retórica de la presencia, el componente visual del libro im-
preso juega un importante papel. El paso del poema de la publicación 
periodística, o de su recitación pública, a su recopilación en volumen, 
supone un cambio de contexto, de lectura y de recepción del mismo, 
aparte de haber superado el fi ltro de la actualidad inmediata para pasar 
a formar parte de un producto cultural con vocación de permanecer. 
Como ha escrito Serge Salaün (1985, 89), “la prensa difunde la crea-
ción al día”, mientras que “el libro aporta la distancia y la sanción 
del tiempo”, “fi ja, instaura lo defi nitivo”; por tanto, “la prensa sería 
el gesto espontáneo y el libro el monumento duradero”. No son de-
masiados los poemarios que se publican en la España republicana 
entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de marzo de 1939: Salaün (1985, 
81-89) localizó unos setenta y cinco títulos de obras poéticas editadas 
en España y en castellano, de las cuales, más de la mitad no pasaban de 
ser folletos (entre cinco y cuarenta y ocho páginas) y más de un tercio 
eran antologías colectivas. Entre las cerca de cincuenta obras poéticas 
individuales publicadas durante la guerra en el bando republicano se 
encuentra Viento del pueblo. Que su contenido fueran composiciones 
aparecidas previamente en la prensa periódica era lo habitual.

Con estos datos, el hecho de que Miguel Hernández publicara su 
libro es todo un privilegio. Pero mayor aún lo es que se publicara con 
sus características formales: tiene un papel de calidad, un tamaño de 
17 x 23,5 centímetros, va acompañado por dieciocho fotografías (un 
retrato inicial de Hernández más diecisiete imágenes que acompañan 
a sendos poemas, con una distribución uniforme a lo largo del libro2), y 

2 Los poemas del libro que no tienen fotografía son ocho: “Sentado sobre los muer-
tos”, “Nuestra juventud no muere”, “Rosario, dinamitera”, “Aceituneros”, “Visión de 
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tiene 158 páginas con gran desahogo tipográfi co: una hoja para el títu-
lo del poema y, tras ella, la composición (en un buen tamaño de letra, con 
espaciados interestrófi cos y con amplios márgenes), a la que precede o 
sigue una fotografía: el título, por tanto, engloba tanto al poema como 
a la imagen. La disposición de la fotografía también es importante, por-
que no se publica al margen de la escritura, como es habitual: en ocho 
ocasiones, la imagen se publica en el vuelto del folio que reproduce el 
título del poema, cara a cara con el texto, y en otras nueve, la foto apa-
rece en la misma página del poema: en seis casos, antes de iniciarse 
la composición, y en otras tres, justo al fi nal de esta. De este modo, la 
imbricación de texto e imagen es mayor, y recuerda a la que se produce 
en la prensa periódica. Además, las fotos varían de formato, tamaño y 
disposición; unas son cuadradas o acarteladas, y otras rectangulares 
y apaisadas, llenando así una franja del ancho de la página (en un 
caso, el retrato en plano medio de Dolores Ibárruri, la “Pasionaria”, 
la foto aparece recortada, siguiendo su silueta); pueden ocupar desde 
la página entera (caso del retrato inicial de Hernández, o de la foto 
que muestra los pies de los labradores junto al poema “Campesino de 
España”) a tan solo un tercio de la misma; pueden aparecer centradas 
en el texto o alineadas a la derecha o a la izquierda de la página; incluso, 
en un caso (la fotografía de un edifi cio bombardeado que acompaña al 
poema “Recoged esta voz”), aparece volcada sobre su ángulo inferior 
izquierdo, a manera de rombo, acentuando así el dramatismo de lo 
representado y cantado.

En casi todas las fotografías aparecen personas, un sujeto co-
lectivo y anónimo (salvo en el caso de la “Pasionaria”) a la vez que 
heroico, resaltando así el componente humano, popular y humanista 
del poemario: en ocho de ellas aparecen campesinos desarrollando 
distintas labores agrícolas (en la primera, los campesinos sostienen en 
alto las hoces, símbolo comunista y revolucionario; en dos de ellas, 
quizá las mejores, muestran un sorprendente primer plano, en ángulo 
picado, de las extremidades en reposo: manos en “Las manos” y pies en 

Sevilla”, “Ceniciento Mussolini”, “El incendio” y “Fuerza del Manzanares”. El hecho 
de que “Rosario, dinamitera” y “Ceniciento Mussolini” no vayan acompañados de una 
imagen puede ser debido al interés de que el libro no se cargue de retratos individu-
ales (tampoco son retratos las fotografías que acompañan a la “Elegía primera”, de-
dicada a García Lorca, y a la “Elegía segunda”, brindada a Pablo de la Torriente). En 
el caso de “Visión de Sevilla”, la ausencia de imagen evita una representación tópica 
o costumbrista de la ciudad. En el resto de poemas quizá se deba a no querer repetir 
motivos presentes en otras fotografías del libro, al ahorro de costes, a la ausencia de 
imágenes de calidad similar o al propósito de no sobrecargar el volumen.
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“Campesino de España”). En cuatro de ellas encontramos milicianos 
(en dos, desfi lando y en otras dos, en las trincheras, en actitud vigilante 
y con una ametralladora —signifi cativamente, la última foto del poe-
mario—); en una, una mujer y dos niños, como representantes de la 
población civil que sufre la guerra, y en otra, la “Pasionaria”, “mujer, 
España, madre en infi nito” (Hernández 2010, 517), defensora de todos 
ellos, emblema, líder y mito político de la resistencia republicana. Tam-
bién me parece importante señalar que (coincidiendo con su relevante 
papel en las composiciones del libro), en cinco fotografías aparecen 
mujeres (el trabajo, la producción, el combate y la defensa es tarea de 
todos, y la republica hizo un esfuerzo importante para que la mujer 
participara en ellos): además de las dos últimas que acabo de citar, 
en otras dos aparecen campesinas y en otra, una soldado observando 
a los milicianos que desfi lan. Solo hay tres fotos sin personas: el edi-
fi cio bombardeado antes citado y dos representaciones alegóricas: el 
collage o fotomontaje que acompaña la “Elegía segunda” a Pablo de 
la Torriente, donde la estrella comunista de cinco puntas, rodeada de 
un círculo, aparece en blanco, sobreimpresionada sobre una fotografía 
de unas hojas de laurel, símbolo del héroe y de la victoria, y los ca-
ballos galopando (símbolo de la fuerza y el empuje del “pueblo en 
armas”) que anteceden a “Juramento de la alegría”. Las imágenes se 
afi lian a la estética del fotoperiodismo documental que practican los 
medios de izquierdas en toda Europa y la República durante la guerra 
civil, glorifi cadora del pueblo a través de una mirada que combina lo 
antropológico, lo social y lo ideológico (la visión casi etnográfi ca del 
trabajo colectivo del campo junto a la formación disciplinada del “pue-
blo en armas”, protagonista y sujeto de su propia historia y de su propia 
defensa).

Salvo la foto de la mujer con los niños y el edifi cio bombardeado, 
que aluden a un ámbito civil y urbano, todas las demás muestran, 
como vemos, el campo y el frente de batalla, lo que se adecúa a las com-
posiciones (la unión telúrica de pueblo y tierra, también anunciada 
por las espigas de la cubierta, dibujadas sobre el título3), a la realidad 
hernandiana y social (la española era una sociedad mayoritariamente 
agraria), al esfuerzo propagandístico republicano (a través de su po-
lítica, refl ejada mayoritariamente en la prensa y el cartelismo) y al 
lector al que principalmente se dirige el poemario. Solo en la primera 

3 Metáfora visual de las espigas movidas por el viento que reaparece en la foto-
grafía de cubierta de Work and War in Spain, editado por Antonio Ramos Oliveira 
(Londres, Spanish Embassy, 1938).
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foto citada, la de las víctimas más indefensas de la guerra (que además 
inicia el volumen), la mujer y los dos niños retratados miran a la cámara, 
como interpelando al lector y espectador de libro, solicitando su ayuda. 
En las demás no sucede esto, lo que está en línea con la extendida idea 
de que, en la fotografía proletaria, los actores de las imágenes no se 
tenían que percatar de que los estaban fotografi ando o, al menos, no 
tenían que entrar en contacto visual con la cámara, para que su situación 
vital no se viera infl uenciada por el hecho de ser fotografi ada (Hesse 
2011, 66). Como apunta Bourdieu (1988, 30), “Todo ocurre como si la 
estética popular estuviera fundada en la afi rmación de la continuidad 
del arte y de la vida”. Por la misma razón, no sorprende que en el libro 
solo encontremos un fotomontaje, cuya efi ciencia para la propaganda 
de masas era vista con reservas por parte de la cultura obrera.4

Tanto fotografía como poema son fenómenos culturales estilizados 
e interrelacionados, que producen en su receptor primario el goce 
del reconocimiento a la vez que una redención empática de su rea-
lidad física, laboral y bélica. De este modo, se ofrece una imagen su-
puestamente auténtica y fi el, a la vez que propagandística, del pueblo 
que trabaja, que se defi ende y que disfruta del libro como protagonista y 
destinatario principal del mismo (un volumen que es a la vez documen-
to, por su propósito político, ideológico, movilizador, y monumento, 
por su propósito artístico, estético, poético), coincidiendo así con los 
postulados del arte de izquierdas. De este modo, Viento del pueblo va 
más allá de ser un libro; es un organismo social importante que par-
ticipa en los procesos de comunicación y propaganda de la España re-
publicana durante la guerra civil, contexto en el que se inserta (y por 
ello su valor es anunciado, junto a una imagen del poeta, en la revista 
El Mono Azul el 19 de junio de 1937, de esta manera: “La edición, que 
constará de muchos ejemplares, irá ilustrada con fotografías, será 
esparcida por las trincheras y arrojada como propaganda en el campo 
enemigo”5).

4 Hesse 2011, 68, pone como ejemplo el rechazo de varios fotomontajes presen-
tados para su publicación por parte de la redacción de Der Arbeiter-Fotograf, la re-
vista de la Unión de Fotógrafos Obreros de Alemania, fundada en 1926. Recuérdese 
también al respecto la polémica entre Josep Renau y Ramón Gaya (1937, 57), en la 
que el segundo propone usar el fotomontaje principalmente para la propaganda re-
publicana en el extranjero. Lo cierto es que su práctica durante la guerra civil no fue 
mayoritaria.

5 Previamente, el 16 de mayo de 1937, había aparecido en la portada de Frente 
Sur el poema “El incendio” con la indicación: “Del libro en prensa ‘Viento del Pueblo’ 
que publicará en breve ‘Altavoz del Sur’”.
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“Toda fotografía es un certifi cado de presencia”, escribe Roland 
Barthes (1990, 151 y 155), donde “el poder de autentifi cación prima 
sobre el poder de representación”, al contrario que en la escritura. Su 
“fuerza de evidencia”, de una “evidencia extrema” (Barthes 1990, 181 y 
193),6 contribuye a reforzar el mensaje que los poemas hernandianos 
transmiten. La unión de texto escrito y texto visual conforma lo que se 
ha llamado una “imagentexto” (Mitchell, 2000, 231), un “iconotexto” 
(Burke 2001, 51) o un “tercer texto” (Mit 2008),7 un sistema de re-
creación dual que, en este caso, se concreta en un “fotolibro” (AA.
VV. 2004, Parr 2004-2014, Fernández 2014), aunque es cierto que 
desde la cubierta del volumen se reconoce la autoría del poeta y no la 
de los fotógrafos, cuyas obras, por tanto, al menos en la intención del 
editor, aparecen subordinadas al texto, como un suplemento (Lo que, 
por otra parte, no es extraño: tanto para Walter Benjamin como para 
Bertolt Brecht o John Heartfi eld, “la imagen fotográfi ca debía estar 
siempre subordinada —o encerrada en— una clave textual”: Gough 
2011, 76). No hay duda de que es cada poema el que indica cómo debe 
ser interpretada cada imagen.8 Esta, por ende, tiene un efecto mne-
motécnico sobre el lector u oyente del poema, y es de una utilidad 
inmediata en una población que en gran parte no sabe leer; adaptando 
el dictum gregoriano,9 podemos decir que las fotografías son las letras 
de los analfabetos (Moholy-Nagy, 1928, había escrito que “El analfabeto 
del futuro no será el inexperto en la escritura sino el desconocedor de 
la fotografía”: Benjamin 2005, 12 y 52-5310). Conforman, junto a la lec-
tura en voz alta de los poemas, el verdadero libro, visual y auditivo, 
para ellos (volviendo a fórmulas medievales de renovada signifi cación

6 Vid. la posición contraria en Rosset, 2008.
7 Para la relación entre ambos medios véase además Ansón, 2000.
8 Sontag (1992, 33) recuerda que las fotografías “por sí solas son incapaces de ex-

plicar nada”, y que “lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por 
fotografías es la existencia de una conciencia política relevante” (29), “un contexto 
apropiado de predisposición y actitud” (27); dadas estas circunstancias, la fotografía sí 
puede ayudar a consolidar “una posición moral” o “colaborar en su nacimiento” (27).

9 La pintura es la literatura de los laicos o el libro de los analfabetos. La afi rmación 
se atribuye a Honorio de Autun (Eco, 1977, 28) y a Gregorio Magno (Barash 1991, 65).

10 Vid. además Luedecke 1931, 211-213, apud Hesse 2011, 67: “Sin pretender en-
trar en argumentaciones psicológicas, podemos decir que al ser humano, en particular 
al que no es lector habitual, le entra mejor la imagen que lo que está impreso. […] La 
imagen es más fácil de comprender, más expresiva, más cautivadora, menos abstracta 
que la palabra impresa. No obstante, también tiene sus inconvenientes: a pesar de su 
concreción, a menudo puede resultar más inexacta que la palabra”.
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agit-prop: “lo que los simples no pueden captar a través de la escritura 
debe serles enseñado a través de las fi guras”11).

La unión de fotografía y poema era muy habitual en la prensa 
periódica, pero no en la edición de libros poéticos. Más frecuente es 
encontrar, durante la guerra, poemarios colectivos (como el Roman-
cero General de la Guerra de España, Madrid-Valencia, Ediciones 
Españolas, 1937, editado por Antonio Rodríguez Moñino y Emilio 
Prados) e individuales editados con dibujos: por ejemplo, Miguel 
Prieto ilustra Llanto en la sangre (Romances 1933-1936), de Emilio 
Prados (Valencia, Ediciones Españolas, s.f. (1937)); José Machado, La 
guerra (1936-1937), de su hermano Antonio (Madrid, Espasa-Calpe, 
1937); viñetas de Ramón Gaya acompañan El hombre y el trabajo, de 
Arturo Serrano Plaja (Barcelona, Ediciones Hora de España, 1938); y 
las de Luis Coronas, los Romances de la guerra, de César M. Arconada 
(Santander, Unidad, 1937); ilustraciones de dos dibujantes (lo que es 
poco habitual), Ignacio Díaz y José Bartolí, completan Zafarrancho de 
España, de Alfonso M. Carrasco (Barcelona, Secretaría de Agitación 
y Propaganda del P.S.U. de C., 1937); y láminas a color (hecho 
tampoco habitual) de Manuel Ángeles Ortiz se insertan en Guerra 
viva. Romances, de José Herrera Petere (S. l. ,Valencia, Ediciones 
Españolas, 1938). 

Un poco de historia: la relación entre texto e imagen, de la 
prensa al libro

Hagamos un poco de historia. En el siglo XIX, la incorporación 
del grabado, xilográfi co y litográfi co, a la prensa periódica (en España, 
desde El Artista y el Semanario Pintoresco Español, en la década 
de los treinta, a las posteriores Ilustraciones), y la consecuente in-
teracción entre texto e imagen, modifi có las formas de escritura y 
lectura, de recepción y consumo. En cuanto a la fotografía, en 1839 
llegan a España las noticias del invento de Niépce y Daguerre (Pedro 
Antonio de Alarcón le dedica el poema titulado “A Daguerre” en 
1869). De 1844 es el primer libro que combina texto y fotografía, The 
Pencil of Nature, de William Fox Talbot, que contiene 24 calotipos 
pegados a mano sobre el papel. El camino hacia la fotografía impresa 
se inicia en estos años, y pasará por el ensayo de distintas técnicas 
fotomecánicas; en síntesis: primeros procesos, fotolitografía, copia al 
carbón, woodburytipo y, desde fi nales de los años sesenta, fototipia, 

11 Atribuido a Suger de Saint Denis: Eco 1977, 27, y Tatarkievitz 1987, 112.
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fototipografía y huecograbado, que suponen la generalización de la 
ilustración fotográfi ca impresa en libro (Fontanella 1981; Sougez 1989, 
60-85; López Mondéjar 1997). Hasta que no se consiguió la reproducción 
directa de una fotografía en un medio impreso, era frecuente encontrar 
en los libros ilustraciones “de daguerrotipo”, es decir litografías o gra-
bados que copiaban más o menos fi elmente el modelo fotográfi co. 
Así, entre las primeras, en Panorama óptico artístico de las Islas 
Baleares, de Antonio Furió (Palma de Mallorca, 1840), o España: 
obra pintoresca en láminas, ya sacadas con el daguerrotipo, ya di-
bujadas del natural, grabadas en acero y en boj (Barcelona, 1842) 
que incluye grabados a partir de daguerrotipos realizados por Ramón 
Alabern, autor de las primeras fotografías tomadas en nuestro país. 
La primera muestra de reproducción fotomecánica en una edición la 
encontramos en las Excursions daguerriennes editadas por Lebours 
en París (1841-1842: tres láminas conseguidas por el procedimiento 
de Hippolite Fizeau). El primer libro de arte ilustrado con fotografías 
(si bien estas reproducen grabados que a su vez son reproducciones 
de pinturas) es el cuarto volumen de Annals of the Artist of Spain, de 
William Stirling (Londres, 1848: 66 calotipos originales realizados por 
Nicolaas Henneman) (Sougez 1989, 60-85).

En cuanto a la prensa periódica, el 4 de marzo de 1880 se publica 
la primera fotografía directa con semitonos, sin intervención del di-
bujo, en el New York Daily Graphic. El 17 de noviembre de 1881 
La Ilustración, dirigida por Luis Tasso, publica una fotografía de la 
catedral de Palma reproducida tipográfi camente. Poco después, en 
1882, el procedimiento de fotograbado químico patentado por Georg 
Meisenbach será decisivo para facilitar la impresión conjunta de texto 
e imagen. El primer uso en España de este sistema fototipográfi co 
de tramas se produce el 8 de noviembre de 1883, fecha en que La 
Ilustración Española y Americana reproduce el cuadro de Salvador 
Clemente titulado Volverán las oscuras golodrinas, con la fi rma Mei-
senbach al pie. El semanario Blanco y Negro comienza a publicar 
fotografías en 1892 y el ABC (todavía semanal), en 1903, aunque no 
de forma regular. La prensa diaria no aplicó las nuevas técnicas hasta 
1897, año en que el New York Tribune inicia sistemáticamente el 
uso de la ilustración fotográfi ca (Rodríguez Merchán 2001, 270 y ss.) 
Hubo que esperar otros siete años a que el diario El Gráfi co, fundado 
en junio de 1904, publicara fotografías en sus páginas (coincidiendo 
con el británico Daily Mirror), seguido, al año siguiente, por el ABC 
(Rodríguez Merchán 2001, 279). Las revistas de ilustración fotográfi ca 
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se multiplicarán con fuerza por toda Europa en las primeras décadas 
del siglo XX.

Se suele considerar que el primer libro de fi cción publicado con 
fotografías es Bruges-la-morte, de Georges Rodenbach (París, Flam-
marion, 1892), novela lírica y simbolista cuya primera edición contiene 
treinta y cinco imágenes de la ciudad.12 En España, uno de los primeros 
es Por los Pirineos. Impresiones de un viaje (Barcelona, 1903), con 
fotografías de Pedro Casas Abarca y texto de José Puigdollers. También 
es destacable la edición de La ruta de don Quijote de Azorín que se pu-
blica en 1912 con treinta y tres fotos de Manuel Asenjo. En cuanto a 
poemarios acompañados por varias imágenes (y no únicamente por un 
retrato del autor), contamos con el pionero ¡Quién supiera escribir!, la 
famosa dolora de Campoamor, ilustrada fotográfi camente por Antonio 
Cánovas mediante reproducciones en heliograbado (París, 1905)13. 
Tras él, uno de los primeros en España es Apolo. Teatro pictórico 
(Madrid, V. Prieto y Compañía, Editores, 1911) de Manuel Machado, 
colección de veinticinco sonetos que describen, en un proceso de éc-
frasis, diversas pinturas; en el libro, varias de ellas son reproducidas 
mediante láminas en blanco y negro. Otro caso es el poemario de Fran-
cisco Villaespesa Andalucía. Con cinco ilustraciones de Julio Romero 
de Torres (Madrid, Casa Vidal, 1911). Bien es cierto que se trata de 
fotografías de obras artísticas existentes antes del libro, y no son 
comparables a los ejemplos posteriores. 

En la vanguardia, la correlación entre texto e imagen pronto se 
convierte en metáfora y en realidad: Anton Giulio Bragaglia publica su 

12 Unos años después, The Portrait of a Lady de Henry James (1908) se publica 
con sendas fotografías de Alvin Langdon Coburn en el frontispicio de sus dos volú-
menes; es la primera de una larga colaboración entre ambos. La publicación conjunta 
de poemas e ilustraciones era habitual en el fi n de siglo francés, con ejemplos que 
presentan diversos grados: Les Épaves de Charles Baudelaire, con un frontispicio de 
Félicien Rops (1866), la traducción de El cuervo de Poe por Mallármé con grabados de 
Manet (1870), el diario L’Ymagier de Jarry y Gourmont (1894), la edición de Émaux 
et Camées de Théophile Gautier con ciento diez acuarelas de Henri Caruchet (1895) 
o el proyecto de Mallarmé de editar Un coup de dés con grabados de Odilon Redon. 
En el modernismo hispánico también encontramos casos análogos. Entre los mejores 
ejemplos, Crisantemes de Alexandre de Riquer, con ilustraciones del mismo autor 
(1899), o Voces de gesta. Tragedia pastoril (1912), de Valle-Inclán, que se publica con 
ilustraciones de Aurelio Arteta, Julio Romero de Torres, Anselmo Miguel Nieto (de 
los tres autores, a toda página), Ricardo Baroja, Ángel Vivanco, Rafael de Penagos y 
José Moya del Pino. Vid. Rubio Jiménez 2012.

13 Puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica <http://bdh-rd.bne.es/vi-
ewer.vm?id=0000038021&page=1> [consulta: 10 de septiembre de 2015]. Vid. Fer-
nández 2014, 17-22 y 74-79.
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tratado de Fotodinamismo futurista en 1911; Alvin Langdon Coburn 
idea en 1917 la vortografía, vinculada al vorticismo de Wydham Lewis 
y Ezra Pound; Philippe Soupault da a conocer en la revista SIC cinco 
poemas titulados “Photographies animées” (1918); Blaise Cendrars 
edita en 1924 un poemario titulado Kodak (Documentaire), donde las 
composiciones, muchas de ellas collages, son concebidas como “fo-
tografías verbales” (curiosamente, tres años antes, Gregorio Martínez 
Sierra había titulado un libro de viajes Kodak romántico). También 
aparecen varios libros que combinan poemas y fotografías: Bonjour 
cinéma, de Jean Epstein (1921), que incluye refl exiones sobre el cine, 
Nadjia, de André Breton (1928), que contiene fotos de Jacques-André 
Boiffard y Raoul Ubac, entre otros; Le tombeau des secrets, de René 
Char (1930), que se publica con retratos de su familia, o Facile, de Paul 
Éluard (1935), que combina sus poemas con fotografías de Man Ray 
(Virmaux 1968, Ortel 2002, Wall-Romana 2013). En Estados Unidos, 
Hart Crane introduce fotografías de Walker Evans en su poemario 
The Bridge (1930), sobre el puente de Brooklyn. En España, Federico 
García Lorca había proyectado en los años treinta la publicación de 
Poeta en Nueva York precisamente junto a dieciocho fotografías, 
pero el libro, como sabemos, se publicó tras su muerte, en 1940, y sin 
imágenes (Millán 1994, 54-59). La Agrupación de Amigos del Libro de 
Arte, encabezada por Eugenio d’Ors, sí publica en 1930 una edición 
de Las poesías del duque de Rivas con cuatro collages fotográfi cos de 
Adelia de Acevedo que siguen de cerca a Max Ernst. 

Durante la guerra civil, quizá sea Viento del pueblo el único poe-
mario editado en la España republicana con estas características, 
puesto que el espectacular folleto Madrid (Baluarte de nuestra gue-
rra de independencia. 7.XI.1936-7.XI.1937) (s. l., Servicio Español 
de Información, s.f. (1937)), seguramente maquetado por Mauricio 
Amster, que muestra cerca de cincuenta fotografías en ocho hojas, iba 
acompañado por textos de Antonio Machado, pero todos en prosa, 
salvo, en su inicio, los cuatro endecasílabos del famoso serventesio: 
“¡Madrid! ¡Madrid! ¡Qué bien tu nombre suena,/ rompeolas de todas 
las Españas!/ La tierra se desgarra, el cielo truena,/ tú sonríes con 
plomo en las entrañas”. En Santiago de Chile sí apareció el mismo año 
España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra 
(1936-1937), de Pablo Neruda, acompañado de dieciséis láminas con 
fotografías y fotomontajes del chileno Pedro Olmos (varias se repro-
ducen en Neira 2015, 144-148). Bien es cierto que el poemario de 
Hernández podemos insertarlo fácilmente en la serie de fotolibros 
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republicanos publicados durante la guerra, como España 19 de julio 
1936 (Barcelona, Ofi cinas de Propaganda CNT FAI, 1936), Madrid 
(Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 
1937), El crimen del camino Málaga-Almería, de Norman Bethune 
(Valencia, Iberia, 1937), La lucha del pueblo español por su libertad y 
Work and War in Spain, ambos editados por Antonio Ramos Oliveira 
(Londres, Spanish Embassy, 1937 y 1938), o Valor y miedo, de Arturo 
Barea (Barcelona, Publicaciones Antifascistas de Cataluña, 1938), 
e incluso considerarlo complemento superior de la Castilla escolar 
antifascista (Valencia, Ministerio de Instrucción Pública, 1937). (Vid. 
Fernández 2014).

Las fotografías de Viento del pueblo: sus autores y Tina 
Modotti

No sabemos si Miguel Hernández intervino en la selección del ma-
terial fotográfi co (sí corrigió pruebas de sus poemas: el 21 de abril de 
1937, le dice en carta a Josefi na: “Mi libro ya está puesto en marcha. 
Después de escribirte, voy a ponerme a corregir pruebas de él, que me 
han mandado ya de la imprenta”: Hernández 2010, II, 1655); lo más 
probable es que esta tarea la llevara a cabo Tina Modotti, conocida 
como “camarada María Ruiz”, responsable de la edición del libro en 
el Socorro Rojo, fotógrafa italiana y compañera de Vittorio Vidali, el 
comandante Carlos. Bien es cierto que Miguel Hernández siempre se 
había interesado por la relación entre texto e imagen. En un poema de 
1931, “Carta completamente abierta a todos los oriolanos”, muestra su 
propósito de hacer “Un bello libro que vaya/ilustrado por Penagos,/ por 
Bartolozzi o Pedraza” (Hernández, 2010, I, 145). Se conservan cuatro 
dibujos del oriolano (una sandía, unas granadas, un gallo y una ser-
piente), amén de numerosos bosquejos de otros en sus manuscritos, 
que estaban destinados a ilustrar sendas composiciones de Perito en 
lunas, propósito que fi nalmente no se llevó a cabo (Martínez Sainz y 
Vera Abadía 2003). Del mismo modo, es conocido que Hernández, en 
sus recitales, se ayudaba de una pizarra y de la tiza para explicar estos 
poemas, así como de unos cartelones con dibujos de su amigo Francisco 
Díe (por ejemplo, para su “Elegía media del toro”). Posteriormente, 
Hernández le propuso a Benjamín Palencia, en una carta fechada en 
diciembre de 1935, que ilustrara El silbo vulnerado y, el mismo año, 
Maruja Mallo —una viñeta suya acompaña al poema hernandiano “Al 
que se va” en la revista Silbo, 1 (mayo de 1936), 2— había concebido 
la idea de realizar la escenografía de Los hijos de la piedra, aunque 
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ninguno de estos proyectos se cumplirá. Recordemos además los cuen-
tos para su hijo Manolillo que el poeta escribió en la cárcel, y que fue-
ron acompañados por dibujos de su compañero Eusebio Oca (vid. 
Estévez, 2010).

Las fotografías aparecen de forma anónima, lo que era habitual en 
las publicaciones editadas durante la guerra. No obstante, he localizado 
a varios de sus autores (aparte de alguna otra posible atribución). Por 
un lado, el retrato de Miguel Hernández que encabeza el libro es obra 
del brigadista alemán Hermann Radunz (1870-1954), que era empleado 
de la librería extranjera que había en la calle Caballero de Gracia de 
Madrid, y captó la imagen a corta distancia (por lo cual aparece un 
poco deformada), con una cámara Rolleifl ex. Lo sabemos porque Ma-
nuel Llácer, que dirigía la revista Comisario, se lo comentó a Arturo 
del Hoyo (2003 y 2004), quien lo hizo público (Hernández 1992a, I, 
57). Se trata de un retrato, en primer plano, de tres cuartos de perfi l. 
Al contrario que en muchas de las fotos que se conservan de Miguel 
Hernández, el poeta no sonríe, está serio, y su mirada no está dirigida 
al espectador, sino que se focaliza a la derecha, fuera de la imagen, 
sugiriendo un estado de ánimo lleno de dignidad y determinación, que 
se adecúa plenamente a lo que el libro va a comunicar.

También sabemos que la foto que acompaña al poema “Las ma-
nos” es seguramente de Tina Modotti, que ya captó con su cámara otras 
fotos similares en su etapa mexicana (como Manos lavando y Manos de 
titiritero, de 1927, o Manos de trabajador, de 1928). De esta manera, 
Modotti inserta su imagen y el poema hernandiano en una serie icónica 
de largo desarrollo en los años veinte y treinta, como he estudiado en 
otro lugar (Alarcón Sierra 2015). Quizá también fuera suyo el único 
fotomontaje de todo el poemario, que acompaña a la “Elegía segunda” 
dedicada “A Pablo de la Torriente, comisario político”. Podrían ser 
suyas otras imágenes, pero no puedo aportar más que afi nidades entre 
fotografías: en México, Modotti retrató los pies calzados con sandalias 
de un campesino, que está sentado y con las manos bajo las rodillas 
(Pies de campesino, 1927: vid. Manguel 2002, 83-194), de forma si-
milar a como sucede en la imagen colectiva que acompaña al poema 
“Campesino de España”. Esta apareció previamente en el folleto 7 
octubre. Una nueva era para el campo (Madrid: Ministerio de Agri-
cultura, 1936), cuya composición gráfi ca realizaron Josep Renau y 
Mauricio Amster (Robles 2014, 10714), y luego lo hace en Frente Sur, 

14 Robles, 2014, 107, afi rma que esta fotografía apareció en Frente Extremeño, 2 (24 
de junio de 1937), pero no encuentro la imagen en ningún número de esta publicación.
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50 (16 de septiembre de 1937), 2, con el pie de foto: “Los decretos del 
Ministro de Agricultura, camarada Uribe, calientan el cuerpo y el alma 
de los campesinos españoles”. En ambos casos la palabra “Decreto” 
aparece sobreimpresionada en la imagen, lo que no sucede en Viento 
del pueblo.

La imagen, lateral y a contraluz, de los soldados avanzando en lí-
nea, que cierra en Viento del pueblo el poema “Al soldado internacio-
nal caído en España”, pertenece a David Seymour (“Chim”), y se pu-
blicó en la página 10 de la revista holandesa Wij el 26 de marzo de 
1936, ilustrando el artículo titulado “De Heilige Mis Aan Het Front” 
con fotografías del reportaje sobre la misa en el frente que realizó el 
cámara durante el mes de febrero en Berriatúa, Vizcaya (Young, 2011, 
2, 114; Robles, 2014, 108). Seguramente también aparecería en alguna 
revista española.

No se había señalado hasta ahora que la foto del militar reposando 
en una trinchera que cierra la “Canción del esposo soldado” es del ale-
mán Otto Pless (1898-1972), al que Miguel Hernández conoció, como 
luego veremos, y que mantuvo en Madrid laboratorio propio durante 
la guerra civil, “Foto Oples”. Se publicó ilustrando el reportaje de I. 
W., “Dos días con la centuria Thälmann en el frente de Aragón”, en la 
página 14 del número 460 de revista Estampa, el 7 de noviembre de 
1936 (la instantánea está recortada en el poemario: tal y como apa-
rece en la revista, a la izquierda del brigadista se ve otro soldado y 
una ametralladora, y va acompañada de la indicación: “Un nido en la 
posición de la Centuria Thälmann”). Las imágenes de campesinas que 
acompañan a los poemas “Los cobardes” y “1º de mayo de 1937” tam-
bién parecen ser de Otto Pless, pues se conservan copias suyas en la 
Biblioteca Nacional con el sello “Altavoz del Frente Zona Sur” en el 
reverso y anotaciones en alemán (BNE, GC-CARP / 246; Robles 2014, 
108). Igualmente sería suya la fotografía de la madre con dos niños que 
acompaña la “Elegía primera”, pues forma parte de la serie tomada en 
el asalto al Santuario de Santa María de la Cabeza, Andújar (BNE, GC-
CAJA / 88 / 4 / 2, ibid).

Tampoco se había señalado que la foto del edifi cio en ruinas que 
acompaña al poema “Recoged esta voz” corresponde a uno bom-
bardeado en 1937 en el barrio madrileño de Argüelles, y fue hecha 
por Vicente López Videa. Apareció publicada como portada de Mun-
do Gráfi co, 1320 (17 de febrero de 1937).15 Las fotos-denuncia de 

15 En Robles 2014, 108, aparece atribuida, creo que erróneamente, a Mayo. Vuelve 
a publicarse en Mundo Gráfi co, 1349 (8 de septiembre de 1937), 6. Una fotografía del 
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inmuebles bombardeados son muy frecuentes en la prensa republica-
na. Katy Horna, por ejemplo, captó con su cámara algunas imágenes 
similares, en Barcelona y Aragón, y Capa y Taro lo hicieron en Madrid. 
Recordemos al respecto el artículo de Miguel Hernández “La ciudad 
bombardeada”, publicado en el número 7 de Frente Sur (11 abril 1937). 
No se ha indicado tampoco que la foto de “Pasionaria” procede del dis-
curso con que arengó al Quinto Regimiento a comienzos de octubre de 
1936 (sus imágenes son constantes en la prensa republicana desde su 
famosa proclama “¡No pasarán!”, pronunciada ante los micrófonos del 
Ministerio de Gobernación el 19 de julio de 1936) y probablemente sea 
de “Chim” (David Seymour), quien dedicó un reportaje gráfi co al acto 
(vid. los negativos de La maleta mexicana en Young 2011, 2, 47-48). 
Por último, otras tomas pudieran ser del fotógrafo Tréllez, compañero 
de Miguel Hernández en el Altavoz del Frente, al que conoció en Jaén. 
Se conserva una foto donde ambos aparecen sentados en un muro de 
piedra, que se publicó en el libro de Josefi na Manresa Recuerdos de 
la viuda de Miguel Hernández (1980, XIV) y en el de Agustín Sánchez 
Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado (1992, 233); 
actualmente puede verse también en la fototeca virtual de la Fundación 
Cultural Miguel Hernández. No obstante, otros fotógrafos trabajaron 
para el Altavoz del Frente, como Francisco Mayo y Benítez Casaus, 
amén de que Tina Modotti, al preparar la edición del libro (si es cierto 
que fue ella) seleccionaría las imágenes de entre el material que tuviera 
a mano, incluida la prensa ilustrada republicana.

Al menos ocho de las fotografías del poemario las he encontrado 
publicadas en el periódico del altavoz del Frente Sur: el retrato de 
Hernández aparece en el número 12, correspondiente al primero de 
mayo de 1937, acompañando a su artículo “La fi esta del trabajo”, en 
la parte inferior de las páginas 3 y 4 (pudiera variar ligeramente el 
ángulo de la toma fotográfi ca, aunque el efecto puede deberse también 
a la mala calidad del periódico consultado y a que la imagen se divide 
en dos páginas). En el mismo ejemplar encontramos otras dos fotos 
del libro: en la página 2, la de los campesinos arando la tierra que 
abre el poema “Jornaleros”16 y, en la página 4, la del soldado con la 
ametralladora Lewis que ilustra el poema “Euzkadi”, que reaparece en 

mismo edifi cio, tomada desde un ángulo ligeramente distinto, aparece ilustrando el 
artículo de J. Izcaray “Madrid como es hoy”, Estampa, 495 (24 de julio de 1937), 12.

16 Esta imagen parece varias veces en Frente Sur: la vuelvo a encontrar al menos 
en los números 56 (7 de octubre de 1937), 2, y 83 (13 de enero de 1938), 1. La repeti-
ción de fotografías es frecuente en el periódico, seguramente debido a la escasez de 
las mismas.
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Frente Sur, 19 (27 de mayo de 1937), 3. Previamente, en el número 
3 de Frente Sur (28 de marzo de 1937), 3, encuentro la imagen del 
soldado en la trinchera que en el libro se sitúa tras la “Canción del 
esposo soldado” (ya aparecida en Estampa, ahora con el siguiente pie 
de foto: FRENTE DE ARAGÓN.-Un puesto de observación en uno de los 
sectores de dicho frente”).17 La foto de la mujer con los dos niños que 
inicia la “Elegía primera” se publica en la cuarta página del número 
15 de Frente Sur (13 de mayo de 1937), acompañando al artículo de 
Miguel Hernández “Los traidores del Santuario de la Cabeza”, y con el 
siguiente pie: “En la tristeza de estas caras están refl ejados todos los 
padecimientos sufridos por los cautivos del santuario de la Cabeza”. 
La imagen es más amplia que la incluida en el poemario, que ha sido 
recortada (en la primera aparece un tercer niño de pie a la izquierda de 
la mujer, y un cuadro sobre las cabezas del grupo).

La imagen que inicia el poema “Los cobardes”, donde varias 
campesinas están cribando el grano de cereal con cedazos, aparece 
en la portada del número 28 de Frente Sur (27 de junio de 1937). La 
campesina sonriente que cierra la composición “1º de mayo de 1937” 
se publica, más recortada en su margen izquierdo, en la página 4 del 
número 35 de Frente Sur (22 de julio de 1937), con el pie de foto: “Esta 
joven campesina contempla con satisfacción las mieses de cereal que ya 
no pertenecen al terrateniente sino a ella y a los suyos”; un primer plano 
de su rostro lo volvemos a encontrar en Frente Sur, 80 (1 de enero de 
1938), 7. Como ya he indicado antes, la imagen que abre “Campesino 
de España” se publica en Frente Sur, 50 (16 de septiembre de 1937), 
2. Además, una foto muy similar a la de los milicianos desfi lando que 
acompaña a “Llamo a la juventud” aparece repetida en Frente Sur, 11 
(25 de abril de 1937), 2, y 77 (19 de diciembre de 1937), 2, y otra en que 
aparecen los campesinos con las hoces en alto —Frente Sur, 135 (27 de 
mayo de 1938), 1— es una variante de la que inicia en el libro el poema 
“Vientos del pueblo me llevan”.18 

17 La fotografía reaparecerá en Ayuda el 23 de enero de 1938 en un reportaje 
sobre la toma de Teruel (Herrera 2014, 107).

18 Esta fotografía podría ser de Martín Santos Yubero: es similar a su retrato de 
un campesino extremeño sosteniendo una hoz y un martillo en el verano de 1936. Su 
original se conserva en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y fue expues-
to en la exposición monográfi ca que la Comunidad le dedicó en la Sala Alcalá, 31 a fi -
nales de 2010 y comienzos de 2011 <http://culturaypropagandaguerracivil.blogspot.
com.es/> [consulta: 10 de septiembre de 2015]. No obstante, las fotografías en que 
los campesinos elevan sus hoces son muy frecuentes en la prensa republicana: vid. la 
de “Foto Alfonso” en Estampa, 448 (15 de agosto de 1936), 19, las de “Foto Mayo” en 



RAFAEL ALARCÓN SIERRASIBA 2 (2015)166

Finalmente, la fotografía que acompaña al poema “El niño yunte-
ro” en Viento del pueblo fue publicada en Frente Extremeño. Periódi-
co del Altavoz del Frente de Extremadura, I, 4 (1 de julio de 1937), 2, 
bajo el artículo “A los campesinos extremeños” y con el pie de foto: 
“Empuñando el arado mientras sus hermanos mayores empuñan el 
fusil”. Aparece, como es habitual, de forma anónima, aunque en la 
Biblioteca Nacional se conserva una copia de la misma con el sello 
húmedo “Foto Oliva” (BNE, GC-CAJA / 56 / 2 /15; Robles, 2014, 107), 
que sería, por tanto, su autor.

¿Quién era Tina Modotti, responsable de la edición de Viento del 
pueblo? La crítica hernandiana no se ha ocupado demasiado en este 
punto, pese a su evidente relevancia (Pérez Álvarez 1995 y 2003, 52-
59; Dalla Rizza 2005). Tina Modotti (Assunta Adelaide Lugia Modotti, 
Udine, Italia, 1896- México DF, 1942) se había formado como fotógrafa 
en Estados Unidos (donde vivía desde 1913) junto a Edward Weston, 
quien fue su amante (Figarella 2002). En el México postrevolucionario 
de los años veinte, frecuentó la compañía de Rivera (quien la retrato 
junto a Frida Kahlo en el mural El Arsenal en 1928) y Siqueiros, entre 
otros artistas de la vanguardia mexicana. En sus fotografías ofrece, 
con gran sensibilidad social y simbólica, testimonio y denuncia de las 
formas de vida del pueblo mejicano. En 1928, la revista barcelonesa 
D’Aci i d’Allà le dedica un artículo, que alaba la calidad estética y re-
volucionaria de su trabajo. Al año siguiente, su primera exposición 
individual en la capital mejicana es celebrada por Siqueiros como la 
primera exposición de la fotografía revolucionaria en México. Tras ser 
expulsada del país por sus actividades políticas (Modotti pertenecía 
al Partido Comunista desde 1927), recala en Berlín y en Moscú junto 
a Vittorio Vidali, a quien había conocido en México (Vidali 1984). 
En Moscú trabaja en la sección de Prensa y Propaganda de la ofi -
cina exterior de Socorro Rojo, hasta que ambos son enviados por el 
Komintern a la España republicana a comienzos de la guerra civil. 
Como miliciana del Quinto Regimiento y coordinadora del programa de 
trabajo del Socorro Rojo Internacional (SRI), Modotti, con el nombre 
de camarada María Carmen Ruiz Sánchez, desempeñó diversas tareas 
(enfermera en el Hospital Obrero de Cuatro Caminos, organizado 
por el SRI, y en una unidad móvil de transfusiones junto al médico 
canadiense Norman Bethune; enlace de distribución de alimentos del 
Socorro Rojo; evacuación de niños a otros países; representante del 

Estampa, 491 (19 de julio de 1937), 1 y 15, o la de “Foto Vidal” en Crónica, 357 (13 de 
septiembre de 1936), 14.
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SRI en el II Congreso Internacional de los Intelectuales en Defensa de 
la Cultura y en el Congreso de la Solidaridad). Además, editó diversos 
carteles fotográfi cos, escribió el folleto La fotografía como arma del 
Socorro Rojo Internacional y fue supervisora y redactora de la revista 
Ayuda. Semanario de Solidaridad del Socorro Rojo Internacional, 
donde se incluían fotografías (Miguel Hernández publicó en ella 
varios poemas, como sabemos), y en la que fi rmó varios reportajes con 
diversos seudónimos. No extraña, por tanto, que se encargara de la 
edición de Viento del pueblo y de seleccionar su material fotográfi co. 
Ya en 1929 había trabajado en la edición de El canto de los hombres 
del mejicano Germán List Azurbide (como posteriormente lo haría con 
otro libro de Constancia de la Mora sobre los indígenas mejicanos), 
aunque ambos proyectos quedaron fi nalmente inéditos (Cacucci 1992; 
Barckhausen-Canale 1988 y 1998, 123-150; Hooks 1998; Branciforte 
2006 y 2011; Poniatovska 2000 y 2002; Calle 2003 y 2007; Bertelli, 
2008; Ruiz Rico 2009; Fernández 2011). En 1939 abandonó España 
por la frontera francesa y se exilió de nuevo en México, donde murió en 
1942. Pablo Neruda (1984, 324) le dedicó el poema “Tina Modotti ha 
muerto”, que leyó ante su tumba, e incluyó posteriormente en Tercera 
Residencia. 1935-1945 (1947). Rafael Alberti, por su parte, le dedicó el 
poema “Presencia de Tina Modotti”.

El hecho de que el poemario se publique con fotografías eviden-
temente determina su lectura. La crítica hernandiana tampoco se ha 
detenido apenas en este aspecto. La mayoría de las ediciones modernas 
de Viento del pueblo ni siquiera reproducen las fotos de la edición 
original (solo lo hizo la edición facsimilar del poemario a cargo de Ro-
vira y Alemany y la edición de su Obra completa, ambas de 1992, pero 
no lo hace la reedición de esta última). Rovira y Alemany destacan su-
mariamente “la propuesta de un código de la imagen junto al texto”, una 
“acertada conjunción de códigos expresivos” (Hernández 1992a, I, 57; 
lo que se produce es una interdependencia) y Eutimio Martín (2010, 
464) califi ca al poemario de “documental épico-lírico dirigido tanto a la 
imaginación auditiva como a la percepción visual” (vid. además Torres 
Begines 2012). Serge Salaün (1985, 94-105) estableció una primera 
aproximación a la relación de poema e imagen, pero solo se refi rió a las 
tiras, viñetas, cómics o tebeos de la prensa periódica y a las aleluyas, 
en las que el código verbal y el icónico entablan un diálogo en una co-
municación de masas muy efectiva y de éxito considerable en la guerra 
civil (recordemos, por ejemplo, el popularísimo “Oselito” de Martínez 
de León en Frente Sur, compañero de Miguel Hernández en Jaén).
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El propio Miguel Hernández (2010, I, 827) es consciente del poder 
comunicativo de la imagen fotográfi ca, que usa metafóricamente en 
varios poemas (vid. Estévez, 2010, 86-88). En su crónica “La rendición 
de la Cabeza”, sobre la toma del santuario de Andújar, publicado en 
el número 13 de Frente Sur, correspondiente al 6 de mayo de 1937 
(cuarta página), un epígrafe se titula: “Pless con su arma de combate: 
la máquina fotográfi ca”, y bajo el mismo escribe: “A las ocho avanzaron 
seis tanques hacia Cerro Chico. Pless se desliza tras uno de ellos con un 
grueso de infantería, dispuesto a dar su vida para lograr una fotogra-
fía buena. Pless es un germano maduro que peleó en la guerra europea 
y que, por tanto, tiene sobradas experiencias. Sus cincuenta años no le 
estorban para correr y reír como un chiquillo y en las trincheras parece 
un patriarca fotógrafo y guerrero... Pless disparaba su arma fotográfi -
ca y avanzaba con ellos”. Hernández se refi ere al ya citado Otto Pless, 
fi rma que encontramos bajo sus fotografías, por ejemplo, además de la 
ya citada Estampa, en Luz. Diario de la República en 1933, y en el ABC 
madrileño durante la guerra civil.19

Viento del pueblo: fotografía, arte, guerra y comunicación 
de masas

En las primeras décadas de siglo XX, la fotografía, a través de la 
prensa y las revistas ilustradas, se convierte en el vínculo perfecto 
entre el arte y los medios de comunicación de masas, en una nueva 
“política de las representaciones” que está en todos los debates sobre 
el realismo, los procesos revolucionarios o las retóricas humanistas. 
Por un lado, en Estados Unidos, el trabajo que Lewis Hine emprende 
a partir de 1907 supone un inicio para la fotografía de representación 
de las clases obreras y el subproletariado: con un propósito de 
denuncia social, retrata la llegada de los inmigrantes a la Isla de Ellis, 
sus insalubres condiciones de vida y de alojamiento y sus distintos 
trabajos en fábricas o tiendas, sin rehuir la explotación infantil. Este 
trabajo se prolongaría a partir de los años treinta en la campaña de 

19 Vid., por ejemplo, Luz (26 de mayo de 1933), 9, ABC (19 de septiembre de 
1936), 4 y 36, (13 de noviembre de 1936), 16. Pless trabajó con el también fotógrafo 
Mariano Rawicz a comienzos de los años 30. Algunas de sus obras han sido expuestas 
en Fernández 2004. Testimonios sobre la importancia de los fotógrafos en la guerra 
civil aparecen en “Los guerreros marroquíes”, A sangre y fuego, de Manuel Chaves 
Nogales; La forja de un rebelde, de Arturo Barea; Días de llamas, de Juan Iturralde, o 
“Ruinas, el trayecto: Guerda [sic] Taro”, Capital de la gloria, de Juan Eduardo Zúñi-
ga. Vid. Sánchez Vigil y Olivera Zaldua 2014, 193-206.
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documentación de los efectos de la depresión económica en el mundo 
agrícola del sureste de Estados Unidos, dirigida por Roy Stryker y con 
la participación de grandes fotógrafos como Walker Evans, Dorothea 
Lange, Ben Shahn, Arthur Rothstein o Russell Lee.

Por otro lado, en los años veinte surge un nuevo movimiento 
fotográfi co vinculado a la Internacional Comunista, la factografía (la 
“escritura o fi jación de los hechos”, el montaje dialéctico de los hechos 
reales, integrando el arte y la vida; en realidad, el mito de la fotografía 
como el registro de los hechos carente de mediaciones y anterior a 
cualquier interpretación), práctica surgida en el productivismo que 
conecta la escritura, la fotografía y el cine, y que protagonizan crea-
dores como Alexander Rodchenko, Sergei Tretiakov, Gustav Klutsis 
o Boris Kushner, y que pronto se expande a través de Alemania 
(donde el papel de Willi Münzenberg y la Neuer Deutscher Verlag, 
“Nueva edición alemana”, es fundamental, así como el precedente del 
fotomontaje dadaísta berlinés, de Haussman a Grosz y Heartfi eld) a 
todos los medios de comunicación de la izquierda europea. Se trata, 
con ayuda también del cartelismo, la tipografía, el fotomontaje y el 
cine, de redefi nir los sistemas de representación de la nueva sociedad 
y de considerar al arte como un instrumento para la transformación 
social; de crear una imagen de tipo periodístico, con propósito objetivo 
y descriptivo, y destinada a los medios impresos, que documente la vida 
cotidiana de los trabajadores. Una imagen que convierta al proletariado 
en protagonista a la vez que en creador y espectador, como forma de 
emancipación social y de apropiación de los medios de producción y 
reproducción, tal y como teoriza Walter Benjamin en su ensayo “El 
autor como productor” (1934; vid. Río 2010).

En defi nitiva, se toma conciencia de la importancia que tiene 
la imagen fotográfi ca en la prensa ilustrada para la construcción de 
la opinión, de la ideología y de un imaginario social. La fotografía, 
aparentemente, favorece una percepción directa de la realidad, una 
disolución de la distancia entre los hechos y el espectador. La tarea 
de la prensa es, por tanto, la educación de las masas, como propone, 
entre otros, El Lissitsky, y los artistas de izquierda se ponen al servicio 
de este objetivo, elaborando además un programa iconográfi co-pro-
pagandístico y un imaginario antifascista.

En la España republicana las Misiones Pedagógicas llevan la cultu-
ra al mundo rural (y deja constancia de sus actividades en el fotolibro 
Patronato de Misiones Pedagógicas, 1934) y a la vez construyen una 
imagen del mismo en los fi lmes documentales de José Val del Omar, 
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como también hace Luis Buñuel en Las Hurdes, tierra sin pan. Estudio 
de geografía humana (1933), combinando arte, visión antropológica y 
denuncia social, o como hará posteriormente, por ejemplo, Josep Re-
nau en sus murales. Se trata de construir la imagen de un nuevo sujeto 
articulando nociones de cultura popular, propias del mundo rural y de 
sus formas tradicionales de producción, con las nociones históricas de 
clase, de alternativa a la burguesía, dentro de la concepción general de 
las clases proletarias como sujeto histórico emergente.

La guerra civil supone la consagración del fotoperiodismo: Agustí 
Centelles, Alfonso Sánchez Portela, Robert Capa, Gerda Taro, David 
Seymur, el propio Otto Pless, etc., con sus cámaras Leica y Rolleifl ex 
(Sánchez Vigil y Olivera Zaldua, 2014) y de todas estas ideas: el arte 
se utiliza como un arma más, a través de lo que se denominó “cultura 
de guerra”20; un arte comprometido, cercano al realismo y al modelo 
soviético del agit-prop. Josep Renau, nombrado Director General de 
Bellas Artes, fundamentó su política artística en la relevancia de la 
imagen como instrumento de persuasión, de forma que el cartel, la 
fotografía, el fotomontaje, el fotomural, la ilustración gráfi ca y el cine 
se convirtieron en manifestaciones artístico-propagandísticas clave. 
En defi nitiva, es en este contexto, que he sintetizado brevemente, en 
el que hay que interpretar la edición de un poemario como Viento del 
pueblo, y su efectiva combinación de texto e imagen.

20 “Elevar la cultura del soldado signifi ca fortalecer su conciencia política. Porque 
para nadie puede ser un secreto que nuestro Ejército Popular ha de ser un conjunto de 
hombres conscientes del ideal por el cual luchan y mueren si es necesario. Se impone, 
pues, que tengan una cultura literaria, científi ca y política todo lo más elevada posible, 
dentro de las circunstancias. ¡Abajo el analfabetismo! Efectivamente, pero teniendo 
presente que el analfabetismo no consiste solamente en no saber leer y escribir, sino 
en carecer de conceptos claros de las cosas y en permanecer alejado de los grandes 
confl ictos morales y de justicia social que nos agobian”, Cultura Popular, 2 (junio de 
1937). Urrutia 2006, 21.
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Las creaciones de tipo popular de Rafael Alberti, García Lorca y 
Miguel Hernández se han asociado con frecuencia al medio geográfi co 
en el que se inspiraron. Sin obviar esta circunstancia, parece pertinente 
recordar que los autores citados vivieron algunos de sus mejores años 
en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que mantenía una vin-
culación muy estrecha con el Centro de Estudios Históricos. En esta 
ilustre institución, don Ramón Menéndez Pidal y otros destacados 
investigadores realizan una labor de recuperación de lo popular como 
nunca hasta entonces se había efectuado. En el año 1916 se crea la 
sección de folclore en la que se lleva a cabo el rescate del Romancero, 
la elaboración de mapas geográfi co-históricos de la España medieval 
(desde 1914), una Bibliografía general de la Lengua y Literatura 
españolas (desde enero de 1915), la recopilación de letras y músicas 
de romances españoles, la edición de cancioneros musicales y la rea-
lización de un estudio de conjunto sobre la música popular española. 
Los responsables del Archivo de la Palabra y las Canciones Populares 
fueron Tomás Navarro Tomás y Eduardo Martínez Torner.

Estas instituciones y el ejemplo de otros importantes escritores 
estimularon a Miguel Hernández y a los del 27 a cultivar, junto a las 
composiciones cultas, las inspiradas en el acervo popular. Miguel Her-
nández, como ha explicado Javier Diez de Revenga, empleaba metros 
como el alejandrino, “sin desdoro de su raigambre tradicional”, y en esta 
misma línea José María Balcells ha corroborado “el infl ujo rubendariano 
sobre el de Orihuela” (Balcells 2012, 22). La sabia combinación de la 
literatura culta y popular cuenta con una larga tradición en nuestra 
historia literaria, que me parece oportuno sintetizar con el fi n de poder 
contextualizar la presencia de lo popular en el teatro hernandiano.

Aprecio histórico-literario de la poesía popular

En el siglo XV el Marqués de Santillana y Juan de Mena prestaron 
atención a las canciones populares cultivadas por la “gente de baja 
y servil condición”, como diría el primero o por los “rústicos”, como 
escribe el segundo. En las serranillas del Marqués de Santillana, si no 
se olvida del código de la poesía cortés, nos transmite a su vez una 
realidad directamente percibida, y junto al vergel de la tradición lite-
raria refi nada nos encontramos con la fragosidad de los puertos “y las 
rosas alternan con el humilde tomillo de fuerte aroma en la cercanía de 
alcores donde se oye el bramar de las reses” (Lapesa 1956, 63).

Juan de Mena, por su parte, a quien debemos un cancionero en 
el que conviven la poesía cortés con las composiciones políticas y de 
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circunstancias, en su magna obra Laberinto de Fortuna (1444) se 
refi ere a los cantos populares, reconoce el valor de la copla que cantan los 
rústicos y el registro en el que estos la entonan, es decir, la circunstancia 
de que la composición esté trobada por fabla senzilla (Pérez Priego 
2003, 155-156).

La existencia de este tipo de composiciones no pasa desapercibida 
para las poéticas y gramáticas de los siglos XVI y XVII, que se ocupan, 
aunque no hasta el extremo que deseaba Gonzalo Correas, de las crea-
ciones poéticas de tipo popular.

Así, Juan Díaz Rengifo en su Arte poética española con una fer-
tilísima silva de consonantes comunes (1592) habla de la métrica de las 
seguidillas y Alonso López Pinciano, en su Philosophia antigua poética 
(1596) se refi ere igualmente a las creaciones populares. Antonio de Ne-
brija en la Gramática de la Lengua Castellana apoya algunos de sus 
ejemplos en romances, que él, en 1492, denomina antiguos.

Juan de Valdés en el Diálogo de la lengua (1535) considera que lo 
literario se encuentra íntimamente ligado al lenguaje normal y un poco 
más tarde Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua cas-
tellana o española (1611), resalta la importancia de los “cantarcillos 
triviales” juntamente con la de los refranes y romances. Gonzalo Correas, 
en coherencia con su concepción del continuo trasvase de lo popular a lo 
culto y a la inversa, ilustra las exposiciones sobre gramática y métrica, en 
su Arte de la lengua española castellana (1625), con numerosas cancio-
nes populares, de la misma forma que inserta abundantes composiciones 
de este tipo en el Vocabulario de refranes y frases proverbiales. 

Las composiciones populares alcanzan un gran auge con Gil Vicente y 
Lope de Vega, e inspiran varias de sus obras teatrales. Y el culto don Luis de 
Góngora inserta en sus romances cancioncillas como las siguientes: “Mala 
noche me diste casada/Dios te la dé mala”; “Turbias van las aguas, madre,/ 
turbias van/ mas ellas se aclararán” (Millé y Giménez 1972, 245).

En el siglo XVIII Valladares de Sotomayor y en los siglos posteriores 
Milá y Fontanals, García Gutiérrez, Juan Valera, Joaquín Costa y Me-
néndez Pidal, entre otros, escribieron atinadas palabras sobre la poesía 
de tipo popular, y está ya reconocido el fenómeno de que composiciones 
de Gil Vicente, Lope de Vega, Ventura Ruiz Aguilera, Manuel Machado 
y otros autores, se confundieron con las del pueblo, muy a pesar de la 
opinión de alguno de ellos, como Ruiz Aguilera, o con la más absoluta 
conformidad, como sucede con Manuel Machado.

Los teóricos románticos como Herder, Grimm y Lachmann ya 
abordaron de un modo sistemático las creaciones populares y sostu-
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vieron que la colectividad era el sujeto activo de estas manifestaciones. 
Eran tan fuertes el crédito y el predicamento de estas teorías que, en la 
España de la época, Tapia y Durán “no podían pensar de otro modo” 
(Menéndez Pidal 1972, 74-75). 

Frente a estas posturas, la reacción antirromántica no se haría es-
perar: Milá y Fontanals en España, Gaston Paris y Bédier en Francia, 
Nise en Alemania y Pio Rajna y, más tarde, Croce en Italia rechazan 
el carácter impersonal de las composiciones populares y empiezan a 
acentuar el valor de la individualidad en toda creación literaria. 

Un intento de conciliación de ambas posturas es la defendida por 
la teoría tradicionalista, apuntada ya por Milá y por Joaquín Costa y 
desarrollada más tarde por Menéndez Pelayo y sobre todo por Me-
néndez Pidal.

Para Milá “el género que nos ocupa comprende las poesías que 
para su uso componen o modifi can ya el mismo pueblo, ya los poetas 
que a él se dirigen, con tal que estos no crean achicarse o descender 
de la jerarquía al componer la obra, sino que a ella apliquen de lleno 
cuantas facultades poseen”(Milá 1853, 6). El estudioso catalán plantea 
cuestiones muy atinadas que más tarde desarrollará Juan Valera: la 
poesía puede ser popular sin necesitad de adoptar un lenguaje pre-
tendidamente sencillo ni rebajar el nivel de la creación artística. Desta-
ca el papel decisivo que tuvo la imprenta en la difusión generalizada 
de estas composiciones y la labor de los grandes autores de todos los 
tiempos como Shakespeare, “que no despreció los cantos agrestes y 
patéticos de su patria” (Milá 1853, 19-20). Apunta ya el concepto de 
tradición que tanto juego habrá de dar en la teoría literaria posterior, y 
señala las nociones de “temple” popular y de “tono”, que anuncian las 
tesis de Benedetto Croce, un ferviente defensor del carácter de unidad 
de la obra artística (Croce 1952).

 La poesía popular “es la síntesis de la toda poesía” para Gustavo 
Adolfo Bécquer. En el prólogo de La Soledad de Augusto Ferrán nos 
legó algunos de los principios claves de su propia poética y, acorde 
con la visión romántica, considera al pueblo como al mejor poeta: “El 
pueblo ha sido y será siempre el gran poeta de todas las edades y de 
todas las naciones. Nadie mejor que él sabe sintetizar en sus obras las 
creencias, las aspiraciones y el sentimiento de una época” (Ferrán 1893, 
12). A Bécquer no le interesa tanto precisar el carácter de la poesía de 
Augusto Ferrán cuanto distinguir entre la que llama “poesía de todo el 
mundo” y la que denomina “poesía de los poetas”. Que en todas partes 
palpitase ya la oposición entre poesía artística y poesía popular, como 
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argumenta Dámaso Alonso (1946, 261 y ss.), no desmerece en absoluto 
las penetrantes observaciones del poeta sevillano. Bécquer resalta el 
sentimiento y la naturalidad de las composiciones de este tipo, la uni-
versalidad de las mismas y el hecho de que los grandes poetas de todos 
los países las hayan cultivado.

Augusto Ferrán, en efecto, consiguió construir canciones, aten-
diendo al modelo de las composiciones populares, y en este mismo 
quehacer serían auténticos maestros Manuel y Antonio Machado, Fer-
nando Villalón, García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Miguel 
Hernández… 

A esta situación contribuyó Antonio García Gutiérrez, que dedica su 
discurso de ingreso en la Real Academia Española al tipo de poesía que 
estamos estudiando, y destaca su carácter anónimo y su elaboración 
por las clases populares. La poesía de tipo popular se encuentra, se-
gún García Gutiérrez (1862), en tres manifestaciones diferentes, los 
refranes, los cantares y los romances.

Don Juan Valera centra también su discurso académico en la poe-
sía popular, poniéndonos en guardia sobre la barrera que suele es-
tablecerse entre los cantares populares y la poesía erudita, “...Lo que 
yo quiero advertir es el error vulgar que de este estudio y afi ción a los 
cantos populares ha nacido, poniendo muchas personas entre ellos 
y la poesía erudita cierta enemistad y antagonismo y despreciando 
a ésta para ensalzar más a aquellos” (Valera 1958, 1058). Elaborado 
este discurso cuando ya hacía varios años que se habían publicado las 
Observaciones sobre poesía popular de Milá y Fontanals, no supo Va-
lera aprovechar algunos de los logros o de las intuiciones del erudito 
catalán. Como Milá, señala, sin embargo, entre los rasgos distintivos 
de este tipo poético, su anonimato o su impersonalidad.

Para Valera la poesía popular tuvo en España su etapa de fl ore-
cimiento en los siglos XVI y XVII, no logrando ahogar su originalidad 
ni la revolución literaria de Boscán y Garcilaso ni el infl ujo de la poe-
sía italiana. Los estudios posteriores de Rafael Lapesa (1967), de José 
Manuel Blecua (1970) y de otros investigadores confi rmarían las ob-
servaciones de Valera.

La importancia que la poesía popular había ido adquiriendo a tra-
vés de los siglos —y de un modo especial a lo largo del siglo XIX— lo 
pone de manifi esto el hecho de que autores como Joaquín Costa, cu-
yos intereses se centraban en otros asuntos, le prestó singular atención. 
Ello estaba quizá motivado porque el autor del Colectivismo agrario 
consideraba que difícilmente podría conocerse en su integridad la 
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naturaleza de un pueblo sin estudiar estas manifestaciones. Para Joa-
quín Costa, existirá poesía popular siempre que sepa interpretarse el 
sentimiento de la colectividad (Costa 1888, 136-137). 

Autores tan conocedores del mundo clásico y tan defensores de 
la literatura culta, como Menéndez Pelayo, terminó reconociendo la 
importancia del género popular, aunque en un primer momento le 
puso algún reparo. 

Dos acontecimientos explican sus rectifi caciones: el descubrimiento 
del Cancionero da Vaticana, en la edición de 1875 y el defi nitivo reco-
nocimiento del teatro de Lope de Vega. Menéndez Pelayo, que empieza 
a publicar al mismo tiempo la Antología de líricos y los Estudios sobre 
el teatro de Lope de Vega, va a encontrar en las comedias del Fénix un 
caudal de lírica tradicional que, juntamente con el de los cancioneros 
gallego portugueses, abrirán a “la profunda comprensión de don Mar-
celino un mundo inmenso de poesía que antes airadamente se había 
negado a aceptar” (Alonso 1956, 60).

Como explica Manuel Alvar, esta poesía gozó de nueva interpre-
tación y “los cantarcillos intercalados, lejos de quebrar la armonía del 
conjunto, embellecen —como piedras preciosas— las escenas donde se 
engastan. Y —¡quién lo diría!— don Marcelino se convierte en adalid 
de este modo de crear” (Alvar 1970, 52).

El estudio fi lológico de la poesía popular y tradicional alcanzaría 
su máximo impulso con las investigaciones de Menéndez Pidal (1916, 
1938, 1953, 1968…), Benedetto Croce (1952), Dámaso Alonso (1942, 
1946, 1956…), José Manuel Blecua (1970), Manuel Alvar (1970), Margit 
Frenk (1966, 1978, 1987…) y de otros investigadores de nuestros días, 
a los que me he referido en otros trabajos (Gutiérrez Carbajo 1990, 63-
111, 1995, 2002, 2006...).

No ajeno a la ciencia fi lológica, Juan Ramón Jiménez se ocupó en 
varias ocasiones, y con posturas no siempre homogéneas, de la poesía 
popular. Si en su Segunda antología poética (1898-1918), aparecida 
en 1922, considera que “lo exquisito que se llama popular es siempre 
imitación o tradición inconsciente de un arte refi nado que se ha per-
dido”, en sus observaciones sobre la poesía de Bécquer vuelve sobre 
este asunto y señala que el poeta sevillano “unió la balada alemana 
con la poesía popular española” (Jiménez 1962, 175). En otra ocasión 
considera que las Rimas de Bécquer constituyen el “son mezclado de 
la copla popular andaluza y lo nórdico europeo” (Jiménez 1961,10). 
Varios años después insiste sobre el mismo asunto: “Lo popular puede 
ser, es de una de estas dos maneras, lo creado por el poeta anónimo 
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elejido, por el milagroso poeta colectivo, o lo que el pueblo acepta de 
lo creado por el poeta tradicional, el corazón como el pueblo dice de la 
fl or o la fruta…” (Jiménez 1973, 202-203).

Juan Ramón no estaba, como he comentado, de espaldas a la cien-
cia fi lológica del momento y, sensible a la línea marcada por Menéndez 
Pidal, acierta a descubrir algo que a la ciencia se le había manifestado 
por otros planteamientos: la tradicionalidad. Manuel Alvar valora muy 
positivamente los trabajos de Juan Ramón por su precisión y sagaci-
dad y hace notar que el poeta de Moguer viene a coincidir en el siglo 
XX con lo expresado por Fray Luis de León en el XVI (Alvar 1970, 
521). Los ideales de sencillez, de síntesis, de justeza, de observación 
exacta de la realidad, característicos de la poesía popular, son —según 
Alvar, los que el propio Juan Ramón traspuso a la suya propia bajo la 
denominación de lo sencillo.

Los poetas de la generación siguiente a la de Juan Ramón, como 
Alberti, García Lorca, Cernuda, Dámaso Alonso, etc., se ocuparon 
igualmente de la poesía popular y varios de ellos la cultivaron con fre-
cuencia (Gutiérrez Carbajo 1990,53-58). 

Lo popular en la obra lírica y dramática hernandiana

Miguel Hernández la incorpora tanto en su obra lírica como en la 
dramática, sobre la que me limito a exponer solo algunos ejemplos.

Las creaciones populares aparecen ya en lo que fue su primera 
incursión en el teatro en el año 1932: la dramatización navideña de-
nominada por el autor Villancicos extrafi nos, integrada por cuatro 
brevísimas escenas: camino de Belén, el nacimiento, los tres Reyes y los 
pastores. Si el villancico tiene un carácter popular (Sánchez Romeralo 
1969), este tono resalta especialmente en la última escena en la que 
canta un pastor acompañado por la fl auta: “Ven, corregüela, conmigo/ 
a-dorar ar niño Dió/ güela, corregüela, güela/ como Mingo, como yo” 
(2046)-1.

En una obra tan simbólica y alegórica como Quién te ha visto y quién 
te ve y sombra de lo que eras tienen una destacada presencia los temas 
y las formas populares. La pieza fue publicada por José Bergamín en la 
revista Cruz y Raya en 1934 y ha sido considerada como una propuesta 
de reactualización de modelos y motivos calderonianos, junto a la 

1 Las páginas indicadas entre paréntesis remiten a Hernández, Miguel. Obra 
completa, II. Teatro. Prosas. Correspondencia. Edición de Agustín Sánchez Vidal y 
José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany. Madrid: Espasa-Calpe, 
1992.
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vinculación a autos contemporáneos como El hombre deshabitado de 
Alberti, sin obviar otras fuentes, como Angelita de Azorín, El divino 
impaciente de José María Pemán y Mangas y capirotes de Bergamín.

La obra “desarrolla en tres partes la pérdida y la recuperación de 
la pureza por el Hombre Niño, protagonista, que encarna la virtud, y 
que es sometido al engaño por el Deseo” (Rovira 1992, 1185). Si todo 
texto es un mosaico de citaciones, un diálogo con otro texto (Kristeva 
1969), esta creación de Hernández establece una relación intertextual 
con el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y con Eco y Narciso 
de Calderón de la Barca. 

Si en el Cántico Espiritual, estructurado sobre la lira culta, el 
esposo habla de “ciervo vulnerado”, —cultismo vulnerado que aplicaría 
Hernández a silbo y que ha dado nombre a la compañía teatral de Luis 
Felipe Alegre—, en Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo 
que eras, una de las primeras intervenciones de la Esposa adopta la 
estructura popular de la seguidilla gitana de tres versos: “A la orilla de 
un río,/ que de las tentaciones de su obras/ huía fugitivo” (1231). Esta 
es una de las formas que puede adoptar dicha composición, que pasó 
del fl amenco a la lírica popular.

El Deseo recurre en su caracterización a la estructura del romance, 
estrofa que junto con la de la cuarteta asonantada o tirana alcanzan el 
índice más alto de frecuencia en la literatura popular: “Nací en marzo; 
abril y mayo,/ con el ardor de las savias,/ la voluntad de sus hojas/ y la 
fuerza de sus ramas” (1237-38). Más tarde el Amor utiliza esa misma 
composición popular para explicar su naturaleza (1242). 

La cuarteta asonantada, muy utilizada por Hernández, venía consi-
derándose como una forma desgajada del romance, cuyos remotos orí-
genes pertenecerían a fi nes del siglo XVI, según Rodríguez Marín. Sin 
embargo, con el descubrimiento de las jarchas “nos sale al paso, nada 
menos que a comienzos del siglo XII, una auténtica “copla” popular, 
octosílaba asonantada, idéntica en su forma a las que hoy resuenan de 
continuo en toda España” (Menéndez Pidal 1956, 99-100). Esta antigua 
jarcha sirve de lazo de unión entre las cantigas de amigo y la más vieja 
poesía popular andaluza. Clarke (1949, 96) llamó la atención acerca de 
formas métricas semejantes en el Cancioneiro da Vaticana y Navarro 
Tomás (1974, 68) expone testimonios de don Juan Manuel, de Juan 
Ruiz y de otros autores. Su divulgación en la poesía popular durante los 
siglos XVI y XVII está documentada en numerosos villancicos y glosas, 
y como forma autónoma de la poesía culta Rudolf Baehr (1981, 247) 
cita varios epigramas de Francisco de la Torre Farfán en el siglo XVII. 
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En el siglo XVIII adquiere gran auge en Sánchez Barbero, Lista…, y en 
el XIX es una de las formas más frecuente en los cancioneros populares 
de Lafuente y Alcántara, Rodríguez Marín, Machado y Álvarez, Melchor 
de Palau y Catalá, etc. En el siglo XX y en nuestros días alcanza una 
destacada presencia y no solo en la denominada poesía popularista.

Miguel Hernández la alterna con otras clases de estrofas como la 
soleá: “Callad, fl ores, callad auras;/ callad, aves, ¡callad, todo,/ que 
viene el Amor que ama!” (1241)

El Viento que, según García Lorca, es uno de los elementos más po-
derosos de la poesía popular y que en su propia obra se presenta con el 
recurso de la personifi cación, es convertido por Miguel Hernández en 
un auténtico personaje, y recurre, al igual que en la escena anterior, a 
la estructura de la soleá, con referencias a elementos de la Naturaleza 
como las rosas y las zarzas: “Rosas, no doledle; zarzas/ no seáis opo-
sitoras/ lastimosas de sus plantas” (1243). 

Miguel Hernández, que como Góngora y otros grandes autores, sa-
be combinar lo popular con lo culto, ilustra esta magnífi ca simbiosis con 
algunas de las intervenciones del Deseo. Este personaje, que se había 
expresado primero ateniéndose a la estructura del romance y de otras 
estrofas populares, en una escena posterior, repleta de sensualidad, 
en la que “danza la Carne enloquecida y cambiante”, recurre a la culta 
octava real para dibujar un universo sensorial en el que no faltan los 
cultismos, como “lilio”, los esdrújulos como “oriámbares” y “ánfora”, y 
referencias intertextuales al Cid Ruiz Díaz (1280-1281).

En la segunda parte, la introducción de nuevos personajes, como 
las cuatro estaciones, contribuyen a potenciar todos los elementos de 
la Naturaleza, y las referencias a las faenas del campo, como la siega, 
incrementan el clima popular: “Siega que te siega/ que te segarás/ el 
pan que tu boca/ no se comerá. (…) siega que te siega/ blanco y can-
deal,/ desde la ascensión/ hasta por San Juan” (1306). La canción po-
pular de siega se acoge al ritmo y a la estructura del romancillo. 

El elemento popular adquiere un papel más relevante en El torero 
más valiente (1934), que llamó “Tragedia española”. La obra lleva esta 
dedicatoria: “A José Bergamín, a cuyo ingenio debo más”. Bergamín y 
Ramón Gómez de la Serna intervienen en la acción dramática, junto 
a otros personajes como “El Pinturas”, mozo de espadas y trasunto 
escénico del gracioso. En la línea de lo que viene defendiéndose en 
este trabajo, otro de los personajes de la obra es precisamente la Voz 
Popular, que es la que se encarga de los vítores al matador: “¡Viva! Que 
viva José,/ el torero más valiente” (1428, 1429).
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José María Balcells ha analizado con su rigor habitual la elabora-
ción de la pieza, las cartas a José Bergamín, a Pedro Pérez Clotet, a 
Pablo Neruda, a Federico García Lorca, los trámites para su estreno, 
la incorporación del elemento taurino, los “ligámenes” de El torero 
más valiente con “Citación-fatal”, el enfoque teológico del toro y de la 
tauromaquia, y en general todos los elementos integrantes de la obra 
(Balcells 2012, 258-271). 

El torero más valiente, como ya señaló Agustín Sánchez Vidal, 
establece un diálogo intertextual con El torero Caracho de Ramón Gó-
mez de la Serna, La estatua de Don Tancredo, de José Bergamín y El 
romancero gitano, de Federico García Lorca (Sánchez Vidal 1986, 22 
y ss.).

La obra, cuyo entramado dramático ha sido sintetizado por José 
Carlos Rovira (1992, 1193-1194), estructura su acción a través de la 
redondilla, una estrofa de gran rendimiento en la literatura de tipo 
popular. Constituyen también elementos de este tipo la fi gura del cie-
go que pasa por la calle “cantando por lo hondo”, los cantos de un coro 
de niñas, la barraca de feria…Los cantos populares son generadores 
del drama como en El caballero de Olmedo, Peribáñez y el Comenda-
dor de Ocaña y El sol parado de Lope de Vega.

Los cantos de las niñas y el galán, que interpretan sus creaciones 
mientras bailan, no renuncian a juegos de palabras y a procedimientos 
como el calambur, en un ambiente que parece anunciar un fi nal trágico: 
“Este es el cuadro/ de Mariquita/ yo lo-coloco/ y ella lo-quita!/ A la 
Mancha va a segar/ mi amor porque es jornalero./ A la Mancha va a 
segar/ y por la Mancha me muero./ A la Mancha va a segar/ y me da en 
el corazón/ que no he de verlo ya más” (1475).

La Pastora anima el ambiente del pueblo, invita a cantar, a hacer 
palmas y a bailar y, como nos expresa una cuarteta asonantada, se 
dispone a interpretar una canción: “¡Venga baile, venga bulla,/ venga 
palmas, venga coros/ que voy a cantar (si puedo)/ de lo poco que sé un 
poco” (1276).

A través de los pliegos de cordel, los romances de ciego se trans-
mitieron fundamentalmente desde el siglo XVII hasta fi nales del siglo 
XIX, y solían combinar con los elementos tradicionales otros pro-
cedentes del teatro de los Siglos de Oro. Se recitaban en las calles y 
plazas por autores no muy letrados, que solían acompañar sus histo-
rias con grabados. Valle-Inclán ya incorporó este recurso a su teatro, 
y Miguel Hernández, buen conocedor de Valle y de la comedia áurea, 
como se pone de manifi esto en El torero más valiente y en otras obras,
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 lo introduce en esta obra. Primero la Niña y después toda la concurren-
cia le solicitan un romance, y el Ciego está dispuesto a recitarles el 
de “La Niña del ojo encandilado”, el milagro de San Crisóstomo, la 
Leyenda de Oro… pero fi nalmente se decide por el de la muerte de 
Gallito, “el torero más famoso/ de todos los tiempos”: “Bello, moro y 
español/ como la Torre del Oro,/ catedral de luz cristiana/ con el bulto 
transitorio/ iba Joselito el Gallo/ de punto en punto redondo./ Como 
Dios, por todas partes/ estaba por los periódicos,/ por los muros, por 
las bocas,/ por las almas, por los cosos” (1478-1479).

En este contexto de lo popular, Miguel Hernández recurre tam-
bién al romancillo, denominación que se aplica al romance de menos 
de ocho sílabas, y que aparece por primera vez en la Serranilla de la 
Zarzuela (“Yo me iba, mi madre/ a Villa Reale…”), y ya en el Roman-
cero General de 1600 está representado por más de treinta muestras. 
Lo cultivaron Lope de Vega (“Pobre barquilla mía…”), Quevedo, Gón-
gora, y precisamente a partir de Lope estas composiciones arraigan 
en el teatro, como intermedios líricos, por lo general cantados. En el 
siglo XVIII fueron ignorados por largo tiempo, pero en el último ter-
cio experimentaron un refl orecimiento como consecuencia del nuevo 
género anacreóntico impulsado por Meléndez Valdés y por Cadalso, y 
se convirtieron en las formas básicas de numerosas odas anacreónti-
cas, letrillas, idilios, cantilenas y romances menores (Baehr 1981, 221). 
En el Romanticismo disminuye su uso, pero no faltan ejemplos como 
Inconsecuencia de Zorrilla y A una mariposa de Avellaneda. Tampoco 
se emplea mucho en el Modernismo, aunque contamos con sig-
nifi cativos ejemplos, como el romancillo tetrasílabo Una noche tuve un 
sueño de Rubén Darío. De especial relevancia son los romancillos “Yo 
escucho los cantos” de Antonio Machado y “el Canto nocturno de los 
marineros andaluces, de García Lorca, que recurre a la antigua forma 
fl uctuante de romancillo con estribillo” (Baehr 1981, 221-222).

Esta estructura estrófi ca, de tanta tradición en la literatura popu-
lar, es la que pone Miguel Hernández en boca del Pinturas para relatar 
el entierro del torero, un romancillo de gran belleza, intensidad y 
patetismo: “Iban tras la caja/ todos los toreros// los ojos oscuros/ y 
los trajes negros/ los niños del barrio/ llorando y gimiendo/ echaban 
crespones/ sobre sus cabellos/ Cuatro picadores/ llevaban el féretro/ 
y con largas cañas/ de cirios morenos/ como banderillas/ sagradas de 
fuego/ quemaban sus manos/ los banderilleros” (1484-85).

La tradición popular del romance de ciegos se ha relacionado 
también en esta obra con Los cuernos de don Friolera de Valle-Inclán.
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En el acto III la muerte del torero se representa en una barraca 
de feria, a la que nos invita a entrar el Propietario: “Pasen adentro, 
señores/ pasen, pasen y verán/ tres momentos de la muerte/ de una 
gloria nacional/ José el milagroso héroe/ del arte de torear,/ el torero 
más valiente/ que pisó el ruedo jamás…/ pasen, verán su cogida/ tan 
sólo por un real”. Mezclados con el público, entran en la barraca Ber-
gamín y Ramón Gómez de la Serna, que hablan sobre la cera y los 
maniquíes, tan propios del mundo de Ramón.

No entraré en la relación de la muerte de José con la de Ignacio 
Sánchez Mejías y la rivalidad con su cuñado Joselito, ni en la conexión 
temática con un grupo de poemas de la primera época, como “Elegía 
media del toro”, “CORRIDA-real”, “CITACIÓN-fatal” (dedicada a Sán-
chez Mejías), analizadas magnífi camente por José Carlos Rovira, José 
María Balcells y otros estudiosos. 

En Los hijos de la piedra (1935), aunque escrita en prosa, también 
es poderosa la presencia de lo popular. José Carlos Rovira relaciona 
la obra con la conferencia sobre Lope de Vega, pronunciada el 27 de 
agosto de 1935 en la Universidad Popular de Cartagena invitado por 
Carmen Conde y Antonio Oliver, en la que explica que está escribiendo 
una “tragedia minera y pastora”. Analiza el desarrollo temático de la 
pieza dividida en tres actos en los que se dramatiza el enfrentamiento 
de la colectividad (el pueblo de Montecabra) con el señor de las tierras 
y su capataz. La trama de la obra —como en El Labrador de más 
aire— toma como modelos los “triángulos amorosos” de las comedias 
de comendadores de nuestros Siglos de Oro. La irrupción de un ter-
cero —de clase más alta— en la vida de una pareja trastoca la vida de 
la comunidad (Rovira 1992, 1200). Miguel Hernández sigue aquí el 
mismo esquema que los denominados por Ruiz Ramón (1981, 154) 
“dramas del poder injusto” de Lope: Peribáñez y el Comendador de 
Ocaña, Fuenteovejuna y El mejor alcalde, el rey”. El acoso que sufre la 
mujer en Hijos de la piedra por parte del señor es paralelo al que sufre 
el pueblo, y genera el descontento social: “El engarce de las dos tramas 
genera la insurrección popular fi nal, en la que se da muerte al Señor y 
la violenta represión por parte de la guardia civil, que entra en el pueblo 
al grito de “tiros en la barriga”, escena que conecta defi nitivamente la 
obra, en un marco histórico de referencia directa, con los sucesos de 
Casas Viejas…”, (Rovira 1992, 1200). La crítica también ha vinculado 
la obra con la represión de la insurrección de Asturias en octubre de 
1934 (Riquelme 1990, 451), así como con los dramas sociales y rurales, 
como Juan José de Dicenta.
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Además de estos ecos rurales, en Hijos de la piedra resuenan los 
sones populares en las canciones que entonan los campesinos, en-
trelazando sus herramientas: “¡Muerte, muerte, muerte/ abierta en la 
frente/ de quien nos ha hecho/ desear la muerte!/ ¡Muerte, muerte, 
muerte/ para la cabeza/ de quien nos ha hecho/ malquerer la tierra!” 
(1599). Las reiteraciones, las construcciones anafóricas y paralelísti-
cas y otros recursos de este tipo son procedimientos privilegiados por 
las composiciones populares.

El Labrador de más aire, escrita a lo largo de 1935, fue publicada 
en 1937 por la Editorial Nuestro Pueblo de Valencia. La pieza se articula 
como una tragedia rural, en la que el protagonista, Juan, se enfrenta 
al propietario de las tierras, don Augusto, hasta la muerte del primero 
por orden del patrón. Este primer nivel de construcción de la tragedia 
es el motivo de una indagación sobre poder absoluto del cacique y la 
necesidad de la rebelión social. El protagonista la ha de asumir como 
una rebeldía individual por la pasividad de sus conciudadanos. Un se-
gundo nivel convierte la obra en una tragedia amorosa (Rovira 1992: 
1201-2).

En cuanto a las fuentes de la pieza, Renata Innocenti (1973) fue 
una de las primeras que las indagó, con especial referencia a Lope de 
Vega.

La relación entre la pareja de Juan y Encarnación y la irrupción 
brusca en la misma del poderoso don Augusto constituye de alguna 
forma una reelaboración o un nuevo planteamiento de este tipo de 
relaciones que se establece en las obras citadas de Lope. 

En todos estos casos, el señor pretende a la amada del villano, 
incluso por la fuerza y esto genera el confl icto dramático. No conviene 
olvidar que en los dramas de Lope quien ejerce injustamente el poder 
es un comendador, un alcalde, un poderoso. Ellos irrumpen en la vida 
de los ciudadanos, cometiendo todo tipo de abusos. En todas ellas 
interviene el Rey, que escucha y ampara las reivindicaciones del pue-
blo, como el verdadero administrador de la justicia.

Como ya explicó José Antonio Maravall (1972), Lope se muestra en 
estas obras como un defensor de la política de los Austrias y presenta 
al rey como un auténtico justiciero, el reparador de los males y el 
auténtico valedor de los intereses del pueblo.

Esta actitud propagandística de Lope se pone más claramente de 
manifi esto en algunas de sus obras como en Los tellos de Meneses, 
donde se dice que “la obediencia es nobleza en el vasallo”, toda una 
proclama de reaccionarismo, según Maravall. Solo en una de sus piezas, 
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La estrella de Sevilla, es el rey el que ejerce injustamente el poder. Se 
trata, sin embargo, de un rey lejano en el tiempo, como es Alfonso VIII, 
el de las Navas de Tolosa (1212).

En El labrador de más aire hay varias escenas que pueden con-
siderarse reelaboraciones de escenas similares del teatro barroco, 
como la del enfrentamiento con el poderoso, el ambiente festivo, etc. 

El planteamiento social del drama tiene en Hernández una arti-
culación individual, aunque el héroe representa a la colectividad. En 
Fuenteovejuna el protagonista es un personaje colectivo, que de-
sencadena una rebelión social y un tiranicidio, sobre cuya legitimidad 
ya debatían los clásicos y Juan de Mariana desarrolla en su libro 
De rege et regis institutione (1599). En nuestros días, por ceñirnos a 
la literatura y no hablar de la obscenidad con la que los medios han 
presentado el asesinato de dictadores como Nicolae Ceaucescu, Sadam 
Husein, Muamar Gaddafi , constituye un buen ejemplo La fi esta del 
chivo de Mario Vargas Llosa, que ha declarado que el tiranicidio es 
algo perfectamente legítimo y que los asesinos de Trujillo serían ajus-
ticiadores.

En contraste con el clima trágico, y también como engarce con la 
comedia del Siglo de Oro, ofrece todo su esplendor la ambientación 
festiva. La fi esta, el calor de las estaciones, la cosecha, potencian todas 
las virtualidades de la atmósfera popular.

Buena muestra de ello es el parlamento de Quintín, conocido como 
el Romancillo de mayo, recuerdo indudable de romances populares 
(“Que por mayo era por mayo”), y canciones de tipo popular que 
exaltan ese mes, como propio de la alegría y de la fi esta. El romance 
de Quintín aclama el esplendor del campo, la fi esta y el amor: “Por fi n 
trajo el verde mayo/ correhuelas y albahacas/ a la entrada de la aldea/ 
y al umbral de las ventanas./ Al verlo venir se han puesto/ cintas de 
amor las guitarras/ celos de amor las clavijas, / las cuerdas lazos de 
rabia/ y relinchan impacientes/ por salir de serenata” (1647).

Con esta misma tonalidad popular, Encarnación se había referido al 
mes de mayo recriminándole que no fueran correspondidos sus deseos. 
Las quejas puestas en boca de la mujer recuerdan las de otras canciones 
de tipo popular, desde las jarchas, las cantigas galaico portuguesas y las 
provenzales hasta algunas composiciones amorosas contemporáneas: 
“Pocas fl ores, mayo/ diste a mi vergel,/ la del amormío/ falta en el 
clavel/ y la malvarrosa/ que te preparé […]. Me crecen los pechos/ bajo 
el aire de él,/ me duele la vida/ de tanto querer, / se me cae la lengua/ 
cubierta de sed. […] Pocas fl ores, mayo,/ diste a mi vergel,/ ¡la del amor 
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mío/ no va a fl orecer/ (1614). Se trata de un romancillo, que, como ha 
podido comprobarse, presenta una gran rentabilidad estilística en el 
universo popular.

Contrasta con las quejas de Encarnación las seguidillas populares 
que entonan los mozos y las mozas, exaltando el mes de mayo. Cantan 
los mozos, “Lo mismo que un olivo,/ con una encina/ me juntaré 
contigo,/ morena mía/. ¡Mayo de olor/ me mueven en tus aires/ vien-
tos de amor!”(1645). Y entonan las mozas: “Como la madreselva,/ 
fl orezco en mayo,/ y me crecen los ojos/ como los ramos./ ¡Mayo de 
pan,/ como me altera el aire de mi galán”! (1645). Menéndez Pidal 
y Navarro Tomás ya encontraron en las jarchas antecedentes de las 
seguidillas, a las que se refi rieron, entre otros, Díaz Rengifo, Correas, 
Andrés Bello, Cejador, Hanssen, Henríquez Ureña, etc. El primer ejem-
plo de seguidilla castellana es una letra glosada en el siglo XV por Juan 
Álvarez Gato, un poeta que, según Menéndez Pelayo, supo imitar las 
letras y los ritmos de los cantares del pueblo.

Con una tonalidad distinta a las de las seguidillas entonadas por 
los mozos en la plaza en el acto I de la obra de Hernández, enlazan, 
dentro del ámbito popular, algunas redondillas del parlamento de 
Blasa en ese mismo acto: “¡Tantos años sin llover/ más que unas aguas 
mezquinas!/ Estaba el lugar en ruinas/ de sembrar y no coger” (1628). 
Los lamentos nos recuerdan los que se expresan en una soleá incluida 
en los cancioneros populares del siglo XIX, que tiene grabada Enrique 
Morente y siguen interpretando sus hijas Estrella y Soleá y la gran 
maestra Carmen Linares: “¿Para qué tanto llover?/ mis ojitos tengo 
secos/ de sembrar y no coger”. 

Ante las galanterías y requiebros de Tomaso, Encarnación los apre-
mia para que realicen las faenas del campo: “La era os está esperando/ 
y mi primo no se alza,/ y tú te distraes conmigo/ y al paso que van 
las parvas,/ hasta noviembre o diciembre/ habrá trigos y cebadas/ sin 
pasar bajo los trillos/ hechos grano y hechos paja…” (1743)

Como reelaboración de motivos del teatro del siglo de Oro puede 
considerarse la escena del toro escapado, que en Miguel Hernández co-
bra especial signifi cado por la importancia de elemento taurino en su 
obra. En El Labrador de más aire Juan salva del toro a Isabel, la hija 
de don Augusto, en unas secuencias análogas a las de El caballero de 
Olmedo y de Peribáñez y el Comendador de Ocaña. El toro en medio 
de las fi estas populares provoca reacciones similares de temor y valor 
en los personajes (Rovira 1992, 1204). Hernández reelabora el motivo, 
sin embargo, de forma diferente a Lope.
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Los ojos como transmisores del amor es un recurso que ya aparece 
en el Ciego de Tudela, en el siglo XII, que ha tenido un gran rendimien-
to en la literatura popular, y Hernández lo incorpora a su obra, en las 
canciones de las mozas: “De dos en dos mis ojos/ te van mirando,/ y de 
dos en dos se abren/ a ti mis brazos./ ¡Mayo de fl ores,/ me aguardan 
en sus labios/ dos ruiseñores!” (1649).

El oxímoron y la imagen con los que Encarnación expresa su 
situación amorosa pueden considerarse reelaboraciones de estos mis-
mos procedimientos utilizados por los místicos, cuando se refi eren al 
“cauterio suave”, a la “llaga regalada”: “Es una herida tan bella,/ que 
estoy sufriendo por ella/ y estoy a gusto en mi herida”(1634). 

 En la caracterización de la mujer, participa de las dos perspecti-
vas que se han seguido a lo largo de la historia literaria: la sublimación 
de la mujer (en la poesía cortés, trovadoresca, petrarquista), que, con 
el pretexto de la idealización, implicaba una “descorporeización”, y la 
cosifi cación, o la visión “objetal”, como diría Castilla del Pino. Ambas 
se combinan en las palabras de Quintín: “Que para mí, plantas, fl ores/ 
astros las mujeres son/. No hay ninguna moza fea,/ en todas las mozas 
hallo/ una cualidad de mayo/ que mis ojos hermosea”(1664). Hay 
que reconocer, sin embargo, el valor metafórico de las expresiones, 
la vena poética de Hernández, que impregna su drama de lirismo, lo 
que ha llevado a que grandes estudiosos, como Javier Díez de Revenga 
y Mariano de Paco, lo hayan defi nido como “un poeta con vocación 
dramática” (Díez de Revenga-De Paco 1981, 11).

Hernández reelabora en escena los asuntos y las formas de la li-
teratura culta y popular, concediéndole una singular importancia a 
la canción. Algunos ejemplos de su poesía más sencilla son canciones 
como “Las nanas de la cebolla”, que ya hace años, y por nuestra 
sugerencia, grabó e interpretó magnífi camente Enrique Morente. En 
esas nanas adquiere un destacado protagonismo la pena, que según 
García Lorca en la poesía popular “se hace carne, toma forma huma-
na” (García Lorca 1982, 160). En El Labrador de más aire Tomaso ha-
ce partícipe a Encarnación de su pena: “Tengo una pena muy grande,/ 
zagala dentro de mí/ de ver que no oyes mi lengua/ o no la quieres oír” 
(1719).

La pena se asocia también a los deseos no cumplidos, como sucede 
a veces con el amor. Platón defi nió el amor como la expresión del deseo 
de aquello que nos falta y en el Persiles de Cervantes se comenta: “To-
dos deseaban y a ninguno se le cumplían sus deseos”. En El Labrador 
de más aire todas las mujeres desean a Juan, pero al fi nal cada una ha 
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de contentarse con otro, Luisa con Alonso, Teresa con Lorenzo, Bal-
tasara con Roque, Rafaela con Lázaro y, si este tampoco le hace caso, se 
contentará con Tomaso. Juan expresa muy gráfi camente la naturaleza 
del deseo: “No creo/ perder nada en este caso/ Que sólo pierdo a mi 
paso/ lo que pierdo con deseo./ Lo que no deseo amigo/ No existe para 
mi vida,/ y doy por cosa perdida/ la que quiero y no consigo” (1762).

En la obra se presenta también la dialéctica del campo/ ciudad. La 
exaltación del campo y de una vida libre de coerciones aparece ya en 
Ovidio, en los utopistas Moro, Campanella, en Guevara, en el propio 
Quijote en el discurso sobre la Edad de Oro ante los cabreros, aunque 
en el Coloquio de los perros asistimos a la desmitifi cación de lo pastoril. 
En El labrador de más aire Isabel, la hija del cacique, nos ofrece una 
displicente visión del campo, de lo popular y del trabajo: “No quiero 
oír más canciones/ ni andar la orilla del río […]. No puedo con este 
olor/ a establo y fl or de tomillo./ Me irrita ya tanta fl or/ y tanto cuadro 
sencillo./ No sé para qué me trajo/ mi padre de la ciudad/ a esta vida 
de trabajo/ y de laboriosidad” (1698). Frente a esa concepción del 
trabajo como algo indigno y degradante de la persona, los campesinos 
defenderán su labor, como harán don Francisco Giner de los Ríos, An-
tonio Machado… y como lo defi ende Juan en nuestra pieza: “A la era 
volveré y no he de parar en ella; / es el trabajo una estrella/ de cuya luz 
me mantengo/ para confi rmar que vengo/ con mi vida a dejar huella” 
(1767). El trabajo es también fuente de placer. Y en este contexto, en la 
exaltación del trabajo, del cuerpo, del goce se ha de incluir la exaltación 
del vino, como ya hacían los clásicos, la poesía anacreóntica, autores 
de varias generaciones como los del grupo del 50 (Claudio Rodríguez 
en Don de la ebriedad, Caballero Bonald en Breviario del vino, etc.). 
En El labrador de más aire, en el acto III, la primera escena del cua-
dro segundo se desarrolla en una taberna y Carmelo canta ante Lucio: 
“¡Vivan la uva y la cuba,/ viva el vino y quien lo hizo” (1751). Y si Roque 
comenta: “A mí de cualquier color,/ me da lo mismo mirarlo/ blanco 
tinto, verde, azul/ que amarillo o que morado”, el tabernero le replica: 
“Porque eres un bebedor/ de poca afi ción, muchacho./ Los verdade-
ros ministros/ de la religión de Baco/ son bebedores que piden/ el vino 
con mucho tacto,/ alternando cada día/ de los que comprende el año/ 
los vinos y su color,/ su olor siempre variado/ y su sabor, tan distinto/ 
en todos con entusiasmo” (1758-1759).

Una exaltación, por tanto, del pueblo, del campo, del amor, del 
vino, de la vida, como una defensa ante la muerte, que al fi nal siempre 
acecha.
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La muerte y sus defensores irrumpieron en la escena española 
en julio del 1936, lo que trastocó la vida del pueblo y determinó un 
cambio en la escritura hernandiana, representado en lo dramático por 
las cuatro obrillas de Teatro en la guerra y por Pastor de la muerte.

Teatro en la guerra apareció en la editorial Nuestro Pueblo de 
Valencia en 1937, un librito en prosa integrado por las cuatro piezas 
siguientes: La cola, El hombrecito, El Refugiado y Los sentados. 

En ellas se reconstruyen escenas de la vida cotidiana durante el 
confl icto. En La cola, la protesta de una madre ante la falta de su-
ministros, la lleva a enfrentarse con las “deslenguadas”, los otros per-
sonajes, que critican lo que están viviendo. El hombrecito —con la 
misma brevedad didáctica— narra el enfrentamiento de un adolescen-
te con su madre, que no quiere que vaya a combatir. El refugiado, 
escrito en el frente de Jaén el 17 de marzo de 1937, es el encuentro de 
un combatiente en el frente de Madrid con un huido de Andalucía, de 
una ciudad ocupada por los facciosos. Los sentados es una insistencia 
en la pasividad de algunos en la retaguardia, mediante un diálogo con 
un soldado. El valor didáctico de las piezas se inscribe en la actividad 
directa del autor en los frentes madrileño y andaluz, desde los primeros 
meses de la guerra (Rovira 1992, 1206).

Aquí lo popular no viene representado por las estructuras formales 
sino por el contenido: por la defensa del pueblo defendiéndose de sus 
agresores. Constituyen también una defensa de la luz frente al ocaso, 
una defensa de la tierra frente a los que quieren apropiársela, como se 
canta al fi nal de Los sentados: “¡Que tu alborada destruya/ el ocaso!¡Es 
tuyo el día:/ España, la tierra es tuya” (1813).

Las obras tienen fundamentalmente un valor propagandístico y en 
el texto introductorio Hernández explica que “una de las maneras mías 
de luchar es haber comenzado a cultivar un teatro hiriente y breve, un 
teatro de guerra […]. Creo que el teatro es un arma magnífi ca de guerra 
contra el enemigo de enfrente y contra el enemigo de casa. Entiendo 
que todo teatro, toda poesía, todo arte, han de ser, hoy más que nunca, 
un arma de guerra” (1787). 

Así lo entienden también los que desarrollan actividades teatrales 
durante la contienda. Al principio de la contienda muchas compañías se 
encontraban en giras por todo el Estado Español, y en Madrid durante 
el mes de julio seguía representándose Nuestra Natacha, de Alejandro 
Casona. También en Valencia representaban a principios de la guerra 
Amparo Martí y Paco Pierrá la obra de Casona y Los intereses creados, 
en los que el propio Jacinto Benavente encarnó el papel de Crispín, 
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a benefi cio de los combatientes. Nuestra Natacha sirvió igualmente 
para inaugurar la compañía valenciana de Carmen Nieto y Pilar Martí, 
con sede en el Teatro Principal (Oliva 2002: 127). 

Junto a estos teatros, empezó la labor de diversas compañías, como 
el Grupo de Teatro Popular y el Teatro de Guerra, dirigido por el actor 
y director Manuel González. Con la fi nalidad de cohesionar —dentro 
de las actividades culturales— la programación teatral, la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas la estructuró en diferentes grupos o ramas 
de actuación, como la Nueva Escena, que luego se transformaría en 
el Teatro de Arte y Propaganda y las Guerrillas del Teatro (Marrast 
1978,18; Oliva 2002, 119).

 La Nueva Escena colabora estrechamente con la comisión de 
Trabajo Social y Cultura del Batallón de Hierro. Funciona como una 
cooperativa integrada por escritores, como Alberti, Altolaguirre, Ber-
gamín, Dieste, por actores y escenógrafos, como Ramón Gaya, San-
tiago Ontañón, Miguel Prieto, y estrena en el Teatro Español de Ma-
drid Electra de Galdós, La Malquerida de Benavente, Juan José de 
Dicenta, Bodas de sangre de García Lorca, Al amanecer de Dieste, 
La llave de Sender y Los salvadores de España de Alberti. En 1936 
se transforma en el Teatro de Arte y Propaganda, dirigido por María 
Teresa León y Rafael Alberti y se establece en La Zarzuela (Sánchez 
Vidal 1984, 774). 

Marrast y otros investigadores han estudiado las relaciones entre 
estos grupos, así como las de Nosotros y El Altavoz del Frente. Al 
igual que sucedía en otros programas culturales, El Altavoz del Frente 
desarrollaba diversas actividades, y en la sección teatral contaba con la 
experiencia de Nosotros dirigido por César e Irene Falcón. Este grupo, 
como nos ha testimoniado Antonio Espina, representa obras de Gorki 
y Maiakovski, y en 1934 forma la Central de Teatro y Cine Proletario. 

Las propuestas constructivistas de Maiakovski van a infl uir en las 
producciones de El Altavoz del Frente, que, en relación con el gobierno 
republicano, presenta un cierto carácter semiofi cial, y constituye el más 
importante grupo de agit-prop entre los que actuaban en el escenario 
de las operaciones bélicas (Gómez Díaz 2006, 70). El altavoz del Frente 
dependía del Quinto Regimiento y estaba integrado por dos Guerrillas 
del Teatro, dirigidas por Fernando Porredón y Modesto Novajas, que 
desarrollaban sus intervenciones en el mismo frente, y el Teatro de 
Guerra, dirigido por Manuel González y César Falcón, que actuaba en 
Madrid. 
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El programa de Las Guerrillas del Teatro abrigaba un objetivo 
“atento a poner a las masas populares en contacto con las realidades 
del momento expresadas con brevedad en formas dramáticas”. En 
consonancia con este objetivo se impulsó un repertorio integrado por 
piezas teatrales breves, como las citadas de Hernández, la mayoría de 
las veces de carácter político, aunque también se representaban sainetes 
y entremeses (Marrast 1978, 77; Torres Nebrera 1999, 144-153; Oliva 
2002, 134; Huerta Calvo, Peral Vega, Urzáiz Tortajada 2005, 343). 

En este contexto, y con el objetivo de “sepultar las ruinas del 
obsceno y mentiroso teatro de la burguesía” (1788), escribe Miguel 
Hernández Pastor de la muerte. La obra, concluida en Cox el 26 de 
noviembre de 1937, según dice el manuscrito, se desarrolla tras su viaje 
a la URSS en septiembre de 1937, aunque es previsible que algunos 
esbozos coincidan con el mismo viaje (Rovira 1992, 1207-8). La pieza ha 
merecido desde la valoración no muy favorable de Ruiz Ramón (1975, 
282) hasta la positiva de Florence Delay (1978, 135), que la considera 
su obra maestra. 

El espacio, denominado receptáculo por Platón en el Timeo, cons-
tituye el elemento en el que todos los elementos teatrales adquieren 
su valor sémico, y Hernández distribuye aquí hábilmente la acción en 
un doble espacio: la aldea de Pedro, el protagonista, y el frente, en 
Guadarrama, en Madrid, y en el patio de un cuartel. La aldea abre y 
cierra la obra distribuida en cuatro actos y construida con una perfecta 
estructura circular.

De Pastor de la muerte, exhaustivamente analizada por destaca-
dos estudiosos, resaltaré solo algunas escenas en las que adquieran 
especial relevancia las formas populares. Por ejemplo, el personaje 
del cubano, cuya identidad ha sido magistralmente estudiada por 
José María Balcells (2012, 145-156), y en cuyos labios, según este in-
vestigador, “pone Hernández el concepto y la expresión de la que se 
valdría para titular Pastor de la muerte a su texto escénico” (Balcells 
2012, 148), entona una canción, con el mismo ritmo y estructura de las 
muchas creaciones que, importadas de América, han enriquecido el 
acervo de la musa popular española: “Yo vengo de Cuba/ de Cuba soy 
yo:/ cubana mi madre, / mi padre español,/ y en un barco vine/ por 
ser defensor/ del pan que se come/ con mucho sudor” (1848). En el fl a-
menco ocupan un lugar destacado los “cantes de ida y vuelta”.

Durante la guerra se escribieron numerosos romances, como ha 
estudiado, entre otros, la profesora Maryse Bertrand de Muñoz (2006), 
y sobre esta popular forma estrófi ca estructura su encendido discurso 
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la Madre, en la escena fi nal del acto II: “¿Quién te salvará, Madrid/ si 
van dejando tus puertas/ solas y de para en par/ ante el paso de las 
fi eras?/ Quien te salvará, Madrid,/ si el Manzanares se lleva/ la fl or 
de los españoles/ igual que una espuma muerta?/ ¡Puertas de Madrid: 
cerradlas!/ No me las dejéis abiertas,/ que si se pierde Madrid/ se 
perderá España entera” (1870).

A Madrid se refi eren también los dinamiteros al comienzo del acto 
III, recurriendo a la estructura popular de la soleá: “Cifra en Madrid su 
esperanza/ el enemigo, y no creo/ que se pare en la jornada” (1874). A 
esta forma popular le prestaron ya atención los preceptistas del siglo 
XIX como Narciso Campillo y Correa y Antonio Espantaleón y Carri-
llo, y los recolectores de cantos populares, como Francisco Rodríguez 
Marín y Antonio Machado y Álvarez, y a ella se refi ere Tomás Navarro 
Tomás al analizar la obra lírica de Manuel Machado: “Las que reunió 
bajo la denominación de soleares constan de tres octosílabos con aso-
nancia en los impares, y el segundo suelto. Dedicó a esta clase de coplas 
una poesía titulada Elogio de la solear. La mayor parte de las canciones 
reunidas en Proverbios y cantares de A. Machado son soleares de este 
tipo…” (Navarro Tomás 1974, 458-459). También a propósito de Manuel 
Machado, habla de las soleariyas pero la estructura estrófi ca que le 
aplica es la de seguidilla gitana o playera, estrofa que erróneamente 
Navarro Tomás identifi ca con la soleariya. 

Con una estrofa de tres versos, aunque no es estrictamente una 
soleá, ya que deja abierta la copla, que podría ser una seguidilla 
popular, se refi ere el dinamitero segundo a los asturianos: “¡Qué bien 
parecen!/ Sobre Sierra Morena/ que bien parecen…” (1884). El ritmo 
y la estructura recuerda la de otras composiciones populares: “Cómo 
reluce/ cómo reluce…”

El grupo de moros, en el cuadro segundo del acto III, se expresan 
en un pareado de versos cortos, en una actitud “como si aullaran”, 
según el autor: “¡Sangre, rojo! ¡Sangre, rojo!/ ¡Tu sangre irrita mi ojo” 
(1885,1886 y 1888). El pareado de versos cortos fue adoptado de la 
poesía cortesana francesa, y los primeros pareados octosílabos se hallan 
en la poesía del siglo XI de la Historia troyana (h. 1270). Se reanudan 
en los decires aforísticos y conocen una gran acogida por parte de los 
modernistas Juan Ramón Jiménez (La creación), Martínez Sierra 
(Bendiciones) y después por Jorge Guillén (Sábado de gloria, Noche 
del gran estío…) (Baehr 1981: 227).

Los fusileros, por su parte, se expresan mediante las formas po-
pulares de la cuarteta asonantada o tirana y de la soleá: “¡Qué grande 
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muerte y qué loca/ la muerte que nos espera/ tal vez, antes de la au-
rora!” (1892).

Estas y otras formas populares constituyen el contraste rítmico 
con otras formas cultas, como los magnífi cos serventesios en ale-
jandrino con los que la Voz del Poeta, en “una visión de la guerra 
lunar, cinematográfi ca en su agilidad y en sus formas” (1931) da fi n a 
la obra.

Con la introducción de estas formas populares en su teatro, Miguel 
Hernández se incorpora a una rica tradición de nuestra historia lite-
raria, que incrementa, dignifi ca y engrandece.
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Entre las obras de Miguel Hernández, el Cancionero y romancero 
de ausencias destaca por su espontánea originalidad. Parece como si el 
poeta se hubiese desnudado de retóricas y artifi cios para alcanzar con 
su palabra poética cotas de sinceridad nunca antes conseguidas. Pero 
tal realidad no es incompatible con la sabiduría literaria y artística 
que Hernández ha adquirido en los años inmediatamente anteriores, 
de manera que su bagaje poético se advierte nutrido de unas formas 
estructurales de alta calidad, porque su lenguaje ha alcanzado una 
evidente mayoría de edad. El genio natural de Miguel Hernández ha 
sabido, en el corto tiempo en que su obra anterior se ha forjado, de-
cantar su expresión poética hasta conseguir que su palabra sea suya, 
cada vez más personal, cada vez más sincera, y por ende cada vez más 
original.

Tradición en Cancionero y romanero de ausencias

El lector que conoce el Cancionero y romancero de ausencias sabe 
que se encuentra en un contexto de tono tradicional claro e indudable. 
Sabe que Hernández, en estos años postreros, vive la ausencia y el dolor 
más íntimamente porque los siente desde la entraña de lo popular, para 
él lo más vivo y lo más propio. Y no cabe duda de que esta impresión tan 
fuerte contribuye decisivamente, como tantas otras veces, a construir 
la contextura rítmica y la disposición versal.

El libro está presidido por tres temas fundamentales, que adquieren 
diversas interpretaciones, y por una unidad formal basada en el para-
lelismo, que afecta tanto a canciones como a romances. Los tres temas 
son el amor, la ausencia y la muerte, presentes desde el comienzo del 
libro, aunque sujetos a diferentes interpretaciones y enriquecidos por 
variados motivos literarios, algunos de larga tradición como el de las 
“dulces prendas”, con que se abre el cancionero. Presagios de muerte, 
dolor y pena, el tema central del hijo esperado primero y muerto muy 
pronto, junto a un fuerte y mantenido sentimiento de la naturaleza, ya 
conocido en el poeta, son notas muy relevantes de todo este conjunto 
fi nal de poemas. Es muy interesante insistir en la importancia que 
tiene en este libro el paralelismo, que sirve al poeta para intensifi car 
determinados aspectos de su creación.

La expresión del amor se ve así engrandecida por las reiteraciones 
constantes que es posible interpretar como insistencias vitales más que 
como mero gusto o juego cancioneril. Son las poesías del Cancionero 
páginas de un diario personal del autor, según se ha afi rmado con 
frecuencia. Late la vida y late la muerte en ellos, porque esos son los 
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signos de todos estos poemas breves y sencillos en su contextura, pero 
profundos, y en cierto modo enigmáticos, en su contenido.

Herencia y originalidad 

El primer problema que se plantea cuando de lírica tradicional ha-
blamos es el de considerar cuánto hay de herencia y cuánto de origina-
lidad en las interpretaciones de la poesía tradicional en nuestros tiem-
pos. Ya se sabe que Miguel Hernández no está solo en este campo, por-
que un grupo de poetas, que encabeza por sus indudables valores Fede-
rico García Lorca, reelaboran toda clase de poemas populares llegando 
con plenitud a asimilar e interpretar todas las formas espontáneas de lo 
popular. En este grupo Juan Ramón Jiménez y posteriormente Rafael 
Alberti y Gerardo Diego, entre otros, reviven tonos y temas en una ten-
dencia que en principio se llamó equívocamente “neopopularismo”. 
Pero como en realidad lo que reavivaban era la poesía tradicional y no 
la popular —teniendo en cuenta la veterana distinción de Menéndez 
Pidal—, recibieron toda clase de nomenclaturas que ahora no vienen 
al caso.

Lo cierto es que Miguel Hernández, por numerosos ejemplos en su 
obra y, sobre todo, por su gran creación de Cancionero y romancero 
de ausencias, se integra plenamente en esta tendencia y junto a los 
poetas citados. La idea de unos y otros parece ser siempre la misma y 
quizá en Miguel Hernández sea en el que menos dudas quepa: tratan de 
restaurar las formas paralelísticas propias de las canciones tradicionales 
españolas, cuyo oscuro origen se remonta a los tiempos de las jarchas y 
de la lírica gallego-portuguesa. Y logran revivir esta poesía como la más 
auténtica, espontánea e intuitiva. Su evidente relación con la música 
nos habla de bailes y tonos populares sin alambiques ni elaboraciones 
cuidadas. El mismo término canción, acogido por todos —recuérdese el 
título del último libro de Hernández— es lo sufi cientemente expresivo 
de lo musical y de lo tradicional.

Su demostrado dominio de las técnicas del verso queda de nuevo 
patente al utilizar, con la misma maestría que en otras ocasiones, 
los variados resortes de la lírica popular. La tradición de esta poesía 
pesa sobre el autor que instruido, conocedor, admirador y respetuoso 
con ella, baraja sus inmensas posibilidades de armonía y contrastes. 
Pero sobre tales efectos ya conocidos predomina la gran peculiaridad 
y el personalismo inconfundible del genial poeta oriolano. En tales 
circunstancias el poeta, que había transitado por caminos de her-
metismo poético, que había luchado como nadie en su tiempo por 
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adquirir una expresión poética personal, indiscutiblemente suya, vuel-
ve a la sencillez de la canción tradicional.

Pero, junto a estos principios establecidos por la crítica hace ya 
décadas, interesa ahora advertir cómo en el Cancionero y romancero 
de ausencias, junto a la tradición, también la vanguardia está muy 
presente en la construcción literaria de la poesía en el libro contenida.

Construcción innovadora de las imágenes

Y así lo advertimos en la construcción imaginística de sus poemas, 
en la utilización de representaciones que sobrepasan la realidad para 
refl ejar sensibilidades íntimas que se expresan y plasman en visiones 
superadoras de la expresión común. De hecho podemos advertir la 
constante aparición de imágenes visionarias, irracionales u oníricas a 
las que recurre el poeta para representar inquietudes que no es posible 
evocar con palabra comunes. El lenguaje poético se pone al servicio 
de la imaginación y de los sentimientos y sobrepasa lo racional para 
introducirse en espacios profundos de sentimientos e inquietudes. 

Acaso podamos advertir que sus lecturas en ese momento de sus 
amigos, los que muchos años después alcanzarían el Premio Nobel de 
Literatura, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, y sobre todo su ad-
miración y amistad hacia esos dos poetas, le familiarizaron con estas 
superaciones de la realidad en imágenes muy originales. Junto a estos 
estímulos vitales e incluso ideológicos, surgieron, ya antes de la Guerra 
de España en la poesía de Hernández, Aleixandre y Neruda como dos 
gigantes admirados por su expresión, por su bondad y por su poesía, 
hasta el punto de convertirse en sus más infl uyentes modelos. En las dos 
odas a ellos dedicadas, “Oda entre arena y piedra a Vicente Aleixandre” 
y “Oda entre sangre y vino a Pablo Neruda”, aparece una asimilación 
vital respectiva de dos estilos diferentes pero para el poeta intensos 
y admirados. Quizá los dos grandes poetas con su ejemplo dotaron 
a Miguel Hernández de seguridad para superar lo establecido en un 
orden racional y alcanzar un lenguaje poético diferente, innovador, 
agresivo y convincente por su contundencia. Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada, y Residencia en la tierra, así como La 
destrucción o el amor pueden muy bien estar en el fondo de los 
atrevimientos metafóricos del último Hernández, el de Cancionero y 
romancero de ausencias. 

Observemos algunos ejemplos. Y el primero es el de la imagen del 
agua, en la canción “Tus ojos parecen/ agua removida” con identifi ca-
ción entre los ojos y el agua removida:



Vanguardia e imágenes visionarias SIBA 2 (2015) 209

Tus ojos parecen
agua removida.
¿Qué son?

Tus ojos parecen
el agua más turbia
de tu corazón.
¿Qué fueron? ¿Qué son? (Poesía, 686).

 Para a continuación igualar la imagen del corazón a la del agua, de 
manera que el agua se convierte en una imagen irracional al equipararse 
con elementos con los que nada tiene que ver, para superar la realidad 
real y establecer una realidad poética. Es ahora, en otra conocida can-
ción, la identifi cación del hombre y el agua:

En el fondo del hombre
agua removida.

En el agua más clara
quiero ver la vida.

En el fondo del hombre
agua removida.

En el agua más clara
sombra sin salida.

En el fondo del hombre
agua removida (Poesía, 686-87).

Resulta muy interesante advertir la presencia de las imágenes 
irracionales, las imágenes oníricas en Cancionero y romancero de 
ausencias. Así en “Vals de los enamorados y unidos hasta siempre” se 
muestra la imagen onírica del amor, de los enamorados, en una danza 
que no dejará de ser bailada pese a las adversidades, unas adversidades 
que de acontecer cesarían cualquier baile, tales como huracanes, 
hachas…:

 
Huracanes quisieron
con rencor separarlos.
Y las hachas tajantes
y los rígidos rayos (Poesía, 688).

Para hacer surgir, con los elementos de la naturaleza agresiva 
evocados, la imagen del viento y sus consecuencias, que sin embargo 
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no impide el abrazo sensual e indisoluble de los enamorados unidos 
hasta siempre:

Recorrieron naufragios, 
cada vez más profundos 
en sus cuerpos, en sus brazos.
Perseguidos, hundidos 
por un gran desamparo 
de recuerdos y lunas, 
de noviembres y marzos, 
aventados se vieron 
como polvo liviano: 
aventados se vieron, 
pero siempre abrazados (Poesía, 688).

Y es que la imagen del viento será constante y su presencia deter-
minará muchas reacciones del poeta en el Cancionero. En “Un viento 
ceniciento” aparecen elementos habituales de la vida cotidiana tales 
como una cámara, un espejo, un lecho…, dotados de fuerza y misterio, 
y que refl ejan presagios y presentimientos oníricos: 

Un viento ceniciento
clama en la habitación
donde clamaba ella
ciñéndose a mi voz.

Cámara solitaria,
con el herido son
del ceniciento viento
clamante alrededor.

Espejo despoblado.
Despavorido arcón
frente al retrato árido
y al lecho sin calor.

Cenizas que alborota
el viento que no amó.

En medio de la noche,
la cenicienta cámara
con viento y sin amores (Poesía, 689).

En el poema 15 de Veinte poemas de amor y una canción desespe-
rada, Neruda también evoca elementos habituales de la vida cotidiana:
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Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 

(Obras completas, I, 191)

Como hace también en el poema “Melancolía en las familias” de 
Residencia en la tierra, donde un comedor o unas sillas o unas alcuzas, 
incluso una tienda o unos paños le sirven a Neruda para refl ejar y re-
crear presagios o presentimientos: 

Pero por sobre todo hay un terrible, 
un terrible comedor abandonado, 
con las alcuzas rotas 
y el vinagre corriendo debajo de las sillas, 
y un rayo detenido de la luna, 
algo oscuro, y me busco 
una comparación dentro de mí: 
tal vez es una tienda rodeada por el mar 
y paños rotos goteando salmuera (Obras completas, I, 314).

Objetos de la vida cotidiana que se convierten en imágenes para 
captar presentimientos de ausencia y de muerte, como ocurre en esta 
patética canción de Hernández: 

Llevadme al cementerio 
de los zapatos viejos. 

Echadme a todas hora 
la pluma de la escoba. 

Sembradme con estatuas 
de rígida mirada. 

Por un huerto de bocas, 
futuras y doradas, 
relumbrará mi sombra (Poesía, 697).

La condición onírica del poema nos lo muestra muy próximo al 
surrealismo más puro, ya que las imágenes de pesadilla recurren a 
la más nítida ortodoxia surreal. Así, la recurrencia a elementos de la 
vida cotidiana (zapatos, escoba, estatuas, huerto) aquí vertidos en un 
entorno desagradable y amenazador y la persecución evocada, que fi -
naliza con la presencia del cementerio. La inconcreción de la escena y 
la abstracción de su contenido hacen que el poeta atraviese los límites 
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de la racionalidad para internarse en los submundos de la mente fuera 
de control, dentro de la más canónica ortodoxia automática.

Más adelante, en “Todas las casas son ojos”, la realidad imposible 
es transformada, ya que las casas pueden ser partes del cuerpo (ojos, 
brazos). Los verbos revelan en su envolvente paralelismo encuentros 
y desencuentros vitales. Imágenes y estructuras se combinan para al-
canzar no solo un logro artístico, sino también un efi caz signifi cado: 

Todas las casas son ojos 
que resplandecen y acechan. 

Todas las casas son bocas
que escupen, muerden y besan.

Todas las casas son brazos 
que se empujan y se estrechan.

De todas las casas salen
soplos de sombra y de selva.

En todas hay un clamor
de sangres insatisfechas.

Y a un grito todas las casas
se asaltan y se despueblan.

Y a un grito, todas se aplacan,
y se fecundan, y se esperan (Poesía, 699).

De forma que algo cotidiano o habitual se convierte en imagen de 
destrucción. Si acudimos a Pablo Neruda y reparamos en su imagen 
del río en Residencia en la tierra, advertimos una visión de la realidad 
cotidiana transmutada en destrucción. Así el poema “No hay olvido 
(sonata)”: 

Si me preguntáis en donde he estado 
debo decir “Sucede”. 
Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras, 
del río que durando se destruye (Obras completas, I, 343).

La realidad transmutada roza el absurdo de la irracionalidad cuan-
do rompe el signifi cado literal y lógico, en este caso de los verbos, para 
refl ejar la tragedia tremenda que vive el poeta. El patetismo de la si-
tuación real es evidente cuando las acciones se modifi can y apartan 
de su habitual sentido racional y se intercambian acciones que se 
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convierten en impropias con una clara ruptura del sistema léxico y 
semántico normalizado: 

Enciende las dos puertas, 
abre la lumbre. 
No sé lo que me pasa 
que tropiezo en las nubes (Poesía, 736).

Entornos familiares y vanguardia

El más genuino Miguel Hernández, vinculado a la naturaleza 
rural, esa misma que fue siempre en su poesía no solo un escenario 
sino una vivencia del paisaje, elabora, sobre las imágenes visionarias 
de los espacios habituales y los elementos familiares, una nueva re-
presentación superadora de la realidad para evidenciar una vez más el 
drama interno que vive el yo lírico, como ocurre en estas dos canciones 
contrapuestas y forjadas sobre cuatro imágenes, procedentes todas del 
entorno más rural y familiar (pozo, palmera, oliva, limón): 

El pozo y la palmera 
se ahondan en tu cuerpo 
poblado de ascendencias (Poesía, 736).

Y en la siguiente: 

La oliva y el limón 
las desentrañaron 
desde tu corazón (Poesía, 737).

En el poema 8 de Veinte poemas de amor…, la realidad imposible, 
como acontece en el poema mencionado de Hernández, se transforma. 
Ojos y brazos, como en Hernández, comportan nuevos signifi cados: 

Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche. 
Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa.

Tienes ojos profundos donde la noche alea. 
Frescos brazos de fl or y regazo de rosa (Obras completas, I, 184).

Este recurso es muy utilizado no solo por Pablo Neruda sino tam-
bién por Vicente Aleixandre, ya que esta formulación imaginística
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se puede observar en el poema titulado “Noche sinfónica”, en cuyos 
versos la realidad que vive el poeta se desviste de esa misma realidad: 

La música pone unos tristes guantes, 
un velo por el rostro casi transparente,
o a veces, cuando la melodía es cálida, 
se enreda en la cintura penosamente como un arma de hierro.

(Poesías completas, 329)

La superación de la realidad adquiere en Cancionero y romancero 
de ausencias perfi les de evidente originalidad que acentúan su po-
tencial lírico pero sobre todo su patetismo y tensión dramática, es-
pecialmente cuando es posible descubrir elementos de la naturaleza 
desposeídos de realidad, imaginados en evidente ruptura del sistema 
racional, de manera que, desatados los elementos, estos adquieren 
fuerza sobrenatural: 

En este campo
estuvo el mar. 
Alguna vez volverá. 
Si alguna vez una gota 
roza este campo, este campo 
siente el recuerdo del mar. 
Alguna vez volverá (Poesía, 691-92).

En el poema 14 de Neruda, los elementos adquieren también una 
fuerza sobrenatural: 

De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. 
El cielo es una red cuajada de peces sombríos. 
Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. 
Se desviste la lluvia (Obras completas, I, 189).

En otro contexto, viento y ventanas adquieren en su representación 
superadora de la realidad poderes sobrenaturales que provocan sepa-
ración y ausencia. Se siente en estos versos también al más agresivo 
Pablo Neruda transformando imágenes de vanguardia en ansiedades 
y anhelos: 

¿Qué quiere el viento de encono 
que baja por el barranco 
y violenta las ventanas 
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mientras te visto de abrazos? 

Derribarnos, arrastrarnos. 

Derribadas, arrastradas, 
las dos sangres se alejaron. 
¿Qué sigue queriendo el viento 
cada vez más enconado? 

Separarnos (Poesía, 687-88).

La relación o conexión de ideas e imágenes que se aprecian en 
Residencia en la tierra con el agua como protagonista, adquiere una 
fuerza sobrenatural. Así en “Agua sexual”: 

Rodando a goterones solos, 
a gotas como dientes, 
a espesos goterones de mermelada y sangre, 
rodando a goterones 
cae el agua, 
como una espada en gotas, 
como un desgarrador río de vidrio, 
cae mordiendo 
golpeando el eje de la simetría, pegando en las costuras 
del alma, 
rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro. 

(Obras completas, I, 321-22) 

En Vicente Aleixandre, en el poema “Después de la muerte”, se 
aprecian esos elementos de la naturaleza desposeídos de realidad, 
imaginados en una realidad irreal. Desatados estos elementos (el aire, 
el bosque, el agua del río), adquieren fuerza sobrenatural: 

La realidad que vivo, 
la dichosa transparencia en que nunca al aire lo llamaré [unas manos, 
en que nunca a los montes llamaré besos 
ni a las aguas del río doncella que se me escapa. 
La realidad donde el bosque no puede confundirse 
con ese tremendo pelo con que la ira se encrespa, 
ni el rayo clamoroso es la voz que me llama 
cuando —oculto mi rostro entre las manos— una roca 
[a la vista del águila puede ser una roca. 

(Poesías completas, 327-28)  
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Las representaciones oníricas de la muerte, advertidas en la can-
ción “Por eso las estaciones/ saben a muerte”, manifi estan a la muerte 
como representación onírica, dado que es imaginada como una es-
tación, como un puerto, como una despedida: 

Por eso las estaciones
saben a muerte, y los puertos.
Por eso cuando partimos 
se deshojan los pañuelos. 

Cadáveres vivos somos 
en el horizonte, lejos (Poesía, 693).

La despedida refl ejada por medio de pañuelos blancos aparece también 
en Neruda en el poema 4 de Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada:

Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, 
el viento las sacude con sus viajeras manos.

Innumerable corazón del viento
latiendo sobre nuestro silencio enamorado. 

(Obras completas, I, 181)

Y en Aleixandre en “Aurora insumisa”:

En medio de los adioses de los pañuelos blancos 
llega la aurora con su desnudo de bronce 
con esa dureza juvenil 
que a veces resiste hasta el mismo amor. 

(Poesías completas, 346)  

Las imágenes visionarias, irracionales u oníricas pueblan Can-
cionero y romancero de ausencias como gestos de vanguardia y reve-
lan hasta qué punto Hernández había adquirido un dominio artístico 
de los recursos de superación de la realidad más efectivos. Vanguardia 
sometida al sentimiento, humanizada para expresar la gran tragedia 
de la soledad, de la ausencia y de la muerte: 

Negros ojos negros. 
El mundo se abría 
sobre sus pestañas 
de negras distancias. 
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Dorada mirada. 
El mundo se cierra 
sobre sus pestañas
lluviosas y negras (Poesía, 685).

De manera que las imágenes, al adquirir un nuevo signifi cado, podrán 
llegar a convertirse en elementos de violencia que revelan frustración 
y tragedia: 

Rotos, rotos: ¡Qué rotos! 
Rotos: cristales rotos 
de tanto dilatarse en ver, odiar, mis ojos. 
Rotos: por siempre rotos. 
Rotos: espejos rotos caídos, 
sin imagen, sin dirección, tus ojos (Poesía, 741).

Indudablemente, el ambiente de privación en que este poema se 
escribe desencadena un deseo imparable de libertad, común a todos 
los poemas del libro. Las imágenes irracionales responden bien a este 
deseo, a esta ansia de liberación, pero revelan también el trasfondo 
real y exaltado de la insatisfacción en ese ambiente de desolación y de 
privación de libertad.

Diario personal

Son las poesías del Cancionero páginas de un diario personal 
del autor, según se ha afi rmado con frecuencia. Late la vida y late la 
muerte en ellos, porque esos son los signos de todos estos poemas 
breves y sencillos en su contextura, pero profundos, y muchos de ellos 
enigmáticos, en su contenido. Merece especial detención, en este sentido 
el conjunto de composiciones que cierran el Cancionero con el rótulo 
de “Últimos poemas”. Posiblemente son la expresión de la cumbre en 
la poesía hernandiana, ya que en ellos confl uyen toda la capacidad de 
inspiración del poeta unida a la fuerza de las circunstancias adversas. 
Y, desde luego, también incorpora en ellos las nuevas imágenes, el 
renovado modo de captar la realidad superándola sobre la base de 
visiones y representaciones insólitas. Temas que son trascendentales 
para Miguel Hernández, como la unión sexual y la generación del hijo, 
adquieren aquí un valor especial. El primero de estos poemas, “Hijo de 
la luz y de la sombra”, es uno de los textos más elogiados de Hernández 
y con razón, porque en él percibimos con claridad la precisión de su
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estructura tripartita, creada para destacar los pasos fi rmes de un pro-
ceso genético evocado en intensidad humana particular. 

Otros, como “A mi hijo” u “Orillas de tu vientre” contienen el dolor 
y la fuerza del recuerdo de la muerte y el amor. “Orillas de tu vientre”, 
como algún otro poema de la serie fi nal, nos devuelve uno de los temas 
preferidos de Miguel ya desde Perito en lunas, el del sexo femenino, que 
el poeta ha mantenido como constante a lo largo de su obra siempre, 
tanto en El rayo que no cesa como en Viento del pueblo (“Canción del 
esposo soldado”, por ejemplo) hasta llegar a esta versión fi nal patética 
y de ausencia. Pero algunas canciones de forma popular y paralelística 
ya han glosado previamente elementos desarrollados en los poemas 
extensos del fi nal:

Menos tu vientre,
todo es confuso.
Menos tu vientre,
todo es futuro,
fugaz, pasado
baldío, turbio.
Menos tu vientre,
todo es oculto.
Menos tu vientre,
todo inseguro,
todo postrero,
polvo sin mundo.
Menos tu vientre
todo es oscuro.
Menos tu vientre
claro y profundo (Poesía, 738).

El vientre se convierte en una imagen constante y obsesiva y 
aparece en todos estos poemas fi nales con toda su carga de sexualidad 
y fecundación, que ya había recreado con fi rmeza en la “Canción del 
esposo soldado”, que tantos ecos tiene de la pasión por el cuerpo de la 
amada que Neruda fi jó en sus Veinte poema de amor y una canción 
desesperada. La unión íntima del amante y la amada, la fusión de los 
dos cuerpos, muestra la indisolubilidad de esa unión, más allá de la 
vida y de la muerte… Y las imágenes superadoras de la verdad racional 
revelan la dramática realidad de la que surgen. Así en “A mi hijo”:

Pero en tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía,
la noche continúa cayendo desolada (Poesía, 707).
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O en “Orillas de tu vientre”:

A mi lecho de ausente me echo como a una cruz
de solitarias lunas del deseo, y exalto
la orilla de tu vientre.
…
Trágame, leve hoyo donde avanzo y me entierro.
La losa que me cubra sea tu vientre leve,
la madera tu carne, la bóveda tu ombligo,
la eternidad la orilla (Poesía, 708).

O en “Hijo de la luz” :

La gran hora del parto, la más rotunda hora:
estallan los relojes sintiendo tu alarido,
se abren todas las puertas del mundo, de la aurora,
y el sol nace en tu vientre, donde encontró su nido (Poesía, 714).

O en “Hijo de la luz y de la sombra”:

Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro.
Tu caudaloso vientre será mi sepultura.
Si quemaran mis huesos con la llama del hierro,
verían qué grabada llevo allí tu fi gura (Poesía, 715).

O en esta hermosa canción:

A la luna venidera
te acostarás a parir
y tu vientre irradiará
claridades sobre mí.

Alborada de tu vientre,
cada vez más claro en sí,
esclareciendo los pozos,
anocheciendo el marfi l.

A la luna venidera
el mundo se vuelve a abrir (Poesía, 727).

O en esta otra, aún más breve:

Dicen que parezco otro.
Pero sigo siendo el mismo
desde tu vientre remoto (Poesía, 736).



FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGASIBA 2 (2015)220

Dos imágenes, que adquieren la categoría de símbolo, presiden 
todo este conjunto de estos poemas fi nales de verso extenso y culto: la 
luz y la sombra, junto a otros binomios como alegría-tristeza (presente 
éste último en “Sonreír con la alegre tristeza del olivo”). Pero tanto 
la luz como la sombra ya han protagonizado alguna canción de tipo 
tradicional con el ritmo propio de las reiteraciones paralelísticas. Así, 
la luz, esta vez entrevista en la enigmática y misteriosa imagen de la 
luciérnaga:

La luciérnaga en celo
relumbra más.

La mujer sin el hombre
apagada va.

Apagado va el hombre
sin luz de mujer.

La luciérnaga en celo
se deja ver (Poesía, 697).

Pero también la sombra, enredada en los elementos de la vida 
cotidiana unidos a la intimidad de la amada ausente (paños, ropas, 
sábana…):

Ropas con su olor,
paños con su aroma.
Se alejó en su cuerpo,
me dejó en sus ropas.
Luchas sin calor,
sábana de sombra.
Se ausentó en su cuerpo.
Se quedó en sus ropas (Poesía, 685).

O en esta otra canción, donde las sombras se enlazan con otras 
imágenes evocadas acaso en delirio irracional y visionario (fi eras, hom-
bres, soles, fl ores, mares):

Cogedme, cogedme.
Dejadme, dejadme,
fi eras, hombres, sombras,
soles, fl ores, mares.
Cogedme.
Dejadme (Poesía, 695).
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O al comienzo de la canción “Antes del odio”:

Beso soy, sombra con sombra.
Beso, dolor con dolor,
por haberme enamorado,
corazón sin corazón,
de las cosas, del aliento
sin sombra de la creación
Sed con agua en la distancia,
pero sed alrededor (Poesía, 718-19).

En el poema del hijo —de la luz y de la sombra— ya se trazaban las 
líneas maestras de esta temática tan expresiva, que serán reiteradas 
en “Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío”, en “El hombre 
no reposa” o en “Sigo en la sombra lleno de luz”, que son refl ejo de 
la superación del poeta de las circunstancias vitales, esas mismas cir-
cunstancias que veremos en el último poema, “Eterna sombra”, cómo 
vencen a su autor, que crea un contexto totalmente negativo, aunque 
se vislumbre una esperanza fi nal en un último rayo de sol. Con él se 
cierra la obra poética excepcional de un autor, Miguel Hernández, hijo 
él mismo de la luz y de la sombra:

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida (Poesía, 759).

Consideramos, pues, a Miguel Hernández un signifi cativo eslabón 
en la prolongada cadena de la poesía de tipo tradicional elaborada 
por autores cultos con intuición expresiva y emocional momentánea, 
surgida como refl ejo de una intimidad auténtica. No se trata, como 
también se ha dicho de García Lorca, de una mera reinterpretación 
de la tradición popular, sino que, con su voz acorde con la tradición, 
Hernández aporta una serie de expresiones originales que la renuevan 
y avivan, como en su tiempo hicieron Gil Vicente o Lope de Vega. Y en 
esas aportaciones de original categoría importa mucho el nuevo concep-
to de la imagen creadora, surgido de su ansia de superar la realidad real 
para crear una realidad poética nueva, en cuyo proceso tienen mucho 
que ver los gestos y los atrevimientos de vanguardia aprendidos en sus 
maestros y amigos Vicente Aleixandre y Pablo Neruda. 
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The Genesis of an Aesthetic

A core principle underlying the ideological and aesthetic inte-
grity of Miguel Hernández’s poetry is its constant drive against 
fi xity and closure. Within verses and between bodies of poetry, 
dualist representations reign supreme, as opposites cohabit freely as 
independent or unifi ed entities. The genesis of this dualist principle 
can be traced largely to three biographical factors. An environmental 
factor has to do with Orihuela’s ambivalent reality as Hernández’s 
primary source of artistic inspiration, that is, the tension between the 
freedom radiated by his native town’s open, attractive landscape and 
the parochial, repressive nature of its Catholic-abiding citizenry.1 A 
personal factor relates to the confl ict between Hernández’s own nature 
as a secular, earthly-oriented individual and the urgency he felt, during 
the early stages of his literary career, to embrace, even if dubiously, the 
neo-Catholic ideology propagated by his friend and mentor Ramón Sijé. 
These two factors complement a third, namely, an avid self-instruction 
in literary traditions —particularly the Baroque— that was facilitated 
by Orihuela’s archbishop Luis Almarcha, who availed the poet of his 
private library for his unlimited use.

In referring to the Baroque, I have in mind two of its conceptual 
pillars-contrast and antithesis-as particularly affi rmed by Guillermo 
Díaz-Paja and Eugenio D’Ors. In comparing the Baroque with Re-
naissance thought, Díaz-Plaja isolates the combination of contrasts as 
constituting what he describes as “el leitmotiv persistente de todo lo 
barroco” (64). D’Ors is even more categorical, for he labels as Baroque 
all style based on antithesis: “Siempre que encontramos reunidas en 
un solo gesto varias intenciones contradictorias, el resultado estilístico 
pertenece a la categoría del Barroco” (36). Exaggerated as these affi r-
mations might seem, they serve as a reliable guide in comprehending 
the theoretical and aesthetic interstices of Miguel Hernández’s poetry, 
which is steeped in allegorical diction. Still, it needs to be stressed that 
Hernández’s poetry rises beyond the neo-Baroque, as it fashions a brand 
of poetic aesthetic in which are dovetailed the classical (grounded in 
Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, and Saint John of the Cross) 
and the modern (inspired by such writers as Vicente Aleixandre, Pablo 
Neruda, Federico García Lorca, and Rafael Alberti). This eclectic brand 
of aesthetic, which, as we shall see, borders on the postmodernist, is 

1 In a letter he wrote in May to Josefi na, this is what Hernández said: “Yo necesito 
tu persona y con tu persona, la vida sencilla de Orihuela, no la de sus vecinos, sino la 
de sus tierras y sus montes” (1988, 85).
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shaped by a distinct poetic imagination and linguistic authority that 
are always inspired by, and drawn on, the Orihuela milieu.

My study builds on a 1978 article by Luce López Baralt in which she 
focuses on stylistic variation and coherence to show Hernández as a poet 
of contrasts (see “Unidad y coherencia en la poesía múltiple de Miguel 
Hernández”). Consequently, my reference to stylistic differentiation 
among the various bodies of poetry will be selective, with a view to en-
suring that the two studies serve effectively as complementary critical 
resources. In my analysis of the poems, I proceed along the core themes 
that run parallel to the complete trajectory of Hernández’s poetry.

The Earliest Poetry and the Double

Nature —the Orihuela landscape and its elements— serves as foun-
dation on which Miguel Hernádez’s poetic kingdom is edifi ed. It is the 
fountain from which fl ow the creative streams of images, symbols, 
metaphors, even language, and it represents the fertile soil on which his 
imaginative powers blossom.2 The poet himself suggests as much in his 
brief treatise, entitled “Poética”: “El limonero de mi huerto infl uye más 
en mi obra que todos los poetas juntos” (1986, 90). What is particularly 
signifi cant is the erotic function associated with these natural elements 
and the key role they play in the poet’s conceptualization of the double 
—fl owers and plants (lilies, spikes, orange blossoms), fruits and fruit 
trees (melons, palm trees, fi gs and fi g trees), insects (bees and beehives, 
wasps and their nests), reptiles (snakes and worms), birds (roosters 
and nightingales), nuts (especially almonds), etc.

To illustrate Hernández’s aesthetic in this initial poetic phase —Poe-
mas Sueltos I, Perito en lunas (1934), and Poemas Sueltos II— let us 
concentrate on his obsessive representation of the Virgin Mary, an icon 
of the Catholic faith. In a poem entitled “Plegaria” (PSI, OC 192), Mary 
is held high on the pedestal of holiness, but the romantic diction and 
tone of the poetic subject’s long prayer seems to undermine his religious 
devotion, for, gradually, he emerges as a passionate individual trapped 
in lust for the Mother of God.3 In this spirit of ambivalence, Mary is 

2 No one makes the point most forcefully about Hernández’s artistic originality 
than Agustín Sánchez Vidal, who insists that, even during the poet’s most mimetic 
phase, he always relied on his own voice, which was shaped by his environment (1992: 
125).

3 For clarity sake, I use the following abbreviations in reference to the poetic cor-
pus cited in this study: PSI - Poemas Sueltos I; PSII - Poemas Sueltos II, etc; OC - Obras 
completas, 1992; RNC - El rayo que no cesa; VP - Viento del pueblo. E.g. “(PS1, OC 
192)” refers to Poemas Sueltos I on page 192 of Hernández’s 1992 Complete Works.
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portrayed as the “Virgen Morena”, as dark-skinned as the fl oors of her 
garden and as attractive as the heavens, and the song of praise to her is 
fl avored with essences of orange blossoms and adorned with the silk of 
worms. In Perito en lunas, Holy Mary once again occupies the center 
stage, as a symbolic refl ection of the poetic subject’s inner sensibility. In 
octave XIII (“Gallo”), the rooster is described as an archangel charged 
with executing the Annunciation of the Virgin Mary, but instead of 
accomplishing his sacramental duty, it engages in a violent sexual act 
with what appears to be an unwilling hen. In another poem, octave 
XXX (“Retrete”), this time the Virgin is depicted as the focus of a piece 
of painting, with serpents and a glorious full moon lying at her feet. 
Note that, earlier, in octave XVI (“Serpiente”), and later, in “Culebra” 
(PSII 292-93), the serpent, against its biblical characterization as the 
source of sin, is glorifi ed by the poetic subject and given free rein to 
propagate its sinful desire:

Dame, aunque se horroricen los gitanos,
veneno activo el más, de los manzanos (OC 259).

And if any doubt still remains about the poet’s ambivalent presen-
tation of the Mother of God, the following verses of “Balada de la 
juventud” should serve to shatter the uncertainty, for not only does the 
poet enable Mary speak directly for herself, as an icon of holiness and 
lust, but she reveals herself as an unfaithful lover with a laissez-faire, 
decadent spirit:

 Yo soy virgen casta que todos adoran…
 yo soy manjar rico que todos devoran;
 amante a quien todos suspiran y lloran
 cuando huye a otros brazos (OC 196).

Other instances of Hernández’s non-conformist subversion of mo-
nolithic notions proliferate his earliest poetry: his presentation of orgy 
as a holy act (“Horizontes de mayo”, OC 174), his metaphoric portrayal 
of angelic bees that take delight in sucking the entrails of fi gs (i.e. 
female genitalia) (“El adolescente”, OC 315), his frequent play on neo-
platonic love vis-à-vis genital sexuality, etc.

In effect, in this initial phase of Hernández’s poetry, the poet, freed 
of guilt, strategically collapses, by means of an aesthetic of the double, 
socially-constructed ideological polarities. In the socio-historical 
context of a 1930s Orihuela, therefore, the subject’s theological self-
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identifi cation as “Yo, dios y adán” (“Huerto-mío”, OC 340) stands as 
a bold rhetorical negation of a conservative, religious mindset, which 
posits the divine against the human as irreconcilable opposites. For this 
poet, to be divine is to be human, and vice versa; no wall can separate 
the two entities. But will this audacious poetic stance be sustained? 
Yes and no; the poet’s comfortable posture soon suffers a crisis, 
causing a rhetorical shift. The shift occurs in the next group of poems, 
Hernández’s religious poetry, which Agustín Sanchez Vidal refers to as 
one of the most important in modern Spanish literature (71).

Spiritual Battle

The rhetorical shift is fi rst noticed in a poem, “Primera lamentación  
– de la carne”, which forms part of a section entitled “Miscelánea” 
within the Poemas Sueltos II group of poems. Still, it is in the poems 
published in Sijé’s neo-Catholic journal, El Gallo Crisis, and in those 
classifi ed under the corpus “Primitivo Silbo Vulnerado” where the 
spiritual battle reaches its apex. It is also in this range of poems that 
Hernández’s neo-Baroque artistry comes to light most vividly. Note that 
it was Sijé —the force behind Hernández’s push toward the Baroque—
who, in a publication of El Gallo Crisis, declares: “Todo arte o ciencia 
de palpitación metafísica es arte barroco, ciencia barroca”, which 
he defi nes as “[el] acercarse a Dios por la interpretación tenebrosa” 
by way of severe asceticism (Gallo Crisis 30-32). Sijé’s words fi nd 
support in Ana Suárez Miramón, who puts the matter more directly: 
“la complejidad barroca hay que buscarla en esa eterna contradicción 
manifi esta entre sensualismo y trascendentalismo” (12-13).

“Primera lamentación – de la carne”, as the title suggests, registers 
an important ethical break from the past, for it echoes a re-assessment 
of the self, one that contradicts the poetic subject’s previous extolment 
of the body as nature’s gift. In this poem, written at the threshold of the 
spring season, the poetic subject fi nds himself caught in the maelstrom 
of desire, as he struggles to be unchained from the grip of carnal 
temptation:

¡Confl icto! de mi cuerpo enamorado,
¡lepanto! de mi sangre. . .

Sólo puede haber paces y descansos
donde no hay carne, ¡ay carne!

Malaganas me ganan, con meneos
y aumentos de pecados;
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me corrijo intenciones y deseos
en vano, en vano, en vano…

¡Oh Muerte!, ¡oh inmortal almendro! cano:
mondo, pero fl orido,

sálvame de mi cuerpo y sus pecados,
mi tormento y mi alivio (OC 357).

The poem’s technical facets —structure, style, word choice, sound— 
collectively support its ideological force, as they make vivid the para-
doxical realities that the subject experiences. The more the subject 
feels threatened by his sinfulness and desires to escape his body, the 
more he feels attracted to it. This confl ictive condition comes to the fore 
when, once again, he makes a recourse to the Virgin Mary. If in Perito 
en lunas Mary was portrayed with suggestive sexual emblems, in “A 
María Santísima” it is her genitality that becomes the poet’s focus of 
attention, as graphic metaphoric references are made to the process of 
Christ’s birth: the material virginity, the pregnancy, the labor process, 
and the delivery (OC 368-9).

In his struggle against carnal desire, the poetic subject laments the 
fl ight of winter and cold weather (symbols of purity) as he is frightened 
by the approach of spring and heat (erotic symbols). These weather 
forms, represented as a vacillating play on contrast, pervade the ver-
ses throughout this phase of Hernández’s work. Consider just two 
examples:

Frío, fríos, refríos fríos quiero:
dolor, helor, temblor ¡ay! solicito:
temblar, cuerda templada por enero. 

(“Invierno - puro [Diciembre]”, OC 350)

Vendrá otra vez —¡que voy!— la Primavera
a darnos un pecado en una rosa,
y al cabo de su sol seré yo cera. 

(“Invierno - puro [Enero]”, OC 351)

The movement from the cold toward warmth produces a contra-
dictory condition of fear and desire, which the poet calls “la llaga 
perfecta” (“El silbo de la llaga perfecta”, OC 390). In the end, the di-
lemma ends in a confused state of victory for Desire, for when the 
subject’s long campaign to drive out what he perceives as impurities 
(“malas ansias” and “intenciones turbias”) chokes against the other end 
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of the polarity (his quest for freedom), he masochistically commands 
the impurities to stay put: “Que no se salga… ¡Cierra!” (OC 391).

This streak of tension is expressed in other ways throughout 
Hernández’s religious poetry. For example, in contrast to the earlier 
depolarization of the relationship between God and humans —”Yo, 
dios y adán”— the poet now erects a gap between the two entities by 
associating God with Silence and humans with Words. In this poetic 
vision, Silence enables the revelation of Truth, for it requires only 
examples, as opposed to words, which cannot be trusted. In “Silencio 
- broncíneo”, silence is referred to ironically as residing between two 
church bells, and, according to the poet, it is silent vibrations that echo 
the depth of noiselessness (OC 362). This intricate display of the double 
further expresses itself in “Silencio - amoroso”, in which the poetic 
subject —reminiscent of St. John of the Cross’ ambivalent approach in 
the Spiritual Canticle— abandons his quest for silence, opting for verbal 
expression, now that he is faced with a fl esh-and-blood beloved:

Lo que es peligroso
en una pareja
de amor, es callar,
porque sin la lengua,
discurre la carne,
políglota terca.
Silencio. ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Ya?.... ¡Qué tristeza! (OC 363).

In the same vein, ambivalence characterizes the poet’s representation 
of the Eucharistic wine in “Oda - al vino” (OC 403), in which the altar 
offering is sanctifi ed and, at the same time, reconstructed as an earthly, 
hedonistic intoxicant embraced with delight by the poetic subject, who 
pledges to relish it with passion. Still, as Marie Chevallier cautions 
us, Miguel Hernández’s mystical exercise needs to be considered as a 
“materialismo místico”, an experience inspired more by terrestrial im-
mortality than by transcendental spirituality (168).4

Beyond rhetoric, the scheme of contrapositions evident in Her-
nández’s religious verses registers its strongest imprint through the 
poet’s verbal dexterity, especially through his technique of double 
entendre. Consider, for instance, the following metaphoric verses, 
aimed at portraying the subject’s exaltation of God through the use of 
oceanic imagery:

4 For a comprehensive study of the erotic in Miguel Hernández, see Aggor (1994).
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Elevando tus nadas hasta el bulto,
creando y descubriendo vas presencias,
y llevas las presentes a lo oculto.

Inexistencias paren existencias
se cela en lo secreto lo patente,
nacen, mueren, sigilos, evidencias…

Es la perla tu más bello defecto…

Tu belleza sin bridas es el vicio
de tu virtud…

Luchando en paz, en guerra no reposa
tu Paz, siempre temida y deseada,
más rica cuanto más tempestuosa…

por fi n ángel marino, pez terreno (“Mar y dios”, OC 442-44).

Further examples can be seen in phrases such as “fi eles infi eles” 
(OC 274); “somos, y no, cautivos” (OC 415); “te llevo dentro, y no, me 
llevo dentro” (OC 433); “Siendo, sin ser, te trasladas/ de tu reposo a 
tu lucha” (OC 302); “para partir estoy quedo” (OC 300); “del vacío en 
el vacío:/ forma del silencio mío/ que ausentemente presencio” (OC 
314); “gobernador de pompas sin gobierno” (OC 321), etc. This complex 
stream of contradictory enunciations -doubling in speech, if you will- 
recalls what Joseph Bristow, in reference to Oscar Wilde, calls “wittiest 
phrases [that] turn conventional wisdom on its head” (6). Suffi ce a few 
examples from Wilde’s The Importance of Being Ernest.

Algernon — . . . I love hearing my relations abused. It is the only thing 
that makes 

me put up with them at all. (Part I)

Lady Bracknell — I dislike arguments of any kind. They are always 
vulgar, and 

often convincing. (Part III)

Gwendolen - “This suspense is terrible. I hope it will last (Part III).

Such witty imagination, characteristic of the works of many a wri-
ter —e.g. Shakespeare, Ramón Gómez de la Serna, Francisco Nieva— 
fi nds its equally strong linguistic expression in Miguel Hernández. It 
is an aesthetic that, from the late 1950s onward, came to defi ne certain 
artistic works as postmodernist. Dualist representations, synchronic 
affi rmation and negation of terms, accumulation and accommodation 
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of compatible and antithetical realities, conventional meanings that 
give way to polysemous interpretations; these features of Hernández’s 
poetry, some of which hack back to the classical past, certainly look 
forward to the future, one in which a postmodernist artistic culture now 
takes hold. I am suggesting that, long before postmodernism came to 
be consolidated as a bona fi de cultural and artistic phenomenon in the 
West, Miguel Hernández’s poetic aesthetic already revealed a strong 
imprint of its fundamental principles in Spain.

Postmodernism, as Jonathan Mayhew once reminded us, is multi-
dimensional and hard to apply in any consistent fashion because of its 
lack of a critical consensus (1994, 15). In my application of the term as 
a cultural-aesthetic phenomenon to Hernández’s poetry, it is largely 
its more avant-garde grounding to which I fi nd recourse. As such, I do 
part company with the more self-conscious -to borrow Mayhew’s term- 
literary culture that came to defi ne in the 1980s the works of poets such 
as Agustín Foxá, Alonso Quejada, Ramón López Velarde, and Tomás 
Morales, whose attention focuses on colloquial language and urban 
spaces. In Hernández’s work, I wish to highlight what I consider to 
be an essential criterion of postmodernism as conceptualized by such 
theorists as Charles Jencks, Linda Hutcheon, or Ihab Hassan. Jencks, 
a founder of the postmodern movement, calls this essential principle 
double-coding, “the combination of modern techniques and something 
else”, or that which exemplifi es itself as opposite pairings (1996, 30). 
Hassan reconstructs this concept and dubs it “a double view”, a prin-
ciple that, in his view, postmodernism “demands.” “Sameness and 
difference, unity and rupture, fi liation and revolt”, Hassan proclaims, 
“...must be honored if we are to attend to history [and] apprehend 
(perceive, understand) change” (121). Hassan concludes that, as a 
philosophical, erotic, and social phenomenon, postmodernism veers 
toward certain forms and yet implies their very opposites, what he 
calls “their antithetical realities” (125). For her part, Linda Hut-
cheon sustains this theoretical continuum when she defi nes the post-
modernist phenomenon this way: “postmodernism is the process of 
making the product; it is absence within presence, it is dispersal that 
needs centering in order to be dispersed; it is immanence denying yet 
yearning for transcendence. In other words, the postmodern partakes 
of a logic of ‘both/and’, not one of ‘either/or’” (49).

So pertinent to Miguel Hernández’s poetic praxis are these pos-
tulations that, even though in his life this poet might never have come 
across the postmodernism word, it is incumbent on critics of his work 
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to draw the connection. Listen to his poetic philosophy as pronounced 
in his treatise, “Poética”:

¿Qué es el poema? Una bella mentira fi ngida. Una verdad insinuada. 
Sólo insinuándola, no parece una verdad mentira. Una verdad tan 
preciosa y recóndita como la de la mina. Se necesita ser minero de 
poemas para ver en sus etiopías de sombras sus indias de luces… ¿Quién 
ve la marina verdad blanca? Nadie… Los poemas desnudos son la 
anatomía de los poemas. ¿Y habrá algo más horrible que un esqueleto? 
Guardad, poetas, el secreto del poema: esfi nge. Que sepan arrancárselo 
como una corteza…. 

Poeta clásico es aquel que da una solución a su vida y, por tanto, a 
su obra. Romántico, aquel que no resuelve nada ni en su obra ni en su 
vida.

Impudor poético, vicio romántico: hablar de lo más íntimo, de lo 
que sólo pertenece a unos cuantos seres queridos. Publicar dolores, 
desgracias, con demasiado desenfado, es inconsciencia poética, no 
perdonar imagen ni objeto que se le viene al paso….

Pierde la mitad de valor el verso que se dice y gana doble el que se 
queda en la garganta (Hernández 1986, 86-90)5.

Immediately evident in the treatise are the displacement of the 
poet and the glorifi cation of the reader as ultimate creator of meaning. 
For Hernández, the poetic text ought to be designed to foster varied 
levels of interpretation, which then generate avenues for argument and 
indeterminacy. In the context of a largely self-taught writer of a 1930s 
provincial Orihuela, Hernández’s brief treatise evinces a provocative 
and forward-looking standard. Surprisingly, even as he stands tall 

5 Let us keep in mind the signifi cant role that Spain played in the development of 
postmodernism. As Charles Jencks informs us, it was the Spanish writer Federico de 
Onís who in his Antología de la poesía española e hispanoamericana (1934) made 
the fi rst, tentative, written use of Post-Modernism (17). Furthermore, before Arnold 
Toynbee in 1946 coined the neologism ‘Post Modern Age’ and before North American 
literary criticism became interested in the topic in the 1960s, Spain had registered 
the presence of the postmodern in a variety of postist works such as those of Edu-
ardo Chicharro, Jr. and Carlos Edmundo de Ory (for a list of early postist literature, 
see Jaume Pont, pp. 16-21). For another perspective on Spain’s role in the develop-
ment of postmodernism, see Ramón Esquerra’s entire entry on the term (as defi ned 
by Federico de Onís) in his 1938 literary vocabulary book, Vocabulario literario, p. 
246. Another source that reiterates Spain’s more contemporary role in the dissemina-
tion of postmodernist literary culture is Aggor’s Francisco Nieva and Postmodernist 
Theatre. 
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today as a celebrity among Spanish poets, it is not uncommon to read 
or hear scholarly comments that continue to underrate the quality of 
his earliest works, mainly because they are hard to grasp. On the other 
hand, the “skeletal” Cancionero y romancero de ausencias —fairly 
free of “secretos”— is widely considered as his best literary product, 
because it is often seen as his most authentic; what amounts to a great 
misunderstanding, in my view. It may very well be that, even as he strug-
gled to attain originality in his work —perhaps because of the lack of 
endorsement he suffered from some of his renowned contemporaries— 
Miguel Hernández’s intention all along was to produce a complex 
poetry, one that is self-contradictory and open to varied interpretation 
and analysis. Herein, in my view, lies his greatness.

Regarding the poet’s ideological stance, surely his earlier bold affi r-
mations became eclipsed by the subject’s outpour of an inner confl ict, 
thanks to his newly-found religious preoccupation. What has not chan-
ged, however, is his ingrained desire for freedom of expression. If one 
is to go by Linda Hutcheon’s words but in a reversed order, I would say 
that what one witnesses in Hernández’s religious poetry is an essentially 
secular poetic subject who is caught in a fi ght with transcendence but 
goes about denying yet yearning for immanence.

Love and the Double

From his preoccupation with God as leitmotif, Miguel Hernández 
shifts to Woman as the epicenter of what could be referred to as the 
core of his romantic poetry, which is composed of El silbo vulnerado 
and its associated sonnets, El rayo que no cesa (1935), and Poemas 
Sueltos III. Like his battle with the divine, the poetic subject wrestles 
with the beloved, this time with an acute existentialist intensity. The 
subject’s rift with the self continues unabated, and the new poetic form 
of choice, the sonnet, surfaces as a metaphoric confi nement within 
which the captive struggles for a union with the beloved. Love, in this 
context, cannot but carry a self-contradictory sensibility:

de esta dulcísima dolencia,
de no verte estoy viendo que me muero (Sonnet 197, OC 459).

To search for the pleasure of love is to plunge oneself inevitably 
into its opposite, agony:
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Más triste… que un balido
en ti busco el alivio de mis llagas,
y cuanto más lo busco, más me llago (Sonnet 203, OC 462).

Thus, when in Poem 4 of El rayo que no cesa the beloved throws 
a lemon at the lover, the effect produced in the latter is a mixture of 
pleasure and pain, for the contact symbolizes the touch of the woman’s 
breasts (the lemon), which the lover craves but is denied; evidently a 
modern evocation of an old myth, that of Cupid’s arrow. Similarly, love 
is depicted as a dangerous game, a perpetual lightning bolt —el rayo 
que no cesa— and a carnivorous knife that torments like a predator:

Rayo de metal crispado
fulgentemente caído,
picotea mi costado
y hace en él un triste nido (RNC 1, OC 493).

What is signifi cant is that, even though the subject is tortured by the 
fatal knife, he does not panic, nor does he seek to escape the pain; on 
the contrary, he paradoxically demands a continuation of the cruelty:

Sigue, pues, sigue, cuchillo,
volando, hiriendo (OC 494).

Very much in the tradition of Vicente Aleixandre, therefore, Love 
ambivalently emerges as querido contramor or esquivo contramor 
(Sonnet 9, OC 484), ever attractive yet repellent.

In this affl ictive vision of life, the meanings with which nature 
was previously associated become plagued with ambiguity. In Poemas 
Sueltos 1 and Perito en lunas, nature is presented as an instrument 
of reinforcement of the poetic subject’s erotic sentiments, but in the 
romantic poems of this phase, nature is often portrayed as a melancholic 
agent that ironically interrupts the subject’s yearning for true pleasure. 
For example, in Sonnet 198, the poet presents two types of solitude, 
but the one that is envisioned in a negative light is that derived from 
his pastoral activity, while the kind engendered by his devotion to the 
beloved is cast in a positive light. Still, in the fi nal analysis, the poem 
ends on unstable semantic grounds, a zigzag of sorts that confuses 
and belies any level of perceived assurance (by “ésta” read “solitude of 
love”; by “aquélla” read “pastoral solitude”):
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Cuando ésta jubilosa, aquélla triste,
y si cuando ésta luz, aquélla umbría,
cuando aquélla casada, ésta viuda (OC 459-60).

Feeling misled, the reader wonders which of the solitude polarities 
the poetic subject actually weighs over the other, when that which 
is portrayed as sad ends up married, and that which is jubilant ends 
up in mourning. Then again, how can one be sure that Hernández’s 
purpose here is not to invert conventional thought, that is, to subvert 
the idea that marriage produces happiness rather than sorrow? A 
parallel scheme is presented in “Suspiro y piedra - Eternos” (OC 462-
3), where the stone (a tangible natural element) is thrown into confl ict 
with the amorous sigh (the intangible), but in the end, “suspiro” and 
“piedra” are merged and consolidated into bright stars that hover over 
the poetic subject’s life, both placed on a single path to the destiny of 
nothingness, “la nada.”

As noted in the case of the religious poetry, in the love poetry too 
message is presented in artistic accord with the dynamics of lexical and 
formal techniques. Consider these instances: “Me voy, me voy, me voy, 
pero me quedo,/ pero me voy, desierto y sin arena” (RNC 19, OC 504); 
“Recuerdo y no recuerdo aquella historia… / Recuerdo y no recuerdo 
aquel cogollo … Y recuerdo aquel beso sin apoyo…” (RNC 21, OC 505); 
or this showpiece of verbal accomplishment:

Ojinegra la oliva en tu mirada,
boquietierna la tórtola en tu risa,
en tu amor pechiabierta la granada,
barbioscura en tu frente nieve y brisa.

Rostriazul el clavel sobre tu vena,
malherido el jazmín desde tu planta,
cejijunta en tu cara la azucena,
dulciamarga la voz en tu garganta.

Boquitierna, ojinegra, pechiabierta,
rostriazul, barbioscura, malherida,
cejijunta te quiero y dulciamarga.

Semiciego por ti llego a tu puerta,
boquiabierta la llaga de mi vida,
y agriendulzo la pena que la embarga. 

(“Pena - bienhallada” OC 478-79)
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Lexically, syntactically, phonically, and rhythmically, the verses 
radiate a palpable collaborative energy in their collective quest to 
dissolve disparities and forge new possibilities that escape the strangle-
hold of conventionalism.

As if to unravel itself from an existentialist shell, Miguel Hernán-
dez’s love concept poeticizes suffering in a way that enables metaphysi-
cal pain to reconstruct itself paradoxically as an instrument through 
which the victim —the poetic subject— masochistically rises above, 
or deals with, affl iction. Indeed, the roots of this self-confl ictive stra-
tegy can be found in classical Aristotelian catharsis and in modern 
psychoanalysis, which in important ways inspired the European avant-
garde. In a reference to André Breton’s comparable notion of the union 
of opposites, the French philosopher Georges Bataille affi rms the 
following:

“Everything leads us to believe,” wrote André Breton, “that there is a 
certain point in the mind where life and death, the real and the imaginary, 
the past and the future, the communicable and the incommunicable, 
are no longer perceived in contradiction to one another.” I shall add: 
Good and Evil, pain and joy. This point is indicated both by violent 
literature and by the violence of a mystical experience: only the point 
matters. (15)

Consequently, in its forceful representation of what Ihab Hassan 
calls antithetical realities, the aesthetic of the double surfaces in Her-
nández’s love poetry as an instrument of panacea for the subject’s 
tormented mind, because the resolutions presented through the union 
of opposites demonstrate the complexity of life as truth and the need 
to recognize that truth if one is to rise above affl iction.

The Poetry of Combat, a Betrayal of the Aesthetic?

If poetic rhetoric has much to do with a poet’s life experiences, as it 
often does, it should be easy to conclude, on the basis of the foregoing 
analysis, that Miguel Hernández was a tenacious individual. In 1936, 
at the break of the Spanish Civil War, he joined the Republican army, 
by choice, and in the trenches he stood out as a soldier-poet, reciting 
newly written verses designed to urge on his comrades of the 5th Re-
giment. At this juncture in the evolution of his poetry, art and life 
become conspicuously unifi ed and the poetic subject’s voice is hardly 
distinguishable from that of the soldier, the subject’s creator.
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The imminence of combative oratory is announced in Poemas Suel-
tos III, which immediately precede the war poetry, composed of Viento 
del pueblo (1937), Poemas Sueltos IV, and El hombre acecha (1937-
39). The poem of agency is “Sonreídme” (OC 519). In it, the poetic sub-
ject jubilantly declares his liberation from a repressive past (fi lled with 
religious guilt) and professes solidarity with the pueblo, whom he urges 
to build a united front against the exploiters. The stage is set for a full-
force committed poetry, in which the dualist principle will lose part of 
its integrity to a dialectic of incompatibilities. But can a pronounced 
standard of incompatibility take hold within a postmodernist artistic 
paradigm, when postmodernism is about inclusiveness?

In the war poetry, two opposite bands emerge in a clear-cut fashion: 
the forces of Good —Us— and the forces of Evil —Them. The forces of 
Good are composed of the poor and the hungry, gardeners, farmers, 
and the exploited. The forces of Evil, made up of the exploitative 
bourgeoisie, are given many derogatory appellatives: from “ladrones 
de naciones,” “la hiena,” “águilas,” “tiburones,” “panteras,” and “toros 
de arrogancia,” to “asesinos” and “cluecas del capital y sus doblones” 
to “bárbaros del crimen” and “gentes de la hierba mala.” Indeed, 
if one is to grasp fully the degree of partisan antagonism embedded 
within the poetry of combat, one ought to read the belligerent Poem 
5 of Poemas Sueltos IV, whose inaugural verses read, “Tu famosa, tu 
mínima impotencia” (OC 628), as well as “Los hombres viejos” (HA, 
OC 656), against the adulatory “Memoria del 5º Regimiento” (OC 
625), which is strategically juxtaposed to “Tu famosa….” Death unto 
the enemy (already condemned to die wherever they pass), and Life 
unto the popular forces (who shall not die):

De la muerte y la muerte
sois: de nadie y de nadie.
De la vida nosotros,
del sabor de los árboles.

Victoriosos saldremos
de las fúnebres fauces…
y vosotros vencidos
como aquellos cadáveres. 

(“Campesino de España,” OC 606-7)

Nevertheless, as soldiers and civilians of the popular side in reality 
die in their numbers, while those of the Nationalist band seem to 
be gaining the upper hand, the poet’s rhetorical approach to Death 
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loses consistency. The graphic cruelty drives him into what could be 
perceived as a contradictory campaign to the earlier oratory offensive. 
Take, for example, these verses of “Recoged esta voz”:

Naciones, hombres, mundos, esto escribo:
la juventud de España saldrá de las trincheras
de pie, invencible como la semilla,
pues tiene un alma llena de banderas 
que jamás se somete ni arrodilla.

Allá van por los yermos de Castilla…
diciéndose en su sangre de generosas fl ores
que morir es la cosa más grande que se hace. 

(VP, OC 579; my emphasis)

The fi rst stanza promises unequivocal triumph, yet the second ack-
nowledges the reality of death, what signals a reversal of the message 
in “Campesino de España.” Keep in mind that the glorifi cation of death 
is limited to the casualties of the Republican army and its allies, not to 
those of the enemy. Once the propaganda regarding death changes, 
however, it is as if the poet were able to garner greater audacity to set 
down new forms of oratorical paradoxes to urge on his fellow soldiers. 
Consequently, Hernández can proclaim that to kill is to live —”Es 
preciso matar para seguir viviendo” (“Canción del esposo soldado,” OC 
602)— and as long as the motivation for fi ghting is to achieve liberty, 
the combatant can be “herido alegremente” (“El herido,” OC 666). This 
awareness of the soldier’s tragic vulnerability impels the poet to bring 
back into focus the symbol of the fi ghting bull, as manifested in Sonnet 
23 of El rayo que no cesa. But while in El rayo it is the bull’s tragic 
fate that is accentuated —“Como el toro he nacido para el luto/ y el 
dolor” (OC 506)— in El hombre acecha, it is the duality inherent in 
the fi ghting bull as killer and victim that carries the metaphoric force 
intended to expose the soldier’s plight:

Partido en dos pedazos, este toro de siglos, 
este toro que dentro de nosotros habita:
partido en dos mitades, con una mataría
y con la otra mitad moriría luchando. 

(“Llamo al toro de España,” OC 650)

In this military atmosphere, a paralytic dualism comes to defi ne 
the poet’s vision of children’s world. With their innocence betrayed 
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and invaded, children are depicted as maturing into adulthood within 
young bodies, thus heading early toward death:

Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello…

…trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta…

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador (“El niño yuntero,” OC 560-2).

Rhetorically and aesthetically these magisterial verses connect with 
tradition, evoking Quevedo and Jorge Manrique, or even John Don-
ne, but with a striking distinction in Hernández’s representation of the 
child’s world. Designed to command maximum persuasive power wi-
thin the poet’s regiment, the words invoke empathy and the urgency of 
commitment to the popular cause. The child portrayed in the poem is a 
symbol, and his/her life, as poetically sung, is metaphoric of the unjust 
toil and exploitation suffered by the masses (keep in mind Hernández’s 
own life as a child goatherd). These are the children who, according to 
the poet, are protected by “compañero Stalin” in Russia while violently 
crashed in their very bedrooms during the Civil War by the forces of 
Mussolini and Hitler, “los dos mariconazos” (“Rusia,” OC 652).

In Francisco Esteve’s Miguel Hernández para niños, a beautifully 
written poem begins this way:

Mi casa contigo era
la habitación de la bóveda.
Dentro de mi casa entraba
por ti la luz victoriosa (Hernández 1989, 95)6.

By the second stanza, however, what appeared to be a hypocoristic 
approach to the child’s world quickly becomes a horrifying scenario. 

6 Perhaps inadvertently, this poem is omitted from the 1992 Obras Completas.



F. KOMLA AGGORSIBA 2 (2015)240

The house is transformed into a tomb and the radiant sunshine gives 
way to a gloomy darkness. When it rains, the little child feels the 
building sinking underneath. Soon, the house turns into a city and a 
coffi n, and as it rains it rumbles and drives away the swallows that 
try to allay the trepidation. On the opposite left page to the poem (in 
this 1989 edition of the collection) appears Lorenzo Olaverri’s artistic 
accompaniment to the poem, an apt illustrative drawing that enhances 
the underlying duplexity of the piece. My point is this: Like his general 
poetic cosmology, Miguel Hernández’s vision of the child’s universe is 
complex and surrealistic. Shattering the conventional unilateral view 
of the child as innocent and tender, he forges an aesthetic in which 
the child emerges as any adult, with characteristics that pervade 
the human experience: innocence and awareness, joy and horror, 
safety and violence. Were this poem a piece of painting, it could be 
comparable to the works of Goya or Dalí, or to Cubist art, whose goal is 
to destroy perspective and penetrate the exterior of things and uncover 
their interior. In a 2015 Guggenheim Bilbao exhibition of the African-
American artist and musician Jean-Michel Basquiat, a description of 
his piece called “Loans” (1981) on a museum wall so aptly resonates 
with Hernández’s poetic art that it is worth quoting:

He paints individuals and objects in ambiguous relationships to 
evoke tension and challenge perceptions. Basquiat is often [said] to 
have existed in two worlds —as an “insider-outsider.” For the artist, 
however, the notion of duality was complex, related not just to his own 
identity but also to social systems of wealth and class…. By combining 
disparate elements in a single work of art, Basquiat also suggests that 
opposing forces can be united to create a whole.

Despite the generational, geographic, and vocational gap that se-
parates the Spanish poet and the American painter —Basquiat was 
born in 1960 and died in 1988— it is hard to miss the philosophical 
and aesthetic bond between the two fi gures: their artistic drive to 
breakdown unilineal ways of seeing the world and to build systems of 
plurality, no matter how contradictory or incongruous.

In effect, Hernández’s aesthetic of the double remains in force, 
even within the poetry of combat. On one level, it is expressed as a 
strand of tension and incompatibility —the forces of Evil versus the 
forces of Good. This betrayal, as it were, by the poet of his core aesthetic 
principle is forced by the exigency of war, which, understandably, is 
an antagonistic undertaking. But it would be simplistic to view this 
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body of work as sheer propaganda devoid of an aesthetic appeal. 
As demonstrated above, the poetry of combat features a rhetoric of 
exclusivism —an either/or schism— but, at the same time, it creates 
spaces in which a dualist aesthetic of pluralism —the Linda Hutcheon 
both/and formula— presents itself, often in the form of paradox. Such 
is the eclectic and diverse mode in which Miguel Hernández built his 
non-conformist poetic artistry that, in the words of José María Balcells, 
his poetry defi es compartmentalization (Balcells 21); a defi ance that, in 
itself, distinguishes a legitimate postmodernist piece of work.

The Union of Opposites, Glorifi ed

If the reality of war parenthetically provided context and impetus 
for an artistic order of incompatibility, the fi nal poetic corpus forcefully 
reconnects with the love poetry in its representation of the union of 
opposites. This body of poetry consists of Cancionero y romancero de 
ausencias and its group of uncollected pieces, partly written during 
the war and in prison from 1938 to 1941. As an expression of the poet’s 
sense of the approach of death, Cancionero reconstructs the earlier 
dualist play on life and death as a consolidated tripartite reality, 
which Hernández calls “las tres heridas,” namely, Life, Death, Love 
(Poem 25, OC 694). The theater critic David George has written about 
how theater thrives on ambiguity, not as a dialectic driven toward 
resolution but as a condition that accepts its contradiction. Speaking 
about Hegel’s dialectics, George describes how all ambiguities create 
temporary states in which two forces are not reduced to one but coexist, 
purged of antagonism but preserved in difference (see George, 1989). 
This dramatic principle, often ignored by many a playwright, fi nds a 
fi rm grounding in Miguel Hernández’s poetry and drama, all the way 
through.

With a renewed sense of compatibility, Hernández marries Love 
and Hatred, in a skillful display of double entendre:

Rojo es el odio y nutrido.
El amor, pálido y solo.
Cansado de odiar, te amo.
Cansado de amar, te odio (“Después del amor,” OC 724).

In this vein, physical imprisonment cannot but lose its quality as 
enemy to freedom:
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… dentro de la triste
guirnalda del eslabón,
del sabor a carcelero
constante…
alto, alegre, libre soy.
Alto, alegre, libre, libre,
sólo por amor.

No, no hay cárcel para el hombre.
No podrán atarme, no…
¿Quién encierra una sonrisa?
¿Quién amuralla una voz?...
Libre soy. Siénteme libre… (“Antes del odio,” OC 720)

Love overpowers captivity and death, for it is love —expressed 
through the sonrisa— that feeds and sustains the subject’s life in the 
throes of death:

Sonreír con la alegre tristeza del olivo…
Sonriamos. Doremos la luz de cada día 
en esta alegre y triste vanidad del ser vivo.

Me siento cada día más libre y más cautivo
en toda esta sonrisa tan clara y tan sombría.
Cruzan las tempestades sobre tu boca fría
como sobre la mía que aún es un soplo estivo. 

(“Sonreír con la alegre tristeza del olivo,” OC 751)

The poet’s articulation of ambivalence goes on, because such is the 
reality of the “ser vivo” —an embodiment of confl icting emotions and 
sentiments whose coexistence make up what life is. Consequently, the 
home, which in the poetry of combat is depicted as an abode of horror, 
reemerges with high intensity in its dualistic representation. In Poem 
40 (OC 699), houses are personifi ed as eyes that synchronously gleam 
and frighten; as mouths that spit, bite, but kiss; and as arms that let go 
and, at the same time, embrace. Upon an outcry, while all the houses 
are invaded and ravaged, they remain calm, as hopeful reproductive 
dwellings.

Throughout the fi nal corpus, terms and entities emerge that, on 
the surface, could be viewed as disparate or contradictory, but they are 
always placed within paradigms of harmonious coexistence. A most 
impressive example is the interplay between light (or day or sun) and 
darkness (or night or shadow), salient symbols in Hernández’s poetry. 
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Let us consider these extracts from “El niño de la noche:” “Quise llevar 
la risa como lo más hermoso./ He muerto sonriendo serenamente 
triste”; “Vuelvo a rodar, consciente del sueño que me cubre./ En una 
sensitiva sombra de transparencia”; “Me arrojan de la noche. Y ante 
la luz hiriente/ vuelvo a llorar, como siempre he llorado” (OC 754-5). 
A union of polarities is presented in “Sigo en la sombra, lleno de luz: 
¿existe el día?” whose title readily reveals the inherent paradox (OC 
756). Other poems in which the same motif is manifested are “Yo no 
quiero más luz que tu cuerpo ante el mío” (OC 751-2), Poem 108 (OC 
740), and Poem 15 (OC 763). Even in “Eterna sombra,” in which the 
poetic voice seems to suffocate under the strain of darkness, a fl ash of 
light appears at the end of the tunnel that illuminates the promise of 
hope, to which the subject is beckoned:

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida (OC 759).

As one of the last verses written by Hernández —if not the very 
last— the chiaroscuro effect imposed on the reader by “Eterna sombra” 
gains special signifi cance in the poem’s iteration of the complexity of 
life as a condition that accepts its diversity and contradictions. To be 
postmodernist is to be ambivalent; it is to let opposing forces unite to 
create a whole. In my view, Miguel Hernández’s aesthetics of the double 
—his poetic formula for viewing a complex world— is a postmodernist 
mechanism of entrenching his stance against the tyranny of fi xture 
and fate. This facet of his artistic contribution to the development of 
European literary culture should not be ignored.
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Preparé este trabajo para un seminario organizado por José Car-
los Rovira y celebrado en 2010 en la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, en Santander. La invitación a participar en aquel 
congreso me dio la grata posibilidad de volver a sumergirme en las 
aguas hernandianas, y de poder compartir unos días con otros tan 
apasionados como yo del poeta de Orihuela. Amén de escuchar a Paco 
Ibáñez cantar sus conmovedoras y ya históricas musicalizaciones de 
algunos poemas hernandianos.1 

Concretamente, se me pidió hablar de la resonancia de Hernández 
en Estados Unidos, encargo que desde el principio intuía espinoso. 
¿Dónde, en un país con tan merecida fama de pragmático y prosaico, 
iba a encontrar huellas de ese meteoro otrora pastor o de su voz poé-
tica? Por otra parte, razoné que iba a ser más fácil investigar el tema 
en 2010 que cuando hice mis pinitos con Hernández, allá por los años 
60. Cincuenta años más tarde no habría que depender de lo que se en-
contrara en los estantes de la biblioteca universitaria, sino que tendría 
a mi alcance el amplísimo mundo digital, que podría multiplicar los 
contactos y la información. Siempre y cuando hubiera información por 
recabar, claro: a condición de que relumbrara su sombra todavía en 
algún rincón del vasto país. En estas páginas compartiré lo que aprendí 
en esa pesquisa, confi ada en que sorprenderá a los demás tanto como 
a mí. 

Mi primer instinto, como catedrática de literatura española en 
una universidad que enfatiza la investigación, era el de mirar lo que 
se había escrito y publicado sobre Hernández en el ámbito académico 
de Estados Unidos.2 Ahora bien, si las fronteras entre países son ar-
bitrarias, también lo fui yo al designar que tal tesis o artículo era 
estadounidense y por ende prueba de la resonancia hernandiana en 
el país. Es decir, conté las tesis doctorales escritas en universidades 
norteamericanas, aunque algunos de sus autores no eran oriundos del 
país. Asimismo, excluí de mis datos a algunos investigadores españoles 
que aunque se habían desempeñado principalmente en Estados Unidos 
—Juan Cano Ballesta y Manuel Durán, por ejemplo— se formaron en 
España y seguían publicando principalmente en España. 

De manera parecida a todos los profesores en universidades como 
la mía, de Florida, compaginaba la investigación con la docencia, así 
que mi segundo instinto era el de buscar huellas hernandianas en los 

1 Este trabajo se publica medio lustro después de 2010, y los datos citados son de 
ese año. En algunos casos he apuntado los actuales en una nota al pie. 

2 Soy emérita desde 2012.
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programas de estudio del español, tanto en el nivel secundario como 
universitario. Y luego se me ocurrió explorar otro mundo —como el 
albañil de Hernández, no me faltaba aliento—, éste más alejado de mi 
cotidiano vivir. Indagaría, en la medida de lo posible, el medio poético, 
el de los y las poetas norteamericanos en funciones. Recordemos lo 
que dijo Hernández en la dedicatoria a Vicente Aleixandre de Viento 
del pueblo:

Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas 
por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como 
una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad 
de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas, 
nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos de 
mañana (Poesía: 550)3.

Pero, ¿una guitarra puede cruzar el océano, burlar la frontera 
cultural y lingüística y resonar, sin estridencias, en Norteamérica? Me 
parecía dudoso. 

El cuarto y último ámbito que me propuse examinar era el de la 
red, analizando los resultados de una búsqueda en Google, iniciada 
en EEUU y en inglés. Tecleé “Miguel Hernández, poetry” y esperé los 
10 segundos que tarda ese buscador. Dejaré para más adelante lo que 
apareció en la pequeña pantalla. Cerraré el trabajo con una breve re-
fl exión sobre una historia particular, la mía, inmodestia ya perdonable 
en estos tiempos posmodernos. Pero la cuento no por posmoderna 
sino porque es transversal, una visión diacrónica que contrasta con las 
sincrónicas antes enumeradas. Además, ejemplifi ca otra modalidad 
de resonancia, inconmensurable, aleatoria, duradera, efecto de esos 
vientos que pasan “soplados” por los poros de uno, y que conducen 
“sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas” (550). 

Marco de investigación científi ca

Comienzo con lo producido dentro del mundo académico esta-
dounidense. Para contextualizar los datos, explico brevemente el sis-
tema universitario en lo que afecta a los profesores, su contratación 
inicial y los baremos con que se mide su idoneidad para conseguir 

3 Todos los textos del poeta se citarán conforme a la edición que se referencia: 
Miguel Hernández. Obra completa. I. Poesía. Edición crítica de Agustín Sánchez Vi-
dal y José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany. Madrid: Espasa-
Calpe, 1992. Esta edición será citada la primera vez como Poesía, y las siguientes solo 
por el número de página. 
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la permanencia o el “tenure”, normalmente en el sexto año de su de-
sempeño. Pero conviene tener en cuenta que este patrón está siendo 
modifi cado a pasos agigantados, de manera que “el pasado no garantiza 
el futuro”, como rezan los anuncios de los fondos de inversión. Si en 
1960 el 50% de los profesores univesitarios tenía un contrato con per-
manencia o con la posibilidad de ganarla, en 2010 es sólo el 31%. Son 
menos caros los contratos provisionales, el despido más fácil.4 

En los años 60 en EEUU, cuando empezaba a llegar a las aulas uni-
versitarias el fruto de la explosión demográfi ca que siguió a la II Guerra 
Mundial, se abrieron muchos puestos de trabajo profesoral, la mayoría 
de los cuales requerían el doctorado. En consecuencia, se expandieron 
los programas de PhD en todas las áreas, incluídas las humanidades, hoy 
desfavorecidas porque no tienen una salida laboral muy clara, pero en 
aquel momento consideradas el corazón de la formación universitaria. 
No es casual que la primera tesis doctoral sobre Miguel Hernández se 
defendiera en 1968, porque era un año revoltoso —en plena guerra de 
Vietnam— y abundaban los estudiantes politizados. Su autor, Gabriel 
Berns, luego ejerció de profesor en la U de C Santa Cruz, cerca de San 
Francisco y una institución tan “hippy” y contra-cultura como Berkeley 
en esos años.5 Berns nunca publicó su tesis, sobre la violencia en la 
expresión poética de Hernández, aunque sí tres artículos derivados de 
ella, uno en Revista de Occidente en 1970.6 

En los años 70, se produce la cosecha más nutrida de la historia 
en mi país en tesis doctorales sobre lenguas extranjeras, y Hernández 
forma parte de esta pleamar.7 Entre 1971 y 1978 se defi enden nueve 
dedicadas a él, ocho de ellas sobre su poesía, con distintos enfoques 
que enumero en orden cronológico: el tema del sino sagriento, la poe-
sía social, el tema amoroso, la poesía vista diacrónicamente (la mía), 
la poesía de guerra, la escrita entre 1933 y 1936, el patetismo en la 

4 Las líneas paralelas del mundo laboral de España y el de EEUU se van apro-
ximando cada vez más, sobre todo después de la crisis económica que empezó en 
2007. 

5 Cuando Berns se jubiló, dedicó sus últimos años a ayudar a la población hispana 
inmigrante en San Francisco, haciendo de intérprete. Se ve por qué se sentía atraído 
por Hernández. 

6 Interesa notar que esta tesis pionera en nuestros lares advirtió contra lo que ya 
venía lastrando la crítica hernandiana, y sigue empañándola: una tendencia a leer su 
obra a través de su dramática biografía, recursivamente, o, según apuntaba Berns, a 
descubrir un refl ejo de lo que iba a suceder en lo que el poeta compuso antes de su 
desenlace fatal.

7 Datos sobre la producción de PhD en lenguas extranjeras extraídos del informe 
del MLA Offi ce of Research de marzo de 2010.  
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poesía, y el impulso dramático en la obra poética. La novena tesis versa 
sobre el empleo por Hernández, en distintos géneros, de la “modali-
dad pastoril”, tesis aparecida en España en 1983 con el título de El 
pastor de la muerte, y realizada por William Rose. 

Entre todos los estudiosos que se recibieron como hispanistas en la 
década de los 70, parece lógico suponer que estos nueve hernandianos 
serían los más interesados en diseminar la obra del poeta, y que con-
tribuirían más que nadie a ampliar su resonancia. Por eso, intenté 
rastrearlos: ¿publicaron, enseñaron, inspiraron a otros a leer a Her-
nández? Dos parecen haber abandonado sus puestos académicos 
dentro del primero lustro,8 mientras que otros dos se contrataron en 
pequeños “colleges” sin programas de posgrado.9 En tales institucio-
nes los profesores no tienen la obligación de “publicar o perecer”, como 
reza el consabido lema, y no encontré referencias a artículos suyos ni en 
las bibliografías anuales del MLA ni en JSTOR. Pero podemos imaginar 
que sí habrán inspirado amor al poeta oriolano en generaciones de 
estudiantes en sus clases de español. 

Tres de los restantes estudiosos de la década del 70 pasaron sus años 
docentes en universidades estatales regionales, que ofrecen programas 
de maestría; dos de este grupo publicaron sobre Hernández: Arturo 
Pérez, tres artículos; y Timothy S. Rogers, dos. William Rose enseñó 
en el Lehman College de la Ciudad de Nueva York, y publicó su tesis 
doctoral sobre Hernández, en Puvill, en 1983, como antes se señaló, 
además de un artículo. 

De la promoción de los 70, yo fui la única que llegó a desempeñar 
en una universidad dedicada a la investigación. Mis publicaciones 
sobre el poeta constan de un libro —el único libro crítico sobre él en 
inglés— y dos artículos. Y enseñaba la poesía de Hernández fi el y apa-
sionadamente, cuando el currículum me lo permitía.

Pasando a la década de los 80, amaina el fervor hernandiano, 
aunque se amplía el enfoque de los doctorandos y cambia el perfi l 
demográfi co de los mismos, refl ejo de cambios en el hispanismo de 
EEUU. Se defi enden cinco tesis sobre Hernández entre 1981 y 1985, 
tres de ellas sobre sendos aspectos de la poesía: las experiencias vitales 
como elemento poético en sus obras; su cosmovisión poética; el toro, 
el mito y las emociones en la obra en verso. El cuarto, de un profesor 

8 Por lo que he podido averiguar en internet, Nora Jacquez Wieser enseñó hasta 
1980 en Oberlin College; Daniel A. Williams estuvo en Virginia Wesleyan College por 
unos años. No se encuentran posteriormente en listados de profesores. 

9 Jon W. Arms enseña en Hendrix College, Alabama, y Howard J. Lamson en 
Earlham College, de Indiana.
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de origen dominicano, Rei Berroa, trata la ideología y retórica de las 
prosas de guerra, y es publicado en 1988 como libro en la editorial 
Libros de México. La quinta tesis de esta década examina el teatro her-
nandiano. No emergen tantos profesores universitarios de este grupo: 
sólo dos, una jubilada (en 2010). A diferencia de la promoción de los 
70, compuesta de siete hombres y dos mujeres, de tres hispanos y seis 
no-hispanos, en la del 80 hay tres mujeres frente a dos hombres, y 
cuatro de los cinco son hispanohablantes.

En los años 90 se añaden tres tesis sobre Miguel Hernández, aun-
que la de Roser Coll-Alguer enfoca el teatro de cuatro poetas de su 
época: Bergamín, Lorca, Alberti y Hernández. Otra tesis, por el gania-
no Komla Aggor, trata el tema de eros en la poesía hernandiana, 
estudio que luego ve la luz en forma de libro, publicado en español en 
una pequeña editorial surcaroliniana. Aggor es también autor de un 
artículo sobre el poeta, aparecido en la colección de Rovira de 1992. La 
tercera tesis lleva a cabo un análisis semiótico de Quien te ha visto y 
quien te ve. De esta tanda —dos mujeres hispanas y un varón africano— 
dos continúan como docentes universitarios en Estados Unidos. 

En la primera década del nuevo milenio, se han defendido dos tesis 
que tratan total o parcialmente de Hernández. La primera, de Antonio 
Noguera, enfoca su corpus dramático, cuya unidad, según Noguera, 
radica en tener siempre un propósito político, aunque variara de la 
derecha católica a la izquierda radical. La segunda tesis presenta un 
análisis del auto sacramental en la España del siglo XX. Hernández es 
uno de cinco autores considerados en el capítulo dedicado a los años 
30.

Lo que se aprecia en este repaso a las tesis doctorales, además de 
su número menguante, es un cambio de enfoque, de la poesía al teatro. 
Es también signifi cativo que de las cinco últimas tesis escritas —desde 
1992— dos incluyen a Hernández como uno de los varios autores. 
Eso refl eja la nueva tendencia en estudios doctorales de literatura 
en Estados Unidos: huir de los análisis centrados en un solo escritor 
o escritora, porque tienen fama de impublicables y, ya se sabe, es 
publicar o perecer. La consigna actual es la de abarcar a varios autores 
y emplear una aproximación de estudios culturales. Esta orientación 
tiene sus ventajas y sus desventajas, pero vaticino que no favorecerá 
a Hernández ni a ningún poeta, por razones diversas. Menciono dos: 
los géneros más apegados al referente histórico, mimético —narrativa, 
drama y cine— se prestan mejor al análisis cultural, que echa mano 
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de la historia, de la sociología, del periodismo, de las artes plásticas y 
gráfi cas.10 

En segundo lugar, analizar bien la poesía requiere una formación 
literaria muy sólida y, si se quiere, tradicional. En EEUU quedan po-
cos catedráticos que puedan impartir esa disciplina, la que recibí yo 
a manos del historiado hispanista escocés Bruce Wardropper y del 
igualmente riguroso surcarolineano Elias Rivers. También hay que 
considerar que si un profesor universitario en EEUU quiere prosperar 
y recibir aumentos y ascensos, tiene que agradar a sus estudiantes, que 
evalúan a sus instructores al fi n de cada semestre. Y los estudiantes no 
hispanos encuentran muy difícil la poesía en español; les da miedo y 
prefi eren una clase sobre narrativa o cine. Yo misma dejé de enseñar 
cursos de poesía durante décadas, sólo retomándolos cuando podía 
contar con una masa crítica en la clase de hispanohablantes bien 
dispuestos al género.

Hasta aquí se han considerado las tesis doctorales sobre Hernán-
dez, y las otras publicaciones sobre el poeta de sus autores. Pero éstos 
no han sido los únicos estudiosos del país que han escrito sobre él. 
De hecho, han aparecido tres libros: el primero, de 1974, es de Alicia 
Raffucci de Lockwood; su tema es la Generación del 36, para ella 
constituida por Hernández, Serrano Plaja, Rosales y Leopoldo Panero. 
En 1979 otra investigadora, Carole Holdsworth, da a conocer un libro 
en inglés que compara a Miguel Hernández y Jacques Brel como 
trovadores modernos. Es también autora Holdsworth de dos artículos 
sobre el poeta. El tercer libro es de Alberto Acereda, español doctorado 
en la Universidad de Georgia; en 1995, publica en Pliegos El lenguaje 
poético de Miguel Hernández, un estudio lingüístico de El rayo que 
no cesa, prologado por José María Balcells. También ha escrito dos 
artículos sobre Hernández.

10 Como prueba de esta tendencia entre los doctorandos en español, un par de 
datos. En 1973 se defendieron 30 tesis doctorales sobre la poesía, y 38 sobre la narra-
tiva. En 2005, 3 sobre poesía, 28 sobre narrativa. Es más, en 1973, 21 de los estudios 
poéticos se concentraban en un solo poeta, mientras que en 2005, ninguno (de los 3) 
lo hace. Los narradores también pierden exclusividad: en 1973, 26 de las 38 tesis en-
focaban una sola fi gura, pero en 2005 sólo once de 28 siguen esta pauta. He armado 
estas estadísticas de las listas de tesis doctorales en español publicadas todos los años 
en Hispania, en el número de mayo. No son del todo fi ables, porque es voluntario 
enviar información sobre la tesis: depende de cada doctorando o director de tesis. 
En los últimos años, además, juntan en la lista tesis en curso y tesis defendidas. En 
un repaso a lo publicado en los veinte años de existencia de España contemporánea 
(entre 1988 y 2008), se ha señalado la misma tendencia hacia la narrativa entre los 
artículos publicados.
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Mis pesquisas pueden haber dejado fuera algún que otro escrito, 
y no contabilicé reseñas de los libros mencionados, pero, resumiendo, 
encontré un total de 38 artículos sobre Hernández publicados en foros 
académicos. Los que escribieron la tesis sobre él produjeron 17, y los 
demás, 21: cuatro en la década de los 70, tres en los años 80, 12 en los 
90, y dos en 2007. Es un número respetable y un reparto cronológico 
alentador.

Ámbito docente

Pasemos, entonces, a las aulas o programas de estudios en español, 
para ver si el corazón del poeta late allí, ya que me niego a aceptar 
su vaticinio en “Llamo a los poetas” de que su “corazón helado” iba 
a tiritar en “el museo, la biblioteca, el aula/ sin emoción, sin tierra, 
glacial” (674). Empecé por la escuela secundaria, encontrando que 
Hernández no fi gura en la escueta lista de poetas del curriculum de 
literatura en español del Advanced Placement, un programa nacional 
para los estudiantes más avanzados de los colegios. Subiendo el es-
calón, tenemos las clases universitarias de pregrado. Varios poemas 
de Hernández fi guran en las antologías más usadas en nuestras uni-
versidades, de modo que podemos suponer —pero no probar— que se 
le enseña en muchas clases.

Es más fácil rastrear su presencia en el próximo escalón, el de la 
maestría. Miré 65 universidades que dan tanto el Masters como el 
PhD en español, más dos que sólo dan el Masters. En conjunto, son 
las mejores universidades del país y las más activas en fomentar la 
investigación, así que se puede decir que marcan la pauta. Hace un 
par de décadas muchas de estas instituciones tenían dos listas de 
lectura obligatoria, una para el PhD y otra para el Masters. Pero hoy 
los doctorandos se examinan en áreas más circunscritas al tema de 
su propuesta de tesis y es sólo en el nivel del Masters que persiste el 
examen sobre una lista fi ja de obras canónicas.

De los 67 programas de español, 53 declaran en su página web que el 
estudiante se examinará sobre una lista de lecturas. En seis programas, 
las listas se confeccionan individualmente; en cinco, no hay tal examen, 
y en nueve, es imposible determinar su práctica. Pude consultar 33 
listas, y Hernández fi gura en 17 de ellas, un 51%. Las selecciones van 
de los poemas suyos incluídos en una antología —las de Correa y de 
Ayuso son las más citadas— a otros poemas especifi cados por título.
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Tres instituciones exigen —al menos a estudiantes que se especializan 
en literatura española— la lectura de El rayo que no cesa íntegro.11 

Siempre he pensado que Hernández sería mejor conocido y más 
frecuentemente enseñado si no tuviera tanta competencia de otros 
poetas soberbios que escribían en español en el siglo XX: Machado, 
Jiménez, Guillén, Lorca, Aleixandre, Cernuda, Neruda, Vallejo, y así 
sucesivamente. Por otro lado, ¡cuánto se enriqueció precisamente por 
eso! Cierro este capítulo sobre la presencia de Miguel Hernández en 
las universidades norteamericanas con una pregunta incontestable: 
¿cuántos de los maestros y profesores que leyeron a Hernández para 
un examen, o para una clase de literatura española del siglo XX, 
decidieron incorporarlo a sus propias clases?

Ambientes no académicos

Dejemos, entonces “el aula/sin emoción” —aunque no me explico 
cómo se podría enseñar fríamente uno de sus textos— para considerar 
la resonancia de Hernández como poeta y fi gura viva en el mundo 
no-académico de EEUU. Hasta hace poco tiempo, cuestión de un par 
de décadas, un poeta español sólo habría resonado en el país a través 
de sus traducciones al inglés. Ahora que EEUU cuenta con una sig-
nifi cativa población hispana, y el español acapara a la gran mayoría de 
los estudiantes de lengua extranjera, se amplían las posibilidades de 
transmisión y se complica el rastreo de la misma.

Se puede suponer que en pequeñas ciudades de Minnesota, de 
Michigan, de Oregon, donde las dotaciones para las bibliotecas pú-
blicas siguen siendo generosas, quizás en un ángulo oscuro, está algún 
que otro libro de Hernández, o una versión bilingüe de su poesía, es-
perando que una mano de nieve (o de otra sustancia) lo coja al azar, 
para posterior goce de su dueño. Así le pasó a Don Share, uno de los 
más recientes y brillantes traductores de Hernández al inglés. Poeta 
él mismo, editor de la prestigiosa revista Poetry, Share aprendió es-
pañol en la secundaria y en la universidad, y menciona haber tenido 
amigos hispanohablantes que le alentaban a seguir interesándose por 
la lengua.12 Un buen día, curioseando entre libros de poesía en español, 
encontró a Hernández: pura chiripa. Nunca lo había oído mencionar 
antes. Desde entonces, ha publicado dos libros con sus traducciones de 
los poemas de Hernández (1997, 2013).

11 En un análisis de 56 listas de lecturas obligatorias para el MA y/o el PhD en 
español, hecho en 1998, Joan L. Brown y Crista Johnson encontraron que Hernández 
fi guraba en 55% de las listas, las de 31 instituciones.

12 Comunicación personal; e-mail de 13 de julio de 2010.
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Otro de los traductores recientes, Ted Genoways, aprendió es-
pañol a instancias de su padre, que también insistió que era hora de 
que tomara en serio la traducción. Tampoco había oído nombrar a Her-
nández, pero un día en una clase sobre poesía en español —dictada 
en inglés en un curso sobre escritores latinoamericanos— oyó leer por 
primera vez textos hernandianos que le electrizaron. No estaba siquie-
ra matriculado en esa materia, pero por una serie de circunstancias, 
decidió ir de oyente: otra vez interviene la carambola.

A partir de ese momento, Genoways no descansó hasta reunir 
todo lo traducido de Hernández. Pero encontró serias lagunas: nadie 
explicaba su trayectoria poética, ni cómo se relacionaban cronológi-
camente los poemas traducidos. No tuvo más remedio que meterse con 
el original: de hecho, con la edición de las Obras completas de Sánchez 
Vidal, Rovira y Alemany. A todas estas, Genoways estaba en la Uni-
versity de Virginia, a dos pasos del despacho de Juan Cano Ballesta, 
cuyos textos sobre Hernández Genoways había leído sin darse cuenta 
de que eran vecinos. Cuando por fi n se entera, se reúne con Cano varias 
veces (Selected xvii-xix).

En 2001, poco antes del 11S, Genoways publicó su edición bilingüe 
de 100 poemas de Hernández; incluye textos traducidos por él y por 
otros. Es un hermoso libro de 419 páginas, con fotografías y buena ma-
teria introductoria para cada etapa. Salió en la prestigiosa imprenta de 
la editorial de la University de Chicago. Lástima de sus muchas erratas, 
sobre todo de los textos originales, amén de un par de traducciones tan 
erradas que dan risa. Cito una: “Tus piernas implacables al parto van 
derechas” se transforma en “Your implacable legs parted straight for-
ward” o sea, tus piernas implacables están partidas en sentido recto. 
Pero en general las traducciones son asombrosamente buenas; me 
conmovieron de nuevo, en mi propio idioma. Gracias al renombre de 
la editorial y a las excelentes reseñas del libro, lo habrán comprado 
cientos de bibliotecas públicas, donde esperará ser encontrado por la 
próxima víctima del embeleso.

Las traducciones de Share y de Genoways no eran las primeras 
hechas por estadounidenses; este honor pertenece a una antología 
de poetas “de la España leal” que vio la luz en 1937. En ella, el cono-
cidísimo poeta William Carlos Williams —hijo de puertorriqueña y 
asiduo traductor del español— presenta su traducción de “Sentados 
sobre los muertos”. Otra antología de poetas republicanos, publicada 
en Inglaterra en 1939, contenía la traducción de un poema hernandia-
no por el también famoso poeta Stephen Spender. Los libros editados 
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en Gran Bretaña siempre han circulado en Estados Unidos, y hoy en 
día el tránsito es aún más fl uido con internet y las compañías globaliza-
das como Amazon. De hecho, el primer libro de Share se publicó en 
Escocia, pero encabeza la lista de libros de Hernández listados en 
Amazon.com en Estados Unidos. 

Después de estas tempranas traducciones pasaron varias décadas 
hasta la aparición de otras, comenzando en el propicio ambiente de los 
60, en diversas antologías y revistas literarias, tales como The Sixties, 
editada por Robert Bly, uno de los traductores más fi eles de Hernández. 
En 1972, Timothy Baland and Hardie St Martin editan una colección 
bilingüe de poemas de Hernández y de Blas de Otero, publicada en una 
versión atractiva y asequible a todos los bolsillos. 

En 1974, Philip Levine publica su traducción de “Nanas de la cebo-
lla” en una revista literaria infl uyente, Antæus. Levine se considera uno 
de los grandes poetas norteamericanos de la segunda mitad del siglo 
XX, ganador de varios premios incluyendo el Pulitzer y el National 
Book Award (1980, 1991). Fue nombrado poeta laureado de la nación 
en 2011 y 2012. Nacido en Detroit, hijo de judíos rusos emigrados, fue 
obrero en la industria automovilística en los años 50 y un apasionado 
de la guerra civil española. Levine se transformó —y eso sí que es el 
American Dream— en profesor universitario de escritura creativa o 
literaria, ejerciendo en una universidad regional en California, en me-
dio de los viñedos, donde tuvo estudiantes de familias campesinas que, 
como él años antes, ansiaban otra vida. 

Levine habría compartido con estos jóvenes la poesía de Hernández, 
que él habría descubierto en sus lecturas de la literatura de la guerra.13 
Sabemos que un estudiante suyo, Larry Levis, poeta galardonado a su 
vez con todos los premios más importantes de la poesía norteamericana, 
publicó un texto inspirado en nuestro poeta con un sugerente título: 
“For Miguel Hernández In His Sleep and in His Sickness: Spring, 1942, 
Madrid”. Detallo todas estas conexiones para mostrar que la voz de 
Hernández ha llegado por vericuetos insospechados a rincones ignotos, 
y allí arrolla.14

Volviendo a la historia de las traducciones, en 1976 aparece una 
magnífi ca antología bilingüe, Roots and Wings (Raíces y Alas), editada 

13 En la década de los 60, Levine vivió al menos un año en España, durante el cual 
habría profundizado aún más en la lectura del poeta.

14 Levine también publicó un artículo sobre las difi cultades de escribir poesía 
de gran valor estético y que tenga al mismo tiempo una conciencia social o política. 
Ejemplifi ca su argumento con la poesía de Hernández. De joven, Levine se enamoró 
de los anarquistas españoles, y leyó todo lo que podía sobre la guerra civil.
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por St. Martin, y publicada por Harper & Row, una de las editoriales 
más importantes del país. Recoge poesía española escrita entre 1900 
y 1975, incluyendo 8 poemas hernandianos cuyas traducciones ya se 
habían publicado previamente.15

La década de los 80 es parca en traducciones, como lo fue en tesis 
doctorales. En 1986, y en Dublín, se rompe el silencio con una tra-
ducción de El rayo que no cesa por el poeta irlandés Michael Smith. 
Cuatro años más tarde, Edwin Honig publica sus versiones de nueve 
poemas de El rayo y de otros nueve posteriores. Se inaugura así una 
década que enriquercerá el caudal de traducciones al inglés del poeta 
oriolano. En 1993, el infatigable Willis Barnstone publica Six Masters 
of the Spanish Sonnet [Seis Maestros del soneto en español],16 con 14 
sonetos hernandianos. Es una edición hermosa, bilingüe en face, y des-
taca porque Barnstone se propuso mantener la rima del original en sus 
raducciones. Tal empeño le lleva a sacrifi car cierta fi delidad semántica, 
pero Ted Genoways defi ende estas versiones porque, según él, “captan 
la música del original mejor que cualquier traducción literal, y la poesía 
es más que su signifi cado literal” (traducción mía).

En 1997, Don Share publica su espléndida versión de 41 poemas 
hernandianos de todas las épocas, incluyendo 6 poemas inéditos en 
inglés.17 Este libro ha merecido varios premios: el de traducción del 
Times Literary Supplement, el Premio de Descubrimiento del PEN/
New England, y el Premio Valle-Inclán. Es uno de los títulos más 
vendidos de la editorial (Bloodaxe), hasta tal punto que en julio de 
2010 lo volvieron a imprimir (comunicación personal). Share desborda 
entusiasmo por Hernández; me escribió que es el gran amor poético 
de su vida, y por eso dedicó seis años de su vida a traducirlo. “Al 
prinicipio”, escribe, “traducía [los poemas] para mí mismo, para poder 
meterme más profunda e íntimamente en ellos. Pero luego quería que 
todo el mundo los conociera, y tuve que traducirlos para los que no 
tienen español” (comunicación personal). Otro gran poeta en inglés, el 
antillano y Premio Nóbel Derek Walcott, conoció a Hernández a través 
de las traducciones de Share y quedó deslumbrado. Le alentó a que 
siguiera traduciendo hasta reunir sufi cientes poemas para un libro.

15 La traducción de “Nanas” de Levine, y siete más de St. Martin, son de la anto-
logía que publicó con Baland.

16 Los seis son Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio Machado, Borges y 
Hernández.

17 Son “Sino sangriento”, “El sudor”, “Hijo de la luz y de la sombra”, “Beso soy”, 
“No pudimos ser”, “El mundo es como aparece”.
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Le pregunté a Share qué había aprendido de esos poemas y me 
contestó que evidentemente, nos enseñan lo que son los peligros y 
costes de una guerra, pero sobre todo comunican que no hay que des-
corazonarse (“lose heart”) frente a la adversidad. Este mensaje fue “la 
mayor lección” de Hernández, “y su propio don…De su obra tomo la 
creencia que los ideales no nos fallan” (comunicación personal). En el 
prólogo a su libro Share escribe: “La poesía de Hernández desaprueba 
la idea, expresada por Camus, de que en España, ‘el hombre aprendió 
que se puede tener razón y aún así perder, que la fuerza puede más 
que el espíritu, que no siempre el coraje vale por sí’. La poesía de Her-
nández”, concluye, “prueba justo lo contrario”.

Cerramos el círculo estadounidense con la bella antología de Ted 
Genoways. Pero en este mundo revolucionado por la globalización y 
la tecnología, no es un cierre hermético. En 2008, el poeta irlandés 
Michael Smith publicó una nueva traducción suya de Hernández, esta 
vez del Cancionero y romancero de ausencias. Salió en una pequeña 
editorial en el medio-oeste americano, con el poco inspirado título de 
The Prison Poems [Los poemas carcelarios]. Previamente, se habían 
traducido sólo 26 poemas de esa colección, por lo que el libro de Smith 
representa un enorme avance en dar a conocer el genio poético de 
Hernández.

¿Cómo saber cuántos lectores tendrán estas traducciones, cuántos 
y cuántas poetas se sentirán removidos en lo más profundo por estos 
versos en inglés o en español? ¿Cómo medir su resonancia en un país 
tan vasto, tan variopinto, tan lleno de injusticias, de gente sin empleo y 
sin techo, de indocumentados?18 Es sencillamente imposible saberlo.

Búsquedas en la red

Queda un resquicio más por explorar en esta búsqueda: internet, 
la red, la carretera informática. Fui a Google y busqué “Miguel Her-
nández, poetry”. Salieron —temo no me crean— 77,400 referencias. 
Cuando lo hice sin coma, ¡86,600! (31 jul 2010).19 Huelga decir que no 
las investigué una por una e indudablemente muchas de ellas tratarían 

18 José María Balcells me hizo conocer el maravilloso libro Homenaje a Miguel 
Hernández en su centenario (1910-2010), prologado y editado por Maricel Mayor 
Marsán, que contiene 37 poemas, 10 fotografías o dibujos y tres textos narrativos 
inspirados en Hernández. Todas las contribuciones son de “latinos” o “hispanos” que 
residen en EEUU.

19 Una búsqueda de “Miguel Hernández, poetry” hecha el 13 de abril de 2015 ar-
roja 39,300 referencias; sin coma, la asombrosa cifra de 4,180,000.
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de otro Hernández, etc. Pero miré con detenimiento las primeras 28 
páginas, con un promedio de 11 referencias cada una, y todas tenían que 
ver con nuestro Hernández. Algunas proveían enlaces a reseñas de los 
libros que acabo de detallar, pero otras eran páginas o blogs dedicados 
a la poesía. Una página reproducía varios poemas sobre la cebolla, por 
ejemplo; otra era “myspanishlovepoems.com”. Encontré pedidos de 
ayuda para traducir algunos poemas hernandianos —probablemente 
de estudiantes desesperados— y nuevas traducciones de otros, hechas 
por afi cionados. En las páginas del Poetry Foundation se ha colgado 
una nutrida sección sobre Hernández: biografía, bibliografía y 10 poe-
mas traducidos (en versión de Don Share, quien edita la revista de la 
Fundación). 

También hay entrevistas a poetas norteamericanos que mencionan 
a Hernández como inspiración: Philip Levine, Ai, George Kalamaris, 
Richard Jackson, Ed Hirsch, Corey Marks. Don Share opina que Her-
nández es relativamente poco conocido entre los poetas de EEUU (co-
municación personal), pero mi buceo en 28 páginas de referencias me 
permite soñar lo contrario. Topé con 4 poemas o sobre Hernández o 
dedicados a él. El poeta chicano Próspero Saíz escribió uno con el título 
“Knell” [Tañido], que empieza así: 

 miguel hernández…poeta del corazón
 i love your heart
 you had a bigger heart than any man, Miguel.

Dorianne Laux, poeta de amplio público y varios premios, ha es-
crito una especie de quintilla dedicada a Hernández, “Madrid, 1934”. 
En ella recoge una anécdota sobre Hernández contada por Neruda 
en una entrevista con Robert Bly y reproducida en varias antologías. 
Va así: paseando los dos poetas por las calles nocturnas de Madrid, 
el chileno comenta que no conoce el canto del ruiseñor, porque esos 
pájaros no existen en su país. Sin más, Hernández trepa al árbol más 
próximo y silba en imitación del ave. 

Esta historia también sirvió de inspiración para un poema de Aaron 
Anstett, publicado en el Boxcar Poetry Review: “Miguel Hernández, 
In Tree, Makes Nightingale Calls for Pablo Neruda”. Para Anstett, el 
silbido hernandiano era “tan dulcemente triste/ que lo podría haber 
soñado Keats”, refi riéndose a la famosa oda de Keats al ruiseñor. El 
cuarto poema encontrado en las 28 páginas de Google es de un poeta 
inglés, Geoffrey Hill, que dedica “A prayer to the Sun” a la memoria de 
Hernández. 
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Otros hallazgos digitales incluyen un artículo sobre “Un albañil que-
ría”, escrito por Richard Jackson, autor de 9 libros de poesía y ganador 
a su vez de todas las becas más prestigiosas de EEUU. Y el famoso 
Harold Bloom, forjador de cánones literarios a diestra y siniestra, in-
cluye a Hernández entre los “autores esenciales” de su bibliografía.

En la red también se pescan referencias —en inglés— a la música 
inspirada en Hernández. La viuda de Víctor Jara habla de la génesis 
de su canción, “Vientos del pueblo”, inspirada en versos del poema 
epónimo. El cantante tenía como libro de cabecera un ejemplar de los 
poemas de Hernández, junto con la Biblia (Jara). Sigue una traducción 
de la letra de la canción. También encontré la transcripción de un 
programa radial sobre las divas del canto en la que se hablaba de una 
canción de Mayte Martín, “A Miguel Hernández”, basada en un poema 
de Manuel Alcántara. 

Todos sabemos que la red es de acceso limitado, y en este sentido 
la amplia representación de Hernández en sus páginas no garantiza su 
universal accesibilidad. Pero las bibliotecas públicas están equipadas 
con cada vez más ordenadores para los usuarios y no puedo menos 
que sentirme optimista cara al futuro, al menos en lo que respecta a 
la difusión de la obra de Hernández en EEUU, pues los jóvenes es-
tadounidenses necesitan una voz como la suya, capaz de transmitir la 
esperanza de transformar el mundo actual en uno más justo.  

Mis propias experiencias con Hernández, azarosas, inverosímiles 
y profundas, me ayudan a creer en su futuro. Es difícil imaginar dos 
trayectorias —la suya, la mía— que menos propiciaran un encuentro. 
Ni me podía imaginar que ese arrebatimiento, ese coup de foudre, entre 
su verso y mi ser, ocurrido en una ciudad tabacalera del sur (Durham, 
Carolina del Norte) bajo la tutela de un catedrático escocés —Bruce 
Wardropper— pudiera sostener y nutrirme en tantos momentos 
exultantes y tantos otros inenerrablemente tristes de mi vida. Pero 
así fue, así ha sido. Hernández siempre encontrará eco, su sombra 
siempre relumbrará, porque escribía “con la imborrable tinta de [su] 
sentimiento” (668), y porque es verdad, “[e]spera a los poetas con la 
oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo” (550).
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El presente de las Humanidades sigue nadando en su perpetua 
crisis, artifi cial y provocada por decisiones políticas que poco esconden 
ya su objetivo de debilitar la capacidad de pensamiento crítico a través 
de buscar la forma de erradicar del panorama escolar la Filosofía (como 
se ha puesto sobre la mesa en España) o, directamente, promover 
desde el gobierno el cierre de departamentos universitarios de estas 
disciplinas (como en el caso de un peculiar plan educativo japonés). 
Todo ello tras discursos impostados y falaces que no sostienen la con-
frontación intelectual, razón por la que esta no se permite. 

Resulta signifi cativo el caso nipón, que en estos momentos es una 
propuesta de reforma presentada por Hakubun Shimomura, presente 
ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
en el país. Esta reforma, en caso de salir adelante, va a instar a las 
universidades a centrarse en lo que consideran que son las ramas for-
mativas y profesionales que satisfacen a la sociedad y esto, a todos los 
efectos, se centra por completo en lo que popularmente se denomina 
ciencias, dejando de lado incluso disciplinas de Ciencias Sociales como 
el Derecho. Como es lógico, varias universidades han adelantado que 
se van a negar a introducir estas novedades (rechazando así la oferta 
de mayor fi nanciación estatal por desterrar las Humanidades), pero 
no hay un discurso unánime en una cuestión que parece clara: la 
formación en las ciencias humanas es importante y quienes quieran 
orientarse profesionalmente hacia ellas tienen derecho a hacerlo.

La amenaza en España sobre la Filosofía se lleva ejerciendo 
abiertamente desde 2012 bajo la batuta del entonces ministro Wert,
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 claramente determinado a erradicar cualquier intento de formación en 
el pensamiento y el espíritu crítico en todo el sistema educativo. Puede 
tenerse en consideración, al menos, que no se intentaba esconder 
en ningún momento la intención de real de esta medida al sustituir 
la Filosofía por clases de lo que se pretendía denominar Iniciación a 
la actividad emprendedora y empresarial. Todo parece indicar que, 
salvo nueva deriva del sucesor en el cargo ministerial (una vez más), la 
Filosofía se convertirá en una asignatura optativa de 2º de Bachillerato 
(restringida al itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales), el úl-
timo paso en la formación preuniversitaria; adicionalmente, se castiga 
todavía más a las Artes (y la Tecnología, todo sea dicho). 

Toda decisión es política y las posiciones están siempre cargadas 
de ideología. Estos dos ejemplos de ataque a los espacios de cultura 
y las instituciones educativas no son inocentes. Pero no perdamos 
la memoria porque estas ideologías no son ni obvias ni restringidas 
a siglas: en 2005 era el gobierno socialista el que en España busca 
eliminar la Filosofía del Bachillerato: era el anteproyecto de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) con María Jesús San Segundo al frente 
del Ministerio de Educación y Ciencia. Esto fue duramente criticado 
por el bando político contrario para luego hacer exactamente lo mismo, 
como hemos expuesto en el párrafo anterior. Lo absurdo de todo esto 
justifi ca en sí mismo defender la presencia de las disciplinas que per-
miten a los ciudadanos concentrarse en saber leer críticamente el 
mundo, potenciar el pensamiento abstracto, desarrollar la capacidad 
argumentativa, etc. El pensamiento estratégico es el que se forma en 
las ciencias humanas.

El confl icto ideológico e intelectual es, en cualquier caso, parte de 
un debate vivo que no debe ser apagado. Pero frente a las posiciones 
que parecen incidir una y otra vez en que las Humanidades son dis-
ciplinas que no tienen espacio en el mundo contemporáneo, y con las 
empresas privadas intentando condicionar la trayectoria formativa de 
los ciudadanos, la realidad del mundo señala lo contrario. La sociedad 
contemporánea, centrada en la información y la comunicación, nos 
lleva a recodifi car las relaciones no solo entre los propios miembros 
individuales de la sociedad, sino también con los diferentes colectivos, 
instituciones y organizaciones. El papel mismo de las Humanidades ha 
sido sobradamente reivindicado desde las disciplinas científi cas con 
posiciones de investigadores como la defendida por el biólogo Edward 
O. Wilson en su libro The Meaning of Human Existence (2014), que 
es solo una de las recientes proclamaciones que se sitúan en esta línea 
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de pensamiento que lleva construyéndose desde el inicio mismo de 
los ataques a las disciplinas consideradas como no-científi cas. Luego, 
aunque hayamos partido de dos ejemplos locales, no podemos sino 
asumir que de una forma u otra el debate es esencialmente global.

Nosotros seguimos, sin embargo, trabajando en las disciplinas 
que tienen como objeto último del estudio nuestra propia esencia y 
ponemos en el foco nuevamente en el mundo contemporáneo, en la 
actualidad que nos rodea para analizarla y comprender mejor cómo 
estamos alterando nuestra sociedad a través de los recursos digitales 
y tecnológicos orientados a la comunicación. Todas estas tecnologías 
no tendrían sentido si no impactaran en nosotros, como sociedad, 
y la sociedad no las moldeara y defi niera de forma última cuál va a 
ser el devenir y fruto de las mismas. La relación entre lo científi co-
tecnológico y lo humanista-social sigue entrelazándose para formar 
un tejido más coherente que pueda redundar en la nuestro progreso, 
tanto a nivel individual como en la colectividad del marco social que 
nos defi ne como especie. 

La diatriba hasta ahora expuesta nos lleva al foco de las páginas 
que siguen en este monográfi co: en el momento de nuestra historia 
en el que más importancia ha alcanzado la comunicación en todas 
sus formas más se atacan las disciplinas que pueden aportar claves 
no solo teóricas, sino también de explotación práctica, de los recursos 
comunicativos. Queremos (como constructo social) que las nuevas ge-
neraciones enarbolen la bandera del emprendimiento (y otras derivas 
afi nes) pero sin los recursos necesarios para comunicarse exitosamente 
con potenciales clientes, posibles inversores ni para concebir estra-
tegias ni comprender los movimientos de fondo de la sociedad (esto 
es, el mercado). ¿Cómo hacerlo, sin formación humanística? Los co-
nocimientos técnicos necesarios para guiar a los ciudadanos en esa 
dirección no pueden desarrollarse exitosamente sin las estrategias de 
pensamiento y comunicación necesarias. Por tanto, considerábamos 
que era necesario abordar un monográfi co como este. Ese el impulso 
inicial a las páginas que siguen: ver el estudio de la Filología y su 
relación con la Comunicación en un sentido muy amplio que abarca 
desde la publicidad hasta el periodismo pasando por las nuevas formas 
de creación y relaciones sociales en línea.

El objetivo que se planteaba en la concepción de estas páginas 
era, en esta misma línea, doble: queríamos trazar una panorámica 
de los objetos de estudio que los estudios fi lológicos plantean hoy en 
día intentando cubrir el mayor campo posible proponiendo un eje 
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que sirviera como cruce de caminos, una intersección desde la que 
dibujar líneas sobre el mapa de las Humanidades en general y, muy 
particularmente, la Filología. Desde ella debían explorarse claves vin-
culadas con la comunicación y el periodismo, las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), etc., para —desde ellas— abordar 
cuestiones fundamentales y de plena vigencia en nuestro mundo 
actual.

No puede extrañarnos, por tanto, que se aborde la perspectiva de 
la Filosofía de la época medieval desde la visión de las Humanidades 
Digitales. Una de las funciones más destacadas que la utilización de los 
recursos informáticos está ofreciendo a los estudios en Humanidades es 
el tratamiento textual para su recuperación, difusión y protección como 
parte de un patrimonio cultural e histórico de gran importancia para la 
historia de nuestra civilización. Al abordar los textos fi losófi cos dentro 
de esta línea de trabajo textual se suma la labor fi lológica: la combinación 
de las dos disciplinas humanísticas más todas las herramientas tec-
nológicas es lo que permite la recuperación e interpretación de los 
textos y del pensamiento que en ellos se transmite. 

No debemos olvidar que en muchas ocasiones las Humanidades 
Digitales, pese a lo amplio y aparentemente inclusivo de la etiqueta, 
son interpretadas a nivel institucional como poco más que una fi lología 
computacional básica, es decir, como el uso del ordenador subordinado 
a una labor clásica de edición textual. En estas páginas, Pilar Herráiz 
propone ir más allá en el tratamiento de estos textos especializados 
y expone la necesidad de que las disciplinas trabajen conjuntamente 
para alcanzar nuevos horizontes. El discurso de lo interdisciplinar y 
transdisciplinar, tan repetido pero tan poco aplicado, resulta en un 
campo como el expuesto por Herráiz fundamental para conseguir 
avanzar en nuestros conocimientos y, al mismo tiempo, asegurar 
la pervivencia de los mismos. Todo ello partiendo de un núcleo de 
pensamiento que sigue muchas veces colonizado duramente por la tec-
nofobia (muchas veces mal disimulada). 

El signo de los tiempos de la sociedad contemporánea que nos 
domina más claramente, tanto en Oriente como en Occidente, es la 
inundación constante de mecanismos publicitarios, cuando no la fi r-
me convicción (en algunos casos, todavía inconsciente) de convertir al 
propio individuo en mercancía que debe ser puesta en valor en un mer-
cado neocapitalista que toma forma en redes sociales. La creación de 
perfi les y presencias en la red apenas esconde una pulsión neoliberal 
de venderse y alcanzar una valorización que vemos capitalizada por 
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sistemas de ludifi cación de la acción de presencia a través de mecanis-
mos como Klout y afi nes que asignan puntuaciones a sus usuarios. 
Cuantos más puntos, más vales.

De este modo, no es de extrañar que la publicidad en sus múl-
tiples formas y perversiones sea un foco central de las páginas que 
siguen. Daniel Escandell (es decir, quien fi rma también este texto 
introductorio) aborda la cuestión de la puesta en valor en redes 
sociales de los autores literarios a través del análisis y peso que re-
presentan hoy en día las acciones y estrategias de la marca yo. Esta 
labor publicitaria, que asume hoy en día el autor en la literatura de 
consumo (o, quizá mejor apuntado, cualquier autor que quiera ser 
leído), resulta indispensable y se han asimilado todas las estrategias 
de autopublicitación y difusión descarnadas en las que uno mismo es 
producto a ser adquirido y consumido. El productor artístico como 
objeto de consumo, preferiblemente consciente del juego en el que se 
sumerge, para competir con los demás y sobresalir en el océano de 
voces que inunda la red. Porque cuando todo el mundo puede ser leído, 
lo más probable es que muy pocos lo sean.

Igualmente, la publicidad ha encontrado en el arte una forma de 
explotación de recursos que pueden servir para transmitir valores de-
terminados y asociarlos a una marca o producto. El mercantilismo en 
el arte ha sido tradicionalmente necesario para, a través de sus muchas 
formas (partiendo desde el mecenazgo más arcano), lograr dar sustento 
al artista, que no se mantiene ni del aire ni de sus ideales, en caso de 
que los haya. Las formas de producción poéticas contemporáneas han 
tenido un juego interesante en forma de perfopoesía y videopoesía 
canalizadas no solo en acciones en directo, sino también concebidas o 
preservadas a través de sistemas de difusión audiovisual. Plataformas 
como YouTube han dado lugar a nuevas formas de consumir esos 
contenidos que van más allá de los modelos de pay per view y de 
las primeras ideas que intentaban defi nir el concepto de vídeo bajo 
demanda, pues aunque estos conceptos siguen presentes y adaptados 
a los servicios de internet, ha entrado en la ecuación la amateurización 
de la producción de contenidos y, a partir de ella, la explosión defi nitiva 
del prosumidor, entendido como el usuario no profesional avanzado 
que emplea recursos con los que acercar sus valores de producción a 
los estándares de calidad profesionales. 

La obra de Ajo representa un caso de explotación publicitaria 
que ha seguido un interesante camino, como expone Celia Corral. 
Sus micropoemas sustentados en formato vídeo y que se publicaron 
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a través de YouTube fueron recogidos por una cadena de televisión 
para crear cortinillas animadas, multiplicando la carga semiótica de 
los mismos y dando nuevas claves interpretativas: como publicidad 
de la propia emisora, los poemas se convierten en dotadores de valor 
y características emotivas a la cadena, pues la estrategia publicitaria 
busca ser asociada a la potencia artística de la obra de Ajo. Esta acción 
publicitaria se inserta, como no podía ser de otra manera, en una 
tradición de explotación de la obra poética para fi nes publicitarios 
que señala bien Corral: desde Lorca para vender cerveza pasando por 
Machado para el aceite hasta Cavafi s para los automóviles. La poesía 
como motor de excitación de sentimientos, proclamadora de emocio-
nes y constructora de sensaciones que las marcas (a través de sus 
agencias publicitarias) desean capturar para ellas mismas. La menos 
comercial de las formas literarias al servicio del constructo capitalista. 

El peso de la publicidad en la sociedad actual, con su bombardeo 
constante a través de todos los medios y canales de comunicación 
posibles, fuerza una pregunta que en el fondo es ineludible: ¿cuál es 
la presencia real de lo publicitario en nuestra mente? El estudio de 
Carmela Tomé aborda la disponibilidad léxica de los campos de in-
formación y publicidad entre estudiantes universitarios, un grupo que 
se caracteriza por ser joven y haber optado por continuar su proceso 
formativo más allá de los estudios obligatorios. Con un estudio co-
mo este vemos no solo los medios que siguen siendo dominantes 
en la mente de este grupo (televisión y radio siguen reinando), sino 
también algunas de las ideas que se asocian predominantemente a 
los medios: manipulación, engaño, censura, comprar… un carácter 
negativo predominante que muestra la percepción desconfi ada que 
el colectivo estudiantil mantiene ante los medios de comunicación. 
Y, sin embargo, son consumidos masivamente. Conocen los códigos 
del lenguaje audiovisual y publicitario, saben que están intentando 
ser enganchados en la dinámica de consumo y en la venta de ideas 
programáticas impulsadas por diversos poderes que son tanto fácticos 
como más que expresos. Los publicistas están en la siempre constante 
búsqueda de nuevas estrategias discursivas que logren sortear las 
defensas del público receptor, intentando descodifi car el lenguaje 
publicitario para asaltar al consumidor potencial desde nuevos frentes. 
Con el retrato de la visión de la información, los medios y la publicidad 
que se desprende de este estudio, no nos extraña. 

Por eso mismo resulta también importante codifi car la visibiliza-
ción y percepción del periodismo (y los periodistas, cuando estos 
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insisten en ser protagonistas de sus noticias) en los planos fi ccionales. 
Esta es la propuesta que ofrece Javier Sánchez al ofrecer un detallado 
análisis de cómo el mundo de los comunicadores se retrata en uno 
de los géneros literarios que más popularidad ha alcanzado en los 
últimos tiempos: la novela negra. Lejos ya de la marginalidad y de 
los etiquetados, siempre inapropiados y erróneos de movimientos de 
subcultura, la novela negra ha mostrado sobradamente su capacidad 
para capturar el imaginario social, rescatar los fetiches y ayudar a 
refl ejar un espíritu de época que nos permite reconocernos a nosotros 
mismos como seres sociales. Cuando el periodista es también detective 
se convierte, muchas veces, en protagonista de estas historias y a tra-
vés de la confi guración del personaje podemos desentrañar nuevas 
percepciones sociales de la labor del periodista que van más allá de 
la crudeza y desafección que la profesión ha generado en parte de la 
sociedad. Estos personajes fi ccionales (casi tanto como los tertulianos 
que berrean consignas a pleno pulmón desde radios y televisiones) nos 
ayudan, en defi nitiva, a completar la interpretación de una profesión 
que es, ante todo, fundamental para conseguir que la ciudadanía pueda 
estar informada, desarrollar su espíritu crítico y alcanzar, fi nalmente, 
la verdad. El buen periodista existe tanto como el prejuicio contra la 
profesión, los medios y los recursos publicitarios. 

De hecho, retomando la cuestión publicitaria y la literaria, podemos 
encontrar entre estas nuevas formas intermedias el book tráiler, uno 
de los pilares que conforman el texto de Vega Sánchez, quien aborda la 
videoescritura como formato de expansión transmediática en la bús-
queda de nuevos lenguajes hibridados. Los (ya no tan) nuevos medios 
han favorecido la transdisciplinaridad de la creación, tanto plástica co-
mo textual, en buena medida por el impacto del paso de la producción 
amateur multimedia hacia la fi gura del prosumidor. Los recursos se 
multiplican y nacen más vías de construcción narrativa y visual y eso 
abre nuevos interrogantes en los que la función poética y la defi nición 
del potencial narrativo de los instrumentos videoescriturales se aborda 
como parte de la transmedialización de los fenómenos narrativos. 

Se abre, de este modo, una cuestión que resulta imprescindible 
abordar también: el peso de la web a la hora de conformar imaginarios 
y construir (o, cuando menos, orientar) el potencial dialógico de las 
formas de comunicación mediadas tecnológicamente en la actualidad, 
muy particularmente cuando se sigue progresando al que (parece) será 
el próximo gran salto cualitativo en internet: la web 3.0. David Andrés 
plantea en su colaboración en estas páginas la infl uencia que puede 
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tener el frente tecnológico a la hora de llevarnos a seguir progresando 
como sociedad, pasando de poner el foco en la “mera” información 
y en el conocimiento en la imaginación. El impacto que se puede 
prever que estas tecnologías tengan en nuestro forma de transmitir 
información, recabar conocimiento y, a partir de ahí, transfi gurarlo y 
asimilarlo, se determina no por la simple disposición técnica, sino por 
el uso que se vaya a hacer de los recursos y por el uso previsto que 
determina cómo se dará forma y función a esos recursos. Es decir, no 
debe perderse la perspectiva de que los progresos no se dan motivados 
por una “maquinocracia” sin más —un gobierno de lo maquinario/
tecnológico— en la que estas evoluciones se justifi quen a sí mismas, 
sino por una detección de necesidades y potenciales mejoras que 
señalan las direcciones a seguir para obtener réditos contrastables en 
la sociedad inmediata. 

Uno de estos réditos es seguir avanzando hacia la una realidad 
dialógica en la comunicación mediada tecnológicamente para poder 
canalizar la polifonía casi ilimitada que los recursos digitales nos 
presentan. Hay, ya en la web 2.0, una descentralización (parcial y 
sesgada que sigue siendo controlada, en última instancia, por los 
mismos focos de poder) de la capacidad dialógica: el rizoma, la 
descentralización y el espacio social liberador como proyector de voces 
individuales que se enfrentan a la verticalidad de los medios y espacios 
sociales tradicionales ya han alcanzado una etapa de madurez, sí, 
pero sigue siendo en muchos casos una suerte de ruido de fondo. 
Es preciso, por tanto, que el mecanismo tome forma y que las voces 
ganen la potencia necesaria para erigirse como una fuerza dialógica 
consistente. 

El recorrido que propone el monográfi co llega, por tanto, al que 
era su objetivo germinal: presentar a partir de líneas de investigación 
múltiples el estadio actual y las posibilidades de futuro de las 
Humanidades, con un foco particular en la Filología. Es así como las 
disciplinas de Humanidades se relacionan con la sociedad actual, 
marcada por la irrupción y posición omnímoda de las tecnologías de la 
comunicación, que han mediado para llevarnos hacia una sociedad en 
ocasiones sobrepasada por su pulsión extimista, la sobreinformación 
y la inmediatez extrema. Una sociedad, en defi nitiva, que sigue en el 
cambio constante que nos ha acompañado desde siempre y que es 
merecedor de nuestra atención.
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1. Introducción: La difícil confl uencia entre la fi losofía y las 
humanidades digitales

Mientras las Humanidades Digitales se nos presentan como una 
nueva área de investigación, en principio integradora de todas las 
disciplinas humanísticas, la fi losofía ocupa, desgraciadamente, un 
papel aún secundario en ellas. Al menos, en lo que respecta a su apa-
rición en revistas científi cas que tienen las humanidades digitales 
como temática principal. Bien porque los fi lósofos no se molestan en 
reivindicar su papel en el entorno de las Humanidades; bien porque 
tradicionalmente se les atribuye —merecida o inmerecidamente— el 
carácter de tecnófobos solitarios, el hecho es que la fi losofía es una de 
las grandes olvidadas dentro del mundo de las humanidades digitales.

En este artículo aventuraremos algunas de las causas concretas 
que, a nuestro juicio, son las que provocan que la fi losofía no esté te-
niendo el lugar que se merece dentro de las humanidades digitales. 
Asimismo intentaremos presentar el panorama digital existente en la 
red, especialmente en lo que se refi ere a los proyectos sobre fi losofía 
medieval que lleva a cabo la comunidad hispanoamericana, una de las 
más activas tanto en internet en general como en las redes sociales en 
particular.

Una posible causa de la ausencia destacada de la fi losofía en el 
ámbito de las humanidades digitales es que, en tanto refl exión acerca 
de la realidad, la fi losofía muchas veces espera a tener todos los datos 
necesarios y la evolución y desarrollo de los hechos antes de aven-
turarse a refl exionar sobre una cuestión. Es decir, la fi losofía aspira 
a alcanzar una visión de conjunto acerca de los fenómenos, pero el 
momento que la exige está en un incesante cambio. De ahí que, dado 
el carácter revolucionario y el crecimiento exponencial de lo que ahora 
conocemos como sociedad de la información, que exige una respuesta 
rápida, tan rápida como las nuevas comunicaciones actuales, al fi lósofo 
se le presenta esta tarea como ardua y difícil, dado el carácter de su 
disciplina1.

Sin embargo, hemos de considerar como posibilidad para esta au-
sencia, asimismo, que no solo el carácter atribuido a los fi lósofos y a su 
disciplina sea el único problema de fondo. 

La fi losofía, tradicionalmente reconocida como madre de las cien-
cias, tiene otro escollo a solventar cuando se trata de incluirla en el 

1 Para la cuestión de la Sociedad de la Información puede consultarse Castell 
(2001).
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todo de las humanidades, ya sean específi camente digitales o no. Esto 
tiene que ver con que sus propios límites muchas veces no están bien 
dibujados, pues comparte materias y problemáticas con muchas otras 
disciplinas. Si pensamos en el caso específi co de la fi lología o, hilando 
aún más fi no, de la lingüística —disciplinas destacadas en el marco 
de las humanidades digitales—, a veces no está claro dónde tenemos 
un caso de pura lingüística o pragmática y dónde entra la fi losofía del 
lenguaje. También nos encontramos una cuestión parecida en lo que 
tiene que ver con retórica y argumentación, entre otros de los casos 
que pueden citarse como ejemplos de límites difusos entre fi losofía y 
fi lología.

En este artículo presentaremos algunos conceptos teóricos y co-
rrientes de pensamiento que refl ejan el interés y la problemática que 
suscitan las Humanidades Digitales cuando son examinadas desde la 
óptica de la fi losofía, a fi n de mostrar el enorme potencial que tienen 
para futuros estudios sobre esta nueva disciplina. Inmediatamente 
después, mostraremos algunos ejemplos de webs sobre la fi losofía que 
encontramos en internet y en las redes sociales en las que se produce 
un intercambio de conocimiento muy productivo e importante para el 
desarrollo de la disciplina.

Desde un punto de vista estrictamente teórico, una muestra de 
las posibilidades que ofrece la fi losofía para estas cuestiones es, por 
ejemplo, el análisis de Berry. Para esta cuestión, Berry desarrolla, a 
través del saber que ofrece la historia de la fi losofía, la importancia 
que tiene realizar un análisis fi losófi co para el código computacional 
y cómo este puede ser una de las nociones centrales en humanidades 
digitales. Al análisis de Berry hay que añadirle que la fi losofía nos 
puede proveer de herramientas para acotar el marco teórico relativo 
a las humanidades digitales, pues desde la perspectiva que ofrece 
la fi losofía podríamos tratar el estudio de conceptos relativos a la 
interacción humana en el ámbito digital y en relación a la tecnología 
actual, como por ejemplo, internet, nuevas tecnologías, red social, etc., 
de una forma más teórica. 

Cuando se trata de la fi losofía como disciplina aplicada, esta, sin 
lugar a dudas, tiene mucho que aportar respecto al estudio de la di-
mensión comunicativa en la red. No solo en lo referente a trabajos 
sobre ética en la red o, como hemos señalado, en relación a las distintas 
técnicas de argumentatio en los medios —especialmente el publicitario 
y el periodístico. Se podrían abordar, asimismo, las aproximaciones 
a la fi losofía que encontramos en el ciberespacio a partir de blogs, 
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publicaciones en línea y de redes sociales, principalmente como forma 
de divulgación o de difusión del conocimiento. También la lógica y la 
fi losofía del lenguaje tienen aplicación real para los programadores a 
la hora de desarrollar aplicaciones en el medio digital, abarcando po-
sibilidades que van desde diccionarios electrónicos hasta traducción 
automática. 

No pretendemos aquí mostrar todas las posibles aplicaciones teó-
ricas de la fi losofía a las humanidades digitales, sino solo ofrecer una 
muestra del potencial que estas tienen para esta nueva disciplina. 
Consideramos que esta es, si bien no sufi ciente, sí lo bastante ilustrativa 
al respecto.

2. Cómo aproximarse a las humanidades digitales a través 
de la fi losofía

Llegados a este punto, no podemos obviar el debate sobre qué 
podríamos considerar humanidades digitales y ahondar en qué en-
tendemos por contenido digital fi losófi co propiamente dicho. 

Para ello partiremos de la defi nición del fenómeno digital propues-
ta por R. de la Flor y Escandell:

Lo digital es lo hipermedia, y esta concepción hipermediática tiene 
una gradación llena de matices que debemos tener en consideración. 
Una sucesión de letras estructuradas literalmente, como una novela 
tradicional, publicada en un PDF o concebida para ser leída en cual-
quier otro formato en un libro electrónico, ¿cómo de digital es? ¿Es 
entonces más digital, más electrónica, una blogonovela? ¿Y una hiper-
fi cción narrativa con libertad e interacción directa para el lector? 
(239).

Siguiendo el razonamiento propuesto, tendríamos que considerar 
que existen unos contenidos más “digitales” que otros, atendiendo a 
lo hipermedia. Desde este punto de vista los contenidos fi losófi cos hi-
permedia en fi losofía son escasos, reduciéndose prácticamente a los 
debates sobre fi losofía que existen en los blogs y en las redes. 

Dentro de este debate digital, no podemos olvidar la importancia 
del concepto “transmedia”, un concepto que como alerta Mora (34) 
“va más allá del reciclaje de las antiguas terminologías, creadas antes 
de la aparición de Internet y de la televisión digital. Requiere de 
otra forma de mirar”. Un contenido transmedia es aquel que utiliza 
varios medios para expandirse, pero no de una forma lineal, con 
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cambios superfi ciales, sino más bien adaptándose al nuevo medio y 
aprovechando las posibilidades que ofrece este al máximo.

Debemos considerar también dentro del fenómeno transmedia las 
posibilidades que ofrecen los diferentes medios de comunicación de 
masas que pueden interactuar entre sí. De esta forma, por poner un 
ejemplo práctico, un ensayo sobre fi losofía moderna podría adoptar 
una forma poliédrica al presentarse a través de diferentes medios 
complementarios. Desde un punto de vista más teórico un estudio 
transmedia podría servir para valorar fenómenos epistemológicos y de 
ideología abordando su presentación en la sociedad, su recepción y su 
presentación al público, según los medios.

Precisamente en lo que atañe al estudio de diferentes medios, 
tenemos tres disciplinas que tienen mucho que aportar en el estudio 
de las redes sociales, que ya son referencia para el estudio de la te-
levisión y la cultura popular: el interaccionismo simbólico, las teorías 
constructivistas y los Estudios Culturales. El interaccionismo sim-
bólico, fundado por Mead (1982) y Blumer (1986) es una refl exión 
acerca de la sociedad que puede muy bien aplicarse a fenómenos como 
la comunicación en las redes sociales en los que la simbología, sobre 
todo a partir de la imagen, es tan importante. En su momento fue 
una propuesta sobre las nuevas formas de comunicación que puede 
servir de base para estudiar, tanto la evolución que ha tenido lugar 
desde los años 80 hasta la actualidad. Más clara es la conexión que 
tiene el constructivismo. Esta corriente nos parece muy apropiada en 
lo referente a la construcción mediática de la realidad, ya que estudia 
los procesos sociales por los que se construye la realidad, basándose en 
tres referentes: el pensamiento marxista, la concepción nietzscheana y 
la perspectiva historicista, como indica García López (82-83). Dentro 
de esta corriente cultural destacamos también el trabajo de Berger y 
Luckmann sobre las potencialidades constructivas de la realidad social.

Encontramos una perspectiva muy fértil también en las cuestio-
nes epistemológicas y de ideología presentadas en las teorías relativas 
a los Estudios Culturales, sobre todo en cuestiones relacionadas con el 
pop-art, el estudio de la televisión (en su versión clásica o directamente 
vía internet) y las redes sociales.2 Si bien los Estudios Culturales son 
principalmente interdisciplinares, precisamente por eso la fi losofía, 
gracias a que es capaz de analizar muy diferentes aspectos y cómo estos 

2 Recomendamos aquí las obras de Contreras Medina, Del Castillo y Matelart 
y Neveau. Sobre las diversas corrientes teóricas de pensamiento recomendamos la 
monografía de García López.
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se interrelacionan, es una referencia obligatoria, y bastante inexplora-
da por los investigadores. 

Así, las causas de la práctica ausencia en el campo digital de nuestra 
disciplina en el todo de las humanidades digitales pueden encontrarse 
tanto dentro como fuera de la fi losofía. Tanto en su forma de proceder 
como disciplina como en la relación con otras áreas del conocimiento, 
con las que debería entrar en diálogo para conseguir un verdadero 
ámbito humanístico interdisciplinar, tal y como pretende el ámbito de 
las humanidades digitales.

Sin embargo, como bien señala Berry en el artículo anteriormente 
citado (2011 web), raro es el académico que no tiene acceso a internet 
y que no lo utiliza como herramienta crucial para sus investigaciones. 
El campo de la fi losofía no es ajeno a esto y, aún menos, el ámbito de 
la fi losofía hispano-americana. Si la presencia en internet como inves-
tigadores en este ámbito puede contar como humanidades digitales 
—y, en un sentido amplio del término, todo apunta a que sí—, si bien 
en una parcela un tanto aislada, entonces la fi losofía sí tiene presencia 
en este campo, aunque parece no mostrarse tanto como las demás. 

Antes de proceder con esta cuestión, hay que delimitar el uso del 
término hispanoamericano que realizamos aquí como relativo espe-
cífi camente al ámbito geográfi co y al diálogo existente entre España y 
la América de habla hispana, no al ámbito de investigación en sí.

3. La presencia de la fi losofía medieval en el ciberespacio

En los últimos años, gracias en primera instancia a blogs, también 
llamados “bitácoras” en castellano, un grupo relativamente reducido 
de investigadores residentes tanto en España como en la América de 
habla hispana empezamos a compartir el curso de nuestras inves-
tigaciones, en mayor o menor medida relativas al ámbito de la fi losofía 
medieval.3 A diferencia de las redes sociales, los blogs tienen un ca-
rácter más estático en el todo de internet. En ellos siempre podemos 
recurrir al archivo o a las correspondientes etiquetas para acceder a 
discusiones acerca de un tema. Podemos comentar un determinado 
artículo o post y entraremos directamente a contribuir a la discusión, 
sin importar cuánto tiempo atrás se escribió. También a diferencia de 
las redes sociales, los blogs tienen un carácter menos inmediato y más 
elaborado, principalmente cuando se trata de compartir conocimiento, 
pues, para el usuario, no es algo tan sencillo como compartir un enlace 

3 Ejemplos de esto son los blogs: <http://utitadixerim.blogspot.com.es/>, 
<http://ibnreilly.blogspot.com.es/> y <http://piluky.blogspot.com>.
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o una noticia. La extensión, asimismo, también suele ser mayor en 
blogs que en otras redes.

En este sentido, los blogs son una excelente herramienta cuando se 
trata de compartir conocimiento. Con respecto al caso hispanoameri-
cano que comentábamos anteriormente y hemos de notar que el ámbito 
del que hablamos —la fi losofía medieval— no es un campo no muy ex-
tendido en cuanto a su investigación. Así, las infi nitas posibilidades que 
el medio digital ofrecía, tanto para la difusión del conocimiento como 
para la obtención de varias perspectivas en cuanto al mismo, pronto 
tuvo un valor que solo puede califi carse de incalculable: investigadores 
que, de otra manera jamás hubieran podido ponerse en contacto, 
estaban compartiendo sus investigaciones en un constante fl ujo de 
información.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de las comunicaciones 
y de la información en el formato digital propiciaron en muy poco 
tiempo que, lo que en un primer momento parecía ser exclusivamente 
un reducido grupo de expertos blogueando o escribiendo en sus res-
pectivos diarios digitales sobre cuestiones relativas a un ámbito escaso 
en cuanto a su investigación, deviniera un grupo cada vez más grande de 
personas, bien expertas, bien interesadas en las cuestiones debatidas. 
Tan grande, que hoy podemos encontrar en una red tan importante 
como Facebook el grupo “Adopte a un fi lósofo antiguo o medieval” casi 
siete mil miembros, en su mayoría de habla hispana, en una iniciativa 
que partió de un máximo de cinco personas.4 Este grupo nació con la 
intención de reivindicar los estudios fi losófi cos de temática antigua 
y medieval, a la vez que compartir experiencias, conocimientos e in-
vestigaciones. De entre esos casi siete mil miembros nos encontramos 
a una mayoría de no expertos, dado que muchos son exclusivamente 
interesados y otros ni siquiera pertenecen al ámbito académico. En este 
sentido, este grupo ha conseguido lo que en principio parecía harto 
improbable: llevar un campo de conocimiento como es la fi losofía y, 
dentro de esta, la fi losofía antigua y medieval, algo aparentemente muy 
especializado, a un público mucho más amplio que también puede 
aportar ideas frescas a muchas de las cuestiones que se plantean.

Y no solo ocurre esto en Facebook, también la red Twitter ha abierto 
un reducido ámbito de investigación, como es el estudio de la fi lo-
sofía medieval, a un público más amplio. Sin embargo, lo que hemos 
conseguido por medio de Twitter es poner a la fi losofía medieval dentro 

4 El enlace al grupo es éste: <https://www.facebook.com/groups/12229613786 
0007/?fref=ts>.
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del todo de los estudios medievales, contactando tanto con lingüistas 
como con historiadores, entre otros. Cabe señalar, en este aspecto, que 
en esta red el castellano no es el idioma materno de la mayoría de in-
vestigadores con los que hemos entrado en relación y, sin embargo, 
es destacable el papel de la comunidad hispana en este sentido.5 
Paradójicamente, el medio, que se caracteriza por su brevedad —solo 
140 caracteres—, ha sido el que más diálogos ha abierto con el resto de 
la comunidad investigadora. Por supuesto, también esta red social ha 
permitido hacer accesible este tipo de información a no expertos que 
estaban interesados o que se han interesado en mayor o menor medida 
por este campo de estudio. 

Cabe hacer notar, en este sentido, el esfuerzo que supone para 
aquel que quiere difundir su trabajo en esta red social, la brevedad que 
exige Twitter. Pocas veces nos hemos enfrentado a lo que supone tener 
que argumentar acerca de posiciones fi losófi cas o difundir ideas clave 
en ciento cuarenta caracteres. El esfuerzo retórico y argumentativo 
que esto exige es innegable. Una crítica, si se nos permite, con respecto 
a lo que ocurre en esta red tiene que ver con que sus miembros auto-
denominados “medievalistas” pertenecen en su mayoría al campo de la 
historia, con lo que muchas veces la confl uencia de disciplinas en este 
sentido, que incluye literatura, fi losofía, musicología, fi lología, etc., en 
muchos casos no es visible y tiende a enmarcarse dentro de la etiqueta 
o hashtag “twitterstorians”, aunque la información sea más bien re-
lativa a otro ámbito de estudio. También podríamos hacer referencia 
al debate en cuanto al uso de fuentes y la citación o no del origen de las 
mismas. Sin embargo, esto no es propio de esta red social en concreto 
y es más amplio de lo que este artículo pretende abarcar, dado que 
no tenemos la pretensión, en este sentido, de generar un debate ético 
acerca del uso de las fuentes ni de la cuestión del “copyright”.

Hemos de señalar, asimismo, que probablemente muchas de estas 
cosas no hubieran sido posibles sin los numerosos materiales que hoy 
tenemos disponibles en formato digital. Estos son los que posibilitan 
que, dentro de redes que exigen una difusión más inmediata del co-
nocimiento —como Facebook o Twitter—, podamos compartir el mis-
mo tal y en el modo en que el entorno lo exige. En este sentido, nos 
gustaría destacar tres proyectos. Por un lado, la amplísima biblioteca 

5 Por ejemplo, el caso de la cuenta de @pilica, en Twitter. Esta forma parte de una 
lista de los fi lósofos más infl uyentes en esta red social, que tiene en cuenta a todos los 
fi lósofos con cuenta en la misma. Aquí está la lista <http://truesciphi.org/phi_fav.
html> que publica TrueSciPhi.
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digital de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía 
Medieval: Electronic Resources for Medieval Philosophy Studies; 
por otro, el proyecto de digitalización de la Universidad de Stanford, 
Medieval and Modern Thought Texts Digitization Project. Estos dos 
proyectos suponen que ahora podamos consultar, no solo un mayor 
número de obras, sino que además las podamos consultar tal y como 
fueron redactadas en el momento original, pues en muchos casos 
encontramos los manuscritos digitalizados. El tercer proyecto que 
queremos destacar viene de la Universidad de Navarra, en España, 
y es el de Corpus Thomisticum: todas las obras de Tomás de Aquino 
en formato digital en la lengua original a disposición de cuantos in-
vestigadores lo necesiten. Estos tres proyectos los encontramos en un 
entorno hipermedia, de tal manera que las labores de búsqueda de 
los textos y dentro de los textos son todavía mucho más sencillas y 
más accesibles a los investigadores. A la vez, es mucho más sencillo 
compartir un fragmento u obra concreta desde este medio, lo que 
también facilita la discusión en el entorno digital.

Estos no son más que ejemplos prácticos de cómo los nuevos so-
portes, así como los nuevos medios de comunicación propios de la 
sociedad de la información han contribuido a crear una comunidad 
de investigadores en constante relación en el ámbito hispano. Sin em-
bargo, esta aún no es del todo visible para la comunidad de humanis-
tas en general, ni desde ella salen propuestas científi cas que se dirijan 
exclusivamente al entorno de las humanidades digitales como área de 
investigación o como entorno de trabajo y de difusión del conocimien-
to. Ahora tenemos una muestra de que ni la fi losofía, como disciplina, 
ni los fi lósofos, como pertenecientes a la misma, son ajenos a la di-
gitalización de las humanidades ni a la difusión de su disciplina en 
un entorno digital. Y, pese a todo, rara vez encontramos una refl exión 
fi losófi ca fundada acerca de cómo esto contribuye a la gestión o difu-
sión del conocimiento o acerca de qué suponen los nuevos formatos 
y la nueva red de comunicaciones desde una perspectiva fi losófi ca. 
Como si la fi losofía estuviera a la vez dentro y fuera del todo de las 
humanidades cuando estas adquieren el apelativo de “digitales”.

Si bien los casos de las bitácoras son más especializados en cuan-
to al ámbito de investigación y al público, el caso de la red social 
Twitter es muy diferente, dado que su carácter es más aperturista e 
interdisciplinar. Entonces, ¿por qué tampoco esta concurrencia de 
medievalistas en Twitter ha conseguido que la fi losofía tenga un papel 
más destacado en el todo de las humanidades digitales? ¿Por qué la 
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fi losofía, la madre de las ciencias, no tiene un papel tan relevante como 
la fi lología, la literatura o la historia en el entorno digital?

4. A modo de conclusión

En sí misma, la fi losofía no es una disciplina marginal. Quizá el 
problema sea que la discusión acerca de la utilidad de la fi losofía haya 
llevado a los fi lósofos a no mostrar sus investigaciones como algo 
provechoso. Sin embargo, esta sería, además de una refl exión dema-
siado presurosa y aventurada, una conclusión demasiado sencilla que 
no da cuenta del proceder de la mayoría de los expertos en esta área del 
saber. Además, hemos visto, por medio de ejemplos prácticos, que los 
fi lósofos sí muestran al mundo el resultado de sus investigaciones.

El problema es, en este sentido, que las humanidades digitales, 
en tanto disciplina amplia, tienen una pretensión omniabarcante 
con respecto a las disciplinas humanísticas. Paradójicamente, en un 
entorno donde nos admiramos de la inmediatez, la rapidez y de las 
infi nitas posibilidades que ofrece el medio digital cuando se trata de 
comunicarnos, aún falta diálogo entre las diferentes disciplinas. Antes 
de constituir un todo que sea “humanidades”, ya sean digitales o no, 
hemos de realizar un esfuerzo extra por constituir una base de diálogo 
que aúne a todas las disciplinas que pertenezcan a este campo, de 
tal manera que todas reconozcan y sean conscientes del espacio que 
ocupan.

Otro de los problemas que podemos señalar en este sentido es la 
progresiva especialización de los saberes. Todo aquello que surja con el 
apelativo de “multidisciplinar” tiene que buscar una manera de hacer-
lo efectivo, dado que las disciplinas son cada vez más especializadas y 
los investigadores tienden a permanecer en su parcela de conocimien-
to. Desde esta perspectiva, la apelación a un entorno de trabajo de tipo 
multidisciplinar siempre será estéril si los esfuerzos de los humanistas 
no se dirigen en este sentido, con independencia de la disciplina en la 
que se desarrolle su investigación. 

En defi nitiva, necesitamos buscar un trasfondo que una a todas las 
humanidades como disciplinas con un interés común, de tal manera 
que todas se sientan representadas. La era de las comunicaciones ha 
hecho más visible, si cabe, la falta de comunicación existente, la falta 
de un espacio común. La ausencia de comunicación entre disciplinas y 
cómo podemos ser visibles en un campo sin hacernos de ningún modo 
accesibles a los demás, ni siquiera a aquellos que, en teoría, tenemos 
cerca por formar parte del todo de los humanistas. Los medios están 
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a nuestro alcance y todas las disciplinas tienen cabida y espacio su-
fi ciente. 

Quizá sea necesario, asimismo, un esfuerzo por hacer más difusos 
los límites de cada una de las disciplinas que forman parte del todo 
“humanidades” y ver de qué manera podemos establecer una ver-
dadera red colaborativa de investigadores que tenga como norma el 
diálogo interdisciplinar. No podemos aspirar a un entorno que sea 
“humanidades digitales” mientras nos encontremos parcelaciones y 
ausencias de este tipo. Cabe, por lo tanto, buscar el modo de constituir 
una verdadera red de comunicaciones común a todas las disciplinas 
de corte humanístico. Cabe, por lo tanto, buscar la manera de comu-
nicar.
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own websites, and other Internet resources to be (self) built as a recognizable brand in 
an increasingly indivisible and highly competitive personal and professional area due 
to a marketing discourse fully internalized.

Key words: marketing; presentiality; network society; branding; authorship.

Resumen: los usuarios de internet se han acostumbrado a la sobreexposición 
a las campañas publicitarias y sus estrategias. En la actualidad, hay una tendencia 
creciente para autoconcebirse como un producto o un recurso que debe ser etiquetado 
y publicitado para los demás usuarios y conexiones de nuestras relaciones rizomáticas 
en internet. Estos fenómenos pueden observarse también en los escritores que buscan 
ser relevantes en sus áreas de interés al asumir estas conductas como propias. En este 
artículo analizamos la infl uencia de diferentes estrategias y acciones vinculadas a estos 
procesos cuando son empleados por escritores como consecuencia de la percepción 
dominante de la necesidad de ser una marca, incluso como individuo. Por tanto, el 
estudiamos cómo usan su presencia en diferentes redes sociales, webs personales 
y otros espacios de internet para (auto)convertirse en una marca reconocible en un 
espacio cada vez más indistinguible entre lo personal y lo profesional y enormemente 
competitivo debido a la interiorización total del discurso de la publicidad.

Palabras clave: publicidad; presencialidad; sociedad-red; marca; autoría.
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1. Introducción

La estructura de la red digital de contactos que se establece como 
parte de la sociedad mediada tecnológicamente, que sigue el modelo 
del rizoma (Deleuze y Guattari) motiva una apuesta decidida por la 
necesidad de visibilizarse ante el lema o prejuicio institucionalizado 
de “si no está en internet, no existe”. Evidentemente estamos para-
fraseando la sentencia popularizada por Goldsmith en 2005 “If It 
Doesn’t Exist on the Internet, It Doesn’t Exist” con la que abría un 
artículo homónimo, que se convierte en la actualidad más bien en “si 
no es (fácilmente) visible, aunque esté en internet, sigue sin existir”. 

Con tantos nodos de información en el tejido de la red (esto es, 
con tantos usuarios luchando por hacer que su voz propia sea oída 
en la miríada de palabras, sonidos e imágenes que es internet), la 
mercadotecnia del yo propio se da por asumida. Se trata de la cultura de 
la mercantilización de los elementos personales que constituyen cada 
usuario de la red como un valor intrínseco en sí mismo, o la marca 
yo, resultado de una glorifi cación del capitalismo de fi cción, entendido 
este como la voluntad de crear fi cciones fi nancieras (como apuntaba 
Verdú en 2003). Este capitalismo de fi cción es: 

El paso de lo espeso a lo invisible, de lo real a lo virtual, es el estilo 
clave de que dispone el capitalismo reciente para no perecer. Lo que se 
convierte en pasatiempo, en espectáculo, en imagen, no muere nunca. 
La representación ha ganado la batalla y lo real se convalida por la 
realidad del espectáculo, convencidos de que somos más vivos si nos 
convertimos en imagen. El tardocapitalismo aspira a desmaterializar 
la vida real y a convertirla en un espectáculo espectral (Vives-Ferrándiz 
Sánchez, 2014, p. 180).

En defi nitiva, lo simbólico o representacional se impone sobre 
lo real como parte de la espectacularización del mundo. Asimismo, 
debemos señalar que no es esta la primera vez que nos referimos 
a esta marca yo1 a esta marca yo, si bien resulta evidente que la 
capitalización de la identidad en la sociedad posindustrializada 
marca una continuidad en la tendencia al alza de la valorización del 
reconocimiento de la individualidad, lo que se ha traducido en una 
época dorada para los expertos en construcción de identidades de-
seables fuera, fi nalmente, del espectáculo teatralizado —comedia del 

1 Sobre esta cuestión, en el ámbito especifi co de la investigación en Humanidades 
y en Ciencias Sociales, puede consultarse a Escandell y Cruz (21-34).
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arte en toda su consecuencia— que es la política.2 Publicistas, gestores 
de relaciones con la comunidad, relaciones públicas, etc., son los pro-
fesionales de la venta (y, con ella, de la infl uencia en la percepción y 
pensamiento del consumidor, es decir, toda la población) quienes más 
se han benefi ciado de la comercialización del ente individual como 
valor de mercado. 

2. La marca yo

La expresión deriva, como es fácil suponer, del personal bran-
ding anglosajón, práctica laboral en la que el individuo se vende publi-
citariamente a sí misma como si de una marca tradicional se tratara 
a través de estrategias clásicas de publicidad y que, si bien no es en 
absoluto nuevo (pues se impulsa a partir de 1997 por la conceptualiza-
ción realizada por Tom Peters). Sin embargo, consideramos insufi -
ciente la traducción extendida de “marca personal” por no representar 
sufi cientemente la unión indivisible entre el yo-personal y el yo-
profesional o yo-comercial que se da cada vez en la red: las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) ha propiciado, frente a 
lo que cabía esperar, no una disociación de espacios y ámbitos, sino 
una unifi cación con complejas imbricaciones en las que las diferentes 
esferas personales se solapan hasta hacerse indistinguibles. Los pe-
queños escándalos recurrentes del amarillismo de la prensa política 
que nos ha regalado la actualidad en los últimos años en forma de 
pequeños dramas como que tal o cual político publica un mensaje en 
Twitter con la puntuación en cierto videojuego en vez de un eslogan y 
es objeto de todo tipo de mofa por los no afi nes es buena muestra de 
ello3. El espacio de la opinión personal, del juicio individual, se diluye 
y toda opinión vertida es representativa del cargo, de la institución o de 
la organización de la que se es parte.

2 Por esta misma razón, recurriremos varias veces a casos y ejemplos por políti-
cos, quienes no solo se ven en la situación de representarse a sí mismos, sino también 
a sus partidos (y, con ellos, sus diferentes idearios y programas) y estar sujetos a un 
escrutinio público severo tanto por sus afi nes, como por sus detractores y los afi nes 
que ansían su puesto en el organigrama.

3 Pensamos, por ejemplo, en casos como el todavía reciente de Fátima Báñez o 
el de José Antonio Monago. Estos dos políticos españoles alegaron que los tuits con 
puntuaciones en los juegos Bubble Shooter Adventures y DoodleJump fueron el re-
sultado de sus hijos jugando con sus respectivos móviles. Estos y otros casos fueron 
recogidos por Cervera en 2013.
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El efecto de la marca yo es, por tanto, involuntario o inconsciente 
en muchos niveles frente al personal branding4 como acto consciente, 
controlado por especialistas en vender a las personas al público de 
masas para conseguir sus objetivos, sean cuales sean. No intentamos 
defender con esto una visión amateur del fenómeno de autopublicidad 
y sobreexposición pública que tantos sujetos realizan en internet a 
través de sus canales de comunicación, sino expresar una asimilación 
del fenómeno que se interioriza y se personaliza sin los condicionantes 
ni orientaciones de una profesionalización que externaliza y objetiviza 
el fenómeno. 

Con todo, es innegable que el personal branding como estrategia 
publicitaria ha marcado el devenir de las actitudades extimistas5 de 
quienes desan alcanzar una fama o reconocimiento en la red, incluso 
cuando esta se limita a esferas de alta proximidad para alimentar, en 
defi nitiva, la ambición de ser el pez grande en el estanque pequeño o el 
sueño de ser un gran depredador en el océano de internet. A este factor 
estrictamente social (vinculado a la presencia cada vez mayor en la 
cotidianidad de la sociedad-red hasta su completa ubicuidad) hay que 
sumar el económico, que ya ha sido claramente identifi cado: “la recesión 
económica y la implantación de la cultura 2.0 impulsan el desarrollo de 
la imagen personal entre los profesionales independientes” (Fundació 
Factor Humà, 2012), pero también entre quienes no se encuentran 
necesariamente en esa categoría.

3. Ludifi cación de la marca yo

Uno de los procesos que consideramos más directamente 
responsables de la creación de una percepción de la necesidad de 

4 No debe confundirse con el concepto también de origen anglosajón del self-
branding, que es el proceso por el que un consumidor se asocia a sí mismo y sus 
valores con una o más marcas en un proceso de fi delización del consumo y como vía 
para sentirse realizado e identifi cado con una comunidad de consumidores de la mis-
ma marca. De esta manera, se atribuyen valores deseables a la marca y a los demás 
consumidores de la misma (aunque es también que suceda, por supuesto, lo contrario 
y se vinculen psicológicamente valores negativos a una determinada marca y sus con-
sumidores). Sobre esta cuestión puede consultarse el trabajo de Richins (506-517).

5 Como apuntaba Tisseron en 2001 se trata de la exhibición pública de lo consi-
derado tradicionalmente como propio de la esfera privada. Implica, así, hacer público 
lo privado, exhibir lo íntimo y socializarlo. Este comportamiento, que ha tenido una 
eclosión innegable en la red social, es un modus vivendi que se ha visibilizado con la 
explotación comercial de este tipo de personas por parte de reality shows y la asimi-
lación de modos de conducta afi nes.
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potenciarse a uno mismo como producto vendible y consumible a tra-
vés de la red es la ludifi cación y fácil identifi cación de objetivos a través 
de diferentes sistemas y mecanismos de simplifi cación del concepto. 
Estamos pensando en plataformas como Klout <https://klout.com/
home>, que asigna un valor a una persona a partir de los datos que 
puede recoger de Twitter, Facebook y otras redes sociales (personales 
y profesionales). A través de un algoritmo se determina cuál es el valor 
relativo de una persona con respecto a los demás considerando como 
variables medibles cuántos seguidores tiene y quiénes son (el alcance 
de su nodo en el rizoma de la red), el impacto en el colectivo de sus 
mensajes (en forma de retuits, “me gusta” y otros signos similares 
según la red social), etc. 

Que los algoritmos no sean públicos es signifi cativo de que se trata 
de un secreto que bien vale mantener escondido por múltiples razones; 
una de ellas es, por supuesto, la misma por la que el algoritmo de Google 
para dar preferencia a unas webs sobre otras se procura mantener en 
secreto: para impedir que se manipule. Por supuesto, hay toda una 
rama de profesionales especializados en SEO y SEM (Search Engine 
Optimization y Search Engine Marketing) cuya labor (reducida a su 
mínima expresión) es comprender cómo funcionan dichos algoritmos 
para mejorar los resultados de sus clientes.

En el caso de Klout, por retomar nuestra plataforma de ejemplo, se 
asigna dicho valor numérico y es fácil ver el que tienen otros usuarios. 
Se potencia, de manera así de sencilla, la competitividad innata de 
muchos de los usuarios. La complejidad del algoritmo, de todos los 
factores de (posible) infl uencia en la gente, se simplifi can hasta un 
número en una escala limitada y muy abarcable de cero a cien que 
cualquiera puede entender sin la necesidad de desentrañar cómo se ha 
llegado hasta ella.

Si a eso le sumamos que la web incluye una serie de incentivos 
(perks) que distribuye a quienes consiguen determinadas puntuaciones 
y asocia a los mismos conceptos como VIP, nos encontramos con que 
hay no solo un sistema competitivo, sino también de recompensas, 
de forma que se dan en la plataforma dos de los ejes principales de 
la ludifi cación. Se consigue, así, que la potencia de la marca yo se 
convierta en un objeto cuantifi cable y que se incentive más allá de 
quienes (al menos, en principio) no tienen en venderse como producto 
un rédito directo.
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4. Presencialidad en la red: autores y sus espacios de 
inscripción

La creación de una marca yo pasa por realizar un necesario pro-
ceso de inscripción en la red que permita conquistar los espacios de 
presencialidad (Gumbrecht, 2004) y constitución de la identidad 
en la virtualidad de internet. No es de extrañar, por tanto, que un 
número creciente de autores tenga algún tipo de cuenta de usuario 
en servicios de redes sociales orientados a la fi gura del individuo6 
(Facebook, Twitter, LinkedIn…) o en servicios orientados a la creación 
de contenidos (por ejemplo, blogs). El propio registro y apropiación 
del espacio con su nombre es ya un acto de inscripción y de conquista 
de la virtualidad. El usuario @stephenking de Twitter es el célebre 
escritor estadounidense Stephen King7, que ha preferido (y ha podido) 
emplear su nombre, al igual que hizo con la URL de su página web 
ofi cial <http://stephenking.com>. No se ha visto, en defi nitiva, 
obligado a recurrir a variaciones de ningún tipo, como añadir símbolos 
(por ejemplo, un guion bajo) o números: el identifi cador en la web y 
en Twitter resulta inequívoco y cualquier Stephen King anónimo (o 
cualquier usurpador) ya no tiene la oportunidad de reclamar para sí 
mismo esos identifi cadores con los que la presencialidad en línea del 
autor quedan claramente constituidos. 

La capacidad nominativa de los perfi les y las URL denotan una 
construcción de presencia voluntaria en la que el nombre es un fuerte 
valor que se protege a través de la ocupación. Resulta lógico suponer 
que incluso en el caso de que Stephen King no fuera un tuitero activo 
le podría haber resultado interesante (a él, a su agente o cualquiera 
de las empresas editoriales y cinematográfi cas interesadas en proteger 
su nombre como marca) “proteger” un activo como su nombre en una 
red social en el momento en que se intuya que esta empieza a cobrar 
relevancia. 

6 Esto no impide que no haya cuentas de empresas o colectivos u otras entidades 
impersonales en estas redes. En el caso de Twitter son habituales desde sus orígenes 
y en el caso de Facebook la plataforma ha tomado diversas decisiones orientadas a 
gestionar la presencia de las corporaciones y alejarlas de los perfi les de usuario para 
llevarlas hacia las páginas ofi ciales dentro de la plataforma. 

7 Twitter, además, señala múltiples cuentas como verifi cadas para certifi car que 
se trata de cuentas realmente “ofi ciales” de diferentes celebridades o instituciones. 
Esto sucede, por ejemplo, en el caso de King, por lo que no puede haber duda alguna 
de la vinculación entre la cuenta de usuario y el responsable último de la misma (in-
cluso cuando los mensajes puedan ser publicados por terceros). 
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El caso no es en absoluto anómalo y son muchos los escritores en 
español que tienen sus cuentas personales (o no) en Twitter con su 
nombre como identifi cador: @perezreverte, @Borisizaguirre, @Juan-
GomezJurado, @albertespinosa, etc., son todos ellos identifi cadores 
transparentes que muestran una consciencia clara de no hacer un uso 
anónimo de la red, sino de emplearla como espacio en la que su fi gura 
sigue exponiéndose ante el público. No sabemos si alguno de ellos 
tiene una o más cuentas en la misma red con la que publica las cosas 
que quizá no se atreve a publicar con su nombre aprovechando el total 
anonimato que eso les daría, pero en cualquier caso es irrelevante: la 
voluntad de llevar su nombre a la red como identifi cador de su obra 
(pues como autores literarios, el nombre es un activo esencial) es un 
acto lleno de signifi cación. 

Esta orientación hacia el nombre como identifi cador no se da tanto 
en los espacios temáticos de, por ejemplo, el blog, donde es también 
habitual encontrar nombres creativos o descriptivos del tipo de 
comentarios que se publicarán en el mismo. También es habitual en-
contrar la presencia nominal en la URL o en el título del espacio web, 
pero no necesariamente en ambos. Puesto que la inmensa mayoría 
de las plantillas y servicios disponibles para blogs permiten dedicar 
tanto espacio como se considere necesario a la autoidentifi cación, que 
el nombre del autor sea también título y cabecera principal de ese 
espacio web en particular pierde relevancia. Además, cada texto que 
se publica va fi rmado (si así queremos), por lo que resulta mucho más 
fácil identifi car el blog con un nanomedio en el que se publica como 
autor como un medio-yo, aunque evidentemente lo es. 

Por ejemplo, Vicente Luis Mora utiliza su nombre en la URL de blog 
personal <http://vicenteluismora.blogspot.com.es/> aunque en su tí-
tulo tiene una situación de subtítulo frente al título principal (Diario 
de lecturas). Este uso de su nombre en la URL se da también en su 
espacio de colaboración en El Boomeran(g) <http://www.elboomeran.
com/blog/1506/blog-de-vicente-luis-mora/>. Juan Francisco Ferré 
tiene su blog titulado La vuelta al mundo, pero la URL se centra en 
su nombre: <http://juanfranciscoferre.blogspot.com.es/>; en Twitter 
su nombre de usuario es @jfferre62. En cambio, Alberto Olmos (@
alb_olmos en Twitter) canaliza sus contenidos a través de Malherido 
<http://www.malherido.com/>, aunque hay una sección específi ca de 
presentación de él mismo (“el autor”). Debemos tener en consideración, 
sin embargo, que la fenomenología del blog y de la presencia en redes 
sociales es, en cualquier caso, inabarcable por la ingente cantidad de 
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autores (y sus espacios) compitiendo por hacerse con el tiempo de los
lectores y hacerse notar entre toda la masa que conforma el complejo 
rizoma digital: 

La fenomenología de la identifi cación con la entidad digital como 
parte de la glorifi cación del yo se da en la sociedad-red a través de la 
blogosfera, las redes sociales y otros espacios de construcción pre-
sencial. Los datos… muestran… que hay una gran cantidad de blogs, 
tanto en activo como en estado de relativa hibernación (aquellos que 
llevan meses sin actualizar sus contenidos), completamente privados 
(accesibles solo a lectores seleccionados), y que el archivo histórico de 
los mismos (esto es, la inclusión en el montante fi nal de aquellos blogs 
desaparecidos en estos momentos) es difícilmente abarcable (Escandell 
y Cruz 22).

El círculo vicioso está, por tanto, cerrado: la necesidad (real o 
percibida) de presencializarse en la red y destacar a través de los es-
pacios conquistados como personales implica sumarse a un censo 
elevadísimo de personas que están haciendo lo mismo, de tal modo 
que el simple hecho de estar no implica el ser visto, forzando de este 
modo la búsqueda de soluciones que han pasado, típicamente, por 
la asimilación de mecanismos derivados de la mercadotecnia y que 
redundan en buscar la forma de potenciar esa marca yo que se ve 
obligada a competir con cientos, cuando no miles, de características 
posiblemente afi nes. 

5. La relación con los lectores en el entorno social digital

La presencia en redes sociales como Twitter o Facebook permite 
mantener un diálogo abierto con los demás usuarios de esas redes, pero 
su carácter general tiene efectos que pueden ser tanto benefi ciosos 
como negativos, pues no hay una especialidad entre el colectivo 
que se puede generar en el circunmundo digital de conexiones que 
se establezcan. Además, hay un factor relativo a la jerarquización 
de las relaciones: En Twitter las relaciones son asimétricas (no de-
bemos seguir a otra persona para que esa nos siga y nos pueda leer) 
y las comunicaciones sincrónicas pues se concibe, casi de forma 
exclusiva, como una conversación en marcha y no es habitual (salvo 
por motivaciones muy determinadas) rescatar mensajes antiguos. Fa-
cebook, por su parte, se centra en relaciones simétricas (los usuarios 
deben seguirse mutuamente, y toda otra acción debe ser premeditada,
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como señalar un mensaje como público o bien confi gurar una página y 
no un perfi l de usuario) y es menos dada a la sincronicidad. 

En cualquier caso, se trata de dos redes orientadas al individuo y 
que establecen diferentes tipos de relaciones aunque próximas al ideal 
de la horizontalidad, aunque esta no es ni completa ni real, sino más 
bien un ideal posible y teórico. Frente a ello, en los blogs y páginas web 
personales, los autores pueden ejercer una verticalidad como gestores 
completos del espacio web en cuestión, incluso si está hospedado en 
servicios externos como los de WordPress y Blogger y no en un servidor 
que sea propio. Por supuesto, hasta qué punto sea deseable ejercer la 
posición de poder dependerá de la relación que se quiera establecer 
con los diferentes usuarios que decidan comentar en esos espacios web 
en función de su actitud. Se espera, en cualquier caso, que el autor sea 
(como cualquier otro bloguero que abrace y comprenda los ideales de la 
plataforma) un participante activo en los comentarios y que favorezca 
el diálogo directo con su comunidad de lectores. 

Asimismo, existen redes orientadas hacia la experiencia lecto-
ra como eje principal. Se apuesta, de este modo, por una cierta es-
pecialización de los usuarios registrados y se puede prever que la 
conversación que se genere estará particularmente centrada en la lec-
tura, la industria librera, etc. No es raro, por tanto, ver que hay cada 
vez más autores presentes y activos en sistemas como Goodreads o la 
española Entrelectores.com, sistemas que no se centran en realidad 
tanto en albergar a los autores como en favorecer el intercambio de 
opiniones, reseñas y críticas de una comunidad de lectores lo más 
grande posible. Por supuesto, contar con la presencia de autores reviste 
de autoridad a las webs, pero el modelo de negocio dominante a día 
de hoy en internet se basa en tener muchos visitantes para conseguir 
ingresos por publicidad. 

De hecho, podemos asumir que los escritores que están iniciándose 
son los más propensos a realizar este tipo de movimientos y buscar su 
integración en las diferentes redes y espacios web especializados pues 
necesitan promocionarse más que los autores que ya han cosechado 
diversos éxitos y son reconocidos. No solo son capaces de comprender 
que muchos de sus lectores potenciales están en estos sitios web, sino 
que necesitan más que otros hacer uso de estas y otras herramientas 
para potenciarse y legitimarse como autores literarios construyendo 
su identidad autoral en la red. De este modo pueden progresar en el 
necesario conocimiento por parte del colectivo lector, que es su público 
objetivo, y ante el que necesitan erigirse como productores de lecturas 
deseables.
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6. La importancia de la fi rma ante la avalancha de la 
autopublicación

La autopublicacion ha existido siempre, acompañada tradicio-
nalmente del problema de la distribución por la carencia de logística 
asociada, por lo habitual, a ese formato. Sin embargo, la utilización 
de la web para publicar (y los mecanismos de monetización de la red, 
como la publicidad o la suscripción de pago) y de los servicios de 
autopublicación en formato de libro electrónico en tiendas digitales, 
como Amazon, han dado una fuerza hasta ahora desconocida a estas 
opciones en las que ya no hay una mediación entre el producto creado 
por el autor y el publico, labor que asumía el editor. El proceso editorial 
tradicional supone una selección (de criterio variable que ha permitido 
publicar tanto a Juan Benet como a Belén Esteban) y, en una situación 
normalizada, una revisión y corrección del original. Estos fi ltros y 
revisiones no existen —al menos, no dentro de una cadena profesional 
de producción literaria— en la autopublicación, ni tampoco se imponen 
calendarios condicionados por las consideraciones (meramente) in-
dustriales de una empresa. 

Aunque es posible que no se escriban fundamentalmente más libros 
que antes, ahora es mucho más fácil que un autor decida dar salida a su 
texto mediante formas de autopublicación, tanto porque es rechazado 
por una o más editoriales o simplemente porque el autor siente que 
no necesita lo que una editorial le puede aportar al tener abiertas las 
puertas de una o más tiendas a través del formato del libro digital o bien 
metiendo anuncios en su web personal. Por tanto, si bien resultaría 
superfi cial decir que se escribe más que nunca, lo que sí es innegable 
es que nunca en la historia se ha publicado tanto, en la medida en que 
esta publicación independiente tiene ahora un potencial de visibilidad 
y alcance que antes no era posible gracias a la digitalidad. 

La publicación sin límites ni condicionantes, fácil y rápida para 
el autor, produce una clara masifi cación y saturación de la oferta. La 
oportunidad para que un buen escritor desconocido destaque y llegue 
a su público se abre con este sistema, pero la proliferación sin control 
puede hacer que quede escondido entre la espesa maleza en la que se 
están convirtiendo las tiendas digitales de libros que permiten la auto-
publicación. 

Esto fuerza y justifi ca que esos autores independientes y auto-
publicados busquen recurrir a la difusión de su propia fi gura y fi rma, 
esto es, la marca yo con el objetivo último de conseguir atraer a una 
masa crítica de compradores-lectores que puedan crear el empuje 
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sufi ciente como para mover el engranaje del principio de un mecanis-
mo que debe culminar, en una situación ideal, en generar la inercia de 
atraer a más lectores para que se consiga la meta, que consideramos 
que es alimentar algo más que el ego con el trabajo de escribir un texto 
literario. 

Esta es una suerte de Guerra Fría. Los autores emplean los recursos 
y estrategias para constituirse y venderse como marca yo para poder 
publicar o vender, o bien tras (auto)publicar emplean esas técnicas 
para lograr captar un público que está potencialmente cada vez más 
dividido por una oferta creciente y, por qué no, también condicionado 
por la reducción constante de precios (la carrera hacia abajo en precios 
de venta que se da en el mercado digital de casi cualquier producto 
cultural) o incluso las ofertas de tarifas planas de lectura, donde el 
acceso a una ingente cantidad de textos puede percibirse como más 
tentadora que el acceso a una inteligente selección de textos. Se da una 
escalada de medidas de proyección de la marca yo en la que el autor 
parece verse cada vez más atrapado, destinando esfuerzos crecientes 
a sustituir o complementar los recursos publicitarios tradicionales 
con las estrategias que le permiten ser él mismo un objeto a la venta 
hasta conseguir que su fi rma sea también reconocible entre el público 
y percibido como garantía sufi ciente para que el usuario decida de-
dicarle su tiempo de lectura y, en la medida de lo posible, parte de su 
presupuesto para consumo cultural y entretenimiento. 

7. Refl exiones fi nales

La publicidad no es un invento de nuestro tiempo pues siempre 
ha existido la necesidad de atraer la atención del público potencial. 
La creciente competencia en todas las industrias y el bombardeo me-
diático constante al que estamos sometidos en la actualidad sí ha 
propiciado un refi namiento y constante redefi nición de las estrategias 
de la mercadotecnia. Del mismo modo, las TIC han creado un nuevo 
espacio no solo para productos, bienes y servicios de todo tipo, sino para 
vender lo viejo y lo nuevo y buscar, claro, nuevas formas de convencer 
al público usando las propias estrategias y herramientas de las TIC. 

Es en este espacio de alta competencia publicitaria donde se busca 
lograr la atención del público. Esto es así porque la sociedad-red está 
habitada por cantidades ingentes de extimistas conectados entre sí: 
cada uno de los individuos del rizoma persigue (en diferente grado) 
el sueño ególatra de ser el centro de su red o, mejor, de la red. Es la
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vieja promesa de los quince minutos de fama en la aldea global de 
McLuhan. 

Sumirse en los mecanismos publicitarios y asumirlos como pro-
pios condiciona necesariamente la imagen que se proyecta, pues la real 
puede no ser coincidente con la deseable para transmitir el mensaje 
último que un autor literario puede percibir como apropiado para 
llegar al público que persigue y situarse en cualquiera de las líneas 
estéticas que le interesen para construir un personaje medidado por 
la pantalla, un yo artista que ahora, por la presencia dominante de las 
TIC y la conexión (casi) perpetua al rizoma social de internet ya no es 
posible limitar solo a ocasionales situaciones públicas o encuentros con 
la prensa, sino mantener como máscara en perfecta alerta: arlequín sin 
tregua.

Sin embargo, asumida esta consecuencia de la necesidad de ven-
derse y proyectarse como marca para constituir y reforzar un valor del 
invididuo que puede traducirse en un rédito en un desarrollo profesio-
nal como autor a través de la extimidad se pasa a una fase de mer-
cadotecnia regulada y consciente como estrategia de mercado que 
convierte los intercambios sociales en actos publicitarios sin que deba 
olvidarse que el número de seguidores en la red social jamás se co-
rresponderá con el número de lectores. Escribir lo que el público quiere 
leer sigue siendo un requisito fundamental para tener éxito (comercial) 
como autor, pero ya no basta con identifi car o prever cuáles van a ser 
los gustos del público que se busca, sino también lograr comunicar que 
se es un productor de esa literatura a un público inconmensurable, el 
de la red, con una cantidad de ofertas también inconmensurable.
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Abstract: The proximity between poetry and publicity is becoming more 
and more perceptive. In this way, lyrical components are found in advertisement 
—phenomenon explained by the objective of moving and surprising, shared in both 
disciplines. Ajo’s micropoetry is an example of literary texts changed into advertising 
spots, in detail in the renowned “Cortinillas de la Sexta”. Apart from this exploration 
all along the audiovisual and televisual fi elds, Ajo’s micropoems mutated into video-
micropoems, perfomicropoems, micropoem-graffi ti and micro collections of poetry. 
As spectators of this transmedia exercise, we can gain access to these microdevices 
through many different ways: the television, the Internet —by means of videopoems 
and spot videos–, the street or the books. Consequently, the relationship between 
the text and the audience is closer and more varied, and the multiplicity of formulas 
in which the micropoem appears, always adapted to the formal exigencies of each 
format, clarify the versatility and the freedom of this so vivid lyrical subgenre. 
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Resumen: la proximidad entre poesía y publicidad es progresivamente más 
perceptible. De este modo, encontramos elementos líricos en los anuncios publici-
tarios, fenómeno que se explica por el objetivo de conmover y de sorprender que 
ambas disciplinas comparten. La micropoesía de Ajo es un ejemplo de texto literario 
convertido en spot publicitario, en concreto en las conocidas “Cortinillas de la Sexta”. 
Además de esta exploración por el ámbito audiovisual televisivo, los micropoemas 
de Ajo han mutado en videomicropoemas, en perfomicropoemas, en micropoema-
grafi tis y en micropoemarios. Como espectadores de este ejercicio transmedia, pode-
mos acceder a estos microartefactos de distintas maneras: en televisión, en internet, 
a través de los vídeos de los videopoemas y de los spots, en la calle o en libro. La 
relación del texto con el público es, en consecuencia, más próxima y más variada y 
la multiplicidad de fórmulas en que aparece el micropoema, siempre adaptado a las 
exigencias formales de cada formato, esclarece la versatilidad y la libertad de este 
subgénero lírico tan vivo.
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1. Introducción: poesía y publicidad

La conexión entre poesía y publicidad resulta cada vez más visi-
ble, dada la evolución que ha experimentado el mundo publicitario en 
los últimos años hacia el ámbito artístico. La creatividad, el deseo de 
originalidad, la apuesta por la economía del lenguaje, por la síntesis 
y la brevedad, el ingenio y el deseo de asombrar al receptor son ca-
racterísticas que comparten, en líneas generales, ambas disciplinas.

Si bien el objetivo de la publicidad es totalmente distinto al de 
la poesía, puesto que persigue una meta comercial, mientras que la 
segunda se defi ne como un fi n en sí misma y, en la mayoría de los 
casos, se manifi esta ajena y, por tanto, libre a las leyes del mercado; 
esta diferencia tan evidente compensa y equilibra la relación entre las 
dos esferas, cuyas esencias y cuyas fronteras pueden llegar a ser en lo 
demás tan cercanas y tan ambiguas. Por otro lado, poesía y publicidad 
coinciden, en el fondo, en una fi nalidad común: impactar, conmover, 
despertar.

Con este fi n compartido la unión de poesía y publicidad aporta 
muchas posibilidades en la comunicación de un mensaje concreto: 

De esta manera vemos que poesía y publicidad son dos medios 
para la comunicación

con un marcado carácter social y que si se mezclan son una potente 
arma de persuasión pragmática porque una, la poesía, busca la efi cacia 
a la hora de inferir sentimientos, de percibir por los sentidos y la otra, 
la publicidad, trata de atraer defi nitivamente a las personas hacia un 
fi n que, en su caso, es la compra de un producto (Pérez Redondo, y 
Hormigos Ruiz 68).

Con la introducción del componente lírico en la publicidad la 
poesía se convierte en “herramienta para conseguir sus objetivos” 
(Pérez Redondo y Hormigos Ruiz 68), para intensifi car las emociones 
deseadas y atraer la atención del espectador.

Además de materiales publicitarios diseñados desde un plantea-
miento artístico, existe también la intención de introducir un poema 
—un poema ya existente, un poema clásico— en el anuncio, de adaptar-
lo y utilizarlo, desde su tensión lírica y en un homenaje implícito a la 
creación original, con un propósito distinto, atribuyéndole un nuevo 
signifi cado o destacando de él una de sus interpretaciones posibles. En 
este sentido encontramos ejemplos en spots televisivos donde se rea-
lizan diversas asociaciones de textos literarios y objetos publicitados, 
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como “Cancioncilla del primer beso” de Federico García Lorca y Cruz-
campo, “Los olivos” de Antonio Machado y Carbonell, “Preámbulo a las 
instrucciones para dar cuerda al reloj” de Julio Cortázar y Seat León, 
“Ítaca” de Constantino Kavafi s y Seat Exeo, “Llamado por los malos 
poetas” de Rodolfo Enrique Fogwill y Coca-Cola, “Así que quieres ser 
escritor” de Charles Bukowski y Dewar’s1 o “Pastillas para no soñar” 
de Sabina y Seguros Reale.2 En todos estos casos el componente lírico 
aporta una intensidad y una transcendencia al anuncio, al igual que el 
anuncio difunde a gran escala el poema no necesariamente conocido 
por toda la audiencia. 

El vínculo entre poesía y publicidad ofrece, por consiguiente, la 
facultad de poetizar alrededor del elemento publicitado y de publicitar 
el texto lírico, en un progreso relativamente recíproco que supera el 
horizonte de expectativas del espectador e incluso puede llegar a 
maravillarlo. 

2. Micropoesía en publicidad, en videopoesía, en espectáculo 
perfopoético, en grafi ti urbano y en libro: Micropoesía 
transmedia

Los micropoemas de Ajo constituyen una muestra representativa 
del potencial expresivo de la creación poética en publicidad y de la 
infl uencia difusora de los anuncios televisivos para el texto literario. 
Estos miniartefactos poéticos experimentan un ejercicio transmedia 
múltiple: han protagonizado spots publicitarios, videopoemas, espec-
táculos perfopoéticos, grafi tis urbanos y libros impresos; son de forma 
simultánea micropoema-spots, videomicropoemas, perfomicropoe-
mas, micropoema-grafi tis y micropoemarios. 

Ajo, María Josefa Martín de la Hoz, artista polifacética proceden-
te del campo de la música, del teatro y de la fotografía, acuñó el tér-
mino de “micropoesía” y es el máximo exponente de este subgénero 
literario. Si bien los poemas de tamaño muy abreviado tienen una 
tradición literaria, desde el haiku hasta la greguería, y hay algunos 
referentes claros para Ajo como Ramón Gómez de la Serna, Gloria 

1 Tal y como recoge Gamero.
2 Este caso resulta particularmente singular, dado que la canción de Sabina es un 

canto al carpe diem que no parece instar precisamente a la contratación de un segu-
ro. Sin embargo, la selección de versos y la sustitución de la subordinada condicional 
—que actúa como anáfora durante todo el discurso— “si lo que quieres es vivir cien 
años” por la mucho más convincente “si lo que quieres es vivir mil años”, logran con-
ducir al espectador hacia un mensaje fi nal distinto, casi opuesto al inicial.
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Fuertes o Alejandra Pizarnik, la micropoesía de Ajo tiene un carácter 
propio. Además de por esta predilección manifi esta hacia la brevedad 
(“Siento fascinación / por la brevedad / por estar tan cerca / de no 
existir”), la micropoesía se caracteriza por la ironía, por la sensibilidad, 
por una cierta rebeldía, por el humor, por la apuesta por lo sugerente 
y por los juegos de palabras, tal y como se defi ne en un micropoema 
autorrefl exivo: 

  La poesía es un arma 
  cargada de futuro.
  La micropoesía es un arma
  cargada de pasado imperfecto.
  (Muy imperfecto).

Temáticamente encontramos micropoemas sobre el amor (“¿Dón-
de brilla lo que brilla? (si es que brilla) / ¿En las estrellas que nos ven 
/ o en las miradas que las miran? / ¿Se sabe algo de todo esto? / ¿Se 
sabe ya dónde arde el deseo? / ¿Si es en tus ojos o es en mi fuego?”; 
“Esa manía que tiene la media noche / de restregarnos por toda la cara 
/ el viento roto y la lluvia plana. / Esa manía que tienen tus noches / 
de quedarse tan cerca / de mis mañanas”), sobre el desamor (“Rima a 
largo plazo / Te adoraré siempre / y me importas un pimiento / todavía 
no riman / pero ya rimarán con el tiempo”; “Al principio me dieron / 
muchas ganas de llorar. / Se me pasaron / y me entraron las mismas 
ganas / pero ya de que lloraras tú”; “Teníamos veinte años y / nos 
volvimos locos / el uno por el otro. / Hoy con …cuarenta / seguimos 
locos / aunque ya / cada uno por su cuenta”; “Déjà vú: / Tú y yo / 
ya nos hemos olvidado antes”), micropoemas críticos (“Nos regalaron 
miedo / para vendernos / seguridad”; “Historia de la Humanidad / De 
esclavo a súbdito, / de súbdito a ciudadano, / de ciudadano a cliente”) y 
micropoemas más líricos (“El delicadísimo roce / de la oscuridad contra 
el silencio / hace de la noche noche / y del olvido sueño”; “Habitabas / 
mi piel / y me llamabas / casa”; “Soy una máquina de vivir / que sólo 
funciona / con el brillo / de ciertas noches / inciertas”). Y, sobre todo, 
micropoemas que juegan con las palabras, que extraen el reverso de lo 
consabido, que tratan de descubrir(nos) las otras lecturas (“Bastante 
tiene una / con lo que no tiene”; “¿Y si corazón no fuera más que / el 
aumentativo de la palabra coraza…?”; “Todo el mundo tiene / nada 
que decir”; “La vida es así / me la estoy / inventando yo”; “Hago cosas 
distintas / para seguir siendo la misma”; “Lavadora, / me recuerdas a 
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mí / cuando centrifugas”; “Estoy superada / pero con h intercalada”; 
“Mi perrina come pienso, luego existo”; “Vendo agendas pequeñas / 
para gente de pocos amigos”; “Desarticulada una red / que obligaba a 
ejercer / la Constitución”; “Cerrar los ojos / y dejarse llover”; “A tomar 
por culto”; “Vivimos una situación gramática”; “Hay mucha química / 
entre nosotros / y no me refi ero sólo / a la cantidad de sustancias / que 
compartimos”; “Vuelvo enseguida. / No me esperéis”). 

Pero independientemente de su posible tipología, todos ellos com-
parten la frescura, el sentido del humor, el impacto fi nal y el ingenio. 
Tal vez por esa naturaleza sorpresiva y vivaz estos textos a medio ca-
mino entre el aforismo y el chiste son canalizables y canalizados en 
distintos formatos y logran encajar en cada uno de ellos a la perfección, 
materializándose en una creación única y diferente cada vez. 

2.1. Micropoesía en publicidad

Los micropoemas se convirtieron en cortinillas televisivas en 
2008, cuando se emitieron algunos de los textos de Ajo en su propia 
voz acompañados de imágenes animadas, con ilustraciones creadas 
por la empresa Duprez Dolores y el trabajo de producción de la agen-
cia Cocoe. Estas cortinillas líricas, denominadas “Cortinillas de la 
Sexta”, actualmente pueden encontrarse en YouTube.

 Si bien las cortinillas no anuncian un producto en sí, sino que 
se utilizan para dar comienzo o cierre a las pausas televisivas —en 
este caso, del canal de televisión la Sexta—, en su transformación a 
material audiovisual para ser emitido en televisión, el texto se rige 
por las normas formales del spot y, dado que “un anuncio llama la 
atención por su música y seduce por su imagen” (Pérez Redondo y 
Hormigos Ruiz 65), la sinfonía, la voz y la animación adquieren una 
gran relevancia. El contenido verbal coincide, a su vez, en su carácter 
imaginativo, audaz y sugerente, con las leyes implícitas del discurso 
publicitario, puesto que “la publicidad contemporánea, especialmente 
en el campo del espot, no apela a nuestra razón sino a nuestro deseo, … 
no pretende hablar de la realidad sino construir una imagen deseable 
del objeto publicitario” (González Requena, y Ortiz de Zárate 7-8). El 
atractivo de las creaciones de Ajo responde, por tanto, a las exigencias 
de la publicidad televisiva, de modo que el enlace entre el medio y el 
mensaje se realiza de un modo natural y afín.



CELIA CORRAL CAÑASSIBA 2 (2015)304

2.2. Videomicropoesía

Anteriormente quince de sus micropoemas habían aparecido ya 
como videopoemas, creados con imagen real y la voz de la artista, y se 
habían publicado y difundido en YouTube, donde aún están disponibles. 
Estos videopoemas, videomicropoemas o microvideopoemas se 
centran en una imagen concreta, de manera minimalista y fotográfi ca, 
y además del texto intervienen algunos sonidos musicales, un breve 
carraspeo al principio de cada uno de ellos y suspiros e, incluso, algún 
estornudo, alguna carcajada y algún maullido, que transmiten la 
sensación de espontaneidad y de frescura.

2.3. Perfomicropoesía

En otro ámbito, Ajo protagoniza microshows de perfopoesía3 en 
los que recita e interpreta sus textos, en una teatralización en la que la 
voz, la puesta en escena y la capacidad de improvisación resultan fun-
damentales. En estas performances poéticas con las que realiza giras 
por distintas ciudades y distintos países Ajo recita sus propios textos 
en una dramatización muy personal que enfatiza la propensión a lo su-
gerente y sensual de los micropoemas. La “producción de presencia”, 
que comprende “toda la clase de eventos y procesos en los cuales se 
inicia o se intensifi ca el impacto de los objetos “presentes” sobre los 
cuerpos humanos” (Gumbrecht 11) es cardinal en esta interpretación de 
la poesía. La música adquiere también una gran importancia, por lo que 
la micropoetisa ha sido acompañada por artistas musicales como Nacho 
Mastretta, Judit Farrés, Julieta Venegas, Don Simón y Telefunken, 
entre otros; y, por otra parte, la escenografía también es un elemento 
muy cuidado, eligiendo un decorado específi camente diseñado para las 
actuaciones perfopoéticas y algunos objetos accesorios de decoración.

3 La “perfopoesía” o performance poetry se defi niría, según García Villarán, de 
la siguiente manera: “No es más que la escenifi cación del poema escrito, entendiendo 
por escenifi cación el dar forma dramática al texto utilizando o siendo consciente de 
los elementos que intervienen cuando se recita con y para el público. […] Por lo tan-
to, no tiene sentido decir que a la poesía nunca le hizo falta la perfopoesía, ya que la 
primera está incluida en la segunda. Sin poesía no hay perfopoesía que simplemente 
es la acción de llevarla fuera del papel o la pantalla usando los medios que se estimen 
más oportunos para ello. […] ¿Y por qué perfo-poesía? Perfo, de performance, signi-
fi ca arte en vivo y está ligado al arte conceptual y al happening. Las primeas perfor-
mance llamadas como tal se dieron en el Caberet Voltaire, epicentro de los inicios del 
movimiento dadaísta y curiosamente la perfopoesía está surgiendo también en estos 
espacios de ocio” (8-9).
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En este tipo de actuaciones la recepción es auditiva y visual, el lec-
tor se convierte en público y auditorio y el ritual artístico se vuelve más 
comunicativo y más colaborativo, más espontáneo y más comunitario. 
Asistimos, igualmente, al regreso del arte verbal a espacios populares, 
como las plazas, los bares o los teatros, en una comunicación más de-
mocrática y más abierta a cualquier persona interesada, pertenezca o 
no al campo literario y académico. El interés por una poesía que des-
pierte a todo receptor, más allá de la cúpula de poetas y estudiosos del 
género, es una de las voluntades explícitamente expresas por Ajo, para 
quien “ser poeta es una actitud ante la vida” y es deseable “difuminar 
los límites entre disciplinas artísticas aledañas a la palabra poética” 
como explica Medel (Web). Con respecto al género perfopoético esta 
misma artista añade:

No sé si llamarlo movimiento todavía, o dejarlo en moda. En 
cualquier caso, a la poesía le viene de perlas ser sobada por propios 
y extraños: es la única forma de quitarle esa pátina de hermetismo y 
pretenciosidad que tanto daño ha hecho. La poesía para entendidos es-
taba acabando con la poesía. Imagino que cuando acabe lo que de moda 
tiene veremos qué y quiénes quedan: se podrá distinguir al poeta del 
pintamonas. Pero a mí me parece fantástico todo este revuelo poético: 
la criba viene sola, el tiempo manda aquí también. 

Con esta intención de experimentación constante y de diversidad 
artística, los micropoemas se dramatizan, reaparecen en show y en acto 
performativo, convertidos en perfomicropoemas o microperfopoe-
mas. Los vídeos de estos espectáculos circulan también por internet, 
de modo que los internautas pueden acceder a ellos en YouTube, así 
como a los videopoemas y a los vídeos realizados para las Cortinillas 
de la Sexta.

2.4. Micropoesía-grafi ti

Además de estas experiencias transmedia, la micropoesía tam-
bién ha realizado otros viajes, por ejemplo, se ha escapado a la calle y se 
ha plasmado en los pasos de cebra ante la sorpresa de los viandantes. 
Esta acción poética, titulada “Te comería a versos”, se realizó a cargo 
del colectivo Boa Mistura en Madrid y en Barcelona en el año 2014. 
Algunos textos de Ajo se plasmaron en Madrid junto a versos y poemas 
de otros artistas con el fi n de poetizar la ciudad. Estos micropoema-
grafi tis se encuentran especialmente próximos a la gente en general, 
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accesibles a la mirada curiosa de cualquier persona que (se) cruce en 
su camino. Como toda pintada urbana, el micropoema pasa a formar 
parte de la ciudad y de su lectura compartida, en un ejercicio de 
anonimato y de colectividad que despoja al poema de su arraigamiento 
al libro y lo devuelve a la calle, a la gente.

 
2.5. Micropoemarios

Por último, los micropoemas han transvasado también la fron-
tera del papel y se han convertido en poemarios. Con el título de Mi-
cropoemas, Micropoemas 2, Micropoemas 3 y Micropoemas 4 y un 
diseño muy original, colorido y sugerente, encontramos los pequeños 
libros editados por la Editorial Luz Roja el primero de ellos (2004) y 
por Arrebato Libros los otros tres (en 2007, 2011 y 2013), todos ellos 
habitados por estos poemas aforísticos e irónicos. 

En la versión impresa en papel la autora también asume y apro-
vecha las características del medio, como la disposición física o el uso 
de la tipografía, con lo que logra efectos contiguos a la poesía visual.

Lejos de constituirse como una mera recopilación de textos, estos 
pequeños libros están cargados de originalidad y de personalidad pro-
pia, tal y como demuestra el éxito enorme de estas publicaciones en 
edición física.

2.6. Micropoesía transmedia

Los micropoemas de Ajo son una muestra notable de versatilidad 
en su adaptación e identifi cación en cada ecosistema, del papel al 
espectáculo y al grafi ti, del vídeo lírico al spot televisivo. Si bien los 
textos iniciales experimentan un “mediamorfi smo” (Fidler) por el 
cual en la transferencia de un medio de comunicación a otro deben 
realizar ciertos arreglos mediales, la capacidad para enriquecerse de 
las particularidades formales de cada medio en una relación siempre 
simbiótica y la multiplicidad de posibilidades que ofrecen estas crea-
ciones ponen de manifi esto la elasticidad camaleónica de estos micro-
textos. 

Estos pequeños poemas alcanzan su grandeza en su empatía con 
el público en general, debido a su sentido del humor y su tono cercano 
y desenfadado. Esta naturaleza se refl eja en cada formato a partir 
de estrategias artísticas distintas, por ejemplo, el estilo espontáneo 
y el desparpajo aparecen en cada creación transmedia, desde el pro-
pio texto hasta la voz, la interpretación, la imagen y las señales au-
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ditivas. Igualmente, la ingenuidad y el toque infantil, que conviven 
paradójicamente con la osadía y la insumisión, están presentes de 
distintas maneras en cada versión: en el tipo de dibujo en las Cortini-
llas de la Sexta, en la fotografía y los sonidos en los videopoemas, en 
elementos accesorios en los actos perfopoéticos (las pompas de jabón 
o los sonajeros) y en los juegos de palabras en los textos. 

En la personalidad polifacética de su autora, que se ha dedicado 
al mundo de la música —en los años ochenta, en uno de los primeros 
grupos femeninos de punk-pop de España, Espérame Fuera No Tengo 
Fuego; en los años noventa, como fundadora del sello discográfi co Por 
Caridad Producciones y como cantante y letrista del grupo Mil Dolores 
Pequeños, con el destacable EP “De la piel pa’ dentro mando yo”; 
—y más recientemente en actuación como Dj en varios clubs ma-
drileños—, de la radio —colaboradora del programa de Radio 3 
“Música Estres” y del programa de RNE1 “En días como hoy”—, del 
teatro, de la fotografía —con iniciativas como “Bello Público”, con-
sistente en una serie de mil doscientas fotografías captadas desde la 
taquilla del teatro “Alfi l” en su época de taquillera—, del movimiento 
contracultural o underground madrileño —codirectora del festival 
de música experimental “Experimentaclub” y del festival de poesía 
“Yuxtaposiciones”— y del activismo social, se encuentra con toda pro-
babilidad la clave de esta heterogeneidad artística que hace al mi-
cropoema tan vivo y tan libre.

3. Conclusiones

La micropoesía nace como una iniciativa creadora de María Josefa 
Martín de la Hoz y, en la pluralidad de destrezas artísticas de la autora, 
se deja llevar a distintos campos, en una aclimatación a cada uno de 
ellos en el que el texto inicial se incrementa de distintas maneras. El 
proceso de creación se adscribe, por ende, al do it yourself (Zafra 61), 
al diseño autónomo e independiente de un artefacto en cuyo devenir 
transmedia tendrá una relevancia vital el propio espíritu de la autora, 
tal y como se demuestra, por ejemplo, en los microshows, en los que Ajo 
reconoce: “Hay emociones encontradas. Dependo mucho de mi estado 
de ánimo. Y siempre hay sorpresas. Mi espectáculo se construye como 
a diálogo. No hay rutina” (recogido en “Entrevista a la micropoetisa 
Ajo”). La importancia del sujeto creador, en su procedimiento libre y 
performativo es esencial y decisiva.

La aparición de los micropoemas en las Cortinillas de la Sexta im-
pulsó un primer acercamiento audiovisual a los textos de Ajo, emitidos
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en un medio de comunicación no convencional para la poesía, a pesar 
de la presencia de la poesía en algunos anuncios televisivos y de 
transmisión a gran escala. Esta versión de los micropoemas es muy sig-
nifi cativa en cuanto a la adaptabilidad de los textos y muy reveladora, 
dado que el impacto de estas cortinillas líricas publicitó el propio género 
de la micropoesía y lo expandió en un espacio no literario y a unos 
televidentes no necesariamente lectores de poesía.4 La mutación de los 
textos en spots probablemente sea la más notable y sorprendente de 
todas las interpretaciones hasta ahora vistas de los micropoemas, por 
lo ajeno que parece a priori el ámbito televisivo al género lírico. Sin 
embargo, el resultado exitoso de esta unión de la esfera publicitaria 
con la esfera literaria esclarece una vez más la admirable volatilidad de 
los micropoemas.

Por otro lado, la divulgación de los vídeos, vídeos virales, a través 
de internet, tanto de los videopoemas como de las cortinillas y de los 
shows perfopoéticos, aproxima la micropoesía al público en general, 
en una recepción potencialmente global. De este modo, la red, un me-
dio muy adecuado para el contenido multimedia, funciona como un 
espacio de publicación que da a conocer la obra de Ajo a la comunidad 
conectada, por lo que se produce un benefi cio recíproco. El internauta 
puede acceder a estos vídeos de manera libre y gratuita y puede 
encontrarlos en varias de sus formas, transformado, por tanto, en 
espectador testigo de la maleabilidad de los textos y de su crecimiento 
misceláneo en la inmersión a los distintos conceptos de micropoema. 

En consecuencia, se ofrece la opción de acceder a estos micro-
artefactos de distintas maneras: en televisión, en internet —a través 
de los vídeos de los videopoemas y de los spots—, en la calle o en libro. 
Existen, incluso, vídeos en YouTube donde podemos escuchar los 
micropoemas de Ajo de los labios de Maribel Verdú, Emma Suárez, 

4 La proximidad de la obra de Ajo al público no especializado en poesía no signifi -
ca que algunos escritores y críticos de prestigio no admiren también el talento genui-
no de la autora. En este sentido es de destacar la carta que Francisco Nieva escribió a 
la micropoetisa: “Querida Ajo, he leído tus pequeños poemas, que me han sorprendi-
do. En tu caso, el dolor y la soledad se expresan con un brillo de breve relámpago. Ese 
pequeño resplandor, es el de una chica muy moderna, que se expresa con una poesía 
desnuda de todos los amaneramientos o recetas, ya provengan de Góngora o del rock 
más duro. Esos poemas manifi estan que te sientes pequeña, pero singular, y los expo-
nes con tanta limpieza, que logras como un impacto de identifi cación espontánea en 
el lector. «Se te entiende» a través de paradojas y distanciamientos irónicos, y logras 
con todo esto que tus sentimientos se conviertan en objeto poético. Eso no está al 
alcance de muchos. Por lo que te envío un abrazo muy fuerte, con mi felicitación más 
sincera. PACO NI” (recogido en Experimenta Club: web).
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Ariadna Gil o Alex García. La relación del texto con el público es más 
contigua y cualitativamente más heterogénea.

El género poético, especialmente versátil y fl exible por propia de-
fi nición, simbólico y abstracto y, en consecuencia, independiente del 
libro analógico y mutable con facilidad a otros formatos, encuentra en 
la micropoesía un subgénero muy enriquecedor para la experiencia 
transmedia. La cualidad de sorprender y de conmover con pocas 
palabras y su elasticidad conceden al micropoema la facultad para 
transcender más allá de la rigidez de un canal único y habitar diversos 
lugares, en una actitud mediática nómada y cosmopolita que evidencia 
el potencial del ingenio y la brevedad.

Por consiguiente, los micropoemas de Ajo se defi nen, en estilo 
y en contenido, cercanos a su público,  como “«poesía urgente», 
«poesía contagiosa», «poesía con mucha prisa», «poesía que no se 
queda aprisionada dentro del libro»” (Marín web), desde el abordaje 
de preocupaciones comunes hasta la transparencia del lenguaje, la 
claridad y la naturalidad. En cualquiera de sus versiones los lectores o 
espectadores nos encontramos una poesía para todos, para nosotros, 
nuestra. Por eso es spot, fotografía, espectáculo, grafi ti, libro. Por eso 
transciende todos los canales, todos los formatos. Por lo humana y lo 
ácida, por el sentido del humor y por el golpe certero, como una fl echa 
que, entre risas, se hunde en ese “corazón” —o tal vez en esa gran 
coraza—, como un disparo de ingenio fi nal. 

Los viajes mediáticos del micropoema son viables porque vienen 
a nosotros, nos alcanzan; porque cada fi nal es un nuevo comienzo (y 
ellos lo saben):

Cuando creas que
todo ha terminado

es justo el momento
de empezar.
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Abstract: This article presents an approach to general vocabulary related to 
the fi elds of information and advertising from the perspective of lexical availability. 
For this purpose, we analyze the responses of 45 fi rst-year Philology students of the 
University of Salamanca at the center of interest La información y la publicidad from 
a quantitative and qualitative point of view. We propose a broad stimulus, consisting 
of two semantic categories of different levels of inclusiveness, in order to promote the 
recall of several subcategories and word classes. In addition, data show that informants 
produce expressions that imply valuation from very advanced positions, refl ecting a 
general unfavorable attitude towards the media and advertising. Finally, we claim 
that these results could be used to select the vocabulary that students of Spanish as 
a foreign language should acquire on these thematic areas, since it corresponds with 
those words that an educated native speaker would most likely use in that specifi c 
situation.
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Resumen: este artículo ofrece una aproximación al vocabulario general vin-
culado con los cambios de la información y la publicidad desde la perspectiva de la 
disponibilidad léxica. Para ello, analizamos las respuestas de 45 estudiantes de pri-
mer año de Filología en la Universidad de Salamanca en torno al centro de interés 
La información y la publicidad desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. 
Proponemos un estímulo amplio que consiste en dos categorías semánticas de 
diferentes niveles de inclusión para promover la evocación de múltiples subcategorías 
y clases de palabras. Además, los datos muestran que los informantes producen ex-
presiones que implican valoraciones desde posiciones muy avanzadas, lo que refl eja 
una actitud generalmente desfavorable hacia los medios y la publicidad. Finalmente, 
afi rmamos que estos resultados pueden usarse para seleccionar el vocabulario que los 
estudiantes de español como lengua extranjera deben añadir en estas áreas temáticas, 
pues se corresponden con las palabras que un estudiante nativo formado usará 
preferentemente en esa situación específi ca.
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1. Introducción

El léxico disponible se defi ne como el conjunto de palabras que 
una comunidad de hablantes actualiza de manera preferente ante un 
determinado tema de comunicación. La obtención de este vocabulario 
temático se basa en la realización de pruebas asociativas controladas 
y continuas,1 y en la aplicación de una fórmula que permite medir, al 
mismo tiempo, la frecuencia y el orden de mención de los vocablos. El 
resultado es, para cada palabra, una puntuación dentro de una escala 
de ponderación estable, con independencia del número de informantes 
y de la extensión de los listados, que recibe el nombre de índice de 
disponibilidad.

El análisis del léxico disponible de la información y de la publici-
dad se ha llevado a cabo, fundamentalmente, desde la perspectiva de 
las lenguas de especialidad. Concretamente, Guerra Salas y Gómez 
Sánchez han dedicado toda una serie de trabajos a la delimitación y 
caracterización del vocabulario especializado de distintos medios de 
comunicación (Gómez Sánchez y Guerra Salas, 2004; Guerra Salas 
y Gómez Sánchez, 2004; Gómez Sánchez y Guerra Salas, 2005) y, 
recientemente, Guerra Salas (2014) ha presentado un estudio sobre el 
léxico específi co de la comunicación publicitaria.

Fuera de este ámbito se ha empleado Medios de comunicación como 
estímulo temático (o centro de interés) para suscitar las respuestas de 
preescolares costarricenses de entre cinco años y medio y seis años 
y medio de edad (Sánchez Corrales y Murillo Rojas, 2006),2 para 
contribuir a la determinación del léxico juvenil de Costa Rica (Ríos 
González, 2011), con estudiantes de español como lengua extranjera 
(Frey Pereyra, 2007) y con inmigrantes escolares no hispanohablantes 
(Jiménez Berrio, 2013).

En este contexto, este trabajo propone un acercamiento al léxico 
disponible general de estos dos ámbitos, el de la información y el de la 
publicidad, fundamentales en el desarrollo de la vida pública y social, y 
poco estudiados desde esta perspectiva de la disponibilidad léxica.

1 Las pruebas de asociación controlada implican el seguimiento de unas pautas 
para responder frente a las de asociación libre. La asociación continua supone la evo-
cación de una lista de términos relacionados, en un número o tiempo determinado, 
mientras que la asociación discreta requiere la evocación de una sola palabra.

2 Debido a la edad de sus informantes, estos autores utilizan como centros de 
interés estímulos visuales y preguntas abiertas sobre los campos referenciales de 
estudio (¿Qué es esto?; ¿Qué otras/os conoce?) (Sánchez Corrales y Murillo Rojas, 
2006:12).



La información y la publicidad en el léxico SIBA 2 (2015) 315

2. La información y la publicidad como centro de interés

Los estímulos temáticos empleados en los estudios de disponibi-
lidad léxica para provocar las respuestas de los informantes aluden a 
categorías semánticas de naturaleza dispar y de distintos niveles de 
inclusividad. Entre los centros de interés más utilizados en los trabajos 
de léxico disponible se encuentran categorías bien defi nidas como 
Partes del cuerpo, que presenta una estructura de lista cerrada en 
la que los criterios de pertenencia de un ejemplar a la categoría son 
claros (o pertenece o no pertenece); categorías naturales como La 
Ropa o Los animales, que responden a la organización que plantea 
la teoría de prototipos, principalmente en su versión estándar, con 
límites categoriales difusos y distintos grados de centralidad para sus 
ejemplares; categorías derivadas de metas (goal derived categories) 
como Objetos colocados en la mesa para la comida, organizadas 
internamente en función de un objetivo o fi nalidad; categorías radiales 
como Juegos y distracciones (o diversiones), con varios subgrupos, 
unos más centrales que otros, que no han de relacionarse entre sí de 
manera directa, y categorías de organización esquemática, como La 
escuela o El campo, un tipo de marcos concretos que contienen la 
información relativa a los elementos y las relaciones que caracterizan 
un lugar, de forma que nos permiten reconocerlo como una biblioteca, 
un parque, etc. Es decir, se corresponden con lo que De Vega (1995) 
denomina esquemas visuales y Mandler (1984), escenas.

Desde el punto de vista de su inclusividad se distingue entre 
centros de interés inclusivos, “en los que los elementos que los com-
ponen se relacionan con la etiqueta categorial según una relación 
de pertenencia estricta” (Hernández Muñoz, 2005:134), y centros 
de interés relacionales, en los que “no todos los elementos pueden 
identifi carse con la etiqueta categorial tan fácilmente” (Hernández 
Muñoz, 2005:135). Mientras que en los primeros es posible la enun-
ciación de una proposición lógica del tipo “X es Y” —La cabeza es una 
parte del cuerpo, El pantalón es ropa—, en los segundos tal ecuación 
ha de sustituirse por “X es parte de Y” (Un río es parte del campo) 
o simplemente por “X está relacionado con Y” (Las vacaciones están 
relacionadas con el campo).

Sobre el tema que nos ocupa, se han planteado los siguientes 
centros de interés: Prensa, Radio y Televisión (Guerra Salas y Gómez 
Sánchez, 2004); Medios de comunicación (Sánchez Corrales y Murillo 
Rojas, 2006; Frey Pereyra, 2007; Ríos González, 2011; Jiménez Berrio, 
2013) y Léxico especializado de la publicidad (Guerra Salas, 2014). 
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Medios de comunicación presenta la organización interna de 
una categoría natural, más general que sus propias subcategorías 
Prensa, Radio y Televisión, y en sentido estricto su enunciado alude 
a una categoría inclusiva (La televisión o el teléfono son medios de 
comunicación),3 frente a Prensa, Radio y Televisión, que se corres-
ponden con categorías relacionales: Un quiosco está relacionado 
con la prensa; La música es parte de la radio; Un presentador está 
relacionado con la televisión.

El centro de interés Léxico especializado de la publicidad se di-
ferencia de los anteriores en que no solicita tanto vocablos ligados a 
la evocación de un tema concreto como palabras que son fruto de un 
aprendizaje previo y consciente para la transmisión de contenidos 
técnicos. Al pedir explícitamente el léxico especializado, los procesos 
cognitivos implicados en su producción serán necesariamente dife-
rentes a los que sustentan la evocación de palabras, generales o téc-
nicas, relacionadas con un campo nocional, y cabría dudar, incluso, de 
su naturaleza temática. Los procesos de producción de palabras no se 
originarían en el nivel semántico con la activación de varios conceptos, 
como es habitual en la generación de vocablos disponibles, sino que 
partirían de la activación de varios nodos léxicos, con un acceso pos-
terior a las informaciones semánticas pertinentes.

En el caso de La información y la publicidad, se ha optado por 
incluir en una misma etiqueta dos categorías, la primera relacional, la 
segunda más inclusiva, y ambas más generales que las anteriores, con la 
intención de no restringir la producción de distintas clases de palabras 
y de favorecer la evocación de múltiples subcategorías semánticas. 
A la hora de recuperar el material léxico, los informantes ponen en 
marcha una serie de estrategias que consisten fundamentalmente 
en la evocación de conjuntos de palabras asociadas semánticamente 
(las agrupaciones o clusters) y en el cambio a una nueva subcategoría 
cuando la anterior ha sido agotada (los saltos o switching). Cuanto 
mayor sea el nivel de generalidad de la categoría, más subcategorías 
permitirá evocar y, en consecuencia, podrán producirse más voces y 
más variadas.

Por otro lado, los títulos que, como este, engloban dos categorías 
semánticas favorecen un efecto de priming que consiste en que el 
informante tiende a responder primero a la última área temática que 
ha leído u oído, puesto que es la que permanece en su memoria, de 

3 Esto no excluye que puedan registrarse términos motivados por asociaciones 
secundarias que no muestren una relación de pertenencia estricta a la categoría. 
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manera que si se alterara el orden de categorías cambiarían también el 
lugar y la frecuencia de emisión de los vocablos disponibles. Por ello, 
para contrarrestar estos efectos de priming, la mitad de los encuesta-
dos respondió al centro de interés La información y la publicidad y al 
resto se le presentó La publicidad y la información. 

Las decisiones sobre los centros de interés que se proponen como 
estímulo temático resultan decisivas, ya que son estos los principales 
responsables de los resultados cuantitativos y cualitativos que se van 
a obtener.

3. Administración de la prueba y edición de los materiales

Este centro de interés formaba parte de un cuestionario más am-
plio, junto a otros once estímulos temáticos,4 que se dispuso en dos 
modalidades para poder realizar dos ordenaciones distintas de los cen-
tros de interés (y evitar así que el cansancio de los informantes afectara 
siempre a los mismos campos nocionales) y para poder invertir el or-
den de los estímulos que, como La información y la publicidad, esta-
ban formados por más de una categoría semántica.

En cada hoja del cuestionario se presentaba un único centro de 
interés. Bajo su denominación había una tabla con tres columnas 
numeradas para que los informantes empezaran a contestar en la 
columna 1 y fueran pasando a las siguientes a medida que agotaran las 
celdas de cada una. De esta forma disponían de mucho espacio para 
contestar, por lo que esto no restringía el número de respuestas anotadas 
y evitaba que tuvieran que utilizar el reverso de la hoja para continuar 
escribiendo. Al fi nal del cuestionario, como es habitual, se incluía 
una pequeña encuesta de carácter sociológico para la caracterización 
de los participantes en relación con su condición de hablante nativo, 
sexo, edad, nivel de estudios, procedencia, nivel sociocultural y tipo de 
centro en que cursó sus estudios de bachillerato.

En consonancia con los resultados obtenidos en Tomé Cornejo 
(2015) y con la fi nalidad de propiciar la evocación de múltiples sub-
categorías semánticas, se concedió un tiempo de respuesta de tres 
minutos para cada centro de interés. En el mencionado trabajo se 
llevó a cabo una serie de comparaciones múltiples entre los promedios 

4 Estos eran: Medioambiente y desastres naturales, Economía y hacienda, El 
universo y los viajes espaciales, El sistema educativo: etapas, personal y centros de 
enseñanza, El ejército, La ciencia, Organización política y social, El aspecto físico y 
la personalidad, Servicios sociales y solidaridad, Sectores de producción (primario 
y secundario) y El sistema sanitario: personal y centros (Tomé Cornejo, 2015).
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alcanzados en distintos centros de interés al cabo de periodos de 30 
segundos y se concluyó que, con adultos jóvenes hablantes de español 
como lengua materna, las diferencias dejaban de ser signifi cativas (con 
una p < 0,01) a los tres minutos si la prueba es escrita.

En cuanto a la muestra, estaba formada por 45 estudiantes de pri-
mer curso de Filología de la Universidad de Salamanca, 10 hombres y 
35 mujeres, con una edad media de 19,2 años. Según los datos sociológi-
cos recogidos, la mayoría había cursado el bachillerato en instituciones 
públicas (36 frente a 9) y residía en núcleos urbanos (un total de 38). 
En cuanto a su nivel sociocultural, era también mayoritariamente me-
dio: hay 12 participantes de nivel bajo, 17 de nivel medio bajo, 13 de 
nivel medio alto y 3 de nivel alto. Se considera que los estudiantes 
universitarios son buenos representantes de la norma comunitaria, 
dado que la especialización académica o profesional no se refl eja en el 
léxico disponible evocado ante centros de interés de carácter general 
(Borrego Nieto y Fernández Juncal, 2003).

Para la edición de los materiales se han eliminado las palabras 
repetidas, los artículos que introducen sustantivos y los enunciados 
que no se corresponden con unidades léxicas lematizables, sino con 
comentarios subjetivos relativos a la propia prueba del tipo no sé más. 
La ortografía se modifi ca según los principios de la Real Academia 
Española y, de acuerdo con el principio de fi delidad al corpus 
—Hernández Muñoz (2005)— o de mantenimiento de la información 
—Bartol (2006)—, se intenta respetar las formas aportadas por los 
informantes y conservar todos los datos lingüísticos y culturales su-
ministrados. Se utiliza el signo diacrítico de la barra para marcar las 
variantes fl exivas recogidas en los listados (periódico/s, engañoso/a) 
y los paréntesis se usan para agrupar los acortamientos con sus formas 
plenas ―logo(tipo)―, así como para marcar la ausencia de alguno de 
los componentes de un grupo sintagmático: anuncio/s (publicitario).

4. Resultados

4.1. Resultados cuantitativos

Ante el centro de interés La información y la publicidad, los en-
cuestados registraron un total de 975 palabras y 436 vocablos (o palabras 
diferentes). El promedio de respuestas por informante fue de 21,67 
palabras y el índice de cohesión (que mide el grado de coincidencia en 
las respuestas)5 de 0,05. En relación con el resto de centros de interés 

5 Este indicador se obtiene dividiendo el promedio de respuestas por informante 
entre el número de palabras diferentes o vocablos. Sus valores oscilan entre el 0 y el 
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planteados en la prueba, La información y la publicidad obtiene 
valores por debajo de la media para todos los indicadores: el total de 
palabras, que presenta una media de 1051,67; el número de vocablos, 
con una media de 429,92 palabras; el promedio, con 23,37 palabras 
de media, y el índice de cohesión, que alcanza una media de 0,055. El 
rango que ocupa este centro de interés en cuanto al total de palabras es 
9 (en un total de 12); 7 para el número de vocablos; 9 en el promedio, y 
solo dos centros de interés presentan un índice de cohesión más bajo, 
es decir, un carácter más abierto o difuso.

Los trabajos en los que se ha planteado Medios de comunicación 
también destacan la baja productividad de este centro de interés en 
las distintas poblaciones encuestadas. Así, los niños a los que en-
trevistan Sánchez Corrales y Murillo Rojas (2006) obtienen en este 
campo el promedio más bajo de los 10 centros de interés que incluye 
la prueba: registran 3,12 palabras de media frente a Partes del cuerpo, 
el de mayor promedio, con 14,72 palabras. De manera similar, en la 
investigación de Ríos González (2011) con jóvenes costarricenses, 
Medios de comunicación ocupa el rango 10 de 14 en la ordenación 
por el promedio. En este caso, los informantes registran una media 
de 13,3 palabras frente a La familia, que presenta el promedio más 
alto con 18,73 palabras. Y también los inmigrantes escolares no his-
panohablantes encuestados por Jiménez Berrio (2013) muestran di-
fi cultades para evocar el léxico de este campo, en el que actualizan una 
media de 3,25 palabras, lo que supone el rango 15 de un total de 18 
en la ordenación por este índice, frente a Partes del cuerpo, con 11,92 
palabras por informante.

El tipo de categoría explica en gran medida los diferentes resultados 
cuantitativos que proporciona. Ante una categoría bien defi nida como 
Partes del cuerpo, los informantes de Sánchez Corrales y Murillo Ro-
jas (2006) y de Jiménez Berrio (2013) no vacilan en sus respuestas 
ni tardan en comenzar a escribir, pues se hallan ante una categoría 
perfectamente delimitada en la que no existen casos ambiguos sobre 
la pertenencia de los ejemplares. Además, el hecho de que el cuerpo 
humano sea un tema estudiado en clase y de que resulte sencillo poner 
en marcha estrategias de evocación del léxico, como la observación del 
propio cuerpo o el del compañero, facilita la actualización de un gran 
número de términos ante este centro de interés. En cambio, en Medios 

1, e informan de si los centros son compactos o cerrados (valor hacia 1), o abiertos o 
difusos (valor hacia 0). El valor máximo, 1, se daría en el hipotético caso de que todos 
los estudiantes contestaran con las mismas palabras en su encuesta.
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de comunicación y en La información y la publicidad, los límites son 
mucho más difusos. La pertenencia de un ejemplo a la categoría ya no 
es una cuestión de todo o nada, y se distinguen entre sus miembros di-
ferentes grados de centralidad.

No obstante, junto al tipo de categoría es preciso considerar otros 
factores para la explicación de la variabilidad en los resultados cuan-
titativos. En primer lugar, la dimensión de la categoría, que se relacio-
na con su nivel de generalidad y normalmente revela la corresponden-
cia entre la categoría y el mundo real, es en parte responsable de que un 
centro de interés más extenso, como La información y la publicidad, 
genere más palabras por informante que otro como Medios de comu-
nicación, más restringido en el número de ejemplares que incluye. 
A mayor nivel de especifi cidad de la categoría menos posibilidades 
para la evocación de subcategorías, lo que se traduce en un menor 
promedio, pero también en menos variedad en las respuestas, es decir, 
en un número más bajo de vocablos y, en consecuencia, en un mayor 
índice de cohesión.

Como contrapartida, el mayor nivel de abstracción de la categoría, 
al igual que el desconocimiento por parte de los informantes de la 
realidad a la que alude, puede contribuir a que sea menos compacta: 
se evocan más vocablos —debido a que los límites del campo están 
peor defi nidos— y, al mismo tiempo, se registran menos palabras por 
informante, puesto que es complicado actualizar los términos que lo 
componen.6 Esto podría haber sucedido especialmente en lo relativo a 
la información, un concepto quizás demasiado abstracto para algunos 
participantes. 

Asimismo, otros factores que condicionan los resultados cuan-
titativos obtenidos son la edad de adquisición de la categoría y el 
tipo de conceptos que la integran. En los corpus de léxico inicial, las 
primeras palabras registradas pertenecen a categorías cerradas y 
productivas en cuanto al promedio, lo que podría indicar un acceso 
más efi caz al núcleo de la categoría, que se habría confi gurado durante 
la infancia y que sería común para la mayoría de participantes. Esto 
contribuiría también a explicar que algunos centros de interés, como 
Los animales o La familia, obtengan más respuestas que un campo 
como La información y la publicidad, que se confi guraría a una edad 
más tardía.

6 Este planteamiento concuerda con la tesis de Reynolds y Paivio (1968) y de 
Taylor (1969) (apud Paivio, 2007:107), según la cual el grado de concreción o abstrac-
ción de las palabras-estímulo es determinante de la rapidez, longitud y fl uidez de las 
respuestas verbales de los participantes.
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Además, según los modelos de la estructura conceptual basados 
en confi guraciones de rasgos (en concreto, the conceptual structure 
account), los conceptos de los distintos dominios difi eren de ma-
nera sistemática a razón del número de rasgos que presentan, su dis-
tintividad, la correlación que existe entre ellos y el tipo de rasgo en 
relación con las variables anteriores. Por tanto, a pesar de que algunos 
centros de interés poseen una organización interna semejante, si sus 
conceptos pertenecen a dominios diferentes (por ejemplo, seres vivos 
y artefactos), tendrán una estructura dispar y se activarán de manera 
desigual.

4.2. Resultados cualitativos

Se presentan a continuación los treinta vocablos más disponibles 
para el centro de interés La información y la publicidad. En cada uno 
de ellos se especifi ca el índice de disponibilidad, la frecuencia relativa 
(es decir, el número de veces que se anota la palabra en relación con 
el total de palabras), el porcentaje de aparición (o tanto por ciento 
de informantes que actualiza el vocablo en relación con el total de 
informantes) y la frecuencia acumulada, que representa la suma de 
frecuencias relativas (Tabla 1).

Nº Palabra Disponibilidad
Frecuencia 
relativa

% 
Aparición

Frecuencia 
acumulada

1 televisión/TV 0.66907 3.930% 84.444% 3.930%

2 radio 0.51303 3.309% 71.111% 7.239%

3
anuncio/s 
(publicitario)

0.51292 3.206% 68.889% 10.445%

4 periódico/s 0.50734 3.309% 71.111% 13.754%

5 internet 0.39519 2.482% 53.333% 16.236%

6 revista/s 0.34316 2.275% 48.889% 18.511%

7
cartel/es 
(publicitario)

0.24976 1.758% 37.778% 20.269%

8 marketing 0.21733 1.655% 35.556% 21.924%

9 noticia/s 0.20983 1.758% 37.778% 23.682%

10 telediario/s 0.19406 1.448% 31.111% 25.130%

11 periodista/s 0.17643 1.551% 33.333% 26.681%

12 prensa 0.12065 0.724% 15.556% 27.405%

13 manipulación 0.11310 0.827% 17.778% 28.232%

14
medio/s (de 
comunicación)

0.11109 0.724% 15.556% 28.956%
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15 publicista/s 0.11082 0.931% 20.000% 29.887%

16 dinero 0.10601 0.931% 20.000% 30.818%

17 artículo/s 0.09809 0.931% 20.000% 31.749%

18 engaño/s 0.09059 0.620% 13.333% 32.369%

19 eslogan 0.08920 0.620% 13.333% 32.989%

20
red/es social/
es

0.08473 0.827% 17.778% 33.816%

21 libros 0.07954 0.620% 13.333% 34.436%

22 spot 0.07918 0.620% 13.333% 35.056%

23 informativo/s 0.07882 0.620% 13.333% 35.676%

24 producto/s 0.07529 0.724% 15.556% 36.400%

25
(teléfono) 
móvil/es

0.07355 0.517% 11.111% 36.917%

26 imagen/es 0.07180 0.517% 11.111% 37.434%

27 engañoso/a 0.06903 0.517% 11.111% 37.951%

28 público 0.06523 0.517% 11.111% 38.468%

29 comprar 0.06517 0.620% 13.333% 39.088%

30 propaganda 0.05650 0.620% 13.333% 39.708%

Tabla 1. Listado de los 30 vocablos más disponibles

En estas treinta primeras palabras disponibles pueden distinguirse 
las dos principales subcategorías evocadas por los informantes 
universitarios al enfrentarse a este centro de interés: medios de co-
municación y publicidad. Cada una de ellas propicia a su vez otras 
agrupaciones como medios de comunicación masivos (televisión/
TV, radio, prensa, medio/s (de comunicación), red/es social/es, pe-
riodismo, Twitter), que encierra otros clusters referidos a tipos de 
publicaciones (periódico/s, revista/s, diario, periódico/s digital/es), 
textos periodísticos (noticia/s, artículo/s, columna/s (periodística), 
editorial, reportaje/s, crónica), programas de información (telediario/
s, informativo/s, documental/es) o profesionales del periodismo 
(periodistas, reportero/s, presentador/es, corresponsal). Otra sub-
categoría relacionada con el ámbito de la información es la de los 
medios de comunicación interpersonales —(teléfono) móvil/es, carta/
s, fax— o las fuentes de información (internet, libros, ordenador, 
enciclopedia, biblioteca/s). Más allá de estos primeros vocablos se 
distinguen también otras subcategorías como secciones del periódico 
o tipos de prensa (prensa rosa, deportes, actualidad, mundo, prensa
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del corazón, política), elementos de la comunicación, con términos 
como mensaje, emisor, escribir, destinatario, etc.

De manera similar, los escolares que forman la muestra de Sánchez 
Corrales y Murillo Rojas (2006) registran ante Medios de comunica-
ción palabras referidas a los medios de comunicación de masas y a 
instrumentos y medios para la comunicación interpersonal: teléfono, 
radio, tele, televisión, periódico, carta, grabadora, televisor, celular, 
libro, noticia, bíper, computadora, equipo, fax (Sánchez Corrales 
y Murillo Rojas, 2006:31). Junto a estos subgrupos, los inmigrantes 
escolares que responden a ese centro de interés en el trabajo de 
Jiménez Berrio (2013:96) incluyen una agrupación referida a fuentes 
de información, como en nuestro caso, con términos como atlas, 
internet, mapa, libro, enciclopedia, profesor, escuela o diccionario, 
registradas entre las veinte palabras más disponibles. La evocación 
de este cluster en dicho estudio puede deberse a un desconocimiento 
de la categoría. Los informantes tendrían problemas para reconocer 
los límites de la categoría y suplen sus carencias con los miembros de 
otra categoría cercana como sería la de la información. Y más curiosa 
resulta la actuación de los informantes de Ríos González (2011) en 
ese centro de interés: además de términos relacionados con los me-
dios de comunicación masivos e interpersonales, aportan palabras re-
feridas a medios de transporte como avión/es, tren, carro, bicicleta, 
bus, transporte, caballo y barco, registradas entre las 30 primeras 
posiciones (Ríos González, 2011:326-327).

Con centros más particulares como Prensa, Radio y Televisión 
(Guerra Salas y Gómez Sánchez, 2004), se reconocen agrupaciones 
presentes también en nuestro trabajo (tipos de publicaciones, textos 
periodísticos, secciones y elementos del periódico, profesionales del 
periodismo, instrumentos, etc.) y se incluye alguna otra, por ejemplo, 
la de los espacios de grabación y emisión —emisora, estudio (de 
radio), plató (de televisión)— o la de los programas no relacionados 
con la información, sino con el entretenimiento, que en nuestros 
listados aparece también pero de forma marginal (película, serie, en-
tretenimiento, dibujos (animados), concurso).

En cuanto a la publicidad, hemos registrado términos referidos 
a los distintos soportes y formatos publicitarios —anuncio/s (pu-
blicitario), cartel/es (publicitario, spot, propaganda, pancarta/
s, folleto/s, campaña, valla/s (publicitaria)—, a las actividades y 
acciones relacionadas con la práctica publicitaria (marketing, com-
prar, venta/s, vender, consumismo), a las personas implicadas 



CARMELA TOMÉ CORNEJOSIBA 2 (2015)324

(publicista/s, público, anunciante, modelo/s), a los elementos de la 
publicidad (eslogan, producto/s, imagen/es, marcas, logo(tipo)/s), a 
sus características (imaginación, llamar la atención), etc. Se trata de 
un vocabulario, por lo general, muy poco coincidente con el que arroja 
el centro de interés Léxico especializado de la publicidad en el trabajo 
de Guerra Salas (2014), un vocabulario técnico caracterizado por un 
número muy elevado de anglicismos: entre los cincuenta vocablos 
más disponibles del listado solo diez están en español, esto es, un 20% 
(Guerra Salas, 2014:33).

Sin considerar los calcos semánticos y léxicos, entre los 436 
vocablos anotados en nuestra encuesta ante La información y la pu-
blicidad se contabilizan únicamente 25 anglicismos, lo que supone el 
5,73% del total de términos registrados. Estos son: internet (rango 
5), marketing (rango 8), eslogan (rango 19), spot (rango 22), Twitter 
(rango 85), póster/es (rango 96), web (rango 120), Wikipedia7 (rango 
144), Google (rango 149), tablet (rango 157), fax (rango 159), banner 
(rango 166), iPad (rango 169), spam (rango 177), WhatsApp (rango 
190), target (rango 208), feedback (rango 223), Facebook (rango 272), 
fl yer (rango 279), SMS (rango 308), webseries (rango 326), sponsor 
(rango 331), show (rango 390), ranking (rango 429) y fútbol (rango 
431). 

De esos veinticinco préstamos, seis son nombres propios. De los 
diecinueve restantes, seis aparecen registrados en el DRAE (2001, 
en línea) en letra redonda, es decir, como préstamos adaptados e 
integrados en nuestra lengua: internet, eslogan, póster, web, fax, SMS 
y fútbol. Por su parte, marketing, spot, sponsor, show y ranking se 
recogen como extranjerismos crudos, en cursiva, de manera que se 
reconoce su uso generalizado, pero siguen considerándose palabras 
inglesas. Todas ellas se documentan en el CREA8, con lo que su uso se 
atestigua desde hace, al menos, once años: marketing presenta 1262 
menciones9; spot, 844; sponsor, 122; show, 2208, y ranking, 755. Para 

7 Este término es, en realidad, un compuesto de wiki, que el inglés tomó del 
hawaiano wiki, ‘rápido’, y de pedia, proveniente del griego. En cualquier caso, como 
nombre propio se incorporó a través de la lengua inglesa.

8 El CREA, el Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia Es-
pañola, se compone de una amplia variedad de textos escritos y orales, producidos en 
todos los países de habla hispana desde 1975 hasta 2004, y cuenta con más de ciento 
sesenta millones de formas.

9 En este caso y en los siguientes, el número de menciones se corresponde con 
una búsqueda de la palabra en todas sus formas: con minúscula inicial, con mayúscu-
la, en singular, en plural, etc.
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algunas de ellas se documentan además ciertas adaptaciones, como en 
el caso de espot, con 174 menciones frente a spot con 365, o espots con 
36 menciones frente a spots con 269. No se documenta, en cambio, la 
forma plural totalmente adaptada, espotes, que tampoco aparece en 
el CORPES XXI,10 donde se refl eja la preferencia por la grafía inglesa 
(spot presenta 807 menciones) frente a la adaptación espot, con solo 
40 casos.

De manera similar, se prefi ere claramente marketing a la adap-
tación propuesta en la Ortografía de la lengua española (2010): már-
quetin. El préstamo adaptado solo cuenta con un caso en el CREA y 
13 en el CORPES XXI, donde la voz inglesa se registra 2853 veces. 
Muestra también variación sponsor, que se documenta en el CREA 
como espónsor en 3 ocasiones, con plural en espónsores en 2 casos, 
pero, de nuevo, la tendencia no se confi rma al consultar el CORPES 
XXI, que ofrece solo 5 menciones para cada una de las formas.

Los siete anglicismos restantes que se contabilizan en nuestro 
listado no están recogidos en el diccionario académico. Sin embargo, 
buena parte de ellos se documenta ya en el CREA. Tablet, para el 
que el DRAE propone la adaptación tableta, cuenta con 29 casos, 
que ascienden a 381 en el CORPES XXI; banner, con 46 (y 158 en 
el CORPES XXI); spam, con 128 (y 577 en el CORPES XXI); target, 
con 108 (y 240 en el CORPES XXI), y feedback se menciona en 80 
ocasiones en el CREA frente a las 179 del CORPES XXI. Más actuales 
son los préstamos fl yers y webseries, que solamente se registran en 
el CORPES XXI con el signifi cado que aquí presentan. Flyer posee 42 
menciones en este corpus, en el que comienza a documentarse con el 
signifi cado de volante propagandístico desde el año 2003, y webseries 
presenta solo 14 casos, todos ellos a partir del año 2010.11

Por otro lado, en ninguno de los trabajos revisados se hallan en 
posiciones tan altas de los listados expresiones valorativas como las 
que aquí se recogen. El carácter asociativo de nuestro centro de interés 
ha favorecido la evocación de términos que refl ejan las actitudes que 
los jóvenes universitarios tienen hacia los medios de comunicación y la 
publicidad. Así, entre los cien vocablos más disponibles encontramos 
expresiones como manipulación (rango 13), engaño/s (rango 18), 
engañoso/a (rango 27), censura (rango 36), intereses (rango 43), 

10 El Corpus del Español del Siglo XXI de la Real Academia Española incorpora 
textos producidos a partir de 2001 y actualmente cuenta con más de doscientos mi-
llones de formas.

11 En cuanto a los préstamos de otras lenguas, solo se registra un extranjerismo 
crudo proveniente del italiano: paparazzi (rango 246).
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consumismo (rango 47), excesivo/a (rango 62), control (rango 70), 
parcialidad (rango 80), convicción (rango 82), mentira/s (rango 84), 
objetividad (rango 90) y subjetivismo (rango 100). 

El carácter negativo de estos términos revela una actitud, en 
general, desfavorable hacia la prensa y la publicidad españolas, en 
consonancia con los resultados que ofrecen distintos trabajos y en-
cuestas sociológicas. Así, según el Centro de Investigaciones (CIS, 
2013), los españoles desconfían de los medios como institución, aun-
que no tanto de las informaciones que proveen, y se muestran más 
críticos con los contenidos políticos y económicos, unas tendencias 
que se constatan también en otros estudios (Farias-Batlle, 2006-2011). 
Entre los universitarios, de acuerdo con las encuestas realizadas por 
Parrat (2010) a 400 estudiantes de la Universidad Complutense, el 
20% no otorga nada de credibilidad a internet, frente al 10%, 11% y 8% 
que le conceden nula credibilidad a la televisión, la radio y la prensa 
respectivamente. Además, el 48% de los encuestados considera que la 
televisión tiene poca credibilidad, el 42% lo piensa de internet y, en 
cuanto a la radio y la prensa, las cifras bajan al 28% y 32%.

Sobre la relación de los jóvenes con la publicidad, Muela Molina y 
Balandrón Pazos (2010) sostienen que se trata de un público altamente 
informado y mucho más crítico con los mensajes comerciales que las 
generaciones precedentes:

Conocedores de los códigos publicitarios y totalmente conscientes 
de que la publicidad es un mensaje interesado al servicio de los 
anunciantes, los y las jóvenes ponen en cuestión, más que otros pú-
blicos, las estrategias y comunicaciones comerciales de todo tipo. En 
general, no les gusta reconocer que la publicidad les infl uye, pues se 
consideran independientes, auténticos (Muela Molina y Balandrón 
Pazos, 2010:183-184).

La dimensión social de estas áreas temáticas es tan poderosa que 
incluso cuando los encuestados son estudiantes de esas disciplinas, 
su léxico disponible no se relaciona con el vocabulario especializado, 
sino con el general. Según los resultados de Guerra Salas y Gómez 
Sánchez (2004:370), “las asociaciones léxicas que los estudiantes de 
Com. Audiovisual y Periodismo actualizan para los centros de interés 
propuestos [Prensa, Radio y Televisión], se orientan más hacia la 
vertiente social de la comunicación que hacia su aspecto técnico” (los 
corchetes son míos).
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Finalmente, con relación a la naturaleza gramatical de las uni-
dades léxicas inventariadas, como es habitual en los estudios de lé-
xico disponible, nuestro listado ofrece mayoritariamente nombres 
comunes concretos. Los sustantivos, sobre todo los concretos, han 
manifestado, en otros ámbitos y tareas, una especie de prioridad 
cognitiva con respecto a otras categorías gramaticales: resultan más re-
sistentes al daño en el sistema cerebral que los nombres abstractos;12 
se aprenden con menos exposiciones que las que requieren las demás 
clases de palabras (Matanzo, 1991 apud López Morales, 1993:17); se 
adquieren a una edad más temprana que las palabras funcionales o 
abstractas, etc. En defi nitiva, el carácter nominal de los diccionarios 
de léxico disponible sería consecuencia, en parte, de cierta ventaja de 
procesamiento que presenta esta clase de palabras.

A pesar de ello, entre las respuestas de nuestros informantes 
pueden encontrarse otras categorías gramaticales favorecidas por el 
carácter básicamente relacional del estímulo planteado y por el tipo 
de instrucciones proporcionadas, unas pautas de carácter asociativo, 
en las que se solicitaron todas las palabras relacionadas con el campo 
de la información y de la publicidad, en lugar de aquellos términos 
que pertenecen a la categoría en cuestión. Así, entre los cien vocablos 
más disponibles de nuestro listado se localizan dieciocho sustantivos 
abstractos (internet, marketing, manipulación, engaño/s, censura, 
imaginación, intereses, consumismo, moda, información, control, 
parcialidad, convicción, mentira/s, libertad, actualidad, objetividad, 
publicidad, subjetivismo); dos nombres propios (Coca-Cola, Twitter)13; 
tres adjetivos califi cativos (engañoso/a, subliminal, excesivo/a); 
tres sintagmas verbales (comprar, vender, llamar la atención) y 
cuatro unidades léxicas pluriverbales —medio/s (de comunicación), 
red/es social/es, (teléfono) móvil/es, prensa rosa—, sin considerar 
sintagmas nominales del tipo anuncio/s (publicitario), cartel/es 
(publicitario), columna/s (periodística), periódico/s digital/es o 
valla/s (publicitaria/s).

12 Esto se ha relacionado con la cantidad y calidad de los rasgos que componen las 
representaciones conceptuales de uno y otro dominio (Vigliocco y Vinson, 2007).

13 Los nombres propios que se registran en el listado completo son sobre todo 
nombres de marcas registradas (Coca-Cola, Carrefour, El Corte Inglés, iPad), de 
sitios web y redes sociales (Twitter, Facebook, Wikipedia, El Rincón del Vago), de 
periódicos (ABC, El País, El Mundo) y de cadenas y programas de televisión (canal 
24 horas, Telecinco, La Sexta, Salvados), de forma que se refl ejan, en cierta medida, 
algunos hábitos de consumo de los jóvenes universitarios.
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5. Conclusiones

Con el fi n de caracterizar el léxico disponible general de los ámbitos 
informativo y publicitario, se han analizado las respuestas de 45 alum-
nos de primer curso de Filología de la Universidad de Salamanca al 
centro de interés La información y la publicidad.

Este estímulo, que constituye la unión de dos categorías con dis-
tintos niveles de inclusividad, posee un carácter más general que los 
utilizados hasta la fecha con otras poblaciones de estudio (Medios de 
comunicación, Prensa, Radio, Televisión y Léxico especializado de 
la publicidad). Se propone que estas características contribuirán a la 
evocación de diversas agrupaciones semánticas y que favorecerán la 
evocación de distintas clases de palabras. Para contrarrestar los efectos 
de priming semántico derivados de usar una categoría combinada, se 
crearon dos modalidades de cuestionario, cada una con una ordenación 
diferente de las categorías que se incluyen en el centro de interés.

Desde un punto de vista cuantitativo, los resultados obtenidos se 
sitúan por debajo de la media del resto de centros de interés planteados 
en la prueba para todos los indicadores analizados (palabras totales, 
palabras diferentes, palabras por informante e índice de cohesión), 
como en el resto de trabajos que analizan la disponibilidad léxica de 
estas áreas temáticas. Para su explicación se defi ende que, junto a la 
naturaleza interna de las categorías planteadas, ha de considerarse su 
dimensión, su nivel de abstracción, el conocimiento de los informantes 
de la realidad a la que aluden, la edad a la que fueron adquiridas y el 
tipo de conceptos que las integran.

Por su parte, en el análisis cualitativo se comprueba que, en efecto, 
el centro de interés utilizado favorece la actualización de múltiples 
subcategorías semánticas que cubren un amplio espectro de los ámbitos 
estudiados. De acuerdo con los objetivos iniciales, el léxico recogido es 
el léxico general, compartido. A diferencia del léxico especializado, este 
vocabulario se caracteriza por una presencia escasa de anglicismos, que 
representan solo el 5,73% del total y, en su mayoría, se corresponden 
con palabras ya asentadas en nuestra lengua, con una larga trayectoria 
de uso, a excepción de fl yer y webseries, cuya documentación es más 
tardía.

Asimismo, La información y la publicidad ha movilizado toda 
una serie de términos valorativos que revelan las connotaciones ne-
gativas y las actitudes, por lo general, desfavorables que tienen los 
jóvenes universitarios hacia los medios de comunicación y la publi-
cidad. De esta forma, se registran, desde las primeras posiciones de 
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los listados, sustantivos abstractos como manipulación, engaño/s, 
censura, intereses, consumismo, control, parcialidad, subjetivismo, o 
adjetivos califi cativos como engañoso/a, excesivo/a, etc. Igualmente, 
la evocación de nombres propios de marcas registradas, periódicos, 
cadenas y programas de televisión, etc., da una idea, en cierta medida, 
de los hábitos de consumo de los informantes y, todo ello refl eja, 
en general, la importancia que estos ámbitos poseen en la sociedad 
actual. 

Por otro lado, a pesar de que en los listados se hallan, según se 
ha señalado, nombres abstractos, nombres propios, adjetivos, verbos 
y unidades léxicas pluriverbales, la mayoría de respuestas sigue siendo 
nominal. Si bien un centro de interés como el propuesto no coarta la 
evocación de otras clases de palabras, determinadas características 
intrínsecas de los sustantivos, especialmente de los sustantivos con-
cretos, les conceden una serie de ventajas de procesamiento que hacen 
que se produzcan con mayor facilidad, como también se aprenden 
más rápidamente, se adquieren a una edad más temprana, resisten en 
mayor medida al daño cerebral, etc.

En conclusión, La información y la publicidad proporciona un 
primer acercamiento al léxico general de dos ámbitos temáticos fun-
damentales, y su utilidad resulta evidente, por ejemplo, en la selección 
del vocabulario que han de conocer los estudiantes de español como 
lengua extranjera (ELE). Gracias a la amplitud del estímulo, pueden 
abarcarse los distintos apartados referidos a estas áreas que plantea 
el Plan curricular del Instituto Cervantes (2006) en su inventario 
de nociones específi cas. En concreto, este documento de referencia 
para la enseñanza de ELE propone que han de tratarse los siguientes 
subtemas: 9.1. Información y comunicación, 9.4. Prensa escrita, 9.5. 
Televisión y radio y 15.3.3. Publicidad, mercadotecnia. Dado que todos 
ellos aparecen en nuestros listados como subcategorías evocadas por 
los informantes, podrían tomarse como base para la delimitación de 
sus contenidos. En defi nitiva, ese vocabulario se corresponde con el que 
un hablante nativo instruido utilizaría con mayor probabilidad en esas 
situaciones de comunicación, y la selección, o bien el planteamiento de 
los contenidos, podría considerar también los factores socioculturales 
que se refl ejan en nuestros listados y que se derivan de las características 
internas del centro de interés planteado.
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1. Introducción1

Lejos de ser baladí, la presencia de la fi gura del periodista en la 
novela negra ha tenido una gran relevancia a lo largo de la historia. 
De hecho, Luis Gállego (427) ha llegado a señalar que “por su número 
de apariciones y por su peso específi co, se encuentra a la altura de las 
fi guras que se consideran arquetípicas del género como el detective 
privado, la mujer fatal, el policía corrupto, o el boxeador derrotado”2. 
Para justifi car su recurrente presencia en las tramas —constatable en 
diferentes periodos y culturas, como evidencian los ejemplos de nove-
las clásicas estadounidenses como El gran reloj (The big clock, 1952) 
o de fenómenos editoriales suecos como la trilogía Millenium de Stieg 
Larsson3—, resulta necesario aludir a varias razones relacionadas con 
algunas de las características formales, temáticas y pragmáticas que se 
han convertido en señas de identidad y notas distintivas del género. 

Más allá de esos elementos, que serán desgranados a lo largo de 
este artículo, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación 
también pueden aparecer en las novelas de forma tangencial, ejerciendo 
su función informativa de servicio público —es habitual, de hecho, que 
haya personajes secundarios periodistas a la búsqueda de noticias 
relacionadas con los actos criminales que se intentan esclarecer— o 
como espacio físico y humano investigado por los protagonistas. Este 
último caso, que supone una tematización del periodismo por cuanto 
acostumbra a conllevar una refl exión sobre sus modos de actuación, 
importancia e infl uencia en la sociedad, ha sido representado en la 
novela negra española de las últimas décadas por novelas como Muer-
tos de papel Alicia Giménez Bartlett (2000) o La reina sin espejo Lo-
renzo Silva (2005), que relatan las pesquisas que se llevan a cabo por 

1 Este artículo se inscribe en las actividades del proyecto de investigación Y104/
463AC06 (“Teoría e historia de la novela policíaca española”) de la Universidad de 
Salamanca (Fundación S. Solórzano).

2 A pesar de que el estudio de Gállego se centra en el análisis de la presencia de los 
periodistas en el cine negro, sus conclusiones pueden ser aplicadas a las manifestacio-
nes literarias del género sin problemas. En ese sentido, conviene no olvidar que el negro 
“es el único género en el que la novela y el cine están estrechamente unidos y asociados, 
formando una simbiosis perfecta […] [hasta el punto que] podría decirse que son inse-
parables”, como indica García Jambrina (“Fundido en blanco y negro” 159). 

3 El gran reloj, obra de Kenneth Fearing y base de una adaptación cinematográfi -
ca homónima, narra la historia del editor de una revista que tendrá que iniciar una 
investigación y, al mismo tiempo, librarse de una acusación de asesinato; mientras, 
Millenium está protagonizada por el periodista Mikael Blomkvist y la detective es-
pecializada en asuntos informáticos Lisbeth Salander, quienes se embarcarán en un 
caso de corrupción, espionaje industrial y secretos familiares.
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las fuerzas policiales para resolver los asesinatos de dos populares 
periodistas.

2. Periodistas detectives

Desde el punto de vista formal, una de los motivos de la estrecha 
relación entre periodismo y novela negra es el esquema narrativo típico 
del género, basado en el desarrollo de una investigación, tal y como 
han señalado José F. Colmeiro —”narración cuyo hilo conductor es la 
investigación del hecho criminal” (33)— o Javier Rodríguez Pequeño 
—”relato que se defi ne por una acción, un crimen, y un proceso, la 
investigación de ese crimen” (143)—. El hecho de que se intente de-
terminar qué sucedió en un determinado contexto provoca que uno 
de los personajes básicos, casi defi nitorios, de la novela negra sea el 
investigador, sobre quien recae la responsabilidad de llevar a cabo las 
pesquisas necesarias para solucionar un asunto criminal y violento. 

Habitualmente, la fi gura del investigador ha sido representada por 
detectives privados —inscritos en un amplio y heterogéneo crisol en 
el que hay cabida para todo tipo de modelos, desde el “superhombre” 
dotado de una capacidad de deducción racional imposible de alcanzar 
para sus semejantes, característico del policiaco clásico hasta los 
“hard-boiled” desengañados y escépticos que forjaron en la primera 
mitad del siglo XX autores como Dashiell Hammett o Raymond 
Chandler— y representantes de los cuerpos policiales —especialmente 
en boga en las últimas décadas, sobre todo en la literatura europea, 
en las que aparecen con recurrencia, tal y como ponen de manifi esto 
sagas como las protagonizadas por Kurt Wallander, Rubén Bevilac-
qua, Salvo Montalbano o Kostas Jaritos4—. Sin embargo, en ocasio-
nes las averiguaciones pueden estar desempeñadas por personajes no 
vinculados profesionalmente con la actividad policial o detectivesca. 
En esos casos, aparece un tipo de personaje al que se le suele de-
nominar “investigador ocasional”, que, grosso modo, se caracteriza 
por enfrascarse en el esclarecimiento de algún misterio delictivo que 
le afecta de forma personal. A pesar de no tener relación directa con el 
mundo de la criminalidad, los investigadores ocasionales acostumbran 
a verse involucrados en él por razones que oscilan entre la pura 
casualidad, la implicación emocional o el desarrollo de su actividad 
profesional.

4 Personajes de Henning Mankell, Lorenzo Silva, Andrea Camilleri y Petros Már-
karis, respectivamente.
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Dado que, en cierto modo, el trabajo del periodista y de los poli-
cías o detectives tiene muchas conexiones, por cuanto todos ellos in-
tentan descubrir lo sucedido, resulta evidente, además de fácilmente 
constatable, que en muchas ocasiones el papel de los investigadores 
ocasionales ha estado representado por reporteros, sobre todo por 
aquellos vinculados a los sucesos o a la investigación de escándalos 
políticos y económicos. La actividad de los periodistas, en defi nitiva, 
reproduce el esquema argumental propio de la novela negra, que, 
según Tzvetan Todorov (63-77), se basa en una estructura dual de la 
que forman parte la historia del crimen —lo ausente, sólo conocido por 
la víctima y el criminal— y la historia de la investigación —lo presente, 
sólo conocido por el investigador y los lectores—. Teniendo en cuenta 
que la función de la segunda historia es explicar la primera, haciendo 
así que pase del plano ausente del enigma al presente de la revelación, 
podría decirse que toda narración negra nace con la intención de ge-
nerar un ansia de conocimiento en el lector que es después satisfecha 
con la resolución del misterio criminal en cuestión. Exactamente lo 
mismo ocurre en las narraciones que relatan una investigación pe-
riodística vinculada a asuntos de criminalidad, corrupción, mafi as o 
violencia, que se encargan de relatar una serie de pesquisas —cotejo de 
fuentes, contraste de versiones, búsqueda de datos, etc.— encaminadas 
a aportar los datos sufi cientes para descubrir o comprender mejor un 
acontecimiento desconocido hasta entonces por la ciudadanía. 

En el ámbito de la literatura española, uno de los más paradigmá-
ticos ejemplos de la importancia alcanzada por los periodistas como 
investigadores ocasionales en la novela es la serie narrativa de Jorge M. 
Reverte protagonizada por Julio Gálvez. Compuesta por seis novelas 
publicadas entre 1979 y 2013,5 narra las peripecias de un reportero 
“tenaz y porfi ado, que investiga asuntos turbios de grandes empresas 
con implicaciones políticas de actualidad como base de sus reportajes” 
(Vázquez de Parga 235). Para Sanz Villanueva (“Gudari Gálvez” web), 
el personaje “asume con naturalidad la función de destapar los asuntos 
más turbios que el poder político o económico tapan, y de analizar la 
cara oculta de la realidad”. Junto al protagonismo del reportero, otra 
de las señas de identidad de las novelas es su sentido del humor, tal y 
como ha señalado Hart (138), quien ha destacado la importancia de 

5 Demasiado para Gálvez (1979), Gálvez en Euskadi (1981), Gálvez y el cam-
bio del cambio (1995), Gálvez en la frontera (2001), Gudari Gálvez (2005) y Gálvez 
entre los leones (2013). Las dos primeras novelas de la saga fueron llevadas al cine 
en 1981 y 1991, respectivamente, la primera con título homónimo y la segunda como 
Cómo levantar mil kilos.
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la irónica óptica desde la que Gálvez observa la realidad, así como su 
condición antiheroica y su tendencia a verse involucrado en situaciones 
hilarantes.

El papel de Gálvez en las historias que protagoniza se asemeja al 
de los detectives privados, ya que indaga en fenómenos delictivos y 
acostumbra a verse involucrado en problemas personales por ello, 
llegando en ocasiones a ser presionado, o directamente amenazado, 
para acabar con sus investigaciones. Además, al tratarse de narraciones 
homodiegéticas cuyo punto de vista interno se corresponde con el del 
propio personaje, el periodista termina por desempeñar un rol de “ojo 
crítico” capaz de observar y cuestionar el contexto que le rodea, como 
hacían, por ejemplo, los detectives de la generación hard-boiled6 —o, 
en los mismos años en los que Reverte comenzó a escribir su serie, 
el personaje de Vázquez Montalbán: Pepe Carvalho—. Así, las novelas 
adquieren un valor crónico que les permite examinar algunos de los 
principales hitos de la historia reciente española, desde los últimos años 
de la dictadura —a pesar de haberse publicado en 1979, la primera no-
vela está ambientada en 1973— hasta el siglo XXI, convirtiéndose así en 
un “intérprete de la España fi nisecular implicado y lúcido”, como seña-
la Sanz Villanueva (“Gudari Gálvez” web). De este modo, problemáticas 
vinculadas al terrorismo, la corrupción política o los escándalos fi -
nancieros aparecen en las tramas de las novelas, cuya evolución dia-
crónica va mostrando una pequeña y muy personal interpretación de 
lo sucedido en el país en las últimas décadas —además de, claro está, 
una evolución del protagonista—. En ese desarrollo histórico, destaca 
el tratamiento del confl icto vasco, que aparece de forma explícita en 
Gálvez en Euskadi y en Gudari Gálvez. Especialmente interesante su-
pone la forma de abordar el problema en la primera de las novelas 
citadas, no solo por proyectar una mirada panorámica sobre el País 
Vasco de principios de la década de 1980 en la que hay lugar para el 
terrorismo de ETA, los problemas derivados del nacionalismo exa-
cerbado, los confl ictos sociales o las acciones de “guerra sucia” por 
parte del gobierno —y también para la cotidianeidad del pueblo vasco, 
refl ejada con cierto costumbrismo—, sino también por haberlo hecho 
en un momento en el que el asunto no era especialmente transitado 
por la narrativa española, probablemente por su dramatismo y por 

6 El propio Reverte (Hart 142) ha explicitado esta vinculación al afi rmar que 
“Gálvez tiene un valor que se ha trascendido mucho en la serie negra americana, que 
es el del individuo que se enfrenta solo a las cosas”. 
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la imposibilidad de tener la perspectiva sufi ciente para abordarlo.7 
Además, el hecho de tratar el tema en dos novelas publicadas con 
más de veinte años de diferencia —la primera se editó en 1981 y la se-
gunda en 2005— permite al autor retratar dos momentos históricos 
diferentes, y analizar de qué forma ha ido evolucionando la situación, 
atendiendo a los cambios de la ciudadanía vasca y del funcionamiento 
de la banda terrorista.

En la serie también cobran una gran importancia los medios de 
comunicación. Periodista de profesión, Jorge M. Reverte no se limita a 
dar el protagonismo de sus novelas negras a un redactor, sino que utiliza 
la fi cción para mostrar los entresijos del mundo de la comunicación. El 
retrato de ese mundillo aparece en la serie de forma dual: por un lado, 
a través de la trayectoria profesional de Gálvez, que le lleva a recorrer 
diversas redacciones —desde Novedades hasta Hasta luego, la revista 
gratuita que se reparte en los tanatorios— siguiendo una línea tan 
descendente como la del periodismo escrito en España, inmerso desde 
hace décadas en una situación de crisis; por otro, a través de las tramas 
argumentales de las novelas, en las que se narra, por ejemplo, cómo 
una empresa intenta que no se publiquen noticias negativas sobre 
su actividad amenazando a un medio con retirar su publicidad —en 
Demasiado para Gálvez— o cómo Gálvez ha de investigar los oscuros 
intereses que parecen esconderse tras las adjudicaciones de los canales 
de televisión privados por parte del gobierno —en Gálvez y el cambio 
del cambio—.

El de Gálvez no ha sido el único caso de “periodista-detective” 
de la literatura española. Ese rol también ha sido desempeñado por 
personajes como Ana Martí o Aurora Blanca, creados, respectivamente 
por el tándem compositivo Rosa Ribas y Sabine Hoffman, y por Luis 
García Jambrina. Además por utilizar el recurso de la investigación 
periodística dentro de una trama argumental construida según los 
cánones de la novela negra y por el hecho de estar protagonizadas por 
mujeres, sus novelas se caracterizan por estar ambientadas en el pasado 

7 Con excepciones como la de Raúl Guerra Garrido, el terrorismo etarra no se ha 
convertido en material literario hasta los últimos años, en los que se ha comenzado 
a invertir la tendencia gracias a novelas o relatos de autores como Antonio Muñoz 
Molina, Fernando Aramburu, José Luis Caballero, Luisa Etxenique o José Javier Aba-
solo. Guerra Garrido trató el asunto en Lectura insólita de El Capital (1976) y La 
costumbre de morir (1980), entre otros, mientras que el resto lo han abordado en 
obras como Plenilunio (1997), Los peces la amargura (2005), El espía imperfecto 
(2009), El ángulo ciego (2009) o El aniversario de la independencia (2009), respec-
tivamente.
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español, concretamente en la época de la posguerra. En consecuencia, 
no solo se convierten en paradigmáticos ejemplos de la tendencia a 
la hibridación que caracteriza al género en los últimos años —y que, 
en el caso de su vinculación con la novela histórica, ha alcanzado 
gran relevancia desde la publicación en 1980 de El nombre de rosa 
de Umberto Eco—, sino que también ofrecen una mirada crítica sobre 
la España de mediados de siglo, denunciando la opresión y las malas 
condiciones en las que vivía la ciudadanía. 

Ana Martí, que aparece en Don de lenguas (2013) y El gran 
frío (2014), es una reportera que en el desarrollo de su trabajo se 
ve enfrascada en diversas investigaciones de casos criminales. En la 
primera novela ha de desempeñar sus funciones como cronista de so-
ciedad e informar sobre el crimen de una conocida integrante de la 
burguesía catalana de comienzos de la década de 1950. En su búsqueda 
de datos sobre el asunto, descubrirá unos documentos que revelan una 
trama de corrupción en la que están involucrados diversos personajes 
de la alta sociedad y la clase política. De este modo, Martí terminará 
por llevar a cabo una investigación paralela a la de la policía para in-
tentar descubrir la identidad del asesino, así como las razones que le 
llevaron a matar. En El gran frío, Martí, ya en su puesto de trabajo 
como reportera de un popular semanario de sucesos, es enviada a 
un pequeño y aislado pueblo aragonés para cubrir el extraño caso de 
una niña a la que parecen haberle brotado las llagas de Cristo en su 
propio cuerpo. Inmersa en un ambiente inhóspito, hermético y lleno 
de supersticiones, la reportera tendrá que conseguir el doble objetivo 
de, por un lado, conseguir datos y testimonios para informar sobre 
el asunto y, por otro, descubrir qué se esconde tras los recelos y las 
mentiras con que es recibida por la mayoría de los habitantes. Poco a 
poco, la reportera conseguirá averiguar que el de la niña mártir no es 
el único suceso extraño que ha ocurrido en el pueblo, iniciando así una 
investigación que le llevará a sacar a la luz diversos actos criminales. 

Aurora Blanca, por su parte, es la protagonista de En tierra de 
lobos (2013). Al igual que Martí en la segunda entrega de su serie, 
es reportera de sucesos. Resulta imposible no leer ambas novelas, de 
hecho, sin tener en cuenta la referencia de El caso —periódico que 
alcanzó gran popularidad en la dictadura gracias a su tratamiento 
sensacionalista y macabro de noticias de crímenes—, acentuada en 
la obra de García Jambrina con el explícito homenaje que se hace a
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Margarita Landi, una de las más emblemáticas periodistas del diario.8 
Ambientada en Salamanca en los primeros años de la década de 1950, 
En tierra de lobos tiene como punto de partida la desaparición de una 
mujer después de haber sufrido un atropello. Enviada por su periódico 
desde Madrid, Aurora Blanca se encargará de investigar el asunto, en-
trando así en contacto con una trama criminal más complicada y con 
más ramifi caciones de lo que en un primer momento parecía. Para 
llevar a cabo sus pesquisas, la protagonista desarrollará un método que, 
en lo sustancial, no difi ere mucho del llevado a cabo por los detectives 
privados: observación, interrogatorios, cotejo de versiones, búsqueda 
y análisis de datos, seguimientos, etc. La crítica a la falta de libertad, la 
opresión y el poder totalitario del franquismo subyace a toda la trama 
argumental, pero se hace evidente en el último capítulo de la novela, 
en el que se muestra la imposibilidad de la reportera de publicar sus 
averiguaciones ante las presiones ofi ciales9 y, con ello, el deseo de que 
la imagen de la España franquista siguiera siendo la de un país apacible 
que, no obstante, “seguía siendo un inmenso redil en el que los pastores 
eran los lobos” (García Jambrina, En tierra de lobos 206). 

Sin ánimo de exhaustividad, también merecen reseñarse en este 
repaso por los “periodistas detectives” de la literatura española los 
casos de Daniel Ros y Patricia Bucana.10 El primero, creado por Jor-
di Sierra i Fabra, ha protagonizado cinco novelas publicadas entre 
1986 y 2010, mientras que la segunda, de Carles Quílez, aparece en 
La soledad de Patricia (2010) —publicada originalmente en catalán 

8 El propio García Jambrina evidencia la vinculación entre la famosa redactora 
y su personaje en la dedicatoria de la novela: “A la memoria de Margarita Landi, que 
me inspiró el personaje de Aurora Blanco” (En tierra de lobos 7). 

9 “No se publicará ni ahora nunca, ni abreviado por entregas […]. Si yo ahora 
mando tu reportaje a la imprenta, sin pasar por la censura, ten por seguro que maña-
na el Crónica de Sucesos no sale a la calle, y, encima, te encarcelarían a ti y me encar-
celarían a mí” le espeta el director del periódico a la periodista cuando le entrega su 
reportaje (En tierra de lobos 203).

10 Quedan fuera de este repaso novelas como La botella del náufrago (2011), de 
Antonio Jiménez Barca, en la que el protagonista es un investigador ocasional cuyo 
trabajo de periodista —locutor radiofónico, en este caso— es anecdótico y no afecta de 
ninguna forma a la trama policiaca. De hecho, en obras como la citada, el personaje 
principal podría ejercer cualquier otra profesión sin que ese cambio afectase al desa-
rrollo de la novela. Otro tipo de relación tangencial entre periodismo y novela negra 
sería la que representan las obras de la “serie Caldas” de Domingo Villar, en las que el 
protagonista es colaborador de un programa radiofónico de servicio público titulado 
Patrulla en las ondas. En este caso, además de mostrar las ruinas de trabajo de una 
emisora, la inclusión de los medios de comunicación en las novelas permite refl exio-
nar sobre su capacidad de infl uencia e impacto sobre la ciudadanía.
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y autotraducida por el autor— y Cerdos y gallinas (2012). Mientras 
que el personaje de Sierra i Fabra aborda las pesquisas por diversos 
motivos, oscilantes entre su labor profesional —en Doble imagen 
(1986), por ejemplo, ha de informar sobre un crimen político— y la 
implicación personal —en La noche de la jinetera (2010) tiene que des-
cubrir quién y por qué ha asesinado a uno de sus mejores amigos—, las 
novelas protagonizadas por Patricia Bucana están muy relacionadas 
con el periodismo de investigación. Quílez, periodista especializados 
en crónicas de tribunales y sucesos, aprovecha su experiencia y su co-
nocimiento de los ambientes delictivos, judiciales y policiales para 
relatar, con una estructura formal típica de la novela negra y un estilo 
que destaca por su manejo del argot, dos historias en las que Bucana 
ha de abordar diversas investigaciones vinculadas con asuntos de es-
pionaje, corrupción, delincuencia organizada, etc. 

A pesar de no ser, en sentido estricto, una novela negra, merece la 
pena destacar la vinculación de Soldados de Salamina (2001), de Javier 
Cercas, con los títulos expuestos hasta ahora. Narrada y protagonizada 
por un periodista inmerso en un proceso de documentación —basado 
en la realización de entrevistas personales y en el cotejo de recursos 
bibliográfi cos y hemerográfi cos— para escribir un libro de investiga-
ción sobre un pasaje de la Guerra Civil, la novela entronca con el 
género al convertir a su protagonista en “un verdadero detective, … 
[cuya] actuación convoca los consabidos ingredientes del género… [y] 
entronca con la larga tradición de los sabuesos de la literatura”11 (Tyras, 
“Relato de investigación” 356). No en vano, Soldados de Salamina 
evidencia —al igual que otras de novelas como Mala gente que camina 
(Benjamín Prado, 2006) o Enterrar a los muertos (Ignacio Martínez 
de Pisón, 2005)— la deuda que la estructura formal de muchas de 
las denominadas “novelas de memoria” mantienen con el género 
negro, al utilizar “una estructura de indagación, de desvelación de un 

11 “Su actuación convoca los consabidos ingredientes del género: revelación de 
algo peregrino (entrevista con Sánchez Ferlosio, con Bolaño), encuentro con testigos 
(Joaquim Figueras, Maria Ferré, Daniel Angelats), audición de relatos y cotejo de 
sus similitudes y diferencias (las versiones del fusilamiento), lectura de documentos 
vinculados con el caso (el carné de Sánchez Mazas, el libro de Pascual Aguilar, Yo 
fui asesinado por los rojos), examen de piezas administrativas (Archivo Histórico 
de Gerona), información sacada de especialistas (Trapiello), visión de documentos 
audiovisuales (Filmoteca de Cataluña), investigación rutinaria (búsqueda telefónica 
de Miralles), inspección del espacio escenario (el Collell y aledaños, Dijon), en fi n, 
el narrador Cercas entronca con la larga tradición de los sabuesos de la literatura”, 
(Tyras, “Relato de investigación” 356-357).
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sentido y de investigación” (Oleza 42) y, en consecuencia, del uso “de 
la investigación o del esclarecimiento de una trama de intriga” (Sanz 
Villanueva, “La novela” 251) como sustento de la narración.12

3. Crítica y denuncia 

La vinculación entre el género negro y el periodismo ha de en-
tenderse también aludiendo a la vocación de retrato social que subyace 
a ambos. No solo se ha de tener en cuenta que ambos tienen como 
materia prima la realidad, sino también que su actitud ante ella es 
similar. En ese sentido, conviene recordar que, tal y como ha señalado 
Juan Madrid (Barba 174) la función del escritor de novela negra ha de 
consistir en “mostrar cómo está camufl ada la realidad, cómo se engaña, 
cómo se oscurece”. De este modo, el refl ejo ambiental se ha convertido 
en una de las características esenciales de la novela negra —presente 
ya en los textos de autores fundacionales como Raymond Chandler y, 
sobre todo, Dashiell Hammett, quien denunció con dureza algunos 
de los vicios y corruptelas del poder en la década de 1920 en Estados 
Unidos—, que aporta una dimensión social capaz tanto de retratar el 
contexto histórico como de cuestionar el orden establecido a través 
de un discurso transgresor que critica las interpretaciones ofi ciales al 
tiempo que ilumina aspectos de la realidad tradicionalmente no tran-
sitados. No en vano, “la novela negra se ha convertido en un género 
favorito para abordar la realidad política, sobre todo en situaciones 
en las que el Estado se ve involucrado en actos de criminalidad, de 
corrupción rampante o de impunidad hacia los corruptos” (Schmidt-
Cruz 319).

En la novela negra española, este afán crónico y crítico, muy 
vinculado con el periodismo, está presente desde la época de la Tran-
sición, en la que se consolidó la primera generación de autores de 
género gracias a la obra de Manuel Vázquez Montalbán y del ya citado 
Juan Madrid. De hecho, el primero llegó a defi nir su “serie Carvalho” 
como “una crónica de lo que va a ser la vida española” como señala 
Tyras, (“Tipología” 13), mientras que el segundo afi rmaba a mediados 
de la década de 1988 que sus novelas se dedicaban a “viviseccionar 
el momento actual”, como señala el mismo Madrid (“El viejo placer” 
25). Ese retrato histórico, en el que las dimensiones social y política 

12 Para profundizar en las relaciones entre el género negro y la novela de la me-
moria, véanse los trabajos de Sánchez Zapatero (2011) y Tyras (“Relato de investiga-
ción”).
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adquieren una gran importancia, es análogo al que se intenta llevar a 
cabo desde los medios de comunicación, con los que coincide además 
en la necesidad de cuestionar todo. 

Ahora bien, se ha de tener en cuenta que, a pesar de sus similitudes, 
ni en el lenguaje ni en las características formales ni, sobre todo, en 
el pacto de lectura impuesto, el periodismo y la fi cción narrativa son 
iguales. Un texto periodístico es referencial, y quien lo lee lo hace 
con el convencimiento de que está ante un discurso que mantiene 
una correspondencia empírica con la realidad y que, más allá de 
interpretaciones personales o proyecciones ideológicas, aquellos acon-
tecimientos que se le están relatando en una noticia o un reportaje 
sucedieron en la realidad. En cambio, una novela negra, debido a su 
condición de novela, genera un pacto fi ccional por el que se produce una 
suspensión de credibilidad que lleva, entre otras cosas, a no tomar lo 
leído por cierto. El periodismo, en defi nitiva, exige la verdad, mientras 
que de la novela solo se espera verosimilitud. De ahí que se trate de 
dos discursos diferentes pero complementarios, puesto que muchos 
periodistas han encontrado en la literatura —y en el género negro en 
particular— el medio de relatar aquello que, por falta de pruebas, por ba-
sarse en suposiciones y no en hechos contrastados, por presiones o por 
miedo a las repercusiones judiciales, no se puede contar en los medios 
de comunicación. Piénsese, en ese sentido, en la amplísima nómina 
de autores que han desembocado en el género tras haber iniciado su 
trayectoria profesional en el ámbito del periodismo, en la que, además 
de los ya citados M. Reverte, Quílez y Jiménez Barca, se podría incluir 
a Manuel Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Francisco González Le-
desma,13 Mariano Sánchez Soler, Fernando Martínez Laínez, Berna 
González Harbour, Baltasar Magro, Rosa Montero, Laura Fernández, 
Javier Valenzuela, Javier Márquez, Cristina Fallarás, etc. 

Quizá los de Madrid y Sánchez Soler sean los casos que de forma 
más paradigmática exponen las estrechas relaciones entre el periodis-
mo y la novela negra, hasta el punto de que podría considerarse, de 

13 González Ledesma plasmó su experiencia professional en Las calles de nues-
tros padres (1984), segunda entrega de la serie narrativa protagonizada por el ins-
pector Méndez, en la que el mundo del periodismo tiene una gran importancia. El 
punto de partida de la obra es el descubrimiento del cadáver de la secretaria de un 
importante banquero. De forma paralela a la investigación policial, periodistas como 
Carlos Bey o Amores intentarán aclarar lo sucedido, introduciendo con ello en la no-
vela el ambiente periodístico a través de la descripción de sus rutinas de trabajo —y de 
ocio, incidiendo en la estereotípica relación entre los redactores, la vida nocturna y el 
consumo de alcohol—, de los escenarios de las redacciones de los diarios, etc. 
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algún modo, que su obra literaria es una continuación de su trabajo 
en los medios de comunicación.14 Semejante relación se observa en 
los temas que abordan, directamente relacionados con su experiencia 
profesional, pero también en el modo en que lo hacen: su estilo es 
sobrio y directo, carece de ornatos retóricos, muestra un exhaustivo 
conocimiento de la realidad de la que se ocupan —expuesto, entre otras 
cosas, en el uso de argots procedentes de los ambientes delictivos, ju-
diciales y policiales— y se centra en los hechos narrados, sin incluir 
disquisiciones ni digresiones de ningún tipo. 

Juan Madrid aprovechó su experiencia como periodista de sucesos 
en Cambio 16 —un conocido e importante semanario de actualidad 
durante los primeros años de la década de 1980— para disponer de 
un privilegiado conocimiento de la realidad criminal de la época. Su 
trabajo le permitió disponer de informaciones vinculadas con casos de 
corrupción y comisión de delitos por parte de personajes poderosos. 
Así se observa en las novelas protagonizadas por el exboxeador y de-
tective amateur, que refl ejan el ambiente del Madrid de los últimos 
años setenta y los primeros ochenta, haciendo hincapié en la sensación 
de continuismo entre la dictadura y la recién estrenada democracia 
que producen la violencia policial o la confl ictividad social. En Un beso 
de amigo (1980), por ejemplo, el protagonista se ve enfrascado en la 
resolución de un asunto relacionado con la presión que las bandas 
de ultraderecha están haciendo sobre el barrio de Malasaña, zona de 
marginación y exclusión social en la época. Lo que en un principio pa-
rece un mero enfrentamiento social y político acaba por tener tintes 
bastantes más oscuros, al descubrir Romano que los ultraderechistas 
están fi nanciados por constructores inmobiliarios a los que les interesa 
que el barrio se atemorice y despueble para construir en él. En la obra 
se evidencian las presiones políticas sobre la libertad de expresión, 
al introducir el autor en la trama a varios periodistas y mostrar su 
frustración al ver que su trabajo no puede ser sacado a la luz por 
las presiones del poder, evidenciando con ello el mantenimiento de 
nuevos mecanismos de censura: “A Tomás no le dejaron publicar 
nada. Su director no quiso y sus razones tendría. Hay quien dice que 
la revista empezó a llenar, desde entonces, sus páginas de publicidad” 

14 El hecho de que ambos autores trabajaran, entre otras cosas, como periodistas 
de sucesos y tuvieran un conocimiento directo de la realidad criminal y delictiva del 
país emparenta sus casos con el del estadounidense Jim Thompson, “el único nove-
lista criminal de primera fi la y el único escritor relevante al margen de géneros que 
aprendió el ofi cio principalmente en […] publicaciones de casos reales” (Polito 229) 
como True Detective, Master Detective o Police Gazette.
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(Madrid, “Un beso de amigo” 141). Lejos de ser baladíes, estas palabras 
del narrador de la novela recuerdan irremediablemente a las que 
pronunció el propio Madrid al evocar cómo sus novelas nacieron de 
la imposibilidad de contrastar —y, con ello, de publicar en la revista 
en la que trabajaba— datos e informaciones que conoció en algunas de 
investigaciones periodísticas: “Aprendí que los dueños de la hacienda, 
del caballo y de la pistola son también los dueños de las palabras. 
[Con mis novelas] quería, por lo menos, arrebatarle un trozo de esas 
palabras” (Madrid , “El viejo placer” 25).

Sánchez Soler ha incidido en esa misma idea al señalar que, para él, 
“la creación ha sido siempre como un péndulo: cuando la investigación 
periodística no llegaba hasta sus últimas consecuencias […], utilizaba 
esos materiales para escribir fi cciones en las que construía la historia 
que podría haber escrito si hubiera conseguido los datos precisos, o si 
hubiera demostrado los hechos que buscaba”. Por eso Sánchez Soler ha 
llegado a defi nirse como “un narrador, un cronista […], un novelista que 
combina la realidad y la fi cción, la denuncia, la investigación histórica 
y la crónica periodística” (Quílez Forteza 2010). De hecho, entre su 
bibliografía se pueden encontrar, dentro un prolífi co y heterogéneo 
corpus, tanto libros de investigación periodística —sobre, por ejemplo, 
la fi gura de Baltasar Garzón, los movimientos fascistas españoles, las 
grandes fortunas españolas durante la dictadura, la relación entre la 
Iglesia y los partidos políticos conservadores, la familia Franco, la 
Guerra Civil o la violencia del periodo de la Transición— como novelas 
negras. 

La vinculación de su obra literaria adscrita al género negro con su 
labor como periodista de investigación es perceptible al constatar que 
gran parte de sus novelas parten de casos criminales reales. Es el caso 
de, por ejemplo, Carne fresca, Festín de tiburones, Para matar, Lejos 
de Orán, La brújula de Ceilán, Nuestra propia sangre o El asesinato 
de los marqueses de Urbina. Aunque en todas ellas la relación es 
muy explícita, quizá los casos más representativos sean los de Festín 
de tiburones y El asesinato de los marqueses de Urbina. La primera 
ofrece un retrato descarnado, crítico y totalmente explícito —hasta 
uno de sus personajes se llama Mario Conde— de aquellos ejecutivos, 
empresarios y banqueros que protagonizaron la denominada “cultura 
del pelotazo”, denunciando cómo la gomina, la elegancia y el aspecto de 
yerno perfecto que ofrecían los hombres de moda del momento no eran 
más que una máscara tras la que se ocultaban un sinfín de prácticas 
delictivas que iban desde la evasión de capitales hasta la extorsión 
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pasando por la inducción al asesinato. La obra fue publicada dos años 
antes del estallido de casos de corrupción como los protagonizados por 
el propio Conde o por Javier de la Rosa, con lo que aquello que en su 
momento pudo interpretarse como mera fi cción o como profecía se lee 
hoy como crónica precisa y documentada de un periodo de la historia 
reciente española. En la segunda, por su parte, el autor recrea el crimen 
de los marqueses de Urquijo, ofreciendo una versión de lo sucedido 
alternativa a la quedó impuesta judicialmente y que, grosso modo, se 
basa en la hipótesis —no demostrada y, por tanto, imposibilitada para 
ser tratada como material informativo— de que el verdadero móvil del 
crimen fue económico, privilegiando así una suposición que la policía 
siempre descartó y que, de hecho, nunca llegó a ser investigada.

4. Conclusión

Tal y como ha sido explicado en las páginas precedentes, centradas 
en el ámbito de la literatura española contemporánea, género negro 
y periodismo son discursos cuyo complementariedad trasciende lo 
temático, puesto que sus analogías son detectables también en los 
ámbitos formal y pragmático. Es quizá este último el que de forma más 
paradigmática pueda explicar su vinculación, que, a pesar de poder 
entenderse a partir de múltiples vectores, se manifi esta de forma in-
tensa gracias a la vocación de la novela negra por explicar el contexto 
circundante y el objetivo del periodismo de indagar en lo desconocido 
para ofrecer al lector claves con las que poder interpretar la sociedad 
en la que vive. Se trata, en defi nitiva, de medios que ayudan a conocer, 
a través de un fi ltro crítico y cuestionador, la realidad.
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1. Hacia una episteme mixta

1.1. Entornos textovisuales

Medios, tecnología y, por tanto, su correspondiente desarrollo 
infi eren en la renovación de costumbres y hábitos culturales e im-
pulsan nuevos modelos creativos, a la vez que actúan en sus propios 
mecanismos de construcción y distribución. Si, como advierte Pierre 
Lévy, el hombre construye la técnica para habitar la naturaleza (6), el 
aprovechamiento tecnológico subyace en su intento por comprenderla. 
Finalizada una etapa de perfeccionamiento para los instrumentos 
de difusión de la letra impresa, el siglo XX inaugura una era de 
convulsiones por la soberanía de los soportes de transmisión cultural. 
A este respecto, matiza Virgilio Tortosa: 

Si la imprenta modifi có los hábitos y la propia concepción de 
los textos manu(e)scritos hasta su aparición, entonces por qué del 
mismo modo no lo iba a hacer la actual renovación escritural que tan 
frenéticamente estamos viviendo en estos momentos. (152)

Señala acertadamente José Luis Brea que el contexto de pantallas 
ubicuas moldea mecanismos de percepción dispuestos por el “régimen 
escópico” (Las tres eras de la imagen 122), de modo que el individuo 
ni permanece ajeno a ese dominio de lo visual, ni produce aislado al 
cambio. Tal efecto ha desplazado una cultura logocéntrica por otra 
imagocéntrica (R. de la Flor 59-60), de cuya complejidad emerge 
una episteme mixta que activa experiencias de percepción multifocal 
y desestabiliza el dogma de la Institución-Arte. En consecuencia, “se 
derrumba el muro infranqueable que en las disciplinas dogmáticas 
asociadas a su objetos separaba a los artísticos del resto de los objetos 
promotores de procesos de comunicación y producción de simbolicidad” 
(Brea, “Los estudios visuales” 7) y las taxonomías fi jadas dan paso a 
categorías mas que interdisciplinares, transversales (Marchán Fiz 88) 
e, incluso, transdisciplinares. 

De acuerdo con un intento de superación del disenso entre palabra 
e imagen, las prácticas artísticas han optado por la aquiescencia de 
ambas posibilidades como herramientas estéticas viables. Buena 
muestra de ello se percibe en el marco de la narrativa hispánica 
reciente, donde tanto los autores como el mercado editorial evidencian 
un interés creciente por los formatos visuales.1 Las imágenes eluden su 

1 El escritor y crítico Vicente Luis Mora ha confeccionado un tablero (http://vi-
centeluismora.tumblr.com) donde recoge un número relevante de publicaciones tex-
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representación dentro de la escritura y se integran de manera explícita 
como un elemento imprescindible del discurso. Siguiendo a Mitchell: 

…se trata más bien de un redescubrimiento poslingüístico de la 
imagen como un complejo juego entre la visualidad, los aparatos, las 
instituciones, los discursos, los cuerpos y la fi guralidad. Es el descu-
brimiento de que la actividad del espectador (la visión, la mirada, el 
vistazo, las prácticas de observación, vigilancia y placer visual) puede 
constituir un problema tan profundo como las varias formas de lectura 
(desciframiento, decodifi cación, interpretación, etc.) y que puede que 
no sea posible explicar la experiencia visual, o el “alfabetismo visual”, 
basándose sólo en un modelo textual. (23)

No es de extrañar, por tanto, que, a partir de un aprovechamiento 
de los nuevos medios y de una propuesta transdisciplinar, las prácticas 
literarias manifi esten, asimismo, un acercamiento a las formas au-
diovisuales. Esta incorporación de la imagen fi lmada ya no solo se 
percibe como una estrategia ecfrástica del texto, fundamental en la 
obra de César Aira (Montoya 184); ni solo corresponde al trabajo ci-
nematográfi co de escritores como el chileno Alberto Fuguet, también 
director de cine. La idea de contacto, vista desde un propósito re-
novador, concierne a una manipulación directa —en la mayoría de 
los casos— del medio audiovisual efectuada por el propio autor, quien 
desarma esta categoría restrictiva para convertirse en un explorador 
de las posibilidades de la escritura. Si bien es cierto que esta situación 
ha resultado favorecida gracias a la creciente accesibilidad de los 
dispositivos personales de grabación y control de la imagen, hecho 
notorio que, además, ha ampliado la nómina de creadores amateur, 
existe una misma preocupación de los autores por las prácticas 
artísticas interconectadas. 

1.2. Las formas textovisuales como escrituras

Desde la teoría postpoética, Agustín Fernández Mallo considera 
la estructura de la red libre de escala donde las obras impliquen una 
hiperconexión nodal y, por ende, estas nunca se limiten a un solo len-
guaje o estética (Postpoesía 162). De manera que no resulta gratuito 
que estas propuestas se encuentren en sintonía con una esfera de 
saberes y ámbitos culturales análogamente conectables y convergentes. 

tovisuales, acrecentado en los últimos años gracias al interés de las editoriales por 
este cruce de disciplinas. 
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Tal como evidencia la lógica de la red internet, que dispone, por 
antonomasia, la información y la comunicación actuales, “la esencia de 
las cosas no es un punto, sino una trayectoria… no está escondida en el 
fondo, sino dispersa en la superfi cie, …no reside en las cosas, sino que 
se disuelve por fuera de ellas, donde realmente comienzan, es decir, 
en todas partes” (Baricco 110-111). Dicho de otro modo, las creaciones 
textovisuales favorecen una lectura navegable, cuya disposición niega 
una estructura en montaje2 por otra deliberadamente reticular. 

Una forma de escritura relacionada con la cotidianidad de la ima-
gen, el entorno audiovisual y, por consiguiente, internet plantea el de-
safío de una obra proteica e interactiva (Mora, El lectoespectador 65), 
en mayor medida tecnologizada3 más que tecnológica. Y es que las in-
quisiciones ya no recaerían en su materialidad sino en su potencialidad, 
esto es, “que lo fundamental de estas prácticas no sería lo tecnológico 
(más lo científi co), sino el modo de tratamiento que reciben; es decir, 
su constitución estructural como parte inherente de una poética (su 
naturaleza)” (Calles 52). Por lo tanto, pese a su composición audiovi-
sual, una obra grabada en vídeo, en sí misma, no respondería a las poé-
ticas del presente ni podría ser considerada videoescritura, sino que, 
para abordarse dentro del paradigma, debe articular las consecuencias 
de una circunstancia tanto perceptiva (Neidich 239) como estética (Ri-
vera Garza, Los muertos indóciles 49-50). 

En este sentido, no es de extrañar que, como apunta Robert 
Ascott, la transformación del contexto suponga variaciones en el cór-
tex cerebral y en el cuerpo del individuo, que, a su vez, involucran 
cambios en la idea de objeto artístico debidos al fenómeno de la ci-
bercepción: “Art now is less concerned with appearance and surface, 
and more concerned with apparition, with the coming-into-being of 
identity and meaning. Art embraces systems of transformation, and 
seeks to maximise interaction with its environment” (Ascott n.p.). 
En consecuencia, es posible comprender que experiencias propias 
del entorno virtual hayan traspasado los límites digitales y se in-
tegren, incluso, en el espacio analógico, bien “por imitación”, bien 
“por infl uencia” (Escandell 276); como manifi esta la videoescritura 

2 A este respecto, Lev Manovich matiza que frente al montaje puede percibirse 
una “estética diferente, caracterizada por la fl uidez y la continuidad; ahora los ele-
mentos se funden entre sí y los límites se borran en vez de destacárselos” (El lenguaje 
de los nuevos medios 198). 

3 En este sentido, se considera una obra tecnologizada cuando no solo emplea 
mecanismos tecnológicos para su composición sino que manifi esta esos procesos en 
los que fue concebida. 
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remediada de las formas transgenéricas.4 Por otro lado, este cambio 
en la percepción ha propiciado estructuras complejas —de texto y 
vídeo— relacionadas con una atención escindida propia de la lectura 
en pantallas (Chartier 16); así, las prácticas afi nes al spoken word o a 
las construcciones transmedia. 

De ahí se evidencia la difi cultad para conceptualizar la obra de 
estos autores atraídos por esa capacidad transmutable (Río 27) de la 
literatura. Por tanto, y como ha observado Jorge Carrión (“Escrituras 
en el laboratorio” n.p.), una etiqueta fi jada y legitimada como es la de 
‘literatura’ resulta obsoleta para estos paradigmas artísticos, debido 
a su carácter maleable y al manejo de formatos ‘bastardos’. A este 
respecto, señala Josefi na Ludmer el fi n de la autonomía literaria: “au-
tonomía, para la literatura, fue especifi cidad y autorreferencialidad, y 
el poder de nombrarse y referirse a sí misma. Y también un modo de 
leerse y de cambiarse a sí misma” (153). Por ello, adopta el apelativo 
de “postautónomas”, subrayando la imposibilidad de ser analizadas 
bajo los criterios estéticos tradicionales (150). En esta misma línea, 
y siguiendo a Ludmer, Cristina Rivera Garza advierte una fi sura en 
la literatura inherente a las textualidades en blogs, Twitter o a las es-
crituras de archivo, entre otras, cuya desvinculación confi rma el fi n de 
una hegemonía y el cuestionamiento de los mecanismos de circula-
ción artística (“Los muertos indóciles” 24-25). 

El surgimiento de una forma textovisual en vídeo plantea, pues, una 
serie de interrogantes donde habría que detenerse para diferenciarla 
de meros productos virales relacionados con la cultura de la Red. Si, 
para Brea, la tarea del artista contemporáneo radica en “proporcionar 
al ciudadano elementos de análisis crítico” (El cristal se venga 38), 
no solo en un sentido estético sino también a nivel de manipulación 
(dependencia) institucional, la videoescritura deberá considerar 
tales problemas estéticos de acuerdo con su medio de publicación. 
Por tanto, estas escrituras materializan los procesos de tránsito y ex-
perimentación con los límites del lenguaje, además de acentuar no 
ya una hibridez genérica sino una mutación, esto es, una habilidad 
para transformarse equivalente al cambio de soporte. Es más, ya que 
el formato audiovisual evidencia la desmaterialización de dichos so-
portes, la videoescritura implicaría una redefi nición del concepto de 
obra no sujeta a los patrones que gestionan el capital cultural. 

4 En otro lugar hemos presentado un análisis de donde se incluyen las formas 
transgénericas planteadas a partir de procedimientos ecfrásticos (Sánchez Aparicio, 
124). 
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2. La videoescritura

2.1. Máquinas teóricas

Lejos de considerarse una ilustración de la obra o el comentario 
gráfi co de un texto, la videoescritura crea un mensaje propio a partir 
de la grabación visual. Más aún, la imago deja de ser un mecanismo 
mimético para convertirse en autora completa del discurso, y encarna 
una escritura con la visualidad, ya no ilustrativa ni de contexto sino 
autónoma, propia del pensamiento en imágenes, expuesto por José 
Luis Molinuevo: 

a qué llamo pensamiento en imágenes
a tratar de comprender (sin conceptos emocionales, fi losofía) 

este mundo (tiempo, espacio) encontrando, produciendo, mezclando, 
imágenes, no leyéndolas (semiótica) ni imaginándolas (platonismo), 
sino experimentándolas (modernidad estética). El pensamiento en 
imágenes es el mapa de experiencias poliestéticas en un momento 
dado. Sólo eso (“A qué llamo pensamiento en imágenes” n.p.).

Aurora Fernández Polanco matiza acerca de la importancia de esta 
autonomía, pues, como señala, pensar con las imágenes las transfor-
ma en sujetos operativos y anula su percepción argumental (218). 
Si bien, como propone Peter Weibel, “las máquinas observan por 
nosotros, ven por nosotros. El ojo triunfa solo con la ayuda de las 
máquinas” (21), la videoescritura se convierte en productora de una 
poética mediante la palabra plástica. En cierto modo, este mecanismo 
de creación de escritura puede ser entendido como un descendiente del 
ensayo audiovisual, que cuenta con el fi lme La sociedad del espectáculo 
(1973), de Guy Debord, como uno de sus máximos exponentes. Como 
sucede en la videoescritura, las imágenes de Debord no describen el 
texto —integrado, en este caso, en la película—; al contrario, narran, 
con independencia, ese ambiente de artifi cio que observa el autor. 
De modo similar, cabe señalar el vídeo ensayo Las 3 eras (s.f.), la 
adaptación fílmica de Las tres eras de la imagen (2010) de José Luis 
Brea5 aunque, a diferencia con la pieza de Debord, las fotografías o 
fragmentos que lo integran oscilan entre una función ejemplifi cadora 
y otra de visualización del texto. 

5 El vídeo ensayo Las 3 eras se presentó como work in progress en el seno del 
XVI Coloquio Internacional de 17, Instituto de Estudios Críticos: Las 3 eras de la ima-
gen: actualidad y perspectiva en los Estudios Visuales, dedicado a José Luis Brea, en 
México D.F., el 15 de enero de 2015.
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Por su parte, desde sus orígenes, el videoarte ha privilegiado esta 
plasticidad verbal, de ahí autores como Bill Viola quien, en palabras de 
Jean Paul Fargier, “pretende marcar ciertas formas de inscripción de 
los cuerpos (de los cuerpos como imagen) que no existen más que en 
el contexto electrónico, pero que la electrónica ha elevado a la altura 
de una escritura, hasta tal punto que se confunden con ella” (55). 
Asimismo, una de las diferencias clave entre el cine y el vídeo estriba en 
que este último, como sostiene Bellour, presenta un acercamiento hacia 
la escritura (50). La videoescritura recoge, por tanto, esta capacidad de 
verbalizar a través de la máquina desplazándola al seno de la creación 
literaria, esto es, atribuyendo al lenguaje una fi nalidad artística. De 
este modo, y en sintonía con Rivera Garza: 

Acaso porque es la nuestra, la que nos tocó vivir, pareciera ser que 
la revolución digital se hace preguntas que a primera vista resultarían 
alarmantes: ¿Pero en dónde está el lenguaje? ¿En qué lugar la subje-
tividad? ¿Cómo la creación verdadera y crítica? Cualquier lector más 
o menos sereno tendría que reconocer en estas las preguntas que han 
preocupado una y otra vez a la poesía. Las que una y otra vez la han 
mantenido en alerta (“Los muertos indóciles” 209).

Pese a que no todos los videopoemas admitirían ser incluidos 
dentro de la videoescritura, dichas composiciones pueden resultar un 
claro ejemplo del fenómeno. El videopoema, en cuanto creación cuya 
imagen no está subyugada al texto, ofrece una dimensión estética dual 
atendiendo a su naturaleza de acto discursivo, por un lado, lingüístico 
y, por otro, visual. De acuerdo a este aspecto, aquellas producciones 
que integran ambas escrituras —texto e imagen—, más que como hi-
bridación de formas, deben ser entendidas como colindancia de len-
guajes, donde cada uno plasme la poética manifi esta. Así sucede en 
“Europop (Impio cultu dicatum)” (2005), de Antonio Portela, donde 
la imagen asume el baile como acto estético mientras que el texto lo 
concibe como acción vital. 

Cabe mencionar aquí la serie Agosto-Mecanismos (2012), un 
diario fi lmado de Agustín Fernández Mallo que examina el sistema 
cerebral de producción de ideas. En cada pieza, el sujeto observa el 
mismo espacio con una única variación temporal —”una toma de 20 
seg. cada día, siempre desde el mismo punto de la costa de la isla de 
Mallorca, durante 24 días y a horas consecutivas, completándose así 
las 24 horas” (Agosto-Mecanismos n.p.)—, sin embargo, el elemento 
textual plasma ese “modo de conocer… por deriva” que señalara Brea 
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(El cristal se venga 195), debido a una disociación radical entre la 
imagen presentada y aquello que la palabra enuncia. Sirva como mues-
tra el fragmento “17” donde la escena le conduce a un análisis acerca de 
la percepción en lo profundo que deviene en poética. 

Más aún, aquellas creaciones que carecen de una combinación ex-
plícita de texto e imagen ceden a la fi lmación toda la carga dialéctica y 
constituyen, por tanto, las prácticas de mayor autonomía. De ahí que 
en el videopoema “Heriste mi corazón (Vulnerasti cor meum)” (2005), 
también de Antonio Portela, la imagen grabada, articulada junto al 
sonido, irrumpa como único sujeto del discurso. En una línea similar se 
presentan dos videoescrituras publicadas en el blog No hay tal lugar. 
U-Tópicos contemporáneos (2004-), de Cristina Rivera Garza, en las 
entradas “Estuario I” (2010) y “Estuario II” (2010). Ambas grabaciones 
aparecen acompañadas por una escritura exofílmica, principalmente 
a modo de paratexto, que no explica el vídeo sino que contextualiza su 
recepción y que aporta una lectura de las obras como “Non-Human 
Writing” (2015) que, además, plantea una redefi nición del sentido de 
autoría.

2.2. Discursos de experimento

Una de las particularidades de la obra de los videoartistas Steina 
y Woody Vasulka estriba en el desarrollo de herramientas y máquinas 
que les permitieron investigar acerca de la manipulación de la imagen 
grabada (Meigh-Andrews 125), a lo que el propio Woody Vasulka aña-
de: “In 70’s we were building all those machines because the machi-
nes had not existed before. And suddenly we realized it was doing 
something” (en Zucha min 2:46-3:00). Asimismo, con la irrupción 
de la imagen digital los potenciales de maleabilidad se multiplican de 
tal modo que, en palabras de Brea: “son imágenes-tiempo: imágenes 
apenas temporales e incapaces como tales de dar testimonio de dura-
ción —o hacer promesa de permanencia—” (Las tres eras de la imagen 
67). En este sentido, la videoescritura, de la misma manera que fa-
vorece el análisis teórico a través del vídeo, gracias a su naturaleza 
de metamedio, da pie a un trabajo experimental con las formas 
textovisuales. Tal como se deduce, reúne, por un lado, el avance tec-
nológico correspondiente a los medios de grabación y distribución del 
vídeo y, por otro, el estudio de las posibilidades plásticas de la imagen 
electrónica y, posteriormente, digital.

A pesar de las críticas de sus detractores en cuanto a su naturaleza 
de espectáculo (Raphael 139), tanto el spoken word como la jam de 
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escritura apelan a un carácter interactivo entre la imagen y un público 
en directo. En ambas producciones, así como también en las creaciones 
transmedia, los autores ofrecen una experimentación con la lógica de 
la lectura en pantallas y sus efectos. Esta simultaneidad y expansión de 
los discursos favorece una lectura hacia múltiples focos acorde al giro 
trazado por los mecanismos perceptivos; como matiza Jorge Carrión:

Perder la capacidad de concentración en un único texto implica 
ganar espectro luminoso, distancia irónica y crítica, capacidad de re-
lación y de interpretación de fenómenos simultáneos. Signifi ca, por 
tanto, emanciparse de las autoridades que constriñen las lecturas, de-
sacralizar una actividad que a estas alturas de la evolución humana ya 
debería ser casi natural: leer es como caminar, como respirar, algo que 
hacemos sin que sea preciso pensarlo antes (Librerías 292).

Además, de acuerdo con un contexto saturado de imágenes, la 
incorporación de videoescritura en la jam —mediante la exhibición 
del proceso creativo de la imagen en vivo—, en el spoken word y en 
las producciones transmedia afi anza, no ya una lectura amplifi cada 
de textos, sino una sincronía de discursos propia de la página web o 
de la navegación. Así puede observarse en Fernández & Fernández 
(2008-2011), de Agustín Fernández Mallo y Eloy Fernández Porta, 
donde el elemento visual se libera del verbal para producir juntos una 
“experiencia poliestética” (Calles 571). De este modo, la obra adquiere 
un sentido de proceso, como Juan Martín Prada ha evidenciado a 
propósito de las formas artísticas en el ciberespacio (pos. 4503), es 
decir, de construcción en directo, y conlleva, además, un enfoque 
apropiacionista y generador de nuevos signifi cados, basado tanto en 
la reconsideración de modelos creativos previos como de imágenes en-
contradas. 

Apoyadas en una misma idea experimental entre la imagen y la 
palabra, pero disímiles en cuanto al planteamiento de los contenidos, 
las performances de Gabriela Wiener y Jaime Rodríguez Z. componen 
una poética de la intimidad televisualizada y textual. En “1986” 
(2014), la lectura de los textos y los vídeos presentan simultáneamente 
elementos privados y públicos, que han sido sustraídos de sus con-
textos de origen —uno íntimo y otro ofi cial— para presentarlos re-
contextualizados dentro de una estructura que, en vivo, adquiere la 
forma del blog como bitácora o memorándum. Por un lado, Wiener y 
Rodríguez Z. se interesan por la técnica de postproducción, expuesta 
por Nicolas Bourriaud y para quien los artistas contemporáneos 
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optan por las “estrategias de mixtura y combinación de productos. 
La superproducción ya no es vivida como un problema sino como un 
ecosistema cultural” (52). Por otro, los fragmentos convergen en un 
aprovechamiento de las propiedades del “diario extimo” (Sibilia 16) 
del blog, además de que se impone su condición digital, ofrecida por el 
formato del vídeo pero, en apariencia, ajena a los componentes orales. 
De acuerdo con lo expuesto por Daniel Escandell, quien ha demostrado 
para la blogonovela una simbiosis entre el medio y la escritura litera-
ria (293), en este sentido, ya no se trataría de subir un vídeo o un 
texto a una plataforma o soporte digital, sino que la digitalidad es con-
sustancial a la experiencia creadora y difusora de las piezas. 

El mundo editorial, por su parte, ha considerado también estas po-
sibilidades visuales brindando al consumidor productos alternativos 
generalmente de libre acceso. Aunque se haya mostrado reacio al im-
pulso del spoken word, de ahí que su desarrollo dependa de los propios 
escritores y de la circulación en otros entornos (Carrión, “Penúltimas 
mutaciones del escritor” 7), en un estado diferente de acogida se en-
cuentra el book tráiler. Signado por su naturaleza comercial, a la que 
debe la brevedad de su estructura, este medio de distribución del libro 
engloba las características del tráiler fílmico —con ciertos matices 
referidos a la carencia de un archivo de imágenes audiovisuales— y 
ofrece, a su vez, mecanismos experimentales que revelan un interés 
latente por otros formatos de lectura. Tal como destaca Javier Calvo 
(n.p.), cuanto más se distancia de una fi nalidad publicitaria, mayor es 
su propósito estético y artístico. Por ello, solo algunos de estos pro-
ductos se inscribirían en la categoría de videoescritura, entendida co-
mo escisión o contra-mímesis de texto e imagen. Así, por ejemplo, el 
book tráiler de La habitación oscura (2013), la novela de Isaac Rosa, se 
aparta del modelo ya que el discurso visual está contenido en el textual, 
mientras que el de Todo irá bien (2013), de Matías Candeira, funciona 
como videoescritura, pues concentra, a partir de un montaje continuo, 
sin fundidos ni representación, la atmósfera de sus relatos. 

3. La videoescritura transmedia

3.1. La videoescritura como discurso transmedial

Según Christy Dena, existe una inestabilidad conceptual en el cam-
po de la práctica transmedia, responsable, en buena medida, de un 
trueque de signifi cados. Con la intención de esclarecer los conceptos, 
propone, en su estudio (16-19), el contraste entre ‘narrativa (y juego) 
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transmedial’, ‘narración transmedia’ y ‘transmediación’, relacionados 
pero no intercambiables en cuanto a su propósito. Teniendo en cuenta 
los cruces y proximidades entre medios como fenómenos transme-
diales, la autora acentúa que las diferencias entre las dos nociones 
radican en el objeto de estudio abordado, esto es, que mientras la na-
rrativa transmedial concierne a un tipo de narrativa y a la incidencia 
de los medios en su naturaleza (17), la narración transmedia atañe 
al plano de una historia y a sus potenciales expansivos en diversos 
medios (18). Esta es la línea seguida también por Vicente Luis Mora 
(“Acercamiento al problema terminológico transmedia”) en cuanto a 
una distinción de ambos sintagmas, quien además añade la existencia 
de un carácter de complejidad en la estructura transmedia. Finalmen-
te, Dena concuerda con Charles Suhor y entiende por ‘transmediación’ 
el paso o trasvase “of content from one sign system into another” 
(citado en Dena 19). Análogamente, Domingo Sánchez-Mesa considera 
los mismos conceptos e introduce la idea de “transmedialidad radical” 
(n.p.) para la capacidad que poseen algunas obras de desarrollarse 
en otros medios gracias a una “transmedialización” —vista, de nuevo, 
como un proceso— que supone una transferencia semiótica. 

Por tanto, desde esta perspectiva, ciertas formas de videoescritura 
establecen una relación de transmedialidad y, más allá de su carácter 
narrativo, corresponden a una entidad como discurso transmedial 
que atraviesa y transmuta la estructura de la obra. Así lo constatan 
en el spoken word o, por ejemplo, en su incorporación en la jam de 
escritura y en composiciones teatrales como Guiris Go Home (2015) 
de Marc Caellas, donde el video se convierte no ya en un integrante 
espacial del escenario sino en un personaje dramático completo. Sin 
duda, esta propiedad en la naturaleza discursiva responde a una nueva 
lógica de distribución del conocimiento proporcionada por el fl ujo 
de un pensamiento en red, la cultura_RAM (Brea Cultura_RAM), 
consecuencia indiscutible del contexto tecnológico. De igual modo que 
sería impensable el ejercicio cerebral como movimiento cercado, pues 
la mente construye a partir de contactos ilimitados, las obras se generan 
en ese contagio entre múltiples disciplinas y a cuya materialidad e 
inmaterialidad artísticas contribuyen las nuevas tecnologías; a este 
respecto matiza Bea:

 …conocer es aquí cualquier cosa menos rememorar, retraer, re-
petir; es dar fl ujo y curso y deriva a una cascada de enunciaciones im-
previsibles, nuevas en el ser, poéticas. 
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Sí: ésa es la narrativa promisora que el instalarse de los dispositivos 
de la tecnología en el campo del conocimiento —y debemos aprender 
de una vez a relacionarnos con las imágenes como operadores de su 
índole— acabarán por brindarnos, acaso como primer microrrelato 
maestro de una episteme aún porvenir (El cristal se venga 195).

3.2. Tras la elipsis: la videoescritura en la narración 
transmedia

Tanto Dena como Sánchez-Mesa coinciden en presentar la na-
rración transmedia como una técnica concreta de expansión del con-
tenido de una historia, de ahí que la defi nición presentada por Henry 
Jenkins —”transmedia storytelling”—, uno de los pioneros en su 
análisis, continúe vigente:

Una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples 
plataformas mediáticas, y cada nuevo texto hace una contribución 
específi ca y valiosa a la totalidad… Cada entrada a la franquicia ha de 
ser independiente… Cualquier producto dado es un punto de acceso a 
la franquicia como un todo… La redundancia destruye el interés de los 
fans y provoca el fracaso de las franquicias. (101)

Expone Jenkins, por tanto, un mundo fi ccional que se expande en 
medios y soportes, cuya historia requiere la búsqueda activa del público 
para ser desvelada en su totalidad (118-119), esto es, una narración 
alterable conforme a la capacidad arqueóloga del “lectoespectador” 
(Mora, El lectoespectador 39). Asimismo, Fernández Mallo propone 
una revisión del concepto de novela, que debe extenderse al terreno 
de la escritura creativa, y plantea la idea de exonovela, una estructura 
textual como resultado de la sinergia entre elementos:

Esta exonovela puede estar compuesta por diversos materiales, 
como pueden ser blogs confeccionados por el autor, ad hoc, espe-
cífi camente para la novela… Pero también se pueden crear webs que 
sostengan la novela a través de diversos materiales, vídeos en You-
Tube… con materiales inéditos o refundiendo lo que hay en la propia 
Red, o se pueden crear perfi les en Facebook que sean personajes de la 
novela… (“Exonovela, un concepto a desarrollar” 174-175).

Una narración planteada a través de una estrategia transmedia im-
plica que la totalidad de sus aportes no esté contenida en un único 
medio, por lo que redefi ne la teoría de la transtextualidad de Gérard 
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Genette (Palimpsestos). Si, como observa el teórico, las variaciones hi-
pertextuales suponen la existencia de un texto previo al que pertene-
cen, un hipotexto, habría que matizar y extender esta tipología de re-
laciones conforme a las piezas transmedia, pues este procedimiento 
traspasa el sentido de derivación implícito en el hipertexto. Dicho de 
otro modo, una creación transmedia no repite o adapta contenidos an-
teriores sino que añade nuevos elementos a un tejido incorpóreo. 

La videoescritura dentro de una creación transmedia se inscribe 
dentro de esta perspectiva. Concebida a partir de una intención reno-
vadora de la obra artística desde el propio soporte, los fragmentos 
grabados incorporan nuevos contenidos de escritura en imágenes a los 
segmentos vacíos de la obra. Sin duda, esta es la premisa de la que parte 
la nómina de autores que generan del modelo y de ahí producciones 
como Plot28 (s.f.), que expande su trama argumental a través de enla-
ces donde se incluyen piezas fi lmadas a modo de testimonio visual. 

Desarrollado en múltiples medios, el corpus artístico de Agustín 
Fernández Mallo interrelaciona la narrativa, la poesía, el ensayo, 
el vídeo, la fotografía y la performance, y rehúye, por tanto, de una 
designación genérica. Como ha observado Alex Saum-Pascual, uno 
de los procedimientos oportunos para el análisis del conjunto de 
su obra estriba en el estudio de estos elementos desde un enfoque 
totalizador, donde cada producción resulte un componente de su 
poética (82). Acorde a un pensamiento postpóetico de la escritura, 
donde fl exibiliza el discurso artístico y valida otros lenguajes, la obra 
errante de Fernández Mallo se concibe a partir del ser-en-proceso, 
no solo con respecto a los mecanismos de su construcción, sino 
también relacionada con una capacidad de continuum, de pulsión re-
generativa dispuesta a seguir cuestionándose y reformulándose en 
otros medios. De este modo, la escritura maleable e hiperconectable 
funciona no solo para la elaboración de un género concreto sino como 
praxis creativa unifi cadora. En este sentido, a partir de esa idea de 
coherencia e interrelación entre las diversas piezas, reunidas en torno 
a la teoría postpoética, el modelo creativo de Fernández Mallo induce 
a un análisis transmedia del corpus en su conjunto. Por otra parte, 
y atendiendo a obras concretas, el recurso transmedia establece una 
expansión de las construcciones constituyéndolas como universos 
creativos individualizados. 

De este modo, los materiales de videoescritura de Fernández 
Mallo resultan huecos ‘interteóricos’ completados para construir o re-
formular el conjunto, como sucede con respecto al Proyecto Nocilla, 
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la película (2009) tomado en su sentido holístico, que propone una 
expansión transmedia del Proyecto (2006-2009) y, por ende, de la 
teoría postpoética. Montada a base de fragmentos descontextualizados 
y recontextualizados en la pieza, tanto ajenos como propios, en un acto 
apropiacionista y de autoapropiación, esta escritura conceptual en 
imágenes no solo aplica los principios fundamentales de su concepción 
poética —una teoría pragmática del arte, el empleo de la tradición como 
recurso fotosintético, la creación errante y en proceso o la mezcla de 
discursos transdisciplinares (Postpoética)— sino que añade, además, 
nuevas partículas de pensamiento. El autor compone un engranaje 
multiforme donde combina la metaescritura, el análisis videocrítico del 
Proyecto, formulado por diversos teóricos a partir de una perspectiva 
transdisciplinar, y grabaciones de objetos encontrados que aumentan 
los signifi cados de la obra. 

La película asume, por un lado, un carácter de sistema reticular, 
análogo al contexto social en el que se inscribe, como el propio autor 
apunta,6 y, por otro, un código de lectura textovisual. El lector fa-
miliarizado con los textos previos, distinguirá elementos recurrentes 
—algo que Fernández Mallo aplica a toda su producción—, sin embargo, 
la grabación modifi ca el planteamiento inicial, de ahí uno de sus rasgos 
conceptuales, así en palabras de Robert Fitterman y Vanessa Place: “Se 
podría argumentar que la confi scación sugiere captura. Sin embargo, 
la re-iteración o el reconocimiento serían términos más aptos, pues el 
trabajo se re-inventa a través de su adopción” (20). Este es el objetivo 
alcanzado por el elemento del árbol cargado de zapatos pendientes que 
aparece en Nocilla Dream (2006). Mientras que, en la novela, Fernández 
Mallo lo sitúa como un enlace entre las historias fragmentadas, en el 
vídeo, alcanza la dimensión de matriz de su escritura. 

Ahora bien, habría que pensar este corpus de escrituras dentro 
un sistema neuronal de creaciones como nodos, en cuyas “hendiduras 
sinápticas”, en términos de Cristina Rivera Garza (“Los muertos in-
dóciles” 86), se genera un mensaje-otro. Por tanto, y como se ha se-
ñalado, además de esta perspectiva de conjunto, el proyecto creativo 
del autor aporta nuevas lecturas visuales a segmentos concretos de su 
obra. Como se percibe, “la decisión de responder a esos vínculos será 

6 En una entrevista realizada por Telecápita, Fernández Mallo subraya que su 
narrativa opta por “la búsqueda de un realismo complejo… desde un punto de vista 
que tenga en cuenta este mundo… que es un mundo en red —y no me refi ero a internet 
solo, me refi ero a cientos de redes en las que estamos inmersos—, y que aparente-
mente puede parecer que por eso es fragmentado, pero no, es que está en red” (“La 
fragmentación es un pensamiento nostálgico” min 8:03-8:41). 
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tomada por el lector, quien puede, previamente a la lectura, ejecutar 
el vídeo, posponerlo o ignorarlo” (Sánchez Aparicio 171). Este es el en-
foque de “Aeropuerto vacío” (2010), de la serie Filmar América (2010), 
expansión transmedia del poema “Reloj de arena”, de El hacedor (de 
Borges), Remake (2011). En el vídeo, Fernández Mallo se sitúa tras 
el objetivo de la cámara mientras captura imágenes del solitario ae-
ropuerto de Ogden, en Utah, y confecciona un discurso fi lmado acerca 
del tiempo detenido, antítesis de la vida en una terminal. Asimismo, 
las imágenes se intercalan con tomas de la escultura del avión, de 
Misaki Kawai, que añaden matices estremecedores a la idea principal. 
En sintonía con su teoría postpoética, presenta una grabación tanto de 
espacios como de objetos encontrados, en este caso una escultura, que 
transmutan su sentido a través del elemento paratextual, en primer 
lugar, y, posteriormente, mediante la conexión con el poema. 

En el texto “Reloj de arena”, la propuesta difi ere del contenido 
audiovisual. En él, Fernández Mallo elabora una “reescritura artesanal 
y… [una] actualización histórica y tecnológica” (Carrión, “La cuenta 
atrás (x)” n.p.) del poema de Borges, de ahí que recontextualice el 
original y le añada otras referencias culturales. Aunque ambos textos 
aparecen interrelacionados, el fragmento audiovisual muestra un 
discurso autónomo, y en ningún caso mimético, del planteamiento 
del poema. Así, el acercamiento a ambas obras combinadas aporta 
una visión más abarcadora de la desmaterialización del hombre y su 
entorno. 

4. Conclusiones

El software ocupa una posición relevante con respecto a otras tec-
nologías, por tanto, no resulta extraño que Lev Manovich lo resalte 
como un sustrato necesario para comprender la sociedad actual. Si 
este “desempeña un papel primordial a la hora de confi gurar tanto 
elementos materiales como muchas de las estructuras inmateriales 
que conjuntamente conforman la cultura” (El software toma el mando 
57), habría que pensar en unas escrituras del software, es decir, ya no 
solo confeccionadas a partir de dispositivos informáticos sino que 
aprovechen las herramientas del “software cultural” (Ibíd. 42) para 
constituirse como tales. De este modo, se podría hablar de las blo-
goescrituras, las tuitescrituras y, por ende, de las videoescrituras, cuya 
diferencia estribaría tanto en el medio (Rivera Garza, Los muertos 
indóciles 176) como en el lenguaje ensamblado que las ejecuta.
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Más aún, si los actos de la contemporaneidad, en buena medida, 
están determinados por esta serie de programas y aplicaciones, la cul-
tura del software ha de entenderse también a partir de una adherencia 
de mecanismos de acción y percepción vinculados a esas dinámicas. 
En este sentido, la videoescritura se concibe como un paradigma crea-
tivo generado por la tecnología de la programación informática que 
visualiza las propias estructuras de las que deviene y, asimismo, los 
procesos de edición y distribución del conocimiento. 

El número de creadores que, desde planteamientos transdis-
ciplinares, emplean el vídeo con una fi nalidad teórica y otra ex-
perimental aumenta considerablemente. Cabría preguntarse si tales 
prácticas atienden a un cuestionamiento de los patrones artísticos 
tradicionales o si, por el contrario, representan meros productos 
de consumo. Como se ha demostrado, los autores que aparecen en 
estas páginas apuestan por ese descontento hacia la Institución-Arte 
no solo en el ámbito estético, sino que también plantean una cir-
culación alternativa de la escritura no condicionada por las leyes que 
rigen el valor de la mercancía. Así, la videoescritura se sitúa como 
una modalidad en lo que Hito Steyerl ha denominado “las imágenes 
pobres”, esto es, aquellos restos humildes y copias infi nitas de célebres 
obras audiovisuales distribuidas a través de canales de fácil acceso. 
Engendrada, por tanto, a partir de formatos bastardos y espurios 
“trata de sus propias condiciones reales de existencia: la circulación 
en enjambre, la dispersión digital, las temporalidades fracturadas y 
fl exibles. Trata del desafío y de la apropiación como del conformismo 
y de la explotación” (Steyerl 48). En defi nitiva, si es posible coartar 
y censurar la creatividad que incumple los estándares del mercado 
editorial, las limitaciones se verán difuminadas en la videoescritura 
transmedia que expande ese texto. 
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1. Introducción

A lo largo de este artículo pondremos de manifi esto la evolución 
que se está produciendo en la red, que está en pleno proceso de cambio 
de la web 2.0 a la 3.0, con las implicaciones que ello puede tener para las 
nuevas formas de comunicación digital y de expresión artística que se 
gestan hoy en día. Nos centraremos en la convergencia existente entre 
las características que se le suponen a la futura web 3.0 y a la probable 
incipiente web semántica, y sus efectos, ya visibles en la comunicación 
actual, especialmente en lo que se refi ere a la interacción en línea y a 
la entrada en escena de nuevos fenómenos discursivos en torno a las 
inusitadas posibilidades dialógicas que proporciona el ciberespacio, 
aprovechando recursos polifónicos. Explicaremos algunos de los pro-
cesos dialógicos que se dan en la publicidad en línea, en las redes 
sociales y en nuevos géneros literarios, como, por ejemplo, en la blo-
gonovela, que basan su éxito en una visión colaborativa y polifónica de 
internet. En defi nitiva, refl exionaremos sobre las diferencias entre la 
expresión típicamente analógica que es posible encontrar en internet y 
los cambios que se producen al utilizar el lenguaje como herramienta 
de comunicación adaptada al mundo digital, una instrumentalización 
que permite nuevas formas de creación y de expresión, originales en 
cuanto a la forma de organización del discurso, su uso del canal co-
municativo y su forma de emisión y recepción.

En España la introducción de internet tuvo lugar en el año 19961 y 
supuso grandes cambios tanto a nivel social como a nivel lingüístico. 
Entre otras cosas ha facilitado tareas que hace no mucho tiempo eran 
irrealizables, como las videoconferencias o la conexión a internet vía 
móvil. También ha mejorado las operaciones burocráticas simples y ha 
suscitado pasionales debates sobre su uso y límites. El acceso a internet 
en los hogares españoles ha ido progresando a lo largo de las décadas 
pasando del 1% al casi 75% de la actualidad.2 

Trapero de la Vega nos ofrece un amplio panorama en el que nos 
explica que esta revolución tecnológica ha vivido una gran evolución 
en diferentes fases hasta dar forma al entorno cibernético que cono-
cemos en la actualidad. En sus orígenes internet se diseñó para la 
mera transmisión de información al servicio de intereses militares. Es 

1 La introducción de internet fue un paso más dado tras la reforma de las 10 
medidas de la liberalización de las telecomunicaciones, el día 7 de octubre de 1994, 
lo que supuso el comienzo de grandes cambios en las telecomunicaciones en España, 
como señala Reig.

2 Más información al respecto en la página del INE: <http://www.ine.es/>. 
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lo que se denomina la etapa 0.0. En aquel momento, únicamente se 
buscaba un nuevo medio para trasmitir información a larga distancia, 
más complejo que el teléfono o el telégrafo, y que además permitiera 
codifi car la información para espectadores imprevistos. 

El siguiente estadio vendría dado por la entrada en escena de la 
llamada sociedad de la información, que conformaría la denominada 
etapa web 1.0, cuya característica principal era que se trataba de una 
red unidireccional donde la información salía de un receptor hasta un 
emisor, pasando por un canal. El destinatario no podía interactuar de 
forma directa con el receptor, sin embargo, ya en la siguiente fase el 
desarrollo de la comunicación propició lo que se denomina la socie-
dad del conocimiento, la web 2.0, que supone un enorme avance, ya 
que la comunicación se hace bidireccional permitiendo por primera vez 
la interacción entre emisor y receptor. Este momento fue fundamental 
para el desarrollo de las autopistas de la información. 

La sociedad en la que nos movemos hoy es la que está en plena 
ebullición del desarrollo tecnológico que dará paso defi nitivamente a la 
llamada sociedad de la imaginación (web 3.0) en la que predominará 
la comunicación multidireccional, es decir, la interactividad entre la 
fuente de información y sus futuros destinatarios.

Este cambio precisa un importante avance tecnológico y también 
una cierta adaptación por parte del público, ya que debe poseer cierta 
cultura audiovisual que le permita dominar los procedimientos que 
harán posible la comunicación, y necesariamente supondrá un cambio 
en las formas de comunicación tanto con las máquinas como entre 
otros usuarios.

Lo que se pretende recorrer con el desarrollo de la web 2.0, la 
llamada “web léxica” (Sánchez Carballido 67), hacia lo que será la web 
3.0 es conseguir que el tratamiento de la información sea cada vez más 
rápido y efi caz: “The path to machine-processable data is to make the 
data smarter” (Obrst, T. Smith y C. Daconta 2). Este será un punto 
de partida para las nuevas formas de comunicación en internet. Para 
algunos teóricos del medio, este paso que se intenta dar es un punto 
decisivo en el cambio tecnológico, ya que la red poco a poco se hará 
más independiente y podrá llevar a cabo estrategias más elaboradas 
gracias a la creación de lo que se vienen denominando ontologías, que 
son la base de la web semántica, que iría incluso más allá de la web 3.0 
de poder ponerse en marcha. 

Sin embargo, en este momento hemos de conformarnos con la 
web 2.0, donde la relación entre el usuario e internet afecta no sólo 
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a la transmisión de información, sino también al modo en el que co-
menzamos a concebir los textos y la escritura electrónica. El lector to-
ma cada vez una parte más activa hasta volverse en ocasiones creador, 
gracias a sus comentarios y manipulaciones de los textos, y aparece el 
concepto, de lecto-escritor (Barbosa). Valga como ejemplo el caso de 
los wikis o enciclopedias virtuales en las que los internautas pueden 
añadir o eliminar información, previo aviso a los diseñadores de las 
páginas. Por tanto, el papel del lector aumenta y en ocasiones llega a 
confundirse con el del redactor. La red ha facilitado un fenómeno de 
escritura colectiva que ha evolucionado plásticamente dando el salto en 
muchos casos a la literatura, desarrollando nuevos procesos creativos 
como señala para el caso de la poesía en la red Corral Cañas:

En el mundo gaseoso de la pantalla el autor puede ser cualquier 
persona que transmite una pieza literaria y el lector cualquier persona 
que recibe el mensaje poético, por lo general la comunicación está 
abierta y se viabiliza el diálogo directo en un mismo discurso poético. 
(15)

 
A este respecto, no hay que olvidar que en la actualidad la entrada 

en escena de las redes sociales ha propiciado, asimismo, sin lugar a 
dudas, nuevas formas de interactuar y de comunicarse tanto entre 
personas como con los distintos soportes electrónicos. La aparición 
y la masifi cación del uso de tablets, smartphones y ordenadores han 
contribuido a nuevas situaciones comunicativas de gran relevancia, así 
como a cambiar el concepto de comunicación clásico.

2. La instrumentalización de la lengua en internet y sus 
estratos

Internet, inevitablemente, ha formado parte de las materias de in-
vestigación fi lológica casi desde su aparición, sin embargo, hemos de 
decir que hoy en día los estudios que profundizan en la comunicación 
en línea están casi en ciernes. Las tecnologías han entrado hace 
relativamente poco a poco en los currículos de los investigadores 
de la lengua, sobre todo en lo concerniente a TIC. Vamos tomando 
conciencia de la cantidad de material lingüístico que es capaz de 
albergar la red y de lo difícil que es constreñirlo para fi nes científi cos 
y específi cos. Es un medio cambiante y poco abarcable, lo que hace 
fascinante su estudio y también complica crear marcos teóricos. Como 
si se tratara de un universo contiguo, asimilado, podemos comprobar 
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la riqueza expresiva y el potencial creativo que se encuentran en blogs, 
webs, comentarios a noticias en los periódicos, creaciones literarias 
compuestas para el formato digital, etc. Estamos en un momento en 
el que se están redefi niendo los nuevos cánones y las futuras formas 
de expresión, de manera que las palabras se componen en un relato 
que sobrepasa todos los sistemas anteriores, que se confi gura bajo la 
forma de un proceso absolutamente nuevo (Rodríguez Neira).

Dentro de poco la primera generación de nativos digitales española 
(de forma masiva, claro está) llegará a la mayoría de edad y de presen-
cia efectiva, lo cual tiene necesariamente que infl uir en la comunicación 
digital. Lo que aún no sabemos es si la “brecha digital”3 se hará más o 
menos grande una vez que eso ocurra.

En el caso concreto del idioma que nos ocupa, el castellano, po-
dríamos aventurarnos a proponer que existe en4 la red una suerte de 
diglosia instrumental, en términos culturales y de estratos. 

En internet encontramos muestras muy diversas de nuestro idio-
ma, desde las más aberrantes, hasta las más sutiles y afectadas. Se tra-
ta de una diglosia que comprende, por un lado, los usos puramente 
banales del idioma, así como la utilización de la red en un sentido ana-
lógico, tradicional, y, por otro lado, un uso más avanzado, consciente 
del carácter hipermedia, en el que es frecuente encontrar obras con 
aspiraciones estéticas y en el marco de la comunicación dentro del 
juego que propone la red 2.0 y la futura 3.0. 

Al igual que ocurre fuera de la red, los usuarios utilizan diferentes 
variedades y registros lingüísticos con propósitos concretos y medita-
dos. Se han inventado conceptos como el de netiqueta,5 consistente en 
crear reglas de uso y comportamiento en la red, de manera que quien las 
quebranta sufre la indiferencia o la recriminación de los otros usuarios. 
Son muy importantes en las redes sociales, como por ejemplo Twitter, 
ya que, dependiendo de si esta se cumple o no, el usuario puede hacerse 
merecedor de los followers o seguidores, debiendo trabajar duramente 

3 Van Dijk y Hacker identifi can en su trabajo cuatro dimensiones en el acceso: 
la motivación para acceder; el acceso material; las competencias para el acceso; y el 
acceso para usos avanzados, siendo parámetros en constante evolución, por lo que 
la brecha, en realidad, es móvil y puede afectar por estancamiento a quienes en un 
principio no lo estaban. 

4 Hacemos hincapié en la idea de “en” adaptando el concepto discursivo de Ans-
crombe y Ducrot y Ducrot de argumentar en la lengua, de manera que creemos que se 
puede argumentar también en internet gracias a los peculiares usos que se hacen de 
las posibilidades que nos ofrece. 

5 Véase al respecto Escandell (“El escenario virtual”).
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para ser admitido por el colectivo. A efectos pragmáticos la netiqueta 
afecta de forma directa a los principios de cortesía y de relación.

El uso de emoticonos, jergas como el lenguaje L337 y el uso de 
abreviaturas, son también producto del dominio de la netiqueta (Es-
candell, “Ciberpragmática”), generan diferentes tipos de lenguajes 
que tienen como objetivo caracterizar pragmáticamente al usuario de 
internet que escribe y presentarlo en la esfera digital como desea ser 
visto, en defi nitiva, un usuario consciente de su propio idiolecto y de 
sus límites como lectoautor.

Cuando un usuario se conecta a internet debe refl exionar a cerca 
de qué quiere hacer en la red y de cómo va a manejar sus capacidades 
comunicativas. Esta interacción puede ir desde lo más simple (buscar 
información) a otras posibilidades más complejas y con un alto de gra-
do de interactuación y de exposición pública (camufl ada o no). Por 
ello hablamos de diglosia instrumental, ya que el lenguaje se convierte 
en una herramienta que nos permite “convivir” en este medio y de-
penderá de nuestra pericia si somos capaces de cumplir nuestros 
objetivos, tener éxito comunicativo o simplemente expresarnos sin 
sobresaltos. Usamos el término diglosia instrumental, con el riesgo 
que conlleva, consecuentemente y más con ánimo de interpretar que 
de defi nir esta situación de la que hablamos en la que los instrumentos 
técnicos y las interfaces con la máquina adquieren tanta importancia. 
Sería poco apropiado opinar que en internet no podemos toparnos 
con la estratifi cación clásica (es decir, rasgos diatópicos, diafásicos, 
diastráticos y diacrónicos), ya que, por supuesto que es posible hallar 
un corpus abundante de webs, blogs, vídeos y demás soportes en los 
que sería perfectamente posible encontrarlos. Es un uso sin duda es-
queomorfi sta de la red. Se usa un soporte dinámico, como es la web, 
para un propósito más bien clásico, en términos comunicativos. Ese 
tipo de uso del lenguaje es el mismo que podríamos encontrar en una 
hoja impresa cualquiera, no el que aprovecha del todo la red para un 
propósito más cercano a la comunicación digital. Claro está que esta 
forma de usar internet no es ni muchos menos condenable. Lo que 
se pretende aquí es mostrar otras facetas de la comunicación 2.0 e 
incluso 3.0, en las que la lengua que se usa se adapta al medio en el que 
se circunscribe. 

Pongamos, de nuevo, por ejemplo, el caso en una red social como 
Twitter, en la que 140 caracteres son la máxima extensión del texto 
permitida. En este caso el juego de la comunicación cambia porque 
el soporte lo obliga. Como si de un juego se tratase, el emisor del 
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mensaje tiene que amoldarse a la falta de espacio y aprovecharse de 
los convencionalismos que se han ido creando en la propia red social. 
Nos referimos al uso de abreviaturas,6 de emoticonos y de vínculos 
acortados. Un buen conocimiento de estas normas generará un men-
saje exitoso, pero en el que será difícil encontrar algunas marcas que 
nos permitan averiguar datos acerca del emisor del mensaje, como su 
localización geográfi ca o su variedad diastrática. Se difuminan, por 
tanto, los llamados índices de contextualización de Gumperz y se pro-
duce un fenómeno a medio camino entre la búsqueda del anonimato y 
el enmascaramiento de los rasgos por parte del emisor, con el fi n de no 
dar pistas sobre sí mismo. 

Esta situación de diglosia en cuanto al aprovechamiento o al uso 
esqueomorfi sta de la red no alude a otra cosa que no sea el hecho de 
que internet ya es lo sufi cientemente maduro y está lo sufi cientemente 
extendido y asimilado para haberse creado ciertas normas de uso 
que conciernen al tenor de la conversación, esto es, a las estrategias 
pragmáticas de comunicación. Así pues, cuando un usuario se da de alta 
en una red social, inevitablemente tiene que comprender la netiqueta 
que debe utilizar o bien será advertido por parte de los otros usuarios, 
o, peor aún, ignorado. 

3. La polifonía de la comunicación 2.0: el lectoautor y los 
nuevos géneros

Internet es un medio profundamente polifónico. Gran parte de 
la polifonía que encontramos en la red viene dada por un intento co-
municación argumentativa, ya que de forma indirecta y a grandes ras-
gos, podríamos resumir que en las redes sociales la exposición pública 
tiene mayoritariamente como objetivo que los usuarios argumenten 
mediante su discurso las razones por las que deben ser aceptados por la 
comunidad y así, crecer o ser mejor valorados por el resto de usuarios. 
En este proceso la polifonía es un poderoso mecanismo argumenta-
tivo como señala Escribano:

Permite esconder bajo el propio discurso otras voces que apoyan 
la propia visión —o crítica del contrario—, muchas veces de forma im-
plícita y no evidente. (49).

6 También consideramos signifi cativa la fobia social que existe en contra de las 
palabras abreviadas, con abreviaturas que no son habituales, sino que se han ido 
aceptando poco a poco por mor de la netiqueta. 
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Por tanto, las voces del discurso que podemos encontrarnos en 
la red son sumamente importantes para comprender los procesos 
que tienen lugar en el discurso 2.0, principalmente atendiendo a dos 
puntos. El primero de ellos es cómo se generan esas voces y el se-
gundo cómo se gestionan y hacen visibles. Respecto al primero de los 
puntos podemos encontrar recursos como los que apuntan Ducrot y 
Escribano: el criterio de autoridad, el topoi de la mayoría, la diafonía, 
la polifonía impuesta, la negación polémica y la ironía. Hasta aquí estos 
procedimientos son clásicos y propios del discurso analógico, por lo 
que entrarían dentro de esa diglosia que procede a usar mecanismos 
que no son necesariamente exclusivos de la digitalidad.

Por otro lado, tenemos recursos que en nuestra opinión sí que con-
siguen generar una diferencia, como es por el ejemplo, el papel del 
lectoautor y el uso de las voces del discurso que dan pie a diferentes 
modalidades de dialogismo (Andrés Castillo, 2014). 

Desde la popularización de internet las reglas del juego que con-
ciernen a la forma de intercambiar información se han ido poco a poco 
transformando hasta el punto de que los papeles de emisor-receptor se 
ha visto alterados. Como parte de la crítica ha reseñado (Mora; Corral; 
y Escandell), tenemos un concepto intermedio, pragmáticamente 
hablando, el llamado lectoautor (con variantes como la que apunta 
Mora, el lectoespectador), que es el que nos permite crear un punto de 
infl exión en la comunicación 2.0.

El lectoautor infl uye en el transcurso de una obra literaria y es sin 
lugar a dudas un producto de las nuevas formas de comunicación. No 
podemos decir que sea completamente un concepto nuevo y original, 
ya que existen antecedentes previos, como las cartas al director en 
los periódicos o las cartas de los escritores de novelas por entregas 
y folletines. La diferencia con estos no está solo en la inmediatez de 
la respuesta, sino también en que realmente el lector de un texto sea 
capaz de modifi carlo sensiblemente. También hay que destacar que el 
lectoautor ha sido capaz de motivar todo un género literario emergente: 
la blogonovela, ya que se basa en gran medida en la relación del lector 
con el autor del texto y sobre todo en tener en cuenta las reacciones 
y comentarios del lector, a posteriori y a priori, de manera que las 
ansias de comentarios y que el destinatario siga el juego narrativo son 
la principal motivación de la blogonovela, que es un género literario 
que aprovecha las posibilidades de la red y que solo podría existir en 
un contexto verdaderamente digital e hipermedia. El narrador de una 
blogonovela pone en práctica un juego literario con unas bases muy 
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concretas que presentamos a continuación de forma abreviada como 
apunta Casciari (95-97):

1. La blogonovela está escrita en primera persona. 
2. La trama ocurre siempre en tiempo real. 
3. El protagonista se reconoce como gestor del formato
4. La realidad afecta al devenir de la trama. 
5. El protagonista “existe” fuera de la trama. 
6. El autor no aparece mencionado. 

Como podemos observar la implicación del narrador va más allá 
de la escritura tradicional en la que el lector obtiene un producto fi nal 
e inmutable y tras el que no tendrá probablemente ninguna relación 
con el autor de la obra que está leyendo. Uno de los rasgos de esa so-
breimplicación viene dado por la creación de un avatar como señala 
Escandell (“El escenario virtual”), que será el que dé pie a la fi cción 
literaria. La polifonía de la red, gracias a la coyuntura que ofrece el 
dialogismo posibilita el juego de máscaras que es el avatar. Se crea un 
estatus de fi cción en perpetua mise en abîme, hasta que el engaño es 
descubierto por los usuarios o destapado por el autor.

En este nuevo género se rompen las normas y el receptor podrá 
leer la obra y al mismo tiempo participar en ella, lo cual convierte, por 
un lado, al escritor en un lector de los comentarios que se generen y al 
lector en un ente capaz de transformar el relato primigenio, la fuente 
primaria, para deleite del lector que se acerque, de manera que de forma 
indirecta infl uye sobre la obra que tiene ante sí, de manera efectiva.

La blogonovela tiene su punto de partida en un supuesto muy ori-
ginal en su relación con el receptor partiendo de “un acto performativo 
y figurativo en el que el autor debe engañar a los lectores, haciendo 
de esta un ejercicio de hoax” (Escandell, “El escenario virtual” 308), 
esto es, se parte del bulo, de una mentira, que debe ser aceptada por el 
lector y descubierta a partir de la relación entre los seguidores del blog 
y la pericia del escritor.

Este hecho es lo sufi cientemente signifi cativo, en nuestra opinión, 
para tenerlo en cuenta en aras de llamar la atención sobre una forma de 
comunicación que cada vez se está haciendo más popular, y que tiene, 
si no su origen, sí probablemente una enorme difusión en las redes 
sociales, ya que en estas el usuario, que se convierte en narrador de su 
vida pública, de su faceta extimista, de forma voluntaria, escribe solo 
porque espera que haya un intercambio con otros usuarios, de manera 
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que la lectoescritura se convierte en el fi n, el medio y el propósito de 
entrada. 

4. El dialogismo en internet 

La naturaleza polifónica de la red le debe mucho la capacidad de 
interacción entre usuarios, por lo que nos gustaría refl exionar sobre 
su carácter dialógico. Para poder llevar a cabo una correcta refl exión 
acerca de la naturaleza dialógica / monológica del discurso existente 
en la red, partiremos de las tesis de Roulet en sus trabajo de 1987 y 
1999 relacionados con la polifonía del discurso.7 

Figura 1. Tipos de Discurso según Roulet (L´articulation 60)

Para Roulet el diálogo es desde el comienzo de los tiempos la 
forma más común de comunicación humana, ya que el lenguaje nació 
como respuesta a la necesidad de intercambiar información. Tradi-
cionalmente ha existido la oposición entre el discurso monologal, 
cuando hablábamos de un discurso producido por un único locutor, 
frente al dialogal, que tiene lugar cuando el discurso lo producen al 
menos dos locutores. Este antagonismo entre los dos términos se ha 
quedado obsoleto y es insufi ciente en opinión de Roulet en su trabajo 
de 1987, quien nos propone una solución:

Pour résoudre ce problème, nous proposons d’ajouter à la dis-
tinction traditionnelle entre un discours produit par un seul locuteur/
scripteur, appelé monologal, et un discours produit par deux locuteurs 
/ scripteurs, au moins, appelé dialogal, la distinction entre un discours 

7 Para un análisis más detallado del dialogismo en la publicidad recomendamos 
Andrés Castillo (“El embalaje discursivo en prensa”).
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á structure de intervention, dont les constituants monologique, et un 
discours à structure d’échange, dont le constituants immédiats sont liés 
par des fonctions illocutoires initiative et réactive, que nous appelons 
dialogique. (60)

Así pues, diremos que un discurso es monologal cuando lo produ-
ce un solo locutor y dialogal si es producto de al menos dos locutores; 
monológico (monologique) cuando encontramos en un discurso una 
estructura en la que hay intervenciones de uno o varios locutores y 
dialógico (dialogique) si encontramos una estructura de intercambio 
entre los locutores. Por supuesto, es posible encontrar discursos en los 
que convivan entre sí estos términos.

Para Roulet, todo texto en el que intervengan, como mínimo, dos 
locutores es dialogal; pero, para que sea dialógico, ha de tener lugar 
un intercambio entre dichos locutores, por lo que ambos locutores 
actuarán de una forma activa en el diálogo. Por otro lado, para que 
nos hallemos ante un texto monológico basta con que se produzca un 
discurso con una mera estructura de intervención que puede generar 
la falsa apariencia de dialogismo. 

Nuestra refl exión al aplicarlo al caso concreto de la red nos ha 
llevado a conclusiones interesantes. La comunicación más analógica 
que podemos encontrar en la red, suele presentar generalmente la 
forma de ensayo, de manera que imperarían las variantes monologales 
y monológicas, si se da el caso de que un ensayo sea respuesta a otro 
previo. Sin embargo, podemos encontrar casos claros de dialogismo y 
de discursos dialogales cuando se hace uso de las posibilidades 2.0 y 
3.0 que ofrece la red. Si nos centramos en lo que ocurre por ejemplo 
en las entradas de un blog, nos daremos cuenta de que si tomamos la 
entrada original del blog como mensaje de referencia, los comentarios 
que se hacen a dicha entrada, son dialogales. Cuando esos comentarios 
son en tiempo real tienen una naturaleza esencialmente dialógica, de 
forma que sería comparable en rapidez a un chat sostenido en el tiempo 
con el público en abierto, aunque hay que señalar que este hecho es 
muy poco frecuente, pese a que sea potencialmente posible. 

Dos casos en esa línea son los del nanoblogueo y microblogueo, 
consistentes en utilizar redes sociales utilizando un discurso escrito 
más bien exiguo. De 150 caracteres como en Twitter o de mayor am-
plitud, como ocurre en Facebook. En estos casos tenemos un discurso 
extimista que viene dado por la difusión de un mensaje en dichas redes 
que es susceptible de comentario por parte de los otros usuarios, de 
forma que se puede generar una conversación, de manera dialogal o 
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monologal en la que cabe incluso el formato del drama y la comedia, 
en lo que se ha venido denominando tuiteatro. 

4.1. El caso del dialogismo en la publicidad en las redes 
sociales

Más allá de las posibilidades comunicativas de las redes sociales y 
de los blogs, querríamos abrir aquí otro debate, relacionado con una 
vieja cuestión crítica que ha cambiado con el desarrollo tecnológico. 
Nos referimos al caso concreto de la publicidad, medio polifónico por 
excelencia que sabe aprovechar maravillosamente los mecanismos 
hipermedia. La crítica del lenguaje publicitario ha abordado el tema 
del dialogismo en la publicidad principalmente a través de la tipología 
textual, como bien explica Adam, concretamente a través del estudio 
de la conversación. Hasta ahora ha sido un antiguo lugar común que 
la publicidad no podía basarse puramente en una secuencia textual 
conversacional, sino que más bien las agencias se basaban en un 
(falso) modelo conversacional que daba la apariencia dialógica a la 
argumentación publicitaria. Según Adam (50) esta estrategia es in-
trínseca a la propia naturaleza de la publicidad, pero el hecho de no 
haber interacción real desechaba la posibilidad de un texto dialogal 
propiamente dicho en favor únicamente de las posibilidades de 
discurso monológico y dialógico. 

El proceso semántico por el cual se consigue esta ilusión es median-
te la metonimia. La marca a través del logotipo, consigue cargarse de 
los valores que desean los publicitarios a través de la imagen de marca 
y de la imagen corporativa, consiguiendo que la marca se encarne en 
un ente reconocible por el público. Cuando se consigue de manera 
efectiva se puede llevar a cabo una comunicación persuasiva entre la 
marca y el destinario, ya que no son los productos que se venden los 
que interactúan con el target, o público al que se destina el anuncio, 
en sí, sino que es la marca y el concepto que tenemos de ella quien 
interactúa. 

Durante la mayor parte del siglo XX la publicidad consistía en que 
una marca anunciaba un producto. Si el reclamo tenía éxito el producto 
se vendía y mejoraba la imagen de marca y la imagen corporativa. La 
relación entre publicidad y cliente se basaba simplemente en la pericia 
de las agencias publicitarias para captar clientes. Era un procedimiento 
estático y monologal con algunas excepciones como la captación 
telefónica de clientes. Sin embargo, nosotros queremos mostrar que en 
los albores de la web 3.0 esta situación a cambiado sensiblemente, ya 
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que, en nuestra opinión sí es posible encontrar secuencias dialogales 
en la publicidad en línea, a diferencia de lo que ocurría con el discurso 
de las mercancías más tradicional. Nos referimos especialmente al 
uso de las redes sociales por parte de las agencias, que han creado in-
cluso un nuevo puesto de trabajo propio del siglo XXI: el community 
manager. 

La adaptación de las grandes marcas a la web ha supuesto que 
puedan establecer un diálogo directo con los clientes. Este diálogo 
puede ser más o menos sofi sticado y más o menos interactivo. Por 
ejemplo, existen aplicaciones como GoogleNow y Siri que permiten 
comunicar a un usuario de móvil con la aplicación por medio de voz, 
de manera que esta contesta con el resultado de la búsqueda y puede 
incluso llegar a responder de forma jocosa en algunos casos, lo cual 
revierte en una imagen positiva de la marca.8

El caso mencionado de los community manager es todavía más 
evidente. Se trata de personas que dominan y controlan las redes sociales 
y que trabajan para ofrecer una imagen de marca no solo positiva, sino 
que se desenvuelva bien en ciberespacio. No es un trabajo fácil, ya que 
depende mucho de las habilidades comunicativas del profesional que 
se dedica a esta tarea. Su función va mucho más allá de comunicar ima-
gen de marca, ya que deben ante todo ser capaces de interactuar con 
los posibles clientes e incluso salir airosos de las provocaciones (troleo) 
que pueden llegar a sufrir y que deben resolver correctamente para no 
perjudicar a su marca,9 creando a veces situaciones verdaderamente 
curiosas.

La marca, en defi nitiva se comunica directamente con el cliente, 
con la ilusión de que no hay intermediarios, gracias a la personalización 
que producen las redes y el contacto directo. Esta estrategia de mer-
cado es altamente productiva y puede copar gran parte de la red si 
la interacción es motivo de interés por parte de los internautas. En 
ocasiones un diálogo puede caer en gracia y convertirse en TT (Trend 
Topic mundial) apareciendo memes que trasvasan las redes llegando 
incluso a aparecer como noticias en televisión y periódicos digitales, 
como el caso de varios community manager que triunfaron en las 
redes con respuestas originales que calaron entre el público.10

8 Mosquera Rodríguez señala el caso de algunas características de Siri.
9 Algunos ejemplos proporcionado por Rubio Hancock (“Los mejores”).
10 Rubio Hancock nos informa sobre el éxito de varios community manager en 

internet. (“10 community manager”).
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5. Conclusiones

Para terminar, a modo de conclusión, expondremos algunas de las 
principales ideas que hemos presentado en este trabajo. En primer lu-
gar opinamos que el paso de la red 2.0 a la 3.0 será fundamental en la 
comunicación por internet, cada vez más heterogénea y extimista. La 
interacción y la capacidad de comunicarse de forma más efi ciente con 
la máquina y el auditorio parecen a priori la tendencia más recurrente, 
a 2015. La red puede utilizarse e instrumentalizarse discursivamente 
en dos versiones, que conforman una suerte de diglosia que la estra-
tifi ca: de forma esqueomorfi sta o bien utilizando las posibilidades 2.0 
y 3.0 que nos ofrece. La elección de una forma u otra provocará un 
aprovechamiento más o menos afortunado del contexto hipermedia. 

En el caso concreto de las redes sociales asistimos a un proceso 
polifónico que nos viene dado, entre otras cosas por la necesidad de 
organizar argumentativamente el discurso, orientado hacia un fi n 
“feliz”, que no es otro que la aceptación y el seguimiento por parte de 
otros usuarios de las mismas. 

El ciberespacio es un contexto altamente polifónico que ha mo-
tivado la aparición de nuevas variables en la función comunicativa, 
como es el caso del lectoautor, de forma que la escritura y su recepción 
se han vuelto especialmente interactivas, como se puede apreciar en 
blogs, y de forma magistral, en la blogonovela. Este contexto facilita la 
aparición de sugerentes formas dialógicas, favorecidas, cómo no, por 
la interacción entre usuarios (receptores y emisores al mismo tiempo, 
muchas veces). Así pues, podemos decir que, siguiendo a Ducrot, en 
internet es posible concebir las cuatro posibilidades de dialogismo 
que propone: discurso monologal y monológico (en las variantes más 
esqueomorfi stas) y dialogal y dialógico (más en la tónica de la web 2.0 
y 3.0). 

El dialogismo en el ciberespacio ha posibilitado, entre otras cosas, 
la aparición de secuencias dialogales propiamente dichas en el lenguaje 
publicitario, gracias a los community manager y la publicidad en 
línea.
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Mario Benedetti (1920-2008) ha sido una de las referencias cen-
trales en la literatura hispanoamericana del siglo XX, un autor prolífi co 
que recorrió todos los géneros y cuya obra ha recibido la atención de 
la crítica fundamentalmente a partir de los años noventa. El presente 
monográfi co de la revista Studia Iberica et Americana. Journal of 
Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies pretende 
una revisión de su obra desde diversas perspectivas, la primera de las 
cuales atañe a su inserción, como poeta, en la denominada “poesía 
coloquial” o “comunicante” y en la poesía del compromiso. Esta pers-
pectiva es abordada en el primer bloque de artículos (reunidos bajo 
el título “Benedetti y la poesía comunicante”) que proponen una 
refl exión crítica sobre su obra poética y la de la de un nutrido grupo 
de contemporáneos a los que el propio Benedetti llamó “poetas co-
municantes” (concepto que es revisado desde las problemáticas que 
contiene y genera): Juan Gelman, Nicanor Parra, Roque Dalton, 
Roberto Fernández Retamar, Eliseo Diego, Gonzalo Rojas, Idea Vi-
lariño, Ernesto Cardenal, etc… Asimismo, el monográfi co dedica 
atención, en su segunda parte (“Contrapuntos sobre Benedetti y una 
conversación”), a aspectos diversos de su obra ensayística y poética así 
como a cuestiones biográfi cas que la determinan. Se incluye al fi nal una 
entrevista realizada por Martha Canfi eld el 4 de enero de 2001, que 
recorre vida y obra del autor, infl uencias literarias y aspectos vivenciales 
que resultan esclarecedores para nuevas miradas sobre sus libros. 

Con todo, el monográfi co signifi ca una puesta al día sobre Bene-
detti “en tiempo de descuento”, un título que le homenajea en una
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de sus grandes pasiones, el fútbol. Transcurridos seis años de su muer-
te, su tiempo vital concluyó, pero siempre habrá un nuevo tiempo 
(de descuento) para seguir refl exionando sobre su obra, y la de sus 
compañeros de generación, en el contexto de la poesía “comunicante”. 

Para el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la 
Universidad de Alicante, que custodia la biblioteca personal madrileña 
del autor, el presente volumen signifi ca un aporte fundamental en la 
bibliografía crítica benedettiana. Como directora del mismo quiero 
agradecer la participación de los nueve articulistas que lo han hecho 
posible, y hacer una mención especial, entre dichos participantes, a 
quienes fueron los fundadores del CeMaB, los profesores José Carlos 
Rovira y Carmen Alemany Bay, que fue su directora durante doce 
años y gestionó la donación de la biblioteca personal de Madrid en el 
año 2006. El volumen cuenta también con la participación de otros 
miembros del Centro desde sus orígenes, como Sylvia Lago, Martha 
Canfi eld y Gloria da Cunha. Completan el monográfi co los artículos 
del poeta Edgardo Dobry, de Anbíbal Salazar (uno de los principales 
especialistas en la obra de Juan Gelman) y de Patrizia Spinato, gran 
conocedora de la obra de Benedetti que aporta el ángulo italiano, vital 
y literario, de Benedetti. 

Preciso es recordar en estas líneas que fue en 2006 cuando, desde 
la casa de Mario Benedetti, en la calle Ramos Carrión de Madrid, los 
más de 6000 libros que fueron la parte principal del hogar del poeta, 
viajaron hacia Alicante para encontrar una nueva residencia en el 
campus alicantino. La Universidad de Alicante se convertía a partir 
de entonces en depositaria de la colección de libros que responde a 
los años del prolongado exilio del escritor, iniciado en 1973, y vivido 
en España desde 1980. Tras la posibilidad de regresar a su país en 
1985, Benedetti prolongó su vida en Madrid durante varios meses 
cada año, en los que la biblioteca continuó creciendo hasta el año de 
su donación a la UA. Son por tanto más de treinta años los que ocupan 
esta biblioteca en la vida de Benedetti. Sus libros refl ejan su atención 
permanente a la literatura y la sociedad, que son las materias que la 
forman principalmente. Ediciones dedicadas de muchos creadores, 
libros comprados que demuestran sus preocupaciones e intereses, 
anotaciones en los márgenes de no pocos ejemplares que expresan su 
atención por la poesía contemporánea y por la sociedad en que vivía, 
volúmenes propios recién editados e inmediatamente sometidos a co-
rrecciones y variaciones que señalan su inquietud por el texto; todos
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ellos conforman esta biblioteca que es refl ejo de una parte sustancial 
de la vida del escritor. 

Como las bibliotecas suelen ser la historia intelectual de sus pro-
pietarios, adentrarnos en la biblioteca de Mario Benedetti es una aven-
tura de descubrimiento de un escritor del exilio al “desexilio” que ocu-
pa todo este período de su vida. Sirva esta presentación como invita-
ción a la comunidad investigadora, y lectora, a visitar la Universidad de 
Alicante para adentrarse en los estantes de esta biblioteca que arropa 
y aporta su sello de identidad al Centro de Estudios Iberoamericanos 
Mario Benedetti.
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 Abstract: In the sixties, in Latin America, poets from different nationalities 
converge in the creation of a kind of poetry that breaks with the aesthetic conventions 
of previous poetic. These authors are interested in an extraordinary way by the 
external form of the poem, clearly avant-garde infl uence, in order to establish close 
communication with the reader which is enhanced by the use of a direct and close 
to prose language. This new poetic reality, which started its journey in Modernism, 
encompass universal themes but above all create a committed, near- poetic social 
and political issues, without forgetting the refl ections on poetry itself. Those poets 
achieved an audience, not just readers, and got it between the poet and the reader/
audience a new poetic communion and the forms of social communication in the 
history of literature was established. Also we will go to one of the questions that today 
remain latent as the name that would defi ne this type of poetry.

Keywords: colloquial poetry; Benedetti; communicating poets; poetic arts; 
commit-ment.

Resumen: En los años sesenta, en América Latina, poetas de diferentes 
nacionalidades convergen en la creación de un tipo de poesía que rompe con los 
convencionalismos estéticos de poéticas anteriores. Estos autores se interesan de ma-
nera extraordinaria por la forma externa del poema, de clara infl uencia vanguardista, 
con el fi n de establecer una estrecha comunicación con el lector que se ve reforzada 
por el uso de un lenguaje directo y cercano a la prosa. Esta nueva realidad poética, que 
empezó su andadura en el Modernismo, abarcará temáticas universales pero sobre 
todo creará una poética comprometida, cercana a temas sociales y políticos, sin olvidar 
las refl exiones sobre la propia poesía. Aquellos poetas lograron tener público, no solo 
lectores, y consiguieron que entre el poeta y los lectores/público se estableciese una 
comunión nueva en las poéticas y en las formas de comunicación social de la historia 
de la literatura. Asimismo acudiremos a una de las cuestiones que a día de hoy siguen 
latentes como es el nombre que defi niría a este tipo de poética.

Palabras clave: poesía coloquial; Benedetti; poetas comunicantes; artes poé-
ticas; compromiso.
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1. Palabras para explicar un título

El título de este artículo intenta emular algunas de las estrategias 
poéticas a las que recurrieron los llamados poetas coloquiales latino-
americanos desde la segunda mitad de los años cincuenta. Como se 
sabe, en sus composiciones acudieron con frecuencia a frases hechas, 
o a modismos —como en el caso que nos ocupa—, a los que añadían 
alguna variante para ofrecer otro signifi cado al habitualmente esta-
blecido. Coloquialmente, cuando hablamos de “oveja negra” nos es-
tamos refi riendo, metafóricamente, a alguien que se ha salido del re-
dil; creo que fue el caso de los poetas coloquiales que rompieron con 
algunos de los cánones estratifi cados por la poesía. Además añadimos 
el adjetivo “roja” para acogernos a su signifi cado denotativo y explicitar 
que la casi totalidad de estos poetas se posicionaron en la izquierda 
ideológica.

En este pórtico se manejan además dos marbetes, el de “poética 
coloquial” y el de “comunicante”. A la cuestión de los nombres acudiré 
más adelante porque a día de hoy a esta poesía se la sigue nombrando 
de las más variadas formas a falta de un nombre que la perpetúe. Otra 
cuestión, y esta es de índole estilística, es la del uso del paréntesis —más 
propio de otros géneros que del poético— que con frecuencia utilizaron 
los poetas coloquiales y que sirve para marcar el carácter polifónico del 
texto: supone un comentario a lo que se está diciendo desde un punto 
de vista externo, tal como también sucede en el lenguaje oral.

Finalmente, el determinante geográfi co, “América Latina”. Si bien 
es cierto que esta poética tuvo repercusión en todos aquellos paí-
ses, no lo es menos que al hablar en general de América Latina no 
estamos atendiendo a la gran diversidad existente entre ellos, como 
tantas veces reivindicó Mario Benedetti. En Subdesarrollo y letras 
de la osadía (1987) atacó la idea recurrente de considerar a nuestra 
América como un todo homogéneo; para el escritor, la heterogeneidad 
de estilos, culturas y mestizajes que existen en el continente ofrecen a 
su literatura una capacidad renovadora y diversísima.

Tras estas palabras liminares avanzo que mi propósito en estas 
páginas es hablar en términos generales de aquella gran corriente poé-
tica que se dio en la América de habla hispana a partir de la década 
de los cincuenta y fundamentalmente en la década posterior, la de los 
sesenta. Sin manifi estos ni proclamas, esta revolución del verso fue 
asumida, en principio, de forma tímida e individual pero pronto se 
extendió por todos los países latinoamericanos (Alemany 1997). Lejos 
de un completo muestrario o inventario de quiénes participaron en 
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este proceso, lo que pretendemos aquí es apuntar algunos autores, la 
mayoría nacidos entre 1920 y 1940, que hoy en día son considerados 
iconos de aquel proceso poético: desde Argentina, César Fernández 
Moreno (1919-1985), Francisco Urondo (1930-1976) y Juan Gelman 
(1930-2014); desde Uruguay, Mario Benedetti (1920-2009), Idea 
Vilariño (1920-2009), Sarandy Cabrera (1923-2005) y Walter Ortiz y 
Ayala (1929); desde Chile, el antipoeta Nicanor Parra (1914), Enrique 
Lihn (1929-1988) o Efraín Barquero (1931); desde Perú, Luis Hernán-
dez (1941-1977), Antonio Cisneros (1942) y Marco Martos (1942); des-
de Venezuela, Rafael Cadenas (1930); desde Colombia, William Agudelo 
(1945) o Juan Manuel Roca (1946); desde Ecuador, Jorge Enrique 
Adoum (1926-2009) y Euler Granda (1935); desde Guatemala, Otto 
René Castillo (1936-1967); desde Nicaragua, el exteriorista Ernesto 
Cardenal y, posteriormente, Gioconda Belli (1948); desde Honduras, 
Roberto Sosa (1930); desde El Salvador, Roque Dalton (1933-1975); 
desde República Dominicana, Freddy Gatón Arce (1920-1994) y, 
más tardíamente, Máximo Avilés Blondo (1931-1988); desde Puerto 
Rico, Jorge Luis Morales (1930-1997); desde México, Jaime Sabines 
(1926-1999), José Emilio Pacheco (1939-2014) o David Huerta (1949); 
desde Cuba los poetas de la “Generación de los cincuenta” o “Primera 
generación de la Revolución”, entre los que destacamos a Carilda 
Oliver Labra (1924), Roberto Fernández Retamar (1930) y Fayad Jamís 
(1930-1988), a los que le seguirán Guillermo Rodríguez Rivera (1942), 
Luis Rogelio Nogueras (1945-1985) o Raúl Rivero (1945).

2. Antecedentes

Conviene recordar, como dijo en más de una ocasión Mario Be-
nedetti, que en poesía —a diferencia de otros géneros— no existen 
grietas sino un continuum, premisa que se cumple en el surgimiento 
de la llamada poesía coloquial. Será dentro del Modernismo, ver-
dadero movimiento de renovación y de originalidad de la poesía 
latinoamericana, donde los poetas coloquiales hallarán su primer 
antecedente. Algunos poetas modernistas —y entre ellos la cabeza 
más visible, Rubén Darío— introducirán elementos prosísticos en sus 
versos, y un ejemplo paradigmático será la “Epístola a la Señora de 
Lugones” del poeta nicaragüense:

Me recetan que no haga nada ni piense nada, 
que me retire al campo a ver la madrugada
con las alondras y con Garcilaso, y con



CARMEN ALEMANY BAYSIBA 2 (2015)398

el sport. ¡Bravo! Sí. Bien. Muy bien. ¿Y La Nación?
¿Y mi trabajo diario y preciso y fatal?
¿No se sabe que soy cónsul como Stendhal? (2011, 535)

Al gran poeta del Modernismo se refi rió Mario Benedetti en el ar-
tículo “Rubén Darío, Señor de los tristes”, publicado en 1967, en el que 
señalaba aquellas composiciones darianas que personalmente más le 
impresionaban y en las que cabían, lógicamente, aquellas cuyos versos 
se aproximaban al coloquialismo. De esta guisa era su opinión:

es esa zona conjetural y oscura la que más me interesa en la obra 
de Darío, y a ella pertenece el reducido núcleo de poemas que con-
mueven mis fi bras de lector y dejan su rastro en mi vida sensible; 
esos pocos poemas que instalan para siempre a Darío en la galería de 
mis venerables, de mis jóvenes eternos. Me refi ero a “Sinfonía en gris 
mayor”, “Yo soy aquel que ayer no más decía”, “Nocturno”, “Allá lejos”, 
“Lo fatal”, “Epístola a la Señora de Leopoldo Lugones”, “Los bufones” 
y “A Francisca”. Poemas concentrados, notables, indiscutibles obras 
maestras (1995, 162).

En líneas posteriores afi rmaba, con la intuición de la que hizo gala 
en sus ensayos, que:

singularmente, son esas fugas las que me parecen de una más 
palmaria actualidad. Poemas como “Allá lejos” o los que integran la 
serie “A Francisca”, están augurando toda una corriente de actualísima 
poesía intimista, franca, tierna y a la vez despojada. La “Epístola a la 
señora de Lugones” es tan inobjetablemente actual que puede leerse 
como si hubiera sido escrita la semana pasada, es decir sin que sea 
necesaria la previa acomodación histórica de nuestro ánimo. Octavio 
Paz califi ca es-te poema de “indudable antecedente de lo que sería 
una de las conquis-tas de la poesía contemporánea: la fusión entre el 
lenguaje literario y el habla de la ciudad”. Habría que agregar que toda 
una concepción del prosaísmo poético, tan importante en la poesía 
que actualmente se escribe en América Latina y en España, se halla 
prefi gurada en ese poe-ma escrito en 1907 (1995, 167).

Asimismo, frases propias de la lengua coloquial las encontrare-
mos en las últimas obras de Amado Nervo; en Gotas amargas de 
José Asunción Silva y también en algunas composiciones del Lu-
nario sentimental del argentino Leopoldo Lugones en las que di-
simuladamente se fueron introduciendo expresiones que contras-
taban con el canonicismo del lenguaje modernista.
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Pasada la etapa modernista, será en el Posmodernismo cuando la 
inclusión de elementos populares cargados de coloquialidad, así como 
una mayor sencillez temática, irán allanando el terreno en pro de la 
poesía coloquial. Federico de Onís —quien caracterizó al Posmodernis-
mo en su Antología de la poesía española e hispanoamericana (1934) 
mediante seis tendencias o vertientes— hablaba de la presencia de un 
“prosaísmo sentimental” y de la “reacción hacia la ironía sentimental” 
(851); dos características que se harán presentes en la poética mayorita-
ria de los años sesenta. Teodosio Fernández, al hablar de los poetas 
coloquiales, explica que el origen de esta poesía “puede remontarse 
cuando menos a los comienzos de siglo, a Pezoa Véliz, a Carriego o a 
Luis Carlos López, y en su trayectoria se inscriben el sencillismo de 
Fernández Moreno y otras orientaciones posmodernistas” (1987, 78). 

La Vanguardia, que trastocó los límites del lenguaje y sus formas, 
será referente obligado para los poetas coloquiales que aprovecharán 
la experimentación formal que llevaron a cabo aquellos movimientos: 
ausencia de puntuación y de rima, una disposición tipográfi ca particu-
lar así como la presencia de ciertos giros verbales, la predilección por 
la imagen y por la intertextualidad. Sin embargo, quien de forma más 
directa infl uirá en los poetas de los años sesenta adscritos a la corriente 
coloquialista será el peruano César Vallejo de quien se sentirán legí-
timos herederos. La fuerza de su lenguaje, sus rupturas sintácticas, sus 
juegos semánticos tan presentes en Trilce (1922), así como el refl ejo en 
todas sus obras de la realidad vivencial, del dolor humano, servirán de 
acicates para que este escritor se convierta en el referente de esa nueva 
poética latinoamericana de los sesenta, llegando a ser considerado co-
mo un precedente directo de “la comunicación recuperada”: “Muchos 
son los que encuentran en Vallejo —en sus desgarrones sintácticos, en 
sus preguntas constantes, en sus exclamaciones, en sus imperativos, 
en su capacidad para conversar con el lector— el punto de partida para 
dar cuenta de la burla del destino que constituye la realidad prosaica 
de cada día” (Fernández 1987, 84). En palabras de Mario Benedetti, 
Vallejo “se ha constituido en motor y estímulo de los nombres más 
auténticamente creadores de la actual poesía hispanoamericana. No 
en balde, la obra de Nicanor Parra, Sebastián Salazar Bondy, Gonzalo 
Rojas, Ernesto Cardenal, Roberto Fernández Retamar y Juan Gelman, 
revela ya sea por vía directa, ya sea por infl uencia interpósita, la marca 
vallejiana” (1995, 203). 

El chileno Pablo Neruda será otro de los poetas que dejó su huella 
en la poesía coloquial, aunque esta nunca fue tan electrizante con la 
vallejiana; ilustrativas son las siguientes palabras de Benedetti:
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Neruda ha sido más bien una infl uencia paralizante, casi diría 
frustránea, como si la riqueza de su torrente verbal sólo permitiera 
una imitación sin escapatoria... Para sus respectivos poetas-lectores, 
vale decir para sus infl uidos, Neruda funciona sobre todo como un pa-
radigma literario; Vallejo, en cambio, así sea a través de sus poemas, 
como un paradigma humano (1995, 203-205).

En cualquier caso, desde sus Residencias, Pablo Neruda incluyó 
“palabras tradicionalmente no poéticas que, tal como los gerundios, 
adverbios, ilativos, rupturas sintácticas, etc. se insertaban en un estilo 
que retiene, con todo, cierta solemnidad derruida e inexorablemente 
profana” (Schopf 1986, 134), recursos que irán en aumento a partir de 
sus Odas elementales.

Inaugurados ya los años cuarenta, poetas argentinos como César 
Fernández Moreno (hijo de Baldomero Fernández Moreno) y Víctor 
García Robles escriben una poesía de combate y lucha política que 
defi niría cada vez más una vertiente de poesía similar a la poesía co-
loquial (Alegría 1971, 208-209, 224-234). Autores de otras latitudes 
como el paraguayo Hérib Campos Cervera, el guatemalteco Otto-Raúl 
González o el dominicano Pedro Mir serán representativos de la nueva 
orientación que tomará la poesía latinoamericana. Poco a poco va 
quedando más lejana la idea de entender la “poesía prosística” como 
una tendencia menor; de modo que a partir de los años cincuenta la 
coloquial empezará a ser una realidad con obras tan emblemáticas como 
Argentino hasta la muerte (1954) de César Fernández Moreno; Los 
párpados y el polvo (1954) del cubano Fayad Jamís; dos años después 
aparecerían Poemas de la ofi cina de Mario Benedetti y Tarumba de 
Jaime Sabines; le siguieron Vuelta a la antigua esperanza (1959) e 
Historia antigua (1964) de Roberto Fernández Retamar; El turno del 
ofendido (1962) de Roque Dalton, sin olvidar los Poemas y antipoemas 
(1954) de Nicanor Parra u Hora 0 (1960) de Ernesto Cardenal.

Con estos precedentes, la crítica comenzó a hablar sin ningún 
pudor de que la poesía latinoamericana, a partir de los años sesenta, 
podría dirimirse en dos tendencias: la poesía de la “imagen insólita” y 
la del “prosaísmo” (Paz 1967, 12); incluso algunos críticos, en décadas 
posteriores, acotarán más el terreno y hablarán solo de la presencia de la 
antipoesía y la poesía conversacional (Fernández Moreno 1982, 39).

3. La cuestión de los nombres

Numerosos y variados son los nombres que ha recibido este tipo 
de poética pero ¿cómo denominar a esa corriente tan heterogénea y 
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cargada de matices dentro de la obra de cada autor y aún dentro del 
conjunto de escritores que forman parte de ese fi lón poético?

Para el crítico argentino Saúl Yurkievich se trata de una poesía 
neorrealista (1976, 271-273); el cubano Roberto Fernández Retamar 
habla de coloquialismo pero también de “conversacionalismo” refi -
riéndose al citado vocablo como un “tono”, por tanto poesía coloquial 
de tono conversacional (1975, 111-126). En 1971, Mario Benedetti, 
bajo el título de Los poetas comunicantes, publicó un volumen en 
el que se recogían entrevistas a Roque Dalton, Nicanor Parra, Jorge 
Enrique Adoum, Ernesto Cardenal, Carlos María Gutiérrez, Gonzalo 
Rojas, Eliseo Diego, Roberto Fernández Retamar, Juan Gelman e Idea 
Vilariño. Para Benedetti, 

Poetas comunicantes signifi ca, en su acepción más obvia, la preocu-
pación de la actual poesía latinoamericana en comunicar, en llegar a su 
lector, en incluirlo también a él en su buceo, en su osadía, y a la vez en 
su austeridad. Pero quiere decir algo más. Poetas comunicantes son 
también vasos comunicantes. O sea el instrumento (o por lo menos, 
uno de los instrumentos, sin duda el menos publicitado) por el cual 
se comunican entre sí distintas épocas, distintos ámbitos, distintas 
actitudes, distintas generaciones (16).

Por tanto “neorrealismo”, “nuevo realismo”, “poesía coloquial de 
tono conversacional” o “poetas comunicantes” son términos que nos 
sirven para defi nir el mismo tipo de poesía que engloba a autores muy 
similares en su intencionalidad poética.

Pasados los años de máxima efervescencia coloquialista, el me-
xicano José Emilio Pacheco se refería a esta corriente como “realismo 
coloquial” (1977, 34); la también mexicana Mónica Mansour no hace 
distinciones entre la coloquialidad o la conversacionalidad, aunque 
en alguna ocasión habla de “tono de conversación coloquial” (1979, 
9 y 94). Daniel Torres plantea que nada impide la existencia de una 
antipoesía conversacional latinoamericana (1990, 22-23); por su parte 
Samuel Gordon habla de “tono coloquial de lo cotidiano” y puntualiza, 
“Léase tono, no lenguaje” (1990, 255). 

Desde nuestro punto de vista, si bien coloquial y conversacional no 
son términos opuestos —incluso para algunos son sinónimos—, creo 
que en justa medida habría que matizarlos (Alemany 1997, 25-31). Lo 
coloquial es un acto de habla espontáneo en el que se presupone una 
respuesta que no necesariamente tiene que estar explícita, es decir, 
no es obligatoria la participación del receptor porque el emisor —en 
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nuestro caso el poeta— presupone la respuesta del otro. En cambio, lo 
conversacional es un diálogo explícito, un acto de habla sobre un tema. 
Asimismo, lo coloquial es mucho menos estricto que lo conversacional 
en cuanto que este último necesita de la presencia —aun en el texto— de 
un receptor así como el mantenimiento de un tema y de una dialéctica. 
Por lo dicho, la gran mayoría de estos poemas son coloquiales y no 
conversacionales. 

Otra cuestión en la que no quiero entrar pero sí mencionar, son 
las diferencias entre el exteriorismo, representado por el nicaragüen-
se Ernesto Cardenal, y la antipoesía, personifi cada en la fi gura del 
chileno Nicanor Parra (Alemany 1997, 31-39). Podemos afi rmar que, 
con sutiles diferencias, ambas corrientes forman parte de un “espacio 
común” del que hablara José Emilio Pacheco porque en cualquier caso 
las conexiones y los entrecruzamientos entre estos y la poesía coloquial 
son evidentes: el esfuerzo por aportar un nuevo lenguaje a la poesía a 
través de las mismas técnicas es una razón de peso para que ambas co-
rrientes formen parte del mismo proyecto poético.

4. Poesía coloquial: intencionalidad y temática

La poesía coloquial, sin renunciar a una cotidianidad intimista, es 
una poesía comprometida, testimonial y solidaria; los suyos son versos 
de clara raigambre social aunque acude también a temas eternamente 
abordados como el amor, la soledad, la muerte, el tiempo, la memoria, 
etc. Como muestra tomemos el conocido “Te quiero” benedettiano en 
el que el uruguayo —tal usanza de la época— mezcló el amor con la 
militancia subrayando la signifi cación de estos términos, y también su 
complejidad:

Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos 
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos

tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada 
te quiero por tu mirada 
que mira y siembra futuro 
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tu boca que es tuya y mía 
tu boca no se equivoca 
te quiero porque tu boca 
sabe gritar rebeldía 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

y por tu rostro sincero 
y tu paso vagabundo 
y tu llanto por el mundo 
porque sos pueblo te quiero 

y porque amor no es aureola 
ni cándida moraleja 
y porque somos pareja 
que sabe que no está sola 

te quiero en mi paraíso 
es decir que en mi país 
la gente viva feliz 
aunque no tenga permiso 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos (Benedetti 1998, 316-317).

Sin embargo, me gustaría detenerme en un aspecto que es con-
sustancial a la poesía, las refl exiones metapoéticas —o llamadas tra-
dicionalmente “artes poéticas”— a las que los poetas coloquiales 
acudieron con asiduidad. En estos textos trataron, obviamente, de re-
fl exionar sobre la poesía pero también sobre el acto poético o sobre 
los mecanismos que lo envuelven; generalmente están desprovistos de 
contenido programático y más bien remiten a experiencias subjetivas 
que nacen de su labor como escritores y como lectores. La originali-
dad, a diferencia de las artes poéticas canónicas, radica en la voluntad 
de explicar el hecho poético a través de ingredientes cotidianos y des-
mitifi cadores, lo que lleva implícito la desmitifi cación de la poesía y 
sus consecuentes implicaciones: el poema puede ser fundamento de 
agitación social o bien un medio a través del cual subrayar la importancia 
de la solidaridad activa.
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Para ejemplifi car lo expresado anteriormente, tomaremos como 
referencia un artículo que Mario Benedetti publicó en 1990 con el título 
de “Los poetas ante la poesía”. El autor uruguayo concluía el escrito 
con unas palabras cargadas de plurisignifi cación, como es habitual en 
sus propias composiciones, y que son sintomáticas de la difi cultad de 
encasillar el hecho poético o cualquier “arte poética”:

Pero tampoco me tomen (ni nos tomen) al pie de la letra. Las 
defi niciones de los poetas son tan indefi nidas que cambian como el 
tiempo. Algunos días son despejadas, y otros, parcialmente nubosas: 
a veces llegan con vientos fuertes, y otras, con marejadilla. Pero lo más 
frecuente es que se formen entre bancos de niebla.

Una de las primeras artes poéticas dice así:

Que golpee y golpee
 hasta que nadie
 pueda hacerse ya el sordo
 que golpee y golpee
 hasta que el poeta
 sepa
 o por lo menos crea
 que es a él
 a quien llaman (1995, 148-149).

Las actitudes de los poetas coloquiales a la hora de enfrentarse a 
la poesía serán diversas, pero la búsqueda de diferenciación respecto 
a poéticas anteriores les llevará lógicamente a intentar reivindicar 
una propia o a plasmar algunos aspectos de la teoría poética en sus 
escritos. A través de sus “artes poéticas” no sólo reclaman un proyecto 
común —que es la consolidación de una nueva corriente literaria— con 
la creación de estos poemas, al mismo tiempo y de forma plural están 
sustentando su visión sobre la poesía, como ha ocurrido en los sucesivos 
movimientos poéticos a lo largo de la historia de la literatura. 

En estas artes poéticas lenguaje y realidad se imbrican para crear 
un arte de la poesía que va parejo al arte de la vida. La poesía será 
considerada un hecho compartido y nunca exclusivo de un creador ilu-
minado y, además, “la poesía es como el pan de todos”, como versó 
Roque Dalton. Este inmiscuirse en la cotidianidad y en la recuperación 
del lenguaje cotidiano les lleva a refl exionar sobre la autoría de los 
poemas: los versos no solo pertenecen al creador sino que forman 
parte de la colectividad, como afi rmará Nicanor Parra e insistirá José 
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Emilio Pacheco, por poner algunos ejemplos paradigmáticos. Será el 
mexicano el que utilice diversos mecanismos textuales para enfatizar 
la desacralización y poner en cuestionamiento su función como poeta 
así como la defensa del anonimato en “Carta a George B. Moore en 
defensa del anonimato”: 

¿Cómo explicarte que jamás he dado
 una entrevista,
 que mi ambición es ser leído y no “célebre”,
 que importa el texto y no el autor del texto,
 que descreo del circo literario?
 …
 El poeta dejó de ser la voz de la tribu,
 aquel que habla por quienes no hablan.
 …
 Si le gustaron los versos
 qué más da que sean míos/ de otros / de nadie.
 En realidad los poemas que leyó son de usted:
 Usted, su autor, que los inventa al leerlos (2010, 302).

El poeta, de este modo, es concebido como un comunicador cuya 
voz puede ser una más entre tantas, y la idea del escritor como ser 
tocado por la divinidad ya forma parte de la historia literaria. Son 
otros los tiempos que corren y el creador se ha bajado defi nitivamente 
del Olimpo y no duda en sacrifi car su propio yo, desmitifi carlo para 
conseguir una comunión casi perfecta con el lector. 

Así puede verifi carse en “Arte poética” —perteneciente a Contra los 
puentes levadizos (1965-1966)— de Mario Benedetti, y otros poemas 
del mismo autor como “Semántica”, de Quemar las naves (1968-
1969), o “Sombras nada más o cómo defi niría usted la poesía” de Las 
soledades de Babel (1991). El argentino Juan Gelman nos demostrará 
que libertad es sinónimo de poesía y que esta última debe convertirse 
en un testimonio colectivo que tenga como fi n denunciar las injusticias 
a las que continuamente está sometido el ser humano; es decir, la poe-
sía entendida como arma social pero sin que esta necesidad de urgen-
cia le prive de las estimulantes sensaciones o de la alquimia con la que 
dota a sus poemas de un carácter heterodoxo como el lector podrá 
comprobar en, por ejemplo, Cólera buey (1971).

José Emilio Pacheco, sin restar ironía ni sentido del humor a 
sus artes poéticas, intentará en cambio buscar el valor intrínseco del 
hecho poético: la poesía es fi dedignamente efímera y a pesar de los 
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espejismos con los que los poetas pretenden dotarla el escritor se en-
cuentra ante la imposibilidad de enriquecerla mucho más. Por tanto, 
el cuestionamiento de la fi gura del poeta queda intrínsecamente unido 
al de la poesía como ha indicado en tantos poemas de No me pregun-
tes cómo pasa el tiempo (“Crítica de la poesía”, “Dichterliebe”, “Job 
18, 2”, “Disertación sobre la consonancia”, “Conversación romana” o 
“Legítima defensa”), en Irás y no volverás o en Miro la tierra (1984). 
En “Conversación romana” Pacheco ironiza sobre la poesía alegando 
que

Acaso nuestros versos duren tanto
como un modelo Ford 69
— y muchísimo menos que el Volkswagen (2010, 91).

Los escritores de esta otra poética latinoamericana utilizan, con 
el fi n de intensifi car la comunicación con el lector, una serie de re-
cursos en los que el poeta no sólo no insiste en la presencia del yo, 
tan sobrevaluado desde el Romanticismo, sino que aboga para que su 
posición se despoje del halo cuasi divino con el que durante siglos se 
vio al poeta. Nicanor Parra en su composición “Manifi esto” afi rma que 
“el poeta no es un alquimista / El poeta es un hombre como todos” y 
que “Los poetas bajaron del Olimpo” (1996, 104). 

5. Las formas del poema

Diversos son los recursos destinados al enriquecimiento visual del 
poema que los poetas coloquiales emplearán en su afán de convertir 
a este en un objeto activo. La mayor parte de los métodos empleados 
proceden de aquella revolución formal que fue la Vanguardia y que 
ahora se intensifi ca con la fi nalidad de hacer al lector participe de lo 
poético. Frente a la convicción del tradicional poder de la escritura, 
numerosas voces apostarán —ante los cambios políticos y sociales tan 
intensos que se dieron en la primera mitad del siglo XX y la posterior 
impronta de los mass media en la vida cotidiana— por la viabilidad de 
incorporar la inventiva formal de raíz vanguardista en justa adecuación 
con los contenidos poéticos. Así procederán el chileno Nicanor Parra 
desde su propuesta antipoética y el exteriorismo, encabezado por Er-
nesto Cardenal; y no muy lejos de similares planteamientos los poetas 
coloquiales. Todos ellos, con mayores o menores diferencias, y sin 
olvidar la prioridad de lo que se comunica, emplearán los recursos 
heredados de las vanguardias para enriquecer el aspecto visual del 
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poema en un afán de dinamizar el texto e, implícitamente, hacer al 
lector participe del hecho literario. La factura del poema se convierte 
en un espacio abierto que ayuda a reforzar la comunicación, por 
ende cada día más visual, rompiendo las diferencias tradicionales 
del discurso público y el discurso privado. Los poetas coloquiales re-
currirán con evidente frecuencia a la supresión total o parcial de los 
signos de puntuación en el poema para que cada lector ajuste su pro-
pio ritmo de lectura. Asimismo se obliga al lector a realizar no una 
lectura puramente gramatical y correcta como en la poesía canónica, 
sino una lectura que en cierto modo sea un simulacro de fi cción de 
oralidad tal como podríamos ensayar con estos versos del peruano 
Antonio Cisneros:

No me aumentaron el sueldo por tu ausencia
 sin embargo
 el frasco de Nescafé me dura el doble
el triple las hojas de afeitar (1983, 120).

Si la pausa puede ser otra, y no precisamente la convencional, 
el poeta va a introducir mecanismos formales que enfaticen otras 
visualizaciones que implicarán otra manera de ver la escritura, como 
el uso de la vírgula (/) entre fragmentos versales:

  hombre/la vida es algo
 miserable/inmortal/abridora
 de heridas y dolores/pero hombrísimo/
 mirala deshacer (Juan Gelman, “Nota XIX”, 1994, 115).

De este modo se nos ofrece una marca de lectura que sirve de 
rectifi cación, de duda o de complemento a lo dicho, o simplemente 
la sustitución de la tradicional coma (,) con el fi n de causar un efecto 
inesperado. 

Otro procedimiento será el sangrado —o el espaciado— entre pa-
labras que buscará no solo diferenciar entre la pausa prosódica y la 
pausa gráfi ca, normalizando de este modo el confl icto entre la pausa 
prosódica y la psíquica; sino también convertir en menos violento el 
encabalgamiento y otorgarle más dinamismo al texto. Así, el espacio 
en blanco pierde sentido de intervalo y se integra con valor propio 
eliminando toda concepción simbólica o descriptiva de la escritura:



CARMEN ALEMANY BAYSIBA 2 (2015)408

       así pues
 desde este misterioso confín de la existencia
 los otros me ampararon como árboles
 con nidos o sin nidos
    poco importa
 no me dieron envidia sino frutos
 esos otros están
    aquí
(“Como árboles” de Mario Benedetti 1998, 325).

Asimismo unirán o separarán mediante guiones las palabras en 
un mismo verso para acelerar el movimiento de este, o bien para 
producir el efecto contrario como podemos ver en estos versos del 
ecuatoriano Jorge Enrique Adoum: 

de-correcto-caballero-que-hoy-contrae-nupcias-
con-la-espiritual-damita-de-nuestra-sociedad (1979, 76).

Incluso provocarán falsos encabalgamientos mediante el guión co-
mo se puede apreciar en muchos poemas del chileno Enrique Lihn:

La acción, es un acto; la poesía una exigencia; una “revo-lución 
permanente”, un trabajo de los mil de-monios (1969, 62)

La fi nalidad de estos mecanismos es incentivar otras lecturas más 
próximas a la intencionalidad psíquica, lo que sin duda aleja al poema 
de cualquier escritura canónica. Pero no lo olvidemos, semejantes 
arrojos provienen de ese gran atrevimiento que fue la vanguardia y que 
en los años sesenta fueron socializados por los poetas coloquiales.

Si el texto poético se afi anza en la oralidad, la poesía coloquial 
presenta nuevas alternativas como la utilización del paréntesis [...] con 
el fi n de marcar su carácter polifónico, ya que el uso de este supone 
—como adelantábamos en las primeras líneas— un comentario a lo 
que se está diciendo desde un punto de vista externo, tal como sucede 
en el lenguaje oral. En este caso, en “El pálido estandarte” del cubano 
Roberto Fernández Retamar se añade un inciso de tipo personal:

 Renqueante, el pálido estandarte 
 Viene a tumbarse en mi boca
 (Yo estaba echado bajo sueños
 Enormes como grandes velámenes).
 Suave extraño llega, parpadea
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 Sobre mis manos, insiste en dejar
 Sus piedras de aire, sus ojos (1966, 108).
  

En un avance que supone la ruptura de barreras entre géneros, en 
ocasiones los textos poéticos se nutren de comillas (“…”) que sirven para 
potenciar y simular el carácter dialógico de lo poético. En el siguiente 
caso, “La muchacha de Tokio” de Jorge Enrique Adoum, además, se 
introducen frases en inglés:

 “I’m not a professional. I work
 in an offi ce of the American Army”.

 Sus pies dentro del charco de su enagua.

 “I’m always short of money
 but I do this very seldom”. 

 Mi sombra era demasiado grande en su cama,
 balsa seca de soltera en el suelo (1979, 57).
   

La presencia de los asteriscos sirve para denotar un cambio de voz 
o un mensaje citado, como en la composición “Kayanerenhkowa” de 
Ernesto Cardenal: 

 Sí, como los aviones.
 El avión de Nueva York sobre estas soledades.
  Viendo tal vez una película en colores.

YO Y ELLAS EN PARIS **con Tony Curtis y Janet Leigh**
sobre Solentiname (1991, 104).

La inclusión de estos recursos formales contribuirá a una mayor 
polifonía del poema que supondrá la democratización de lo poético, 
algo que evidentemente no se logró en los años veinte. Los poetas co-
loquiales de los sesenta también siguieron manteniendo aquello que 
incorporó con audacia la Vanguardia, como fue el uso de diferentes 
tipografías y que tendría como fi nalidad que el poema se centrase en 
la letra misma y en sus posibilidades artísticas; lo que supone una 
escritura pensada para una percepción global, visual, como “En la no-
che iluminada de palabras” de Ernesto Cardenal:
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En la noche iluminada de palabras:
      PEPSI-COLA
 PALMOLIVE CHRYSLER COLGATE CHESTERFIELD

 que se apagan y se encienden y se apagan y se encienden, las luces 
rojas verdes azules de los hoteles y de los bares (1991, 123).

Si la presencia de tipografía diversa en el poema contribuye a la 
creación de una escritura pensada para la concepción visual, de esta 
también se ha heredado la división estrófi ca inesperada; sírvanos de 
ejemplo esta composición del mexicano José Emilio Pacheco:

 La lluvia
 la  la
 lluvia  sufi ciencia
 en  disciplinado
 cierto  orgullo
 modo  buen
 es  carácter
 la  contención

serenidad y otras veces DESMESURA (2010, 84).

Se descoyunta el poema, aislando o separando algunas palabras, 
para que surja algún efecto en el lector; pero sobre todo para que el 
verso no sólo diga o sugiera sino que exprese la sensación poética. 

En defi nitiva, el resurgimiento de la factura del poema en los sesen-
ta fue decisivo, pero no en el sentido lúdico, estético y diferencial en el 
que incidió la Vanguardia sino en la activación del texto en verso.

6. Para concluir

Como ocurre en todos los movimientos literarios, llega el instante 
en el que se produce un “cansancio de las formas” y la poesía coloquial, 
a partir de los años setenta, fue dejando progresivamente un espacio 
que fue ocupado por un tipo de poesía más próxima al hermetismo.

La creación de aquellos poetas de los años sesenta se fue plegando 
hacia formas de creación más íntimas y personales. Precisamente, y a 
nuestro entender, esta sería una de las características que tendría la 
poesía de muchos de aquellos que en los años sesenta escribían poesía 
coloquial. La escritura de esos poetas, sin abandonar el lenguaje que 
los caracterizó, se fue cargando de más componentes personales en 
detrimento de los sociales que fueron constitutivos en los poemas que 
se escribieron en la citada década. A pesar de estos cambios existe el 



La oveja roja de la poesía SIBA 2 (2015) 411

testimonio de su claridad y ese deseo de comunicación con los otros 
—los lectores—, como prueba de que su poesía fue sobre todo un intento 
espléndido de comunicación social. Y en los tiempos en que vivimos 
lo sigue siendo al margen de que se asuman hoy formas más íntimas 
de expresión del mundo personal del poeta. Sin embargo, las nuevas 
líneas que marcan el descrédito de determinadas realidades no pueden 
arrumbar lo que ha sido, y pienso que sigue siendo, un ejemplo de una 
doble ruptura en el hermetismo y en el lenguaje. Esos poetas lograron 
tener público, no solo lectores, y consiguieron que entre el poeta y los 
lectores/público se estableciese una comunión nueva en las poéticas y 
en las formas de comunicación social de la historia de la literatura.
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1. Introducción 

La poética coloquial, o comunicante, es un tema abordado por 
la crítica especializada desde el punto de vista del análisis de las ca-
racterísticas y autores principales que la conformaron como tal a partir 
de los años sesenta (cfr. Alemany 1997). Dichos autores tuvieron una 
relación estrecha con Mario Benedetti, que entrevistó a un grupo 
importante de ellos en su conocido libro Los poetas comunicantes 
(1971), sin duda una obra fundamental para acercarnos al testimonio 
directo de todos ellos sobre el nuevo quehacer poético que los reunió 
en torno a ese concepto sin duda poliédrico de lo “comunicante”. Este 
grupo de escritores tiene una presencia destacada en la biblioteca 
personal madrileña de Mario Benedetti, que el poeta donó al Centro de 
Estudios Iberoamericanos que lleva su nombre en la Universidad de 
Alicante. Y qué duda cabe, como veremos en estas páginas, de que esos 
libros, personales, atesoran un valiosísimo material de investigación 
para comprender mejor las relaciones que mantuvieron estos poetas 
entre ellos y en especial con Benedetti, a la luz de las dedicatorias y de 
los subrayados y anotaciones con que el uruguayo dejó marcada esta 
parte sustancial de su legado. 

El presente artículo trata de revisar qué libros de todos estos auto-
res se encuentran en la biblioteca (muchos regalados por los propios 
autores a Benedetti, otros adquiridos), para seguir recorriendo, a tra-
vés de sus páginas, una serie de vínculos fundamentales que apor-
tan un nuevo enfoque a los estudios sobre la poética coloquial de los 
años 60. En estos libros vemos algunas de las dedicatorias de Juan 
Gelman, Nicanor Parra, José Emilio Pacheco, Roberto Fernández 
Retamar, Eliseo Diego… a Benedetti, y también las marcas y los su-
brayados con que el poeta va dejando signifi cativas huellas en sus 
páginas, con el fi n de aportar un ángulo más en la reconstrucción 
de esos “vasos comunicantes” entre todos ellos. Este concepto fue 
acuñado por Benedetti en el citado libro: “Poetas comunicantes son 
también ‘vasos comunicantes’ —escribe Benedetti en el prólogo—. 
O sea el instrumento (o por lo menos, uno de los instrumentos, sin 
duda el menos publicitado) por el cual se comunican entre sí distintas 
épocas, distintos ámbitos, distintas actitudes, distintas generaciones” 
(Benedetti 1981, 16). A lo que cabría añadir la comunicación entre au-
tores de una misma generación.

Más de doscientas imágenes surgen de la reproducción de por-
tadas y páginas marcadas o subrayadas, por lo que este artículo no 
puede ser sino una primera aproximación a la presencia de estos 
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“poetas comunicantes” (utilizando el concepto de Benedetti, si bien 
reconociendo la diversidad dentro de la unidad) en su biblioteca de 
Madrid. Un poema del propio poeta uruguayo nos sitúa con él entre 
todos estos libros. Se titula así, “Libros”:

Quiero quedarme en medio de los libros
vibrar con Roque Dalton con Vallejo y Quiroga
ser una de sus páginas
la más inolvidable
y desde allí juzgar al pobre mundo

No pretendo que nadie me encuaderne
quiero pensar en rústica
con las pupilas verdes de la memoria franca
en el breviario de la noche en vilo

Mi abecedario de los sentimientos
sabe posarse en mis queridos nombres
me siento cómodo entre tantas hojas
con adverbios que son revelaciones
sílabas que me piden un socorro
adjetivos que parecen juguetes

Quiero quedarme en medio de los libros
en ellos he aprendido a dar mis pasos
a convivir con mañas y sonidos vitales
a comprender lo que crearon otros
y a ser por fi n
este poco que soy (Benedetti 2012, 23-24).

2. Benedetti y los poetas “comunicantes”

Comenzaré el recorrido aludiendo al prólogo de Los poetas comu-
nicantes, publicado en 1971 y compuesto por esas entrevistas realizadas 
desde 1969 por Benedetti para el semanario Marcha. Nos encontramos 
en un momento en el que Benedetti viene de una década, la de los 60, 
de honda refl exión sobre la función social de la poesía y el compromiso 
intelectual del escritor, muy presente en sus preguntas (su conocido 
ensayo “Subdesarrollo y letras de osadía” se había publicado sólo un 
año antes de las entrevistas, en 19681). 

1 En 1968 participó en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia “Sobre 
las relaciones entre el hombre de acción y el intelectual”. Fue miembro del Consejo de 
Dirección de Casa de las Américas, donde fundó y dirigió el Centro de Investigaciones 
Literarias de Casa de las Américas. Buena parte de las entrevistas fueron realizadas en 
La Habana, donde trabajó durante dos años.
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En este prólogo a Los poetas comunicantes, al hablar del fenómeno 
del boom narrativo Benedetti plantea una idea de continuidad en 
la poesía latinoamericana del siglo XX que me interesa destacar en 
relación con lo que apuntaré al fi nal de estas páginas sobre este libro 
de entrevistas: 

…los narradores actuales son en alguna medida parricidas con 
respecto a sus antecesores: los poetas, en cambio, son en todo caso 
hijos díscolos, hijos rebeldes, pero hijos al fi n, que de ningún modo 
desconocen cuánto debe su propia obra a los monstruos sagrados de la 
poesía continental… en poesía no hay una ruptura que modifi que sus-
tancialmente el ritmo y el rumbo de la creación… En todo caso, lo que 
cambió fue el lenguaje (cada vez más despojado) y la clave comunicativa 
(cada vez más abierta) (Benedetti 1981, 15).

Los poetas que aparecen entrevistados por Benedetti en su libro 
son: Roque Dalton, Nicanor Parra, Jorge Enrique Adoum, Ernesto Car-
denal, Carlos María Gutiérrez, Gonzalo Rojas, Eliseo Diego, Fernández 
Retamar, Juan Gelman e Idea Vilariño. Pero él deja claro en el prólogo 
que podría haber muchos más, y que simplemente se trató de “cerrar 
la lista” (1971, 17) en algún momento y de mantener un equilibrio entre 
países. A esta nómina de autores he añadido, para la búsqueda en su 
biblioteca, a José Emilio Pacheco y a Jaime Sabines, poetas a quienes 
él de hecho cita como otros autores principales que sin duda habrían 
enriquecido el volumen:

La nómina de autores entrevistados no siempre signifi ca preferen-
cia con respecto a otros poetas. Me parece un deber señalar que el 
volumen se habría sin duda enriquecido con la presencia de autores 
como Octavio Paz, Cintio Vitier, João Cabral de Melo, Fayad Jamís, 
René Depestre, Carlos Germán Belli, Álvaro Mutis, Rafael Cadenas, 
Jaime Sabines, Claribel Alegría, Enrique Lihn, José Emilio Pacheco, 
Antonio Cisneros, y, por supuesto, un par de uruguayos más. Pero el 
lector comprenderá que no podía seguir indefi nidamente agregando 
reportajes, y en algún momento había que cerrar la lista… (1981, 
16-17).

Benedetti nos anuncia también en el prólogo que en las entrevis-
tas se repiten algunas preguntas, y lo justifi ca como sigue: 

…esa insistencia se debe en lo fundamental a que tales preguntas 
tienen particular relación con preocupaciones de mi propio quehacer 
poético. Compromiso; voluntad de comunicación; sacrifi cio parcial y 
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provisorio de lo estrictamente estético en benefi cio de una comunicación 
de emergencia. He ahí los temas de algunas de las interrogantes que 
planteo a mis compañeros de ofi cio, y me planteo a mí mismo. Son 
tópicos, no diría escabrosos, pero sí delicados, ya que al parecer no 
todas las coyunturas exigen la misma y monolítica respuesta (Benedetti 
1981, 17).

Es precisamente este punto el que suscita más interrogantes y brin-
da más contradicciones para el debate sobre la supuesta homogenei-
dad del grupo. Así por ejemplo cuando vemos que en la presentación a 
Retamar, Benedetti destaca que 

a diferencia de tantos escritores militantes, que se imponen un mensaje 
y avanzan hacia él, sin importarles que su ruta pase o no por el arte, 
Fernández Retamar… se introduce a veces en el coto político, pero 
siempre con plena conciencia de que en poesía el compromiso debe 
empezar en la validez artística (Benedetti 1981, 165). 

Lo cual expresa con claridad el propio Retamar cuando, al ser pre-
guntado por esta cuestión (“La sencillez, ¿ha sido para ti una forma 
de meterte en honduras?” Benedetti 1981, 171), contesta: “para mí, 
sencillez ha sido (es) sinónimo de madurez. No la confundo, por tanto, 
con la simpleza, con la carencia” (Retamar, en Benedetti 1981, 172), y 
cita los Versos sencillos de Martí, como “el libro de poesía más com-
plejo” (172). En esta línea, establece la vertebración entre sencillez, 
madurez y complejidad, y la comunicación con el lector: “no tengo la 
menor intención de fundar retórica alguna: aspiro, por el contrario, a 
una palabra toda comunicación, toda expresión” (1981, 171). 

Sin duda es muy signifi cativo que de entre todas las repuestas, Be-
nedetti destaque la siguiente de Gonzalo Rojas para cerrar su prólogo: 

“Tenemos que pasar a asumir una conducta tal, que por un lado 
tengamos fuerte el ofi cio, y por otro tengamos fi rme la amarra de la 
revolución”. Sé que muchos pensarán que el logro y el mantenimiento 
de esta doble fi delidad representan sencillamente un imposible, pero, 
¿qué habría sido hasta ahora de la poesía y de la revolución si sólo se 
hubieran propuesto la conquista de lo posible? (1971, 18). 

En el espacio de esa tensión entre estética y compromiso se de-
sarrollan las entrevistas de Benedetti a todos estos escritores. Partien-
do de esta interrogante, comencemos el recorrido por los libros de los 
poetas “comunicantes”.
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3. Juan Gelman y la poesía como “hecho social”

Juan Gelman es sin duda la presencia más destacada en esta bi-
blioteca, que cuenta con veinte libros, algunos de ellos con dedicato-
rias, como la que encontramos en Anunciaciones (1988), que nos sitúa 
ante la estrecha amistad que ambos alimentaron a lo largo de toda su 
vida: “Para Luz y Mario, con el cariño cada vez más ancho, la amistad 
cada vez más honda, y la admiración cada vez más profunda”. O la que 
encontramos en Carta a mi madre (1989): “Para Luz y Mario, con el 
cariño, la amistad y la gratitud de Juan. Baires / 90”.

Asimismo, destacan títulos como Antología poética (1993), Poe-
mas del año 68 en Casa de las Américas (con interesados subrayados 
como “tristeo como un buey”, que remiten al gusto compartido por la 
invención léxica), Citas y comentarios (1982), Cólera buey (1994), De 
dagen die ons scheiden (1983) o De palabra (1994). Algunos contie-
nen marcas signifi cativas, como Dibaxu (1994), en el que encontra-
mos anotado, en la última página de créditos, el número 55, página en 
la que leemos el poema que comienza con este verso: “En realidad lo 
que me duele es la derrota…” (Gelman 1994, 55). La refl exión en este 
poema sobre la soledad, el exilio, pero también sobre los desaparecidos, 
ejes vertebrales también de la obra de Benedetti, sin duda le hace mar-
car este poema de Gelman, que comunica, por ejemplo, con el poema 
“Variaciones”, publicado por Benedetti en El olvido está lleno de 
memoria un año después, en 1995:

Sé que algunos hermanos se enmendaron
se desfraternizaron/ se perdieron de vista
sin apelar a prórrogas
decidieron lavarse de mágicas penurias
y lejos / en la cueva del olvido
su primavera quedó haciendo señas
No bien esos hermanos aprendieron
a volar con las alas del desdén
su egoísmo se volvió sereno (Benedetti 1995: 22).

En su poema, Gelman escribe: los “compañeros que murieron 
de fe… y no dejan dormir”, “nadie te deja dormir para que veas las 
distancias” (Gelman 1994, 55). Después, en El olvido está lleno de 
memoria, Benedetti retoma el tema de la necesaria memoria a la 
que está aludiendo Gelman en este poema, y escribe en “Ese gran 
simulacro”, contra las “clases de amnesia”: 
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nadie sabe ni puede / aunque quiera / olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas
…
y esa verdad será que no hay olvido (Benedetti 1995, 14).

Pero más de una década atrás, estos temas ya estaban en el poe-
mario Viento del exilio (1980-81) de Benedetti. Podemos recordar, por 
ejemplo, el poema de título homónimo, “Viento del exilio”, donde ya 
aparecían los “nombres” de quienes se quedaron en el camino:

No abro hospitalidad 
no ofrezco resistencia
simplemente lo escucho
arrinconado
mientras en el reciento vuelan nombres
papeles y cenizas (Benedetti, 2002, 31).

Y en “Cantera de prójimos”, hallábamos este “Atención por favor 
afírmate en tus huesos” (Benedetti 2002, 35), que se vincula con el 
verso “Crujís de huesos, vos. Así sea” de Gelman, y que también arranca 
de idéntica experiencia en el poema:

Atención por favor afírmate en tus huesos
en tus recuerdos mejores y peores
siempre es válido para entender el dolor
y reducirlo a su uña de miedo (Benedetti 2002, 35).

 Otra dedicatoria en Hechos y relaciones (1980) insiste en la amis-
tad entre ambos poetas: “Para Mario, con la vieja amistad y la vieja 
admiración de Juan. Palma. Junio 1980”. Una amistad que da muchos 
más frutos en estos libros de Gelman recorridos por Benedetti con 
devoción y mirada escrutadora, en subrayados, marcas, etc.

Además de aquellas líneas de “amistad” y “admiración”, esta 
primera edición de la obra de Gelman guarda en su interior otros vín-
culos que ratifi can el contenido de la dedicatoria. Así por ejemplo, 
encontramos este verso en el poema “Preguntas”: “¿Y si Dios fuera 
mujer, alguno dijo?” (Gelman 1980, 15), que nos remite directamente 
y de forma explícita al poema de Benedetti titulado “Si Dios fuera una 
mujer”, contenido en El olvido está lleno de memoria, en el que cita el 
verso de Gelman como encabezamiento: “¿Y si Dios fuera mujer? / pre-
gunta Juan sin inmutarse” (Benedetti 1995, 157); un ejemplo idóneo 
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para comprender ese diálogo intelectual que en ocasiones se entabla 
entre poetas, a veces de forma explícita, como en este caso, y en otras 
de manera más soslayada pero del mismo modo actuante en la misma 
dirección, como ocurre con otras marcas que encontramos en este 
mismo libro que son de carácter formal (estético), o bien con señales 
como la que utiliza Benedetti para destacar el poema “Confi anzas”, 
marcado con una cruz. Se trata de un poema muy signifi cativo de 
Gelman sobre la función social de la poesía: 

se sienta a la mesa y escribe 
“con este poema no tomarás el poder” dice 
“con estos versos no harás la Revolución” dice 
“ni con miles de versos harás la Revolución” dice

y más: esos versos no han de servirle para 
que peones maestros hacheros vivan mejor 
coman mejor o él mismo coma viva mejor 
ni para enamorar a una le servirán 

no ganará plata con ellos 
no entrará al cine gratis con ellos 
no le darán ropa por ellos 
no conseguirá tabaco o vino por ellos 

ni papagayos ni bufandas ni barcos 
ni toros ni paraguas conseguirá por ellos
si por ellos fuera la lluvia lo mojará 
no alcanzará perdón o gracia por ellos 

“con este poema no tomarás el poder” dice 
“con estos versos no harás la Revolución” dice 
“ni con miles de versos harás la Revolución” dice 
se sienta a la mesa y escribe (Gelman 1980, 28).

Creo que es interesante “comunicar” este poema con la respuesta 
que Gelman dio a Benedetti en la entrevista de 1971 a la pregunta sobre 
si la poesía “puede cumplir una función social” (recogida en el libro de 
entrevistas de Benedetti): 

Mirá —contesta Gelman— la poesía es un hecho social, como lo son 
todas las artes. Y en esa medida siempre ha jugado ese papel. En algunos 
momentos, muy particulares, el poeta y lo que él escribe, efectivamen-
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te pueden lograr un tipo de difusión, penetración y movilización muy 
interesantes, pero creo que sólo ocurre en momentos muy especiales, 
momentos revolucionarios. En los otros, igual juega una función, y creo 
que la va a seguir jugando siempre (Gelman, en Benedetti 1971, 194-
195). 

Entiendo en sus palabras que “la poesía es un hecho social” en sí 
misma, más allá de su actuación directa en un ámbito social o político 
en momentos históricos clave, y lo es, añade Gelman, porque “por uno 
se expresa la mayor cantidad de voces y de deseos”, y en ella está la 
“infl uencia de otros poetas, de los narradores y de la realidad”.

Otros libros de Gelman contienen las más diversas señales, por 
ejemplo las que encontramos en Interrupciones II, interesantes por-
que vemos en ellas el gusto compartido por las expresiones coloquiales, 
los juegos de palabras, los neologismos, los refranes modifi cados… Al-
gunos versos subrayados en amarillo son por ejemplo los siguientes: “mi 
corazón tenía más hambre que piojo de peluca” (Gelman 1986, 143), “en 
el decenio que siguió a la crisis / se notó la declinación del coefi ciente 
de ternura” (145), “preferimos infi erno en mano a cien volando” (250), 
“¿me estoy enmuerteando yo?”, “¿acaso puedo al fi n llorar? ¿puedo por 
fi n al fi n llorar?”…; o palabras sueltas como “desmuriendo” o “desdecir”, 
formadas con ese prefi jo “des” tan benedettiano. “Desmorir” sin duda 
es una de las palabras que estrecha los vínculos entre ambos poetas; 
un neologismo recurrente en muchos poemas de Benedetti, incluso en 
uno de sus títulos más recordados, “Desmorirse” (de El mundo que 
respiro¸ 2001): “Cuando muera quisiera desmorirme / tan sólo por un 
rato para ver / como el mundo se lleva con mi ausencia” (153).

Por último, es importante lo que encontramos en Silence des yeux 
(1981) y en concreto en el prefacio del libro, escrito por Julio Cortázar 
para Gelman, y con interesantísimos subrayados de Benedetti, pues le 
sirvieron para escribir su artículo “Gelman hace delirar a las palabras” 
(Benedetti 1995). Subrayados tales como: “La continua negación de lo 
aceptado o aceptable que da a la poesía de Gelman su máxima capaci-
dad de transmisión” (Cortázar, en Gelman 1981, 9); “…el poema deja 
de ser comunicación para volverse contacto” (id.); “lo más admirable 
en su poesía es su casi impensable ternura allí donde más se justifi ca-
ría el paroxismo” (id.); “…una permanente caricia de palabras sobre 
tumbas ignotas” (id.), aparecen en el seno del artículo que Benedetti 
dedica al argentino. Finalmente, subraya la cita de José Galván (uno 
de los heterónimos creados por Gelman) que reza: “Hay que hundir las 
palabras en la realidad hasta hacerlas delirar como ella” (Gelman 1981, 
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20), subrayado que daría lugar al título de su artículo: “Gelman hace 
delirar a las palabras”. 

4. Roberto Fernández Retamar y la poesía como 
“compromiso social”

Otra de las grandes presencias en la biblioteca personal madrileña 
de Mario Benedetti es la del poeta Roberto Fernández Retamar, sin 
duda la más signifi cativa en lo que se refi ere a dedicatorias, que deno-
tan no solo una amistad sino una hermandad de sentires, de ideas, 
de anhelos, de preocupaciones, de esperanzas... Es en esta hermandad 
donde se sustancian esos “vasos comunicantes” tan visibles en las pa-
labras que Retamar dedica a Benedetti, por ejemplo en dedicatorias 
como la que encontramos en la obra del cubano Para una teoría de 
la literatura hispanoamericana y otras aproximaciones (1975): “A 
Mario Benedetti, en cuya luminosa compañía se elaboraron tantas 
de las ideas que aquí reúne su hermano / Roberto. La Habana, febr. 
76”. O en su tan conocido Calibán y otros ensayos: nuestra América 
y el mundo (1979): “A Luz y Mario, este libro que vieron hacerse con 
ideas, pasiones y esperanzas comunes. Con la fraternal amistad de su/ 
Roberto. Julio 79”.

Otras dedicatorias se ciñen al espacio vital de la amistad, como las 
que hallamos en Idea de la estilística (1976): “A Mario, viejo, querido 
hermano, este viejo viejo librito, y el abrazo de siempre / Roberto, abril 
77”; en Circunstancia y Juana (1980), en la que el título forma parte de 
la propia dedicatoria: Circunstancia y Juana “que” Roberto Fernández 
Retamar “da a Luz y Mario / celebrando su nuevo / regreso, que no lo 
es / tanto, pues siempre / estuvieron (y estarán) / en el corazón de su 
/ hermano / Roberto. La Habana, enero 80”; o en Introducción a José 
Martí (1978), en la que leemos: “Para Luz y Mario, que a tantas cosas 
nuestras nos han dado entrada, con el fraterno cariño de su Roberto. 
La Habana, enero 79”.

Nutren también las estanterías de la biblioteca otros títulos de 
Retamar, algunos de ellos asimismo con dedicatorias, como Revolución 
nuestra, amor nuestro (1976), Para el perfi l defi nitivo del hombre 
(1981), Cuba defendida (1996), Concepto de la poesía y otros ensayos 
(1974), Concierto para la mano izquierda (2000), Cosas del corazón 
y otros poemas (1997) y Poeta en la Habana (1982).

Muy signifi cativas de la relación intelectual entre ambos resultan 
estas dos últimas dedicatorias que encontramos en Algunos usos de 
civilización y barbarie (1993): “A Mario, que ya leyó estos papeles, 



Poetas comunicantes en la biblioteca madrileña SIBA 2 (2015) 423

ahora retrabajados, pero no el prólogo, donde aparece a cada rato, 
para alegría de su hermano. Roberto. Abril 94”; y en Calibán: apuntes 
sobre la cultura en nuestra América (1971): “Para mi querido herma-
no Mario, volviéndole a dar (¡señal de los tiempos!) estas páginas don-
de tan frecuentemente hablo de él, y donde al fi nal, agradecido, le doy 
el abrazo de siempre; y a Luz. Roberto. La Habana, junio / 76”. 

Efectivamente, Retamar habla de Benedetti en ambos libros, y me 
detengo en el último, en el que encontramos alusiones que siempre 
denotan admiración no solo hacia el amigo, sino hacia el intelectual: 
“Como observó con acierto Benedetti, ‘quizá Rodó se haya equivocado 
cuando tuvo que decir el nombre del peligro, pero no se equivocó en su 
reconocimiento de dónde estaba el mismo’” (Retamar 1971, 24); una 
apreciación de Benedetti en relación a la equivalencia entre Calibán 
(el personaje de La tempestad de Shakespeare) y los EE.UU. Otra 
relevante cita en este mismo libro de Retamar es la siguiente: 

Por otra parte, ya he recordado que el término ‘intelectual’ es lo 
bastante amplio como para hacer inútil forzar la mano con simplifi cación 
alguna. Intelectual será un teórico y dirigente —como Mariátegui o 
Mella—, un investigador —como Fernando Ortiz— un escritor —como 
César Vallejo—. En todos esos casos, sus ejemplos concretos nos dicen 
más que cualquier generalización vaga. Para planteos muy recientes, 
relativos al escritor, véanse ensayos como ‘Las prioridades del escritor’, 
de Mario Benedetti”2 (Retamar 1971, 85).

No menos interesantes son los subrayados de Benedetti en este 
libro, que abundan en ideas que vienen de lejos, de comienzos del siglo 
en Cuba (del propio intelectual cubano Fernando Ortiz), relativas a 
la emancipación cultural y a la necesidad de creación de un lenguaje 
literario propio latinoamericano. Retamar cita a Carlos Fuentes, que 
a su vez está escribiendo sobre Borges, y Benedetti subraya: “Lati-
noamérica carece de lenguaje y, por ende, que debe constituirlo” 
(Retamar 1971, 72), fi jando así, con el bolígrafo, su preocupación por 
esta problemática. Y en la siguiente página remarca otra frase que 
aparece en cursiva en tanto que es, a su vez, un subrayado de Retamar: 
“Inventar un lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado” (73). Es 
decir, vemos cómo ambos, Retamar y Benedetti, se fi jan en una frase, 
proveniente de Witold Gombrowicz, que no se queda en el mero hecho 
estético de la invención de un lenguaje propio, sino que va más allá al 

2 En Casa de las Américas, n. 68, septiembre-octubre de 1971. “El escritor y la 
crítica en el contexto del subdesarrollo” es de 1977.
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incardinar ese nuevo lenguaje con la revelación de la historia silenciada 
y, por tanto, con el compromiso social del escritor, nexo principal entre 
las obras de quienes fueron, en esencia, dos poetas amigos.

5. Nicanor Parra y la poesía como intercambio social

Por los caminos de los estantes llegamos al que es el más mayor 
de los entrevistados: Nicanor Parra. Encontramos dos libros de Parra 
en esta biblioteca: Chistes parra [sic] desorientar a la “policía” a la 
poesía (1989) y Páginas en blanco (2001). En la línea de oposición 
al parricidio generacional en el ámbito de la poesía latinoamericana 
que Benedetti propugna en su prólogo a Los poetas comunicantes (a 
diferencia de la narrativa), es curioso que también insista en esa idea 
al presentar a quien podría considerarse el mayor iconoclasta de la 
generación, Parra y su antipoesía. Y que no sólo lo incluya en esa línea 
de continuidad sino que además escriba lo siguiente en la presentación 
de la entrevista: “en poesía, si bien Parra asume a veces una actitud 
anti-Neruda, en el fondo es él quien recoge del poeta de Residencias 
la posta de la palabra, y no la rompe ni la repudia, sino que la hace 
decir otra cosa, original y feraz, antes de entregarla a Enrique Lihn, 
que tampoco la destruye sino que la enriquece” (Benedetti 1981, 15). 
Volveré sobre esta idea para concluir. 

En Chistes parra [sic] desorientar a la “policía” a la poesía (1989), 
encontramos estos subrayados de versos irónicos de Parra, que juegan 
con el refrán:

Dime cuáles son para ti 
las 10 palabras más bellas de la lengua 
castellana 
y te diré quién eres (Parra 1989, 157).

Poema que se vincula con el de Benedetti titulado “Refranívocos / 
signitos”, en Viento del exilio (1980-1981):

Dime 
con quién
andas
y te diré
go home (Benedetti 2001, 53).

Benedetti comienza el refrán y Parra lo termina; los dos juegan 
así con el refranero para producir el efecto paródico. Entre otros 
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subrayados de Benedetti que merecen reseñarse con relación al re-
gistro coloquial y a la importancia de la palabra, encontramos por 
ejemplo: “La palabra es el hombre”, “el que dice corcel en vez de 
caballo / tiene su porvenir asegurado” (Parra 1989, 195), en los que 
Parra ironiza sobre el lenguaje elevado.

Otras marcas se encuentran en el índice de Páginas en blanco 
(2001), que nos remiten a los poemas “Sinfonía de cuna”, un poema 
de registro coloquial y sencillo, con juegos de palabras como “mueva 
la mano, desarrime el pie”, del poema “Pregón” de Benedetti. Asimis-
mo, también marca poemas de Parra como “Defensa de Violeta Parra”, 
o “No me explico Sr. Rector”, en el que descarga su sarcasmo sobre los 
galardones, premios literarios, etc.

Para concluir, resulta fundamental destacar la respuesta de Parra 
a la reiterada interrogante sobre la “comunicación” con el lector, y si la 
considera indispensable: 

No tan solo para el poeta. Me parece que la actividad central del 
ser humano debiera ser la comunicación. ¿Dónde se siente existir el 
hombre? ¿En qué espacio existe el individuo? En el espacio del in-
terlocutor: en los ojos del interlocutor, en el rostro del interlocutor, 
en el tono de la voz del interlocutor. Allí es donde realmente se siente 
existir … De manera que el interlocutor es para mí un elemento sagrado, 
que no tiene que ver sólo con el trabajo literario sino también con la 
presencia del hombre en este mundo (Parra, en Benedetti 1981, 54).

6. Otros poetas

Además de los poetas reseñados, otros nombres de los entrevista-
dos por Benedetti llenan de literatura los estantes: Roque Dalton, 
Gonzalo Rojas, Eliseo Diego, Ernesto Cardenal e Idea Vilariño, así 
como dos grandes poetas no entrevistados pero que se enmarcan en 
esta generación y que Benedetti tuvo siempre muy presentes, como 
anunciábamos al comienzo de estas páginas: José Emilio Pacheco y 
Jaime Sabines. Los títulos que alberga la biblioteca de cada uno de 
ellos pueden encontrarse en la página web sita en el Centro de Es-
tudios Iberoamericanos Mario Benedetti (http://web.ua.es/es/centro 
benedetti/la-bibliotecamadrilena-de-mario-benedetti.html). De todos 
ellos tan sólo citaré algunas de sus respuestas a la pregunta de Benedetti 
sobre la comunicación con el lector.

 Por su parte, Roque Dalton incide en el carácter político de su 
literatura como fi n de la comunicación. Y a la pregunta de Benedetti 
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sobre literatura y compromiso (“¿ha habido confl icto entre tu militan-
cia política y tu calidad de escritor?”), responde: 

para mí ha sido posible estructurar mi obra poética en el seno de 
una vida de militancia política, o sea, que me acostumbré a vivir en 
la clandestinidad, en condiciones difíciles. Pero evidentemente existe 
otro nivel. He tenido confl icto cuando he tenido problemas ideológicos. 
Cada vez que he experimentado una desgarradura, ha sido porque se me 
planteaba una contradicción entre una posición política y una posición 
ideológica expresada en mi literatura… (1981, 25-26).

En cuanto a Gonzalo Rojas, sobre la preocupación por la comu-
nicación con el lector plantea el efecto catártico del hecho literario 
como objetivo esencial del poeta: 

Es absolutamente necesaria. No seamos maniáticos, en cuanto a 
creer que dejamos ahí la semilla para ver si estalla o no. Yo creo que 
la semilla uno la pone para que estalle pronto; no demasiado pronto, 
porque entonces caemos en el panfl etarismo, en el consignismo, pero sí 
para que me oigan y para que desde la palabra viva que intento formar, 
producir, plasmar, se produzca una mudanza (Rojas, en Benedetti 
1981, 137). 

También el poeta cubano Eliseo Diego tiene su espacio en libros y 
dedicatorias, como la que encontramos en Los días de tu vida (1977), 
en cuya primera página leemos: “Para Mario Benedetti, desde una 
admiración entrañable de simpatía y cariño. Su amigo, Eliseo Diego. 
La Habana, Junio de 1978”. Entre las respuestas a la entrevista de Be-
nedetti, me interesa destacar unas palabras que nos sitúan en el marco 
de esta generación tan clara en sus elementos comunes como rica en 
su diversidad: “lo que nos diferencia nos enriquece, lo que nos aparta 
nos une” (Diego, en Benedetti 1981, 154). Y sobre la preocupación por 
la comunicación con el lector, responde con la idea, de larga andadura, 
sobre el lector como creador de sentido; el lector como artista que dijera 
Dámaso Alonso: “el lector ¡está tan cerca! Es uno mismo. Así como él, 
el lector, es a su vez poeta” (Eliseo Diego, en Benedetti 1981, 163).

Sin salirnos de Cuba, llegamos a Ernesto Cardenal, con dedicato-
rias como la hallada en El evangelio en Solentiname (1976): “Para 
Mario, este evangelio en Solentiname, la buena noticia a los pobres (y la 
mala a los ricos)”. Y en relación a la comunicación con el lector, resulta 
interesante su respuesta por la diferencia que impone con lo expresa-
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do por Gelman, pues aquí sí encontramos una voluntad de claridad en 
la que se reconoce la cesión de la estética a la comprensibilidad de la 
mayoría: 

Para mí es muy importante la comunicación con el lector, y siempre 
he tratado de hacer una poesía clara; incluso tal vez mi poesía peca de 
ser demasiado clara, ya que siempre estoy interesado en que el lector 
entienda mi mensaje, e incluso que lo entienda el lector que no está 
muy acostumbrado a entender la poesía. He tratado siempre de hacer 
una poesía que no sea hermética ni oscura ni difícil; que llegue al pueblo 
(Gelman, en Benedetti 1981, 97).

Así lo ratifi ca Cardenal cuando Benedetti le pregunta directamente 
sobre la cuestión: “he tratado de hacer una poesía rigurosa y al mismo 
tiempo clara, lo cual no siempre es fácil. A veces uno tiene que hacer 
concesiones a lo uno y a lo otro” (1981, 98).

También José Emilio Pacheco cuenta con varios libros en la bi-
blioteca. En el libro Morirás lejos (1977), leemos esta dedicatoria: “A 
Mario. Este intento de libro colectivo. Para agradecerle todo lo que sus 
libros me han enseñado (José Emilio, marzo de 1979)”. Destacables son 
también los subrayados de Benedetti en Miro la tierra: poemas 1983-
1986 (1986): “Hoy esta es la ciudad de las moscas azules”, “nunca supe 
que yo era mi enemigo”, “debo reducir a mi limitación lo ilimitado”; y 
en Ciudad de la memoria: poemas 1968-1989 (1991): “Solo nosotros 
somos el pasado”.

Por último, varios libros de Jaime Sabines contienen interesantes 
marcas y subrayados. Así por ejemplo en Recuento de poemas: 1950-
1993 (1997) Benedetti pone una cruz al lado del verso: “Ando buscando 
quién me regala un río”, así como en los poemas titulados “Del corazón 
del hombre”, “De la esperanza”, “Del dolor”, cuyo análisis, en esta oca-
sión, dejamos en el tintero.

7. La poesía como “vaso comunicante”

Concluyamos reparando en esa insistencia de Benedetti en los 
“vasos comunicantes” que se reiteran en todas y cada una de las 
entrevistas. ¿Por qué esta insistencia? Por un lado, la idea de “vasos 
comunicantes” contiene en sí misma esa voluntad de continuidad en la 
poesía latinoamericana del siglo XX, frente al parricidio generacional, 
que Benedetti ha destacado desde el prólogo; en el otro sentido, es 
decir, en lo que concierne a la voluntad de comunicación con el lector, 
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la afi rmación de esos “vasos comunicantes” signifi caba encontrar un 
elemento común y al tiempo diferenciador de lo que se confi guraba así 
como una generación. De modo que insistir en los “vasos comunican-
tes”, con la tradición, y con el lector, no parece una simple fi jación del 
poeta. Con ello Benedetti estaba intentando confi gurar en su libro un 
grupo poético, precisamente porque todas las direcciones de dichos 
“vasos” (con la tradición, con el lector y entre los poetas coloquiales) 
fi nalmente potencian y universalizan no solo a esta generación, sino la 
tradición poética latinoamericana del siglo XX: 

Una cosa es cierta: la poesía latinoamericana no necesitó del boom 
para situarse en un nivel óptimo. Pero ese nivel no es una novedad de 
estos últimos años. Antes de Parra y Cardenal, de Octavio Paz y Eliseo 
Diego, de Gelman y Fernández Retamar, está la formidable columna 
vanguardista (Vallejo, Neruda, Huidobro, Guillén, Girondo), y antes 
de los vanguardistas están nada menos que Delmira, Darío y Martí… 
[Neruda después] (Benedetti 1981, 14).

En suma (y a este punto he tratado de encaminar estas páginas), 
con la publicación de este libro Benedetti estaría intentando construir 
esa comunidad poética a través de la visualización de los elementos 
comunes que hay entre los autores de esta generación (y en relación 
también con las generaciones anteriores), salvando distancias más que 
evidentes que él atribuye en el prólogo a las “diferentes coyunturas”, 
para poner las bases de esa nueva poética “coloquial o conversacional”, 
que Carmen Alemany descifra en su libro de 1997. En este punto resulta 
interesante la opinión de Retamar: “no conozco ningún poeta honrado 
que diga lo contrario (que no le importa la comunicación) y siga es-
cribiendo y publicando. Pues publicar es hacer público, es ir hacia 
el público” (en Benedetti 1981, 179). Y Benedetti, con la publicación 
de este libro de entrevistas, quiso llevar esta idea de grupo hacia el 
público.

Desde mi punto de vista, la clave fundamental de ese elemento 
común que puede extraerse de las entrevistas está en las respuestas 
acerca no sólo de la preocupación por la “comunicación” con el lector 
sino sobre el “posible” sacrifi cio estético en aras del compromiso o de 
la revolución. Todos (excepto Cardenal) responden que no sienten la 
búsqueda del registro coloquial como una concesión estética, sino que 
en realidad la plantean como una nueva estética. Es muy signifi cativa 
la respuesta de Gelman: 
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Si me preguntás si me quiero comunicar, te contexto que sí; si me 
preguntás si estoy dispuesto a sacrifi car algo para comunicarme, te 
digo que también. Pero lo que estoy dispuesto a sacrifi car para esa co-
municación no es cuestión poética, sino una cuestión de vida... Pero de 
ninguna manera pienso renunciar a lo que aparentemente pueda ser 
difícil de entender (Gelman, en Benedetti 1981, 189). 

En defi nitiva, con este libro Benedetti estaba intentando visibili-
zar, no solo al grupo “comunicante”, sino al grupo como exponente de 
la potentísima tradición poética latinoamericana, que ocupa todo el 
siglo XX y que está en constante renovación. Y sigue el prólogo:

Hoy (escribo esto en junio de 1972) la ola del boom virtualmente se 
ha retirado. Y, por supuesto, en la orilla no queda únicamente la resaca 
[Cien años de soledad, Rayuela, La casa verde, Pedro Páramo]. Pero 
tampoco, al retiro de la ola [y al fi n llegamos al sentido de este libro] 
queda allí, como recién llegada, como recién hallada, la gran poesía 
latinoamericana. El boom se olvidó de traerla, quizá porque los edi-
tores más mercantiles llevan su contabilidad-fi cción, y a partir de sus 
asientos y contrasientos, llegaron a autoconvencerse de que la poesía no 
es negocio. ¿Cómo saberlo exactamente? ¿Acaso algún editor se animó, 
en relación con un libro de poesía, a bombardear propagandísticamente 
un mercado con el mismo empuje que generalmente dedica a sus 
novelistas? (Benedetti 1981, 13).

Con los años, el propio Benedetti precisamente lograría vencer 
las barreras de las minorías de lo poético (y las barreas aludidas del 
mercado editorial) para llegar a la gran mayoría, esa a la que hoy día 
sigue llegando, precisamente, porque la poesía no es un negocio. 
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En 1972, Mario Benedetti reunió en un libro las entrevistas a 
poetas latinoamericanos que había ido sacando, desde mediados de 
los sesenta, en la revista Marcha de Montevideo; el libro se tituló Los 
poetas comunicantes y lo publicó la editorial que llevaba el mismo 
nombre que esa revista. Los entrevistados eran diez: Roque Dalton, 
Nicanor Parra, Jorge Enrique Adoum, Ernesto Cardenal, Carlos María 
Gutiérrez, Gonzalo Rojas, Eliseo Diego, Roberto Fernández Retamar, 
Juan Gelman e Idea Vilariño; siete nacionalidades representadas: 
un salvadoreño, dos chilenos, un ecuatoriano, un nicaragüense, dos 
uruguayos, dos cubanos, un argentino. De esas conversaciones, seis 
tuvieron lugar en La Habana, donde Benedetti —lo explica en el pró-
logo a la primera edición— trabajaba en el Centro de Investigaciones 
Literarias de Casa de las Américas; institución que fue, en los años 
posteriores a la revolución cubana, el principal punto de encuentro y 
de diálogo —es decir, de comunión con el apoyo al régimen de Fidel 
Castro y con la ilusión de expandir la revolución al continente— de los 
escritores e intelectuales latinoamericanos. Las otras cuatro entrevistas 
se realizaron en París (Adoum), Buenos Aires (Gelman), Santiago de 
Chile (Parra) y Montevideo (Ida VItale). 

Estas someras estadísticas dan una idea de la primera intención 
de este volumen: troquelar, desde Cuba, un nuevo mapa de la poesía 
latinoamericana, centrada en la interrogación acerca del modo en 
que los poetas podían contribuir mejor a la causa revolucionaria: “Sé 
que muchos pensarán que el logro y el mantenimiento de esta doble 
fi delidad [al ofi cio poético y a la revolución] representan sencillamente 
un imposible, pero ¿qué habría sido hasta ahora de la poesía y de la 
revolución si solo se hubieran propuesto la conquista de lo posible?” 
(Bendetti 1981: 18): son las palabras con las que se cierra ese prólogo, 
fechado en Montevideo en junio de 1972. Imposible ser más elocuente 
acerca del vínculo entre poesía y política, entre escritura y compromiso: 
la revolución era el sueño colectivo y los poetas sus divulgadores. 
Como tantas veces en la historia de América, la espada y la pluma (o, 
en palabras de Claudia Gilman, La pluma y el fusil) debían servir a la 
misma causa. Por eso mismo, imposible acotar el campo literario con 
mayor deliberación: todos los poetas entrevistados son de izquierda 
y favorables a la Revolución cubana. Se podría objetar que esta ob-
servación es pleonástica, ya que, en los sesenta y setenta, ser poeta 
“comunicante” equivalía a ser comunista. Veremos cómo esta es solo 
una media verdad, y la otra mitad no es precisamente amable.
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La cartografía poética que traza el libro de Benedetti es desde ya de-
cisiva: seguramente desde el modernismo no había existido, en el ámbito 
latinoamericano, la voluntad de articular un movimiento continental; 
en este caso, se establecía sobre la explícita convergencia de estética y 
política —sobre la euforia revolucionaria de los sesenta—, a diferencia 
del modernismo, que aparecía, en sus principales declaraciones, como 
un reino de poesía pura. El siguiente intento, posterior al de Benede-
tti, iba a volver a articularse desde Cuba, aunque pasando por París, 
y de nuevo con una ideología estética: se iba a llamar neobarroco, e 
iba a irrumpir a mediados de los setenta. El neobarroco, cuya doctrina 
elabora un cubano establecido en París, Severo Sarduy, a partir de 
la herencia de un cubano que convivió muy incómodamente con la 
revolución, Lezama Lima, puede ser vista hoy, en esta perspectiva, co-
mo el certifi cado de defunción de la poética continental “comunicativa” y 
revolucionaria. Las fechas de esa parcial superposición son elocuentes: 
Escrito sobre un cuerpo, donde Sarduy esboza sus primeras teorías 
sobre el barroco gongorino, es de 1969 —el mismo año en que Parra 
publica Obra gruesa y Benedetti lo entrevista para su libro—; el ensa-
yo “El barroco y el neobarroco” aparece por primera vez en el volumen 
América Latina en su literatura (1972), coordinado en París por César 
Fernández Moreno; Barroco se publica en Buenos Aires en 1974.

La ola de golpes de Estado y dictaduras militares que, desde 1973 
—en marzo de ese año, en Uruguay; en septiembre, en Chile, y así su-
cesivamente—, recorrió la mayor parte de los países de América Latina 
sepultó a sangre y fuego aquella ilusión que articulaba el libro de en-
trevistas de Benedetti. Hasta la propia editorial que había publicado 
el volumen se ve abocada al destierro, estableciéndose en México. Allí 
sale la segunda edición del libro, en 1981. En los diez años que corren 
entre ambas ediciones, uno de los poetas entrevistados, Roque Dalton, 
fue asesinado por sus propios compañeros de lucha armada (en 1975), 
“y dos fueron empujados al exilio. Yo mismo vivo ahora mi cuarto 
exilio”, dice Benedetti en la breve “Nota a esta [segunda] edición”, 
fechada en Ciudad de México en mayo de 1981. Benedetti mantiene 
el conjunto del libro, incluyendo el prólogo a la primera edición, que 
hemos citado más arriba y que funciona como justifi cación del volumen. 
Eso no le impide hacer muy acotados y signifi cativos agregados; por 
ejemplo: “Algunos años después de esta entrevista, [Juan] Gelman se 
vio obligado a exiliarse en Europa, donde actualmente reside” (188). 
En el prólogo a la primera se explaya en la idea de que, en tanto la 
narrativa latinoamericana se había difundido mundialmente gracias 
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al boom, “la gran poesía latinoamericana”, que no es negocio [las cur-
sivas son del autor], había permanecido en la sombra y carecía de la 
difusión merecida (13). El asunto vuelve a aparecer en varias de las 
entrevistas; en la de Gelman: “En estos días aparecen dos nuevos 
libros […] que han provocado en las páginas críticas de los semanarios 
bonaerenses la expectativa que esas plataformas de lanzamiento sólo 
reservan para los narradores” (187); en la de Nicanor Parra, se habla 
del “aparato comercial en torno a la novela” frente a la poesía, que 
“nunca ha sido” un “elemento de comercio, una mercadería” (48). 
Sustraída a la circulación industrial de la novela, la poesía puede, sin 
embargo, contribuir mejor a la causa revolucionaria: en ambos casos 
se trata de ir más allá de “la conquista de lo posible”. En tanto partícipe 
del mercado, el novelista puede aspirar al éxito individual, es decir 
burgués; pero como canalizador de una inquietud política y social, el 
poeta tiene un cometido más trascendente: encarnar la palabra de la 
comunidad, ponerse a su servicio; sacrifi car (veremos cómo la idea de 
sacrifi cio es veladamente central a la visión del poeta revolucionario) 
su éxito personal en función de un ideal revolucionario. Ajeno a los 
fastos de la fi esta comercial, el poeta trabaja al servicio de un ideal 
comunitario: por eso su función principal es comunicar.

De allí que el concepto de lo comunicante sea consustancial a 
esa reivindicación. Aunque Benedetti no lo dice de forma explícita, 
da a entender que, a diferencia de la poesía de las décadas anteriores 
—mientras duró el largo auge del surrealismo y las diversas modula-
ciones de la vanguardia en América Latina—, que no comunicaba, 
es decir que era hermética y cuyo público se restringía a los propios 
poetas y a los iniciados, la poesía comunicante expresa contenidos 
claros, al alcance —potencial— del mismo lector que disfruta de las 
novelas de García Márquez y de los cuentos de Julio Cortázar. En este 
sentido, Los poetas comunicantes le da un giro decididamente político 
a un fenómeno que había empezado a manifestarse desde mediados 
de los años cincuenta: la voluntad de escribir en un lenguaje coloquial 
o conversacional, y de salir a la búsqueda de ese público lector que la 
poesía contemporánea, en sus orígenes simbolistas y vanguardistas, 
había rechazado y expulsado de su ámbito. No es un fenómeno es-
trictamente latinoamericano: en España, en la misma época, la lla-
mada Generación del 50 o (así la denomina Juan García Hortelano) 
Grupo poético de los años 50, con autores como Ángel González o José 
Agustín Goytisolo, hace un movimiento semejante. En otro ámbito, 
en 1966 el erudito oxoniense C.M. Bowra publica Poetry & Politics, 
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donde dice: “el poeta político no reconstruye un pasado imaginario; 
trata de comprender y de interpretar un vasto presente” (Bowra 1969: 
13). 

En América Latina, unos cuantos títulos casualmente publicados 
el mismo año, 1954, señalaban distintos itinerarios posibles en esa di-
rección: Argentino hasta la muerte, de César Fernández Moreno; Odas 
elementales de Pablo Neruda; Poemas y antipoemas, de Nicanor Parra; 
La insurrección solitaria, de Carlos Martínez Rivas. La sublevación 
contra la negatividad del lenguaje vanguardista había comenzado: el 
argentino Fernández Moreno utilizó por primera vez, dentro de la serie 
de la poesía culta, el voseo y el argot de Buenos Aires; Nicanor Parra, 
en “Advertencia el lector”, primero de los antipoemas, propone hablar 
de “ataúdes y útiles de escritorio” y dejar de lado “La palabra arco iris 
no aparece en él en ninguna parte,/ Menos aún la palabra dolor,/ La 
palabra torcuato”, arremetiendo implícita y estridentemente contra 
Neruda y Huidobro. Martínez Rivas —sobre quien, como nicaragüense, 
acaso pesaba todavía la sombra de Rubén Darío— declara: “Ya sé yo 
que lo que os gustaría es una Obra Maestra./ Pero no la tendréis./ 
De mí no la tendréis”. Un año más tarde, en 1955, se crea en Buenos 
Aires el grupo de poetas El pan duro, vinculado al Partido Comunista 
Argentino, del que formaron parte Juan Gelman y Juana Vignozzi; el 
primer libro de Gelman, Violín y otras cuestiones, con prólogo de Raúl 
González Tuñón, el poeta orgánico del PC argentino, sale en 1956, el 
mismo año de los Poemas de la ofi cina, de Benedetti. También en 1955 
se publica el primer libro de Leónidas Lamborghini, El saboteador 
arrepentido. Al fi nal de esa década sale Gethsemani Ky de Ernesto 
Cardenal. Es, entonces, el momento en que el giro coloquial de la poesía 
en América Latina, y particularmente en el Cono Sur, adopta un sesgo 
decididamente comprometido con la izquierda; la revolución cubana 
no crea ese fenómeno, sino que le da un canal institucional y editorial 
para su convergencia y difusión, que será, precisamente, la Casa de 
las Américas radicada en La Habana, donde Benedetti desarrolla una 
destacada función durante los años sesenta y setenta. 

El prólogo a la primera edición aporta una doble acepción del 
término comunicante:

Poetas comunicantes signifi ca […] la preocupación de la actual 
poesía latinoamericana en comunicar, en llegar a su lector, en incluirlo 
también a él en su buceo, en su osadía, y a la vez en su austeridad. Pero 
quiere decir algo más. Poetas comunicantes son también vasos co-
municantes. O sea el instrumento […] por el cual se comunican entre 
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sí distintas épocas, distintos ámbitos, distintas actitudes, distintas ge-
neraciones (16). 

Esta poética no rechaza la actitud vanguardista (“buceo”, “osadía”) 
sino que obra un giro en su intención: para André Breton los vases 
communicantes se establecían entre sueño y vigilia; para Benedetti, 
entre países y generaciones de poetas. Juan Larrea, al analizar la in-
serción de la vanguardia en el contexto hispanoamericano, veía en esta 
posibilidad de “superación” de lo estético la vía para que el surrealis-
mo no se convirtiera en un mero “estilo”: “Hasta el mismo Rubén 
Darío coincidirá espontáneamente con el doble concepto de videncia 
y superación que mueve a sus predecesores para hablar [en El canto 
errante], refi riéndose a la poesía, de una ‘supervisión que va más allá 
de los que está sujeto a las leyes generales del conocimiento’” (Larrea 
1967: 22). En la poética que Benedetti establece en el párrafo citado, 
esa superación se dirige visiblemente hacia la función social e histórica 
de la poesía. Lo comunicante prescribe, así, una doble dirección: hacia 
el lector y hacia el propio sistema de la poesía. No es un detalle menor: 
el poeta comunicante quiere ampliar su público, escapando así de la 
circulación casi exclusivamente gremial de su obra; para ello no debe 
ampliar su rango formal sino, por el contrario, estrecharlo, hacerlo 
austero: sacrifi car todo lo superfl uo respecto del mensaje. Y a la vez 
quiere establecer una nueva relación con su ofi cio y su tradición. Un 
afuera y un adentro que también se comunican: en un caso, el poeta se 
vincula con la sociedad o comunidad a la que pertenece; en el segundo, 
a su sistema de referencias estéticas en el espacio y en el tiempo. No 
es casualidad que, en un ensayo de gran agudeza, Eduardo Milán 
hable, a propósito de “Advertencia al lector” de Parra, de un “afuera 
del poema” (Milán 2011: 209): “durante todo el texto Parra le habla 
al lector desde afuera del poema: ‘Según los doctores de la ley este 
libro no debiera publicarse’, etc. Al fi nal del texto reingresa al adentro 
textual”. La construcción, dentro mismo del poema, de este afuera 
es posible, según Milán, gracias a la ruptura obrada por Parra de la 
identifi cación poesía = metáfora: “Diríamos que la verdadera apertura 
hacia el afuera del poema es posible solo cuando el poema revela sus 
mecanismos constitutivos”. Mediante este procedimiento irónico, Pa-
rra desvía el poema del paradigma nerudiano, establecido en base 
a la profusión de recursos retóricos: es lo que Benedetti denomina 
“austeridad” o “sacrifi cio”.
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Me centraré, entonces, en la entrevista de Bendetti a Nicanor 
Parra, para estudiar de modo más detenido determinados aspectos 
que interesa no dispersar en el inventario o la estadística. Se trata 
de estudiar el modo en que se produjo lo que hemos denominado el 
equívoco poético/político: de qué modo la retórica provocativa de 
Parra en su participación en la “guerrilla literaria” pudo leerse como 
proclama directamente política, y qué efectos produjo ese desvío. En 
la conversación con Benedetti, Parra despliega un abanico de nombres 
e infl uencias de una sorprendente diversidad: García Lorca, Whitman 
(“en mis primeras incursiones hacia un lenguaje más democrático y 
hacia una poesía más de la calle”, 38), Aristófanes (Los pájaros es citado 
al fi nal de “Advertencia al lector”), Luciano, Chaucer, Cervantes, el 
Arcipreste de Hita, el Romancero, el Poema del Cid, Quevedo, Bécquer, 
Kafka (“mi maestro absoluto ha sido Kafka”, p. 40), el Martín Fierro, 
François Villon, Ernesto Cardenal, Julio Cortázar, César Fernández 
Moreno (“sí he leído Argentino hasta la muerte”, p. 43). Parra se de-
clara interesado por el proyecto de escribir una “poesía popular” (de 
allí Villon, el Romancero, los cantares de gesta); declara su admira-
ción por la Revolución cubana (“ha sido la explosión más directa y la 
que más me ha interesado, la que ha desencadenado más fuerzas”) 
pero, a continuación, dice: “Desgraciadamente yo no soy un poeta 
político; no soy un poeta que trabaja con ideas ni con sentimientos. 
Yo no sé con qué demonios trabajo” (p. 41). Benedetti, en este punto, 
insiste en traerlo hacia su terreno: “A veces, a pesar tuyo eres un poeta 
político, indirectamente político”; pero Parra vuelve a desmarcarse: 
“El adjetivo que más acepto es el de existencial”. Aquí los términos 
decisivos son “desgraciadamente [no soy un poeta político]” y “a pe-
sar tuyo [eres un poeta político]”. En el primer caso, Parra señala su 
exterioridad respecto de la poesía política como una imposibilidad, 
como una incapacidad personal. El entrevistador, en cambio, apunta 
a que, incluso a pesar suyo, toda poesía —al menos, toda la poesía 
digna de ser tenida en cuenta que se estuviera escribiendo entonces en 
América Latina— es política. 

En todo caso, la insistencia de Benedetti es menos sorprendente 
que la resistencia de Parra: la entrevista se realiza en 1969, cuando el 
chileno acaba de ganar el premio más importante de su país, el Nacio-
nal de Literatura (“yo llego a este premio a pulso, sin compromisos 
con instituciones, corporaciones, partidos políticos”, son sus primeras 
palabras, [37]), por Obra gruesa, recopilación de su producción más 
importante de los quince años anteriores, desde Poemas y antipoemas. 
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En la sección “Otros poemas”, última de Obra gruesa, se incluye 
“Manifi esto”, composición que Parra había publicado suelto, en un 
formato tipo bando para ser fi jado en las paredes, en 1963. Ese poema 
marca una visible continuidad con respecto a “Advertencia al lector”, 
incluso en el aspecto formal: si allí se inauguraba un nuevo afuera 
del poema, como vimos; un afuera de la retórica poética al uso en la 
línea vanguardista de Neruda y Huidobro, en “Manifi esto” la posición 
política es a la vez interior y exterior al espacio literario:

Señoras y señores
Ésta es nuestra última palabra
—Nuestra primera y última palabra—
Los poetas bajaron del Olimpo.
…
Nosotros conversamos 
En el lenguaje de todos los días
No creemos en signos cabalísticos.

Además una cosa:
El poeta está ahí
Para que el árbol no crezca torcido.

Este es nuestro mensaje.
Nosotros denunciamos al poeta demiurgo
Al poeta Barata
Al poeta Ratón de Biblioteca.
…
Ahora bien, en el plano político
Ellos, nuestros abuelos inmediatos
¡Nuestros buenos abuelos inmediatos!
Se refractaron y se dispersaron
Al pasar por el prisma de cristal.
Unos pocos se hicieron comunistas.
Yo no sé si lo fueron realmente.
Supongo que fueron comunistas.
Lo que sé es una cosa:
Que no fueron populares.
Fueron unos reverendos poetas burgueses.

Hay que decir las cosas como son:
Solo uno que otro 
Supo llegar al corazón del pueblo.
…
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Aceptemos que fueron comunistas
Pero la poesía fue un desastre
Surrealismo de segunda mano
Tablas viejas devueltas por el mar.
Poesía adjetiva
Poesía nasal y gutural
Poesía arbitraria
Poesía copiada de los libros
Poesía basada en la revolución de la palabra

“Libertad absoluta de expresión”

En circunstancias de que debe fundarse
En la revolución de las ideas.

Poesía de círculo vicioso
Para media docena de elegidos
Hoy nos hacemos cruces preguntando
Para qué escribieron esas cosas
¿Para asustar al pequeño burgués?
¡Tiempo perdido miserablemente!
El pequeño burgués no reacciona 
Sino cuando se trata del estómago.

¡Qué lo van a asustar con poesía!
…
Nosotros propugnamos
La poesía del amanecer.
Éste es nuestro mensaje
Los resplandores de la poesía
Deben llegar a todos por igual
La poesía alcanza para todos.

Nada más, compañeros
Nosotros condenamos
—Y esto sí que lo digo con respeto—
La poesía de pequeño dios
La poesía de vaca sagrada
La poesía de toro furioso.

El poema puede leerse casi como un manifi esto comunicante: los 
poetas bajaron del Olimpo, conversamos (es decir: escribimos) en el 
lenguaje de todos los días, repudiamos la poesía de sombrero alón, la 
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poesía debe llegar a todos por igual, etc. Así como en la distribución de 
la renta el bienestar de unos pocos presupone y determina la miseria de 
muchos, también en el arte debe democratizarse el reparto de bienes. 
El propio marco retórico con que se abre el poema tiene la entonación 
de una proclama dirigida a unos “compañeros” en tono a la vez irónico 
y solemne, rasgo muy característico del estilo de Parra: “Señoras y 
señores…”, una clave a la que remiten otros pasajes de la composición, 
como la insistencia en el “respeto” con el que se dicen las afi rmaciones 
más provocadoras. También el título, que ubica al poema en el lugar de 
una proclama, y la utilización de la primera persona del plural apuntan 
en la misma dirección. 

En un trabajo brillante, Niall Binns demostró el modo en que este 
poema continúa la batalla contra la “guerrilla literaria” emprendida 
en “Advertencia al lector”: Huidobro, Neruda y De Rokha serían, res-
pectivamente, el “pequeño dios”, la “vaca sagrada” y el “toro furioso” 
(Binns 1995: 87). Como en aquel poema, en este el objeto fundamental 
es distanciarse de esos “reverendos poetas burgueses”; con lo cual se 
describe una (acaso deliberada) trayectoria paradójica: proclamando 
a voz en cuello la necesidad de que el poema se escriba para el pueblo 
y en la lengua de la calle, en realidad el discurso se dirige al propio 
gremio poético y forma parte de una disputa interna al ámbito literario: 
no escriban como los poetas que se dicen comunistas —es lo que dice 
Parra aquí— pero quieren ser pequeños dioses, sino como “nosotros”, 
que usamos el lenguaje llano, sin “signos cabalísticos”. Dicho en 
otros términos: como en la entrevista con Benedetti, donde destaca 
el abundante name-dropping de infl uencias que Parra pone en juego, 
también en “Manifi esto” el discurso se dirige hacia dentro mismo del 
ámbito poético, del que presuntamente se quiere salir para “llegar al 
corazón del pueblo”. En el primer caso —la entrevista—, Parra se vale 
de un gran aparato de lecturas para investigar el registro histórico 
de lo popular y recrearlo en su propia obra (aunque los “útiles de es-
critorio” con los que se propone llenar el poema están más cerca de la 
sociedad de consumo y de la cultura de masas que de lo popular); en el 
segundo, el poema, que quiere hablar en un lenguaje llano para llegar 
a la gente no necesariamente letrada, es sin embargo una proclama 
dirigida a los propios poetas. Parra pone de manifi esto —una vez 
más: deliberadamente o no— el laberinto de la poesía “comunicante”: 
proponiéndose como vehículo de mensajes revolucionarios, en la ma-
yor parte de las ocasiones no contiene sino el manifi esto de su propia
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posición política dentro de la poesía, rechazando lo burgués en favor de 
lo igualitario en el espacio abarcado por el poema. 

En lo que respecta a la verdadera incidencia pública de la poesía, no 
sería sencillo afi rmar que la obra de Parra, o de Gelman o de cualquier 
otro de los poetas coloquialistas reunidos en el volumen de entrevistas 
de Benedetti, haya conseguido ir más allá de la “poesía del círculo 
vicioso/ para media docena de iniciados”. Difícil afi rmar que alguno de 
ellos haya sido más popular que Neruda, que haya llegado “al corazón 
del pueblo” y contribuido mejor a que “el árbol no crezca torcido”. 
La ecuación entre el grado de sofi sticación del lenguaje o del aparato 
retórico y el elitismo o carácter masivo del lector es muy discutible, 
en cualquier ámbito de la era moderna y en particular en América 
Latina. Sería difícil encontrar en nuestro siglo XX algún poeta más 
citado y sabido de memoria que Rubén Darío, pese a haber sido “muy 
siglo dieciocho y muy antiguo/ y muy moderno, audaz, cosmopolita”, 
como se defi nió él mismo. Por otra parte, ¿no había ya el mismo 
Neruda, en un furioso poema contra Huidobro (“Aquí estoy”, escrito 
en 1935, aunque no publicado hasta mucho más tarde), hablado de los 
“comunistas de culo dorado”? Porque Huidobro fue comunista antes 
que Neruda. Este y otros episodios, reconstruidos cuidadosamente 
por Binns en el trabajo mencionado, muestran cómo los poemas de 
Parra se insertaban en una serie de invectivas de unos poetas contra 
otros en la poesía chilena del siglo XX. La poesía en lengua castellana 
tiene una larga tradición en el arte de injuriar; y el insulto es el dardo 
que los poetas contemporáneos se lanzan unos a otros. Esto no pone 
en duda la importancia y la trascendencia que las formulaciones de 
Parra tuvieron en el desarrollo de la poesía chilena y latinoamericana 
de las últimas décadas; cuestiona, en cambio, su verdadera incidencia 
en el ámbito público, estrictamente político: el cumplimiento literal de 
aquello que enuncia.

“Aceptemos que fueron comunistas/ Pero la poesía fue un de-
sastre…”, se dice en “Manifi esto”. Aplicada esta fórmula a Huidobro o a 
Neruda, no puede leerse sino como una ironía, es decir, una deliberada 
inversión del quiasmo. ¿Por qué Parra acepta el “comunismo” de esas 
“vacas sagradas” y en cambio impugna sus obras? En la entrevista con 
Benedetti declara: “Para ser sincero, Neruda fue siempre un problema 
para mí; un desafío, un obstáculo que se ponía en el camino. Entonces, 
había que pensar las cosas en términos de ese monstruo” (46). Es casi 
imposible no pensar aquí en lo que Harold Bloom llamó “la angustia 
de las infl uencias”, que sigue siendo una disputa rigurosamente inter-
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na al ámbito poético, en el que nada tiene qué decir el lector ni la 
comunidad. En este caso, el modo de procesar el “problema Neruda” 
fue proponer un cambio de paradigma: identifi car el poema con el vie-
jo “monstruo” y el antipoema con la fundación de su propio espacio. No 
debe subestimarse el hecho de que esa fundación la lleva a cabo Parra 
en un volumen titulado Poemas y antipoemas: es decir, lo uno des-
pués de lo otro, no solo lo otro: en el espacio desplegado por ese libro 
se escenifi ca la ruptura, lo que hemos llamado el cambio de paradigma 
para superar el “problema Neruda”, de forma semejante a como los 
simbolistas franceses (Mallarmé, Rimbaud, Laforgue) mostraron, en 
el espacio de una obra breve, la ruptura con el soneto y el verso clá-
sico, en buena medida para superar el “problema Victor Hugo”. Así 
señalaba Mallarmé la “crisis del verso”: “como él [Victor Hugo] era el 
verso en persona, confi scó en quien piensa, discurre o narra, casi el 
derecho a expresarse” (Mallarmé 1998: 214); se podría cambiar allí el 
nombre de Hugo por el de Neruda; y el de Mallarmé por el de Parra: 
en la batalla con el gigante antecesor, que es “el verso en persona”, 
solo se sale airoso creando un nuevo espacio, agrandando el campo de 
batalla hacia zonas aún inexploradas: no se sale del ámbito poético; al 
contrario, se lo extiende. 

El antipoema, tal como lo defi ne Parra, no aparece como un ve-
hículo traslúcido para transmitir mensajes revolucionarios. En la en-
trevista, Benedetti cita extensamente “Test” (asimismo extraído de 
Obra gruesa), otra interpelación al lector, es decir, otra deriva, igual 
que “Advertencia al lector”, del primer poema de Les Fleurs du mal. 
Pero, en lo que respecta a Parra, no habría que olvidar el antecedente 
de Maxime Du Camp, el poeta amigo de Flaubert y Baudelaire, a 
quien este dedicó la importante última página de Les Fleurs du Mal, 
“Le Voyage”. En 1855, Du Camp publicó Les Chants Modernes, cuya 
primera pieza, titulada precisamente “Au Lecteur”, se abre con estas 
estrofas:

Poètes, croyez-moi ! ne dites plus : “ Ma lyre ”
Ne dites plus : “ O Muse ! ” Oubliez ces vieux mots !
Imitez Rabelais quand il disait : les pots !
Au lieu “ du dieu Bacchus et de son saint délire ”.

Laissez tous les dieux morts dans leurs cieux oubliés; 
Délivrez-nous enfi n de la mythologie; 
Laissez le vieux Silène et sa panse élargie, 
Et ses grands boucs lascifs de guirlandes liés! (Du Camp 1855: 43).
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También aquí se trataba de una invitación a bajar del Olimpo 
(en este caso, del Parnaso) y olvidar las “viejas palabras”. En el caso 
de “Test”, el juego se establece sobre la (aproximativa) defi nición de 
la antipoesía, impresa esta vez bajo la forma de un examen multiple 
choice, sobre la escurridiza defi nición de la antipoesía:

Qué es la antipoesía: 
Un temporal en una taza de té? 
Una mancha de nieve en una roca? 
Un azafate lleno de excrementos humanos 
Como lo cree el padre Salvatierra? 
Un espejo que dice la verdad? 
Un bofetón al rostro
Del Presidente de la Sociedad de Escritores? 
(Dios lo tenga en su santo reino) 
Una advertencia a los poetas jóvenes? 
Un ataúd a chorro? 
Un ataúd a fuerza centrífuga? 
Un ataúd a gas de parafi na? 
Una capilla ardiente sin difunto?

Marque con una cruz 
La defi nición que considere correcta (Parra 1969: 184-185).

Benedetti: “Yo te pido exactamente eso: que marques con una cruz 
la defi nición que consideres correcta”. La poesía comunicante detesta 
las ambigüedades y la indeterminación; Parra, empero, se afi rma en 
ellas: “Mira, hay tantas cruces como versos. Y quedan algunas cru-
ces pendientes”. De modo que este meta-antipoema se compone de 
un encadenamiento de boutades en el que aparecen, una vez más, 
los guiños gremiales: un “bofetón al Presidente de la Sociedad de 
Escritores”, una “advertencia a los jóvenes poetas”. Otra revuelta en 
el espacio interior del poema, hecha, también aquí, para disputar el 
espacio literario a los burgueses de ese reino: si en “Manifi esto” eran 
las “vacas sagradas” depuestas del Olimpo, aquí son los burócratas 
de las instituciones los amenazados por los jóvenes poetas. La 
imposibilidad —por así decir, epistemológica— de pensar el poema 
lírico como fi cción no oculta el hecho de que esos mismos burgueses 
y burócratas acababan de concederle al antipoeta el Premio Nacional 
de las Letras, el mismo galardón que había ganado Neruda en 1945 
y que abría a Parra las puertas del prestigioso parnaso chileno. De 
hecho, Benedetti empieza la entrevista comprobando lo bien que le ha 
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sentado el premio: “lo hallé más alegre que otras veces, y también más 
seguro, más tranquilo” (37); Parra lo ratifi ca: “tengo que reponerme 
de este temporal de felicitaciones, saludos, sonrisas, y sobre todo de 
tragos” (38). La verdadera consagración sigue siendo la de los pares, la 
de la misma “Sociedad de escritores” que es objeto de mofa en “Test”: 
¿se trata de una contradicción, de una forma de la hipocresía? Solo 
podría juzgarse de ese modo si se parte de la base de que el poema es 
una instancia en la que el poeta habla en su propio nombre y según su 
propia y unívoca consciencia; sin embargo, el concepto “comunicante” 
tiende a ese tipo de simplifi cación y falsifi cación. porque la urgencia de 
la circunstancia histórica no acepta el lujo de ninguna sofi sticación.

Volvamos ahora al prólogo a la primera edición de Los poetas co-
municantes: “la preocupación de la actual poesía latinoamericana en 
comunicar, en llegar a su lector, en incluirlo también a él en su buceo, 
en su osadía, y a la vez en su austeridad”. Y también: “Compromiso; 
voluntad de comunicación; sacrifi cio parcial y provisorio de lo 
estrictamente estético en benefi cio de una comunicación de emer-
gencia” (16-17). La palabra decisiva aquí es sacrifi cio, concepto cen-
tral de la poética comunicante; por ejemplo, Juan Gelman: “Si me 
preguntás si me quiero comunicar, te contesto que sí; si me preguntás 
si estoy dispuesto a sacrifi car algo para comunicarme, te digo que 
también”. Vinculada al sacrifi cio, el sentimiento de culpa; Gelman de 
nuevo: “mucho más dramática que la situación del poeta que no puede 
ser entendido me parece la del obrero, que antes tiene que resolver 
problemas mucho más urgentes” (p. 189). Allí se cifra el prejuicio anti-
intelectualista que rigió, en muchas oportunidades, el comportamiento 
de los propios intelectuales que apoyaron la Revolución castrista, sobre 
todo después del denominado “caso Padilla”. Desde 1968, este triste 
affaire creado en torno al premio que la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (UNEAC) otorgó al libro Fuera de juego de Heberto Padilla, 
había hecho evidente el delicado equilibrio entre adhesión al castrismo 
y libertad creadora en Cuba. Cosa que se volvió fl agrante cuando, en 
marzo de 1971, Heberto Padillla fue arrestado y, después de treinta 
y ocho días encarcelado, fue obligado a presentarse ante la UNEAC 
a pronunciar un discurso de autoinculpación y arrepentimiento. La 
primera edición de Los poetas comunicantes es de junio de 1972: más 
de un año después del arresto de Padilla. Ninguna mención al hecho; 
en la “Nota a esta [segunda] edición”, de 1981, tampoco. En América 
Latina la palabra de los poetas siempre fue un rápido refl ejo de las
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cuestiones políticas candentes; los silencios, aunque acaso tarden más 
tiempo en hacerse elocuentes, también.

El propio Heberto Padilla aporta la clave decisiva en el menciona-
do discurso “de autocrítica” que fue forzado a pronunciar el 27 de abril 
de 1971: 

Yo tengo que decirles que yo llegué a la conclusión, pensando en el 
sector de nuestra cultura, que si hay —salvo excepción— un sector po-
líticamente a la zaga de la revolución, es el sector de la cultura y el arte. 
Nosotros no hemos estado a la altura de esta revolución […] ¿A cuántas 
zafras, a cuántas, has asistido un número signifi cativo de escritores […] 
Sin embargo, para exigir, para chismear, para criticar, los primeros 
somos las mayoría de los escritores (citado en Gilman 2003: 237).

En esta coyuntura, la campaña de Parra contra las “vacas sagra-
das”, los “útiles de escritorio” con los que se quiere poblar el poema 
para desplazar, como citamos más arriba, palabras cargadas de previo 
prestigio literario, como “arco iris”, “dolor” y “torcuato” (“Advertencia 
al lector”), o bien la idea de que “el poeta no es un alquimista/ El poeta 
es un hombre como todos/ Un albañil que construye su muro”, podía 
ser asimilada sin ruido al giro estalinista que, hacia fi nales de los se-
senta, adopta con creciente cerrazón la política cultural cubana. Por 
eso Benedetti podía decirle que, “a pesar tuyo, eres un poeta político”: 
en la dirección del anti-intelectualismo estridente del mea culpa que 
el poeta Padilla pronuncia para salir de prisión, para ser absuelto del 
delito de “actividades subversivas contra la seguridad del Estado”. 
Basta atenerse a la cantidad de referencias literarias pronunciadas 
por Parra en la entrevista para ver que esas afi rmaciones forman par-
te de su posición dentro mismo del ámbito literario —que el poeta 
sigue siendo, a pesar de sus propias palabras, un “alquimista”— y no 
pueden tomarse como una declaración de oscurantismo. Pero el marco 
histórico funcionó como un poderoso campo magnético en el que el 
poema comunicaba lo que era adecuado y, en ese sentido, pertinente.
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¿Cómo pensar a Gelman en tanto que partícipe de un hipotético 
club de los poetas comunicantes? Esta ha sido la pregunta obsesiva en 
torno a este y a otros etiquetados que ha padecido y sigue soportando el 
nombre de Juan Gelman por parte de la crítica, y que cabría examinar 
con algo de detenimiento. El epíteto de poeta comunicante proviene, 
como es sabido, de un libro de entrevistas que publicó Mario Benedetti 
en 1971 bajo el título de Los poetas comunicantes (Montevideo: Marcha 
Editorial). Paradójicamente, la poética de Gelman, que comienza a 
apuntalarse hacia fi nal de la década del 60 (es decir, antes incluso del 
tiempo en que Benedetti lo entrevista en Buenos Aires, en julio de 1971) 
tiene como centro la incomunicabilidad —y por ello la inasibilidad— 
de la poesía. A Gelman le gustaba repetir aquello que citaba Dylan 
Thomas de Chesterton: “Lo verdaderamente milagroso de los milagros 
es que a veces se producen”. Y cuando se le preguntaba qué era lo que 
le seguía animando a escribir, Gelman respondía: justo ese milagro, 
ando persiguiendo la palabra que no se puede decir. “Es lo que trato de 
agarrar alguna vez” (Salazar Anglada 2012, 240).

La poesía vendría a ser, pues, lo que no se alcanza a decir, la espe-
ranza de ese milagro que no llega y que a la vez no deja de esperarse. 
Lo ha dicho Gelman, y antes que él y después de él lo han dicho otros 
muchos poetas: la poesía no se puede comunicar con palabras; queda 
oculta, inasible, en los resquicios de lo verbal. No es lo que se dice, sino 
lo que podría decirse. Es una cuestión casi metafísica, fi losófi ca. Por 
algo Aristóteles señaló que la poesía era más fi losófi ca que la historia. 
Ni qué decir tiene que esa incomunicabilidad es un rasgo que pertenece 
a la poesía moderna, que precisamente hace de la poesía el tema del 
poema. Algo que también solía repetir el propio Gelman: el gran tema 
de la poesía no es otro que la poesía misma.

Esta inasibilidad de la poesía aparece refl ejada en un poema in-
teresante del escritor mexicano Homero Aridjis, un texto justamente 
titulado “El poema”, que cierra su libro Quemar las naves (1975) y que 
está dedicado a Octavio Paz:

 
El poema gira sobre la cabeza de un hombre
en círculos ya próximos ya alejados

El hombre al descubrirlo trata de poseerlo
pero el poema desaparece

Con lo que el hombre puede asir
hace el poema
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Lo que se escapa
pertenece a los hombres futuros

Esta refl exión inicial me lleva a rastrear en mi alacena mental dos 
recuerdos literarios de muy distinta geografía (si es que la literatura 
tiene geografías, en plural). En uno de los poemas que prefi ero de 
Roberto Fernández Retamar, titulado “¿Y Fernández?”, el padre le di-
ce a uno de sus hijos: “Tu hermano escribe poesías, pero tú eres el 
poeta”. El otro recuerdo me lleva a Balzac, uno de cuyos personajes de 
Papá Goriot, dice: “Yo soy un poeta, pero no escribo mis versos. Estos 
consisten en actos y sentimientos”. En ambos casos la poesía parece 
quedar fuera de la escritura: la poesía es lo que no se escribe. Lo que 
se escribe es el poema, que a duras penas logra ser una vaga sombra 
de la poesía.

La poesía no se dice, es simplemente algo que pasa, que sucede. 
Es acto, no palabra, como parece querer decir el personaje de Balzac. 
Al respecto de este asunto, y en relación con la comunicabilidad, cito 
una refl exión del escritor y crítico barcelonés Ferran Toutain que me 
parece acertada:

Es tendeix… a exigir a l’art els atributs d’un acte de comunicació 
en comptes d’aceptar-lo com una cosa que passa. Se’m podrà objectar, 
aparentment amb raó, que darrere d’una obra d’art sempre hi ha un 
subjecte pensant que, des del moment que fa passar el món pel seu 
fi ltre, es presenta com a responsable d’un acte de comunicació, però no 
crec que sigui així; no crec que l’artista es proposi comunicar la realitat 
sinó més aviat posar la seva obra en el lloc de la realitat, incloure-la 
en la categoria de les coses que passen i no de les coses que es diuen. 
I encara m’atreviria a afi rmar que l’èxit o el fracàs relatius d’aquesta 
aspiració és el que determina, en última instància, el poder de l’obra 
(Toutain 2013, 5).

[Se … tiende a exigir al arte los tributos de un acto de comunicación 
en lugar de aceptarlo como las cosas que pasan. Se me objetará, con 
aparente razón, que detrás de una obra de arte siempre está el sujeto 
pensante que, en tanto que hace pasar el mundo por su propio fi ltro, se 
presenta como responsable de un acto de comunicación, pero no creo 
que sea así; no creo que el artista se proponga comunicar la realidad, 
sino más bien poner su obra en el lugar de la realidad, incluirla en la 
categoría de las cosas que pasan y no de las cosas que se dicen. Y aún me 
atrevería a afi rmar que el éxito o fracaso relativos de esta aspiración es 
lo que determina el valor de la obra (traducción de Ferran Toutain)].
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Gelman, al ser preguntado por Benedetti acerca de la comunica-
bilidad de su poesía, comenta: “Si me preguntás si me quiero comuni-
car, te contesto que sí; si me preguntás si estoy dispuesto a sacrifi car 
algo para comunicarme, te digo que también. …Pero de ninguna ma-
nera pienso renunciar a lo que aparentemente pueda ser difícil de 
entender” (Benedetti 1981, 189).

Cabe aclarar que la comunicabilidad, para Gelman, no se dirime 
tanto en la inteligibilidad del discurso poético como en el modo en que 
se ubica el poeta en la realidad de su presente, y cómo formula ese 
conocimiento de las gentes y las cosas que le circundan. O sea, que es 
más una cuestión vital que otra cosa, que luego tendrá una proyección 
en la poesía, sin duda, pero no necesariamente a partir de un discurso 
mimético. Gelman lo expresa así:

La única manera de comunicarte con la gente, es vivir con ella. Si 
hay que sacrifi carse, que sea así, vitalmente. Es muy posible que haya 
gente que no entienda exactamente a los grandes poetas, pero yo no 
creo que Vallejo, por ejemplo, debiera renunciar a Trilce (Gelman, en 
Benedetti 1981, 196).

En todo caso, añade, lo que habría que hacer es instruir al pueblo 
llano para que tenga acceso a ese nivel de poesía, y en general a cualquier 
producto cultural, por muy elevado que sea. Esta sería la verdadera 
revolución para Gelman. “No se trata de bajar el nivel de la poesía”, 
dice (Gelman, en Benedetti 1981, 196).

Creo que no se ha hablado apenas, o no sufi cientemente, de la in-
fl uencia en la poesía de Gelman de un poeta como Paul Celan, a quien 
no en balde el escritor argentino cita frecuentemente en sus escritos. 
Un poeta en el que Gelman, a buen seguro, encontró cierta afi nidad, por 
varias razones. Celan era judío azkenazi, como los padres de Gelman; 
también Gelman se siente judío. Y aunque por vía paterna fue educado 
en el sionismo, pronto Celan se adhirió a la izquierda socialista judía. 
Entre otras acciones, mostró un apoyo decidido a la causa republicana 
durante la Guerra Civil española, la misma causa que defendía el 
Gelman niño con balas de papel de plata. En cuanto a la poesía, como es 
sabido Celan fue un ferviente seguidor del surrealismo, constructor de 
imágenes puras, crípticas, lo que va en línea con la poética gelmaniana 
que se confi gura desde Cólera buey, a mitad de los 60, y se apuntala 
con Los poemas del Sidney West en el 69.

En sus prosas póstumas tituladas Microlitos, recientemente tradu-
cidas al castellano por José Luis Gómez Toré, Paul Celan afi rma que: 
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“La poesía es, en cuanto poesía, oscura, es oscura porque es poesía”. Y 
añade: “la poesía quiere ser comprendida, quiere serlo precisamente 
porque es oscura… Cada poema reclama así comprensión, querer 
comprender, aprender a comprender” (Celan 2014, 138). La fi liación 
vallejiana de Gelman, su defensa de Trilce, es un hecho a tener en 
cuenta.

A propósito de esto que vengo exponiendo, no estoy de acuerdo 
con algo que señaló Jaime Sabines al comparar a los “poetas her-
méticos” con los “poetas coloquiales”. De los primeros dijo que eran 
“más afortunados. Siempre encuentran un crítico que escribe un 
tratado ‘sobre las relaciones ocultas entre el objeto y la palabra y las 
posibilidades existenciales de la metáfora afortunada’. De ellos es el 
Olimpo, que en estos días se llama simplemente el Club de la Fama” 
(Sabines 1991, 256). O dicho con el verso del brasileño Paulo Leminski: 
“Um poema / que não se entende / é digno de nota” (2013, 32). 

En cambio, precisamente la crítica nos habla (pero más allá de la 
crítica, es un hecho notorio) de un aumento considerable del público 
lector en aquellos poetas llamados “coloquiales”, muchos de cuyos 
poemas han sido musicados. Pienso en el propio Benedetti, claro, y 
en ese formidable trabajo de Joan Manuel Serrat titulado El Sur tam-
bién existe. Adonde van, leen poemas, llenan auditorios, teatros… 
Entonces, ¿quiénes son realmente los poetas del Club de la Fama? 
¿No son en realidad los mismos que pertenecen al Club de los Poetas 
Comunicantes? Cabría en este punto ahondar en las relaciones entre 
la poesía coloquial y la cultura pop, y también la cultura contestataria 
de cantautor (la llamada “canción-protesta”), ambas de gran calado en 
un público masivo.

El conjunto de entrevistas que recoge Mario Benedetti en Los 
poetas comunicantes, y que antes fueron publicadas en la revista Mar-
cha, responde a un espíritu de época, sin duda. La conexión entre el 
síndrome revolucionario que despierta con la Revolución cubana y 
la poesía coloquial en Latinoamérica (entiéndase comunicacional, 
en la terminología benedettiana) la ha expresado muy bien Carmen 
Alemany:

[La Revolución cubana] fue determinante no sólo en la creación 
de los poetas cubanos, sino también en todos los poetas coloquiales, ya 
que la Revolución se convirtió en un factor esperanzador para todos los 
pueblos de América Latina, y así se observa en muchos de los poemas 
escritos en aquellos años; pero además, sirvió de aglutinador personal 
de muchos de estos poetas. Con el saludo unánime a la Revolución in-
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tercambiaron sus experiencias poéticas, y quizá en esos momentos se 
dieron cuenta de que entre ellos, salvando las distintas realizaciones 
poéticas de cada autor, tenían un proyecto común, no sólo social, sino 
también literario (Alemany 2006, 170).    

 
De eso trata Los poetas comunicantes, no de otra cosa. El propio 

Fernández Retamar, no en vano uno de los poetas comunicantes 
reunidos por Benedetti, pondría de manifi esto ese vínculo entre re-
volución y poesía coloquial en un cuestionario de 1994: 

Nos unió… nuestro vínculo con un acontecimiento extraliterario 
esencial: la Revolución de Cuba. José Emilio Pacheco [otro de los poe-
tas comunicantes, no es causal] dijo que la nuestra podría llamarse la 
generación del 59 (en Alemany 2006, 163).

Si bien reconoce Fernández Retamar que “ya antes del 59 todos 
habíamos dado a conocer textos en esta línea”, pues en realidad venía 
dándose, desde principios del siglo XX, un natural “cansancio de las 
formas” que preanunciaba una nueva retórica en poesía y cuyos pri-
meros síntomas pueden rastrearse en poetas como Darío, Huidobro, 
Vallejo (165).  

El caso de Juan Gelman es peculiar, como veremos enseguida. 
Quiero decir el hecho de que aparezca incluido en Los poetas co-
municantes, lo cual resulta una operación crítica por parte del hace-
dor Benedetti, pero que a la vez es una operación ideológica, y tam-
bién mercantilista como contrapeso del “Boom” narrativo, que sale no 
pocas veces a colación en las entrevistas y que se erige como tema ya 
desde el prólogo.

En la Argentina de mediados del siglo XX, como nos recuerda 
Miguel Dalmaroni, sobre todo a partir de la Revolución cubana, fue 
un lugar común abominar del PC Argentino en el campo ideológico 
de la izquierda (2012, 85). Y Juan Gelman no pudo ser menos. Fue 
inicialmente promocionado como escritor novel en los círculos lite-
rarios porteños desde las fi las del PC, al que se arrima desde los 14 o 
15 años, en pleno proceso de gestación del peronismo. Con esta edad 
ingresa en la Federación Juvenil Comunista, “la Fede”. Gelman se con-
vierte en uno de los niños mimados de la juventud comunista. Fue 
Raúl González Tuñón su mentor, su padrino (prologa su primer libro: 
Violín y otras cuestiones, de 1956; Gelman tiene apenas 26 años). Este 
apadrinamiento es del todo relevante, “porque se trataba no sólo de un 
escritor consagrado, sino mucho más específi camente, porque era el 
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poeta ofi cial del Partido Comunista argentino” (Dalmaroni 2012, 87-
88). 

En el 59, Gelman, que había iniciado carrera como periodista, 
trabajaba para la agencia de noticias china Xin Hua (Nueva China). 
Por supuesto, celebró en su día, como tantos otros, el triunfo de la Re-
volución cubana, mistifi cada en la fi gura del Che, compatriota argentino 
a quien por cierto Gelman dedicará un largo poema a su muerte en 
1967 (“Pensamientos octubre 1967”). Años antes, en su libro Gotán, 
publicado en 1962, Gelman había incluido una breve pero signifi cativa 
sección de poemas dedicados a la Cuba revolucionaria, titulada “Cuba 
sí”.

Es duro y seco el suelo aquí
como regado con derrotas, lloros oscuros,
cada noche te abrazo besándote los párpados,
no más que mi ternura tengo para ofrecerte,
es tierno lo que nace es tierna Cuba
es decir que te ofrezco todos mis nacimientos,
lo que me das, lo que aprendí de mí queriéndote,
la sed que das, exactamente.

Pero en tanto esto sucede, Gelman se irá distanciando cada vez 
más del PC argentino al tiempo que se adhiere a las corrientes internas 
pro chinas que criticaban la dirección del Partido. En el 63 pasa un 
tiempo en prisión por su participación en actos comunistas, cuando el 
PC había sido prohibido por el gobierno de José María Guido. En el 64 
rompe defi nitivamente con el Partido Comunista argentino, alineado 
por entonces con la Unión Soviética y contrario al guerrillerismo gue-
varista, y al que en defi nitiva Gelman miraba con sospecha por su 
derechismo. De hecho, el PC se quedará aislado de los movimientos 
de izquierda en Argentina, que acaban sumándose, casi todos, al pe-
ronismo.

Hacia fi nal de la década del 60, Gelman se acerca a los movimientos 
de la izquierda argentina, conectados con las corrientes marxistas in-
ternacionales, y sobre todo partidarios de la lucha armada como única 
solución. En el mes y año en que Benedetti entrevista a Gelman en 
Buenos Aires, julio de 1971, ostenta la presidencia de la República un 
militar, Alejandro Agustín Lanusse, declarado antiperonista —partici-
pó en la planifi cación del golpe militar del 51 para derrocar a Perón—, 
quien fue en tiempos de Onganía Jefe del Estado Mayor del Ejército. El 
giro hacia el activismo político de guerrilla que muestra Gelman en ese 
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entonces asoma por cierto en la entrevista con Benedetti, cuando este 
le pregunta cómo ve la situación actual de la Argentina:

Acá había una supuesta izquierda, que era el Partido Comunista. 
Su existencia perjudica la revolución, porque al crear la expectativa 
del camino revolucionario, pero falso, desde luego engaña, frena. …[L]
o favorable que se da actualmente en nuestro país es que han nacido 
nuevas fuerzas de izquierda, que además actúan y tienen claro cuál es el 
camino para la toma del poder, que en nuestro país se da evidentemente 
por la línea violenta (Gelman, en Benedetti 1981, 207). 

En este tiempo, las organizaciones armadas clandestinas afl ora-
ban en la Argentina con el objetivo fi rme de armar la revolución 
social y tomar las riendas del país. Gelman comienza a interesarse 
por el fenómeno del peronismo revolucionario, al que ingresaría a 
través de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), organización 
de raigambre guevarista que en 1973 se fusionaría con la guerrilla 
peronista Montoneros (Esquivada 2012, 213), con la que se alineará 
Gelman.

A su vez, y desde comienzos de los 60, Gelman mantiene estrechos 
vínculos con la Cuba de Fidel, en particular con algunos de sus voceros 
culturales en la isla, como Roberto Fernández Retamar, gracias al cual 
Gelman entra en la órbita de Casa de las Américas. Precisamente en 
su poema dedicado al Che, “Pensamientos octubre 1967”, Gelman deja 
ver que se trata de un encargo de Fernández Retamar para el número 
especial de la revista Casa de las Américas en homenaje a Ernesto Che 
Guevara. En ese mismo año 67, Benedetti visita La Habana como ju-
rado del premio Casa de las Américas, y en el 68 pasa a formar parte 
del Consejo directivo. Al año siguiente, será el propio Benedetti quien 
componga y edite para Casa de las Américas una antología de Gelman, 
la primera antología que reúne buena parte de sus poemas. Este hecho 
habla ya de una relación fraternal, nutrida por dos vínculos esenciales: 
la revolución y la poesía. Estos “vasos comunicantes”, de los que habla 
Benedetti en el prólogo a su libro de entrevistas, son los que a nivel 
intelectual dan a la Revolución cubana una dimensión supranacional, 
latinoamericana. Es curioso, además, que el poema “Pensamientos 
octubre 1967” se titulara originariamente “Conversaciones”, pues de 
estas nace la confraternidad revolucionaria y poética. 

Hasta el momento de ruptura con el PC argentino, es notorio que, 
en lo esencial, la poética de Gelman (en los libros publicados hasta 
entonces, a saber: Violín y otras cuestiones; 1956; El juego en que 
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andamos, 1959; Velorio del solo, 1961; y Gotán, 1962) estaba im-
pregnada de los principios del realismo socialista.

Luego de salir expulsado del Partido Comunista, en 1964, buscó un 
lenguaje poético más personal y más radical. Dejó de lado el realismo 
crítico socialista que encontramos en sus primeros libros, e inició una 
etapa experimental, ensayando nuevos lenguajes poéticos. Este cambio 
se hizo evidente en Cólera buey, 1965. En 1968-1969 experimentó con 
otras voces poéticas, desdoblando dramáticamente su persona en poe-
tas imaginarios, en cuyo nombre escribe. Así continuó un proceso de 
crítica y debilitamiento de la fi gura autoral, que ya se notaba en Cólera 
buey (Pérez 2012, 99).

Es decir, que el libro Gotán, de 1962, sería la frontera, el momento-
bisagra que marca el fi nal del realismo social y el inicio de una poética 
que integra diversos elementos, incluido el coloquialismo, y que se 
hace manifi esta en la primera entrega de Cólera buey, de 1965, y se 
radicaliza con Los poemas de Sidney West, de 1969, y con los poemas 
que van a formar parte de la segunda edición de Cólera buey, de 1971. En 
los libros inmediatamente posteriores a Gotan, “Gelman abandona la 
transparencia de la representación épica [entiéndase narrativa], para 
buscar un lenguaje más denso, más opaco, sin renunciar totalmente a 
la fi guración. Se mueve entonces entre dos extremos, en una posición 
ambigua, de vaivén constante, que refl eja su lucha interior. En Cólera 
buey su poesía problematiza el lenguaje. Y en sus ‘traducciones’ de 
autores imaginarios ‘pasa de la inmediatez (la poesía como transcripción 
de la ‘vida’) a la mediación de las lenguas’” (Pérez, 99-100). Como botón 
de muestra, véase el poema CCCIII de “Traducciones I. Los poemas de 
John Wendell”, que merece ser reproducido al completo:

el profesor nash smith escribía
sobre el status el hábitat y
se fue adentrando en la cuestión
y a los 30 años se le caía el pelo

smith iba de asombro en asombro en su departamento científi co
de la u. de Berkeley california u.s.a.
y todo ruido lo ponía miedoso y 
ni quería mirar a los pájaros

hasta que un día justamente un pajarito que
se le había quedado en la infancia un
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jilguero parece o un gorrión o corbatita
de alas dulces por la sombra el olvido se

le volvió a la jaula abierta todavía donde
había comida y había agua para él
que se había escapado
que se había escapado

ese pajarito se comió al profesor en menos tiempo
que usa un gallo para cantar o acompañar al insomne y
nash maldecía como un loco
smith mientras distraído se limpiaba las lentes dijo “ya sabía que
algo así iba a pasar”

los manzanos de california les chupan dulcemente los huesos pero
el pueblo pasa cerca desconfi ando de todo
al advertir una especie de vuelo
que entre ellos en otoño levantan

La cosa tenía algo de provocación, de joda, como confi esa Gelman 
en la entrevista con Benedetti. Por algo los del PC argentino se in-
dignaron, y Héctor P. Agosti, un destacado dirigente comunista, es-
cribió una crítica demoledora: “¿Cómo era posible que un poeta ar-
gentino hablara de Chicago o usara nombres sajones en vez de Pérez o 
González?”, se pregunta. El propio Gelman confi esa que en el hecho de 
escoger a un poeta norteamericano como protagonista de sus poemas 
y ubicarse en un ambiente del Medio Oeste buscaba descolocar a los 
cultores del realismo social afi nes al PC, y desde luego que el quiebro 
surtió el esperado efecto, como puede verse.

Ahora bien, pese a la quiebra que representan estos nuevos poe-
mas escritos entre 1968-1969 en relación a los primeros libros del es-
critor, es claro que todavía hacia fi nal de los 60 se asocia mayormente 
a Gelman con la poesía social, de afi rmación civil; con los registros po-
pulares (el tango, el lenguaje de la calle); con las marcas de lo porteño 
y por ende de lo nacional. Ello queda de manifi esto en la antología de 
poesía argentina que arma Alfredo Andrés, titulada el 60, publicada 
en 1969, en la que aparece el Gelman apegado a la poesía coloquial de 
tintes sociales, que abunda en escenas del Buenos Aires obrero, en las 
letras de tango, como digo. En cambio, como bien anota Ana Porrúa, 
en ningún momento se le relaciona con la imagen de vanguardia, a 
pesar de que esta es ya muy poderosa en su poesía desde mitad de 
los 60, distinguiendo así el antólogo —y la crítica en general— entre 
“compromiso” e “imagen” (Porrúa 2012, 65). La distinción no es sólo 
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estética, claro: es, además, o antes incluso, ideológica. Como también 
resulta una operación ideológica el que Benedetti incluya a Gelman 
entre los poetas comunicantes. 

En cambio, en la breve muestra de poesía que Francisco Urondo 
despliega en su libro Veinte años de poesía argentina, 1940-1960 
(1968) se incluyen como poemas representativos de Gelman textos de 
la serie “Los poemas de John Wendell”. Textos que, impregnados de 
la imagen surrealista, como hemos visto, muestran una ruptura del 
discurso realista-social. Pero claro, en el libro de Urondo, la línea van-
guardista, representada en poetas surrealistas e invencionistas, es la 
que aparece privilegiada por el antólogo, aunque no queda excluida esa 
otra poesía más apegada a la realidad sociopolítica (llámese “realismo 
crítico” o “coloquialismo”).

A propósito de las antologías, que no son un asunto menor por 
cuanto que instalan la poética de un autor en un campo intelectual de-
terminado (nacional, supranacional), resulta signifi cativa la anécdota 
que el propio Gelman me relató en una charla mantenida en Barcelo-
na en 2011. Hablábamos de este asunto de las antologías, de la distinta 
imagen que dan una y otra de su perfi l poético, y salió a colación la an-
tología que su amigo y compañero de ofi cio César Fernández Moreno 
trataba de armar: “Él andaba haciendo una antología —cuenta Gel-
man—. Por entonces estábamos trabajando en la UNESCO, durante mi 
exilio francés, y él me decía: ‘Yo no sé dónde meterte, Juan’. Y yo: ‘¿Por 
qué?’. Me contesta: ‘Porque tenés libros donde sos “existencialista”... 
Pero ¿y dónde meto Citas y Comentarios?”, me dice, “¡porque eso es 
“esencialista!”“ (Salazar Anglada 2012, 239).

Este dilema traen los etiquetados, que nos sitúan más en la historia 
de la literatura que en la realidad literaria en sí, siempre más compleja 
y difícil de encapsular. Benedetti no desconoce ni mucho menos el 
cambio operado en la poética de Gelman, que califi ca de “sustancial” y 
del que se muestra interesado por sus causas. Merece la pena leer por 
extenso la respuesta de Gelman:

Te voy a explicar lo que ocurrió. Después de Gotán escribí nueve 
libros, unos dos mil poemas, antes de Traducciones III. …Allí están 
Traducciones II (que es un japonés) y Traducciones I (que es un inglés). 
Efectivamente, cuando empecé con el inglés, fue para extrañarme 
de algo que me estaba ocurriendo (extrañarme lo digo en el sentido 
brechtiano), porque mi poesía se estaba volviendo muy íntima. Claro, 
estas no son cosas excesivamente conscientes, pero en lo que yo sé, 
desde el punto de vista consciente, pasaba esto: en ese momento me 
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había ido del Partido Comunista, absolutamente convencido de su 
derechismo; la situación del país seguía aparentemente sin salida, o 
mejor dicho sin fuerzas que propusieran una salida. Esto me llevó a 
una poesía intimista; sumado a problemas personales, pero estos pro-
blemas siempre existen. Y me produjo algo así como un ahogo; yo me 
sentía muy mal. Hasta que un día me decidí a inventar un inglés, que 
escribiera poesía, a ver si pasaba ese estado de ánimo, porque en rea-
lidad estaba cansado. Es claro que seguí hablando de mí, hasta que 
conseguí hablar yo, pero ya no de mí, sino también de otras cosas. Y 
esto siguió con el japonés, y después con el norteamericano (Benedetti 
1981, 192).

Ello refl ejaba, pues, un cansancio de “lo nacional”, cuando parecía 
que un poeta argentino, un poeta social, porteño para más señas, es-
taba obligado a hablar de su entorno inmediato, de las gentes y cosas 
de Buenos Aires, y además a preferirlas a cualesquiera otras. En un 
momento de la entrevista, Gelman arremete contra los postulados 
del realismo socialista que trató de imponer el aparato del PC a los 
escritores y artistas comunistas y también a los que no lo eran:

Durante muchos años, en el movimiento comunista internacional 
pesó una concepción sociologista de la estética y de la cultura. …Pero 
leyendo a los clásicos (Marx, Engels) sobre este tema, ahí no se advierten 
concepciones sociologistas ni mucho menos. Ellos mismos han dicho 
que no han podido terminar de explorar (salvo en economía) todos 
los campos que hubieran querido, aplicando la guía del marxismo. Lo 
que ha habido son ejercicios no marxistas, aunque sí pretendidamente 
marxistas. Y esto por razones que conocemos bien: la URSS como único 
país socialista, y toda la deformación que se produjo adentro, el realismo 
socialista, etc. Este problema hoy sigue existiendo, pero no quiere decir 
que ésta sea la forma en que el marxismo se ejerce (Benedetti 1981, 
201).

En el contexto de los movimientos revolucionarios latinoameri-
canos que desató la Revolución cubana, y siguiendo, antes de esta, 
el mandato nerudiano lanzado en la Guerra Civil española y en el 
contexto de la lucha contra el fascismo en Europa, la poesía, que en 
Latinoamérica posee una declarada vocación política, parecía obliga-
da a ponerse al servicio de la revolución. Si se examinan las “artes 
poéticas” del Benedetti de la segunda mitad de la década del 60, se 
advierte enseguida —en textos como “Arte poética”, de Los puentes 
levadizos (1965-1966); o “Semántica” de Quemar las naves (1968-
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1969)— que, en consonancia con los dictados del socialismo marxista, 
la poesía se postula como un instrumento al servicio de la colectivi-
dad, con miras a la revolución contra el capital. Una poesía, por tanto, 
bajada del Olimpo, cercana al hombre de la calle y sus problemas, 
cómplice con el lector, en defi nitiva comunicante (Alemany, 2006, 
180-181). “Tu porvenir es desolimpizarte”, escribe Mario Benedetti en 
“Semántica”.

En cambio, lo que postula Gelman en la entrevista del 71 con Be-
nedetti, y lo que, además, muestran los textos que escribe por esos 
años, es que no es incompatible escribir una poesía que, alejada de 
todo utilitarismo, indaga en el proceso creativo y ser un revoluciona-
rio al servicio del pueblo. Por eso Gelman puede escribir Los poemas 
de Sidney West y al mismo tiempo militar en las FAR y luego en Mon-
toneros. Y ahí está ese poema titulado “Confi anzas”, cuya fecha de 
escritura —1971-1973— no dista mucho de la entrevista celebrada con 
Benedetti, y que reza así: “‘con este poema no tomarás el poder’, dice 
/ ‘con estos versos no harás la Revolución’, dice / ‘con miles de versos 
no harás la Revolución’, dice” (Relaciones). A ello mismo se refi ere 
Gelman en este pasaje de la entrevista: 

Habrá que volver a pensar cuáles son los alcances reales de la poe-
sía, y sobre todo pensar que no tiene por qué haber disyuntivas. No hay 
por qué decir: o escribo poesía o hago la revolución. Supongo que hoy 
se pueden hacer ambas cosas. …Hay quien pregunta si la poesía puede 
servir para otros fi nes. Siempre ha servido, en la medida en que sirve 
todas las artes. Ahora bien, no cabe duda de que con endecasílabos no 
vas a matar a nadie (Benedetti 1981, 194).

¿Acaso había dejado de ser Gelman el poeta social que fue en 
sus comienzos, deslindando su actividad revolucionaria de su hacer 
poético? La respuesta es: rotundamente, no. Una lectura atenta nos 
revela que los textos que componen Los poemas de Sidney West 
no están exentos de crítica social. De hecho, el poeta Sidney West, 
esa máscara distanciadora que inventa Gelman, es “un poeta con-
testatario que denuncia el fracaso de su sociedad y la muerte del 
sueño americano” (Pérez 2012, 100). Ello en el contexto de la guerra 
de Vietnam, un problema mayúsculo que llevaba instalado en la so-
ciedad estadounidense desde el 58 y que estaba causando estragos en 
la juventud, generando constantes tensiones. Esta crítica manifi esta 
que enfrenta espiritualidad y materialismo, en la más pura tradición 
rodoniana, no supieron verla los camaradas vigilantes del PC argen-
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tino, distraídos con la onomástica y la topográfi ca. Lo que planteaba 
Gelman en ese libro es, al cabo, la inutilidad de la poesía (o de los seres 
llenos de poesía) en un mundo capitalista.

Los personajes de sus poemas son seres poco prácticos, inadapta-
dos simpáticos, soñadores que mueren a consecuencia de ese “exceso” 
poético en el que viven. Aman las fl ores y los animales. Son pacifi stas, 
generosos, idealistas… Gelman termina acusando de insensibilidad 
a esa sociedad materialista donde viven los personajes (Pérez 2012, 
100).

Los críticos, bien lo sabemos, tratan (tratamos) de domesticar a los 
escritores, y estos tratan de disciplinar (disciplinarnos) a los críticos: 
este es el juego en que andamos. Benedetti, al etiquetar a Gelman como 
poeta comunicante, amaña en cierto modo la imagen del escritor, la 
cercena, la reduce a un solo perfi l en función de sus intereses ideo-
lógicos. La poética gelmaniana que se va fraguando desde mitad de 
la década del 60 es más compleja: combina, junta, mezcla, reelabora 
elementos que provienen claramente de la poesía coloquial (el tono, 
sobre todo, y ciertas mitologías porteñas como el tango) con elementos 
heredados de las vanguardias (la imagen surrealista). Precisamente el 
rasgo genuino que encontramos hoy en la poesía de Gelman es esa con-
vivencia confl ictiva y tensionada entre estéticas superpuestas, entre 
ideologías de la literatura encontradas. Lo que resulta sintomático, e 
innegable por lo demás, es que el poema elegido por Urondo en su 
citada antología de 1968, y que justamente recoge Benedetti un año 
después como colofón de su antología dedicada a Gelman, “supone 
una revisión del coloquialismo y de ciertas corrientes de poesía social 
que había procesado [el autor] en los primeros años de su producción” 
(Porrúa 2012, 71-72).
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Comenzaré comentando un amplio ensayo sobre José Enrique 
Rodó que apareció en volumen en 1966. Es evidente que ese ensayo 
marca la cronología máxima en el pasado de una refl exión de Benedetti. 
Quiero decir que existe una referencia cultural más amplia por supues-
to cronológicamente, pero que, con el carácter compacto de un ensayo o 
un libro, Benedetti es quien escribiera sobre Rodó el trabajo principal. 
Aparecido este trabajo en libro con el título Genio y fi gura de José En-
rique Rodó (Benedetti, 1966), en reediciones posteriores aparece con 
el título de la parte principal del mismo: “Rodó, el pionero que quedó 
atrás” (Benedetti, 1995 170-195).

Las casi 100 páginas del libro quedan resumidas por el enunciado 
“el pionero que quedó atrás”, que es en cualquier caso la tesis sus-
tentada. Para llegar a ella hay un largo recorrido por Rodó, biográfi co 
y crítico, que tiene mucho que ver con la forma de fi jar posiciones 
ante el pasado que tuvo Mario Benedetti.

En cualquier caso, este libro fue inusual, pues parte de un recorrido 
muy amplio sobre la biografía y la obra de Rodó, fi jado a través de una 
lectura bastante sistemática de la bibliografía sobre el autor de Ariel. 
Se podría decir que es un ensayo más próximo a la crítica académica 
que a la “crítica militante” (concepto con el que me refi ero a crítica 
de contemporáneos) que Benedetti siempre ha desarrollado. Desde las 
biografía de Víctor Pérez Petit (1918) a los trabajos de Emir Rodríguez 
Monegal (Rodó 1967), pasando por Pedro Henríquez Ureña (1962), 
Alberto Zum Felde (1967) o en varios trabajos de Alfonso Reyes y Luis 
Alberto Sánchez, Mario Benedetti aparece en este ensayo haciendo 
acopio de notas sobre Rodó para articular una visión que yo voy a 
considerar esencial para su mundo.

No resulta extraño que un uruguayo realice una refl exión amplia 
sobre Rodó. Ha sido frecuente para cualquiera de aquel territorio con 
capacidad de refl exión cultural sentir el magisterio del autor de Ariel 
y de Motivos de Proteo. Sentir incluso la fama, una fama limitada 
geográfi ca y temporalmente, pero que en cualquier caso nos entrega 
la realidad del primer nombre de una universalidad posible. Rodó 
conforma un fi nal de siglo XIX y una apertura al XX que sorprende. De 
la lectura de Mario Benedetti quisiera destacar dos ideas centrales.

La primera concierne a la americanidad de Rodó: cerraba éste 
el siglo, tras sus artículos juveniles americanos en los que Benedetti 
destaca los que escribiera sobre Simón Bolívar, con una decidida ma-
nifestación americana producto de la contraposición de dos américas: 
la anglosajona y la hispánica, la materialidad frente a la espiritualidad. 
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Todavía debate en esta línea Benedetti el valor de la contraposición 
de las dos américas: los límites del pensamiento de Rodó, que son 
ideológicos, sociales y de comprensión global de lo que se estaba 
viviendo. Pero crea un amplio campo de expresión que es el arielismo, 
de tan fecunda dimensión americana, que lo hace transcender los 
propios límites.

La segunda concierne a la formación cultural de Rodó, a sus fuentes 
manifi estas o reservadas, al europeísmo de su pensamiento desde sus 
metáforas centrales, desde los shakespereanos Ariel y Calibán, desde 
Platón, o Montaigne, hasta los más contemporáneos como Renan, 
Taine, Flaubert, Bergson, Dostoievski, Nietzsche, Baudelaire, Gautier, 
Ibsen. Una síntesis profundamente original, en su escritura, en su 
crispante retórica lírica, crea esa fi jación de americanidad que cierra y 
abre un siglo, con un saldo de pionero (hoy nadie dudará de su lección 
americana) pero con unos límites que Benedetti hace concluir así:

Rodó no fue un adelantado, ni pretendió serlo. Es cierto que pe-
netró en el siglo XX, pero más bien lo visitó como turista, incluso con 
la curiosidad y la capacidad de asombro de un turista inteligente; su 
verdadero hogar, su verdadera patria temporal, era el siglo XIX, y a 
él pertenecía con toda su alma y toda su calma. Pero los capítulos de 
historia (así sea de la historia literaria) no sólo están hechos para quie-
nes los anuncian. Rodó no fue un precursor de la literatura nerviosa, 
confl ictiva, torturada, de este siglo, pero fue un lujoso remate de una 
época que se extinguía. Reprocharle sus miopías resultaría hoy tan 
cándido como el inocuo intento de reactualizar sus ingenuidades (Be-
nedetti, 1995, 195).

Con esta dimensión de Rodó concluyen cien páginas que han sido, 
como ya señalé, un recuento necesario del pasado uruguayo, desde un 
vislumbrado presente en los años 60 del siglo pasado.

Me ha interesado siempre la refl exión de Benedetti acerca dell mo-
dernismo y Rubén Darío, sobre el que llamó la atención hace bastantes 
años señalando una tendencia parcial a la lectura del nicaragüense. 
Era a propósito de los dos polos, el de exclusiva belleza —que no fue 
absolutamente tal— y el de emergencias de un yo que supera al ro-
mántico por los mismos efectos de la escritura, por la modernidad de la 
misma, por la renovación impuesta al lenguaje, en el que encontramos 
seguramente al Darío más intenso. Fue en su trabajo “Rubén Darío, 
Señor de los tristes” (1995, 1690-169)), donde dice:
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 Hay quienes sostienen (sobre todo en los últimos tiempos) que 
lo único que vale en Darío es su aspecto art nouveau. Es posible que 
esa tesis signifi que una mera prolongación esnob de la comercialísima 
embestida art nouveau lanzada por los avispados anticuarios de París. 
Una vez que tal renacimiento refenezca, la poesía de Darío perecerá o 
(así lo espero) sobrevivirá, no tanto por su lado art nouveau como por 
otros rasgos más permanentes, aunque seguramente menos cotizables 
en la bolsa de valores frívolos (Benedetti, 1995: 164).

Benedetti optó sin embargo también por una lectura parcial e in-
versa, en la que prevalecía el ser “desvalido, desamparado, indefenso”, 
al que se le caen “los abanicos de sus marquesas”, “los faisanes de 
hojalata”, “los candelabros de utilería”, para quedar solo ante nosotros. 
También sólo ante la muerte.

Benedetti ha escrito muchas más páginas de refl exión cultural: 
desde el periodismo al ensayo completa volúmenes que han ido jalo-
nando su carrera de escritor. Desde Peripecia y novela que apareció en 
1948 hasta El ejercicio del criterio, que es su recopilación ensayística 
mayor aparecida en 1995, ha recorrido en más de veinte volúmenes un 
conjunto de autores próximos o de problemas más cercanos a través 
del ensayo menos centrado en la literatura y más en la sociedad, grupo 
éste de obras que comienza con El país de la cola de paja de 1960 y 
llega hasta La realidad y la palabra, aparecido en 1991. Y podríamos 
contar también las recopilaciones de artículos periodísticos que van 
desde Mejor es meneallo de 1967 hasta Articulario. El desexilio y otras 
conjeturas, que se publicó en 1994. Una amplia producción por tanto, 
que tiene varios niveles de lectura, resumidos en la amplia antología 
que bautizó como El ejercicio del criterio en su última recopilación de 
1995.

El ejercicio del criterio

En esta obra aparecen reordenadas sus propuestas en unos epí-
grafes que son los que siguen. Abre el libro “Temas y problemas”, 
que es una sección dedicada fundamentalmente al contexto social de 
nuestro siglo, de las épocas vividas y su incidencia en la cultura latino-
americana. Son textos en los que realiza sobre todo diagnósticos sociales 
que median la relación del escritor con su entorno social, del escritor 
latinoamericano con el siglo. Destacan títulos que fueron emblemas 
de la articulación de un pensamiento que tiene que ver con sucesivas 
tomas de posición sobre lo que ha ido ocurriendo a lo largo del la 
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segunda mitad del siglo XX sobre todo en América Latina. Destacaré 
aquí trabajos como “Subdesarrollo y letras de osadía”, “La cultura, ese 
blanco móvil” y “los intelectuales y la embriaguez del pesimismo”. 

El marco originario de estos trabajos tiene que estudiarse en la 
producción refl exiva que para Uruguay tiene la llamada “Generación 
del 45” o “Generación de Marcha”: en ella, con Ángel Rama, con Carlos 
Quijano, con José Pedro Díaz, con Idea Vilariño, con Carlos Martínez 
Moreno, con tantos otros, entablaron un diálogo crítico sobre el 
Uruguay y sobre América Latina que fue muy fructífero. Han pasado ya 
muchos años de todas formas desde aquella experiencia inicial y sobre 
todo han pasado muchas cosas. “Subdesarrollo y letras de osadía” 
está escrito desde Cuba en el período de un año en el que Benedetti 
ha vivido con intensidad la actividad en la Revolución, desde Casa de 
las Américas. Creo que es una fi jación “fuerte” de lo que va a ser una 
constante refl exiva de Benedetti: la limitación, la dependencia, de la 
cultura latinoamericana en relación a la europea desde sus orígenes, 
una dependencia en la que la dialéctica del subdesarrollo genera lo que 
llama “letras de osadía”: América Latina como una emergencia cul-
tural que, desde el modernismo, alcanza la palabra a partir de otra 
dimensión, la nutre desde unos supuestos de independencia que, sin 
negar los vínculos europeos, afi rman una tradición propia, diferenciada 
y universalizante. Estamos ante un planteamiento metodológico que, 
sin ser nuevo, radicaliza otra novedad en su vinculación minuciosa a 
las sociedades en las que surge. La osadía propuesta es quizá seguir 
afi rmando el papel de la palabra en su valor esencial, en el cuidado 
que de la palabra debemos tener, pero sin que el escritor se encierre 
en una celda verbal, sin que la palabra sea un ámbito conventual, sino 
que se ejerza al aire libre, que esté abierta a la realidad. Esta atención a 
la palabra tiene para el escritor contemporáneo gloriosos antecesores 
que se llaman Darío, Rodó, Carpentier, Neruda, etc. que, sin embargo, 
remiten en casi todos los casos a espacios de realidad. La realidad como 
rasgo y soporte que es en cualquier caso no sólo un signo identifi cador 
de la tradición latinoamericana, sino una afi rmación permanente en 
un tiempo de dependencias cada día mayores.

Años después, en 1977, recorre de nuevo el espacio del subdesarro-
llo en “El escritor y la crítica en el contexto del subdesarrollo”. Es 
la afi rmación de nuevo en un tiempo cambiante de un papel para el 
escritor y el crítico latinoamericano. El tiempo cambiante procede 
directamente de su propia experiencia personal. En 1969 había regre-
sado a Montevideo y participado activamente en política en el Frente 
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Amplio. En 1973, tras el golpe militar en Uruguay, había tenido que 
exiliarse y conocer el terror de la persecución más allá de las fronteras 
de Uruguay, en Argentina, desde donde tuvo que huir tras el asesinato 
de Zelmar Michelini, fi gura intelectual a la que estuvo tan vinculado. 
Estará en Cuba desde el 76 hasta el 78 ahora como exiliado. La nueva 
refl exión es inmediata como determinación de un nuevo contexto:

Qué lejos han quedado aquellos tiempos en que el imperialismo 
sólo quería neutralizar a los intelectuales de América Latina y en 
consecuencia apenas los atendía con los saldos o desechos de las tris-
temente Fundaciones. En su tratamiento del campo intelectual, el 
imperialismo fue cambiando sus procedimientos: comenzó empleando 
el Congreso por la Libertad de la Cultura y terminó usando los Es-
cuadrones de la muerte. Quizá ello sea una lógica consecuencia de que 
los intelectuales y artistas también fuimos cambiando: empezamos 
aferrados a un concepto frágil de libertad burguesa y terminamos asu-
miendo, o por lo menos comprendiendo, la libertad revolucionaria. És-
tos son cambios dolorosos, cambios difíciles. Pensemos por un momento 
que sólo en el rubro poesía hay por lo menos treinta latinoamericanos 
que perdieron sus vidas por razones políticas en los últimos años. Unos 
eran revolucionarios que esporádicamente hacían poesía, y otros eran 
poetas que de vez en cuando hacían revolución... (Benedetti 1982, 47).

Sobre las referencias que da aquí Benedetti recomiendo siempre 
una lectura para los que desconozcan lo que fue por ejemplo el Con-
greso por la Libertad de la Cultura. Los escuadrones de la muerte ya 
sabemos o nos imaginamos lo que fueron. Para la otra referencia, hasta 
el escalofrío, recomiendo la lectura de algún libro sobre la Agencia 
Norteamericana de Inteligencia y la cultura durante la guerra fría como 
el Stonor Saunders (2001).

La nueva realidad ha impregnado la refl exión de mayores afi r-
maciones sobre el papel del intelectual en un tiempo como el que vivi-
mos. Recorre Benedetti no sólo los ataques directos como el señalado, 
sino algunas desmembraciones críticas que se están impulsando contra 
el historicismo y que representan formas de penetración cultural de un 
pensamiento que quiere sobre todo que el intelectual pierda la realidad 
y la historia como algo a conocer, como algo sobre lo que indagar.

En el decurso de la historia contemporánea otros dos textos anto-
logados adquieren un valor sobresaliente. “La cultura, ese blanco mó-
vil” es un recuento de 1982 de la situación contemporánea. El poder
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lleva durante muchos años apuntando a la cultura en América Latina. 
Afortunadamente, la cultura se mueve y desde exilios o arrabales sigue 
existiendo. Lo malo es que la cultura “blanco móvil” ha tenido al artis-
ta como “blanco fi jo” y el ensayo tiene que concluir con el poema “Estos 
poetas son míos”, en el que recorre los nombres de los desaparecidos 
para hacer una afi rmación de la memoria, que es otro de los temas 
preferidos de estos años en la ensayística y en toda la obra de Benedetti. 
En Variaciones sobre el olvido, que es parte de La cultura, ese blanco 
móvil, revisa ampliamente la idea del olvido:

No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y 
la venganza. Sólo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad 
recupere su equilibrio. La fi delidad, la lealtad, la justicia, son actitudes 
que adquieren valor en su conexión con el pasado ... Al prójimo ecuánime 
y entrañable, que también los hay, no le seduce la retórica del olvido, 
sino las cuentas claras, esas que conservan enemistades. No ignora 
que tras esta mímica de generosidad, tras ese despilfarro de perdones, 
tras ese simulacro de justicia, el pasado de veras sigue intacto: con sus 
principios y sus riesgos, sus frustraciones y sus laureles, sus violetas y 
sus pavos reales, sus almas en pena y sus almas en gloria. Ocurre que 
el pasado es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla 
(Benedetti 1995, 97).

En “Los intelectuales y la embriaguez del pesimismo”, de 1986, 
hay un diagnóstico sobre el descrédito de la historia contemporánea, 
de sus valores, en el que el mundo está entrando. Tras detectar una 
devastadora corriente de pesimismo, tras analizar la razón mítica y 
crítica y apostar por esta última. Tras recorrer la desacralización del 
intelectual y lo que llama “civilización artifi cio”, Benedetti realiza una 
sencilla propuesta que puede construir una esperanza: la palabra sigue 
teniendo sentido, y en esta confi anza cabe un margen de reconstrucción 
e incluso de modesto optimismo “nada embriagador por cierto ―nos 
dice― pero al menos no disociado de lo posible”. Pues bien, entre las 
grandes utopías y el discurso moderadamente optimista, Benedetti ha 
querido optar por este último también como forma de resistencia cul-
tural ante la “embriaguez de pesimismo”. 

Situaría estos ensayos como centrales en una refl exión que sa-
bemos que es mucho más amplia, extensísima, sobre la sociedad 
contemporánea. 



JOSÉ CARLOS ROVIRASIBA 2 (2015)472

Los más cercanos

Se desgranan otros nombres en una memoria crítica que tiene que 
ver sobre todo con el hablar sobre los que queremos hablar. Todos 
los contemporáneos próximos. No voy a sintetizar lo que dice sobre 
Fernández Moreno, Vallejo, Neruda, Felisberto Hernández, Onetti, 
Lezama, Nicanor Parra, Cortázar, Roa Bastos, Rulfo, Gonzalo Rojas, 
Cardenal, etc. Ha escrito sobre un centenar de nombres de América y 
además están sus artículos europeos imprescindibles: Faulkner, Svevo, 
Henry James, Proust, Antonio Machado, Carlo Emilio Gadda, Günter 
Grass, etc. Hay centenares de páginas que establecen esta refl exión 
próxima. Son obras de las que el escritor está extrayendo sentidos, 
coincidencias, disidencias a veces. Está construyendo una visión de lo 
contemporáneo que tiene que ver con lo que ha ido estableciendo como 
objetivo cultural y con lo que va aprendiendo como lección estética de 
sus más cercanos.

Primera recapitulación

Desde Rodó como “pionero que quedó atrás” hasta los más cerca-
nos, lo que hemos visto sobre todo es una refl exión cultural sobre el si-
glo XX centrada en las ideas transformadoras que recorrieron el tiempo 
con un carácter acuciante para América Latina. Benedetti, nacido en 
1920, escribió algo más que ensayo: ochenta y pico libros dan cuenta 
de una trayectoria que adquiere en la poesía y la novela, también con 
menos intensidad en el teatro, un desbordamiento expresivo que tie-
ne que ver con la comprensión cultural que he sintetizado. Fue José 
Manuel Caballero Bonald, prologando una Antología poética del uru-
guayo, el que decía:

La obra de Mario Benedetti está preferentemente defi nida por la 
historia social en que se enmarca. O, mejor dicho, por el perseverante 
enfrentamiento crítico del escritor a todo ese repertorio de inducciones 
históricas que han venido abasteciendo de uno u otro modo su expe-
riencia personal. Claro es que esta atribución ni es intransferible ni 
supone, en principio, ninguna singularidad literaria. Pero a mí me 
parece que, en el caso de Benedetti, sí puede considerarse como un es-
tímulo creador decididamente signifi cativo y, sobre todo, como la más 
palmaria constante ideológica de su literatura. Se trata, por tanto, de 
una actitud human y de un proyecto artístico. En cierto modo, toda la 
varia y extensa obra de Benedetti —narración, poesía, ensayo, teatro—
participa por igual de ese sintomático engranaje entre el pensamiento 
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crítico del autor y sus correspondientes formulaciones literarias. Bene-
detti, como quería Pavese, estabiliza así en su obra una forma de defen-
sa contra las ofensas de la vida. No se me ocurre una más evidente —y 
más previa— apreciación del conjunto (Caballero Bonald 1977, 16).

O sea, lo que propone Caballero Bonald es la correspondencia 
“entre el pensamiento crítico del autor” y sus “formulaciones literarias”, 
como propuesta de lectura y organización de un mundo amplísimo que 
además siempre tenemos que considerar complejo, frente a algunos 
intentos de reducción y simplifi cación que no puedo comentar ahora.

Un sentido para concluir

He querido plantear lo que seguramente es una evidencia, la que 
nos estregaba como idea central el texto de José Caballero Bonald que 
cité: la obra de Benedetti está profundamente anclada en la historia 
contemporánea y es un recorrido que, desde el ensayo a la poesía, a 
la novela, al teatro, resuelve sentidos y respuestas a la misma historia 
vivida, en línea social a través de un ensayo con una fuerte impronta 
ideológica; en línea personal a través de una lírica de comunicación 
con un lector posible y a través del recuento de sus grandes temas que 
remiten desde varios géneros creativos al ensayo: quiero decir que 
Yesterday y mañana o El olvido está lleno de memoria son respuestas 
sociales (y personales) desde lo poético al tiempo vivido, como lo es 
la novela Andamios, o los cuentos últimos de Buzón de tiempo, que 
nos remiten a ensayos como el que cité de Variaciones sobre el olvido. 
Quiero decir por tanto que, en la amplitud de la obra, los diferentes 
géneros se nos reordenan con una coherencia que responde a varias 
prácticas de escritura que se unifi can temáticamente en grandes cons-
tantes de las que la sociedad es el referente principal. Quiero decir que 
con este referente social no se excluye nada de lo que la sociedad puede 
ser, es decir que no estamos ante una visión estrecha de la sociedad, 
sino ante una sociedad defi nida por la amplitud que explica también 
así precisamente sus grandes temas, como son el amor, la soledad, el 
transcurrir del tiempo, la ternura por las cosas, etc. En La cultura, ese 
blanco móvil lo defi ne muy bien el escritor:

La soledad, la imaginación, la aventura experimental, el rigor y el 
disfrute de la palabra, no son patrimonio exclusivo de los que confun-
den la libertad individual con la irrestrita contemplación del ombligo 
propio. También los pueblos sufren soledades y asedios. Se lanzan a 
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imaginar y a liberarse, se atreven a experimentar con los tanteos de la 
justicia, cultivan con amor ciertas palabras que los defi nen y cohesionan. 
Después de todo, son hábitos que la comunidad transmite al artista, y 
éste no ignora de qué cantera va extrayendo las creaturas, el lenguaje, 
los rumbos. Pero el hecho de extraer invalorables elementos de una 
cantera no tiene por qué cohibir o reducir al artista, ya que es a partir de 
ese material que él impondrá luego su originalidad... (Benedetti 1995, 
96).

Un mundo de incitaciones globales, complejo, se adentra en una 
de la obras de mayor amplitud. Benedetti ha escrito mucho, incluso 
ha escrito excesivamente. Una obra de tal extensión tiene que ver 
seguramente con lo irregular en muchos casos, pero también con la 
fortaleza comunicativa de la misma. En ese sentido, Mario Benedetti 
tiene esa fortaleza comunicativa. 

Todos los escritos sociales que señalaba al principio se depuran 
en una actitud poética que tiene ejemplos memorables. Hace años que 
estrenó un poema, precisamente cuando le hacíamos Doctor Honoris 
causa por primera vez en una Universidad (y tenemos el honor de que 
fue en la nuestra, la Universidad de Alicante). Se titula Zapping de 
siglos. Es un largo poema en el que notamos ya un clima de tristeza 
y casi una visión desolada en este cambio de siglo, que es en el que 
estamos. Hay como una premonición fatídica de cosas que van a ir 
mal necesariamente. Y no hemos empezado precisamente el siglo 
bien ni parece bueno lo que sigue ocurriendo en la segunda década. 
Al espanto de las torres que se derrumbaban por una acción terrorista 
espeluznante, ha seguido “el poder malasombra” con su vocación im-
perial de apocalipsis para los demás, acrecentando el terror en su 
plasmación islámica. Estamos algunos como esos personajes del poe-
ma que tienen el único valor de la esperanza: “los peregrinos reivindi-
can/ un lugarcito en el futuro/ pero el futuro cierra cuentas/ y claraboyas 
y postigos”. Yo no sé si también a Mario Benedetti le entró al fi nal una 
cierta embriaguez de pesimismo, pero el tiempo que vivimos no nos 
permite ser muy optimistas.

Creo que ese es el valor principal del autor que estoy comentando: 
testigo de un siglo con todas sus derrotas, testigo amplio a través de 
la crónica, el ensayo, la poesía, la novela, nos ha dejado además esa 
sensación de tránsito hacia la nada: 

El siglo próximo es aún
 una respuesta inescrutable
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 los peregrinos peregrinan
 con su mochila de preguntas
 el siglo light está a dos pasos
 su locurita ya encandila
 al cuervo azul lo embalsamaron
 y ya no dice nunca más,

Testigo múltiple y polifacético del siglo pasado, Mario Benedetti 
abría allá por el 97 con este poema la incertidumbre del siglo en el que 
estamos. 

Comencé señalando los límites cronológicos de la refl exión de Bene-
detti en su trabajo sobre Rodó. Dije que Benedetti había situado a su 
compatriota en el tránsito de siglos como “el pionero que quedó atrás”. 
Y la verdad es que no sabía por qué estaba contando esas cosas hasta 
que no supe que Benedetti, en otro cambio de siglos, en el nuestro, tuvo 
mucho de pionero que, sin embargo, no ha quedado atrás. Mi artículo 
se reduce por tanto a señalar esta diferencia.
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Abstract: The extraordinaire value of the only book of criticism written by Mario 
Benedetti, Genio y fi gura de José Enrique Rodó (1966), has been overlooked by the 
critics despite the fact that he included three of the four chapters in his collection 
of essays La realidad y la palabra (1990) and El ejercicio del criterio (1995). For 
this reason, this fi rst interpretation tends to appraise the signifi cance of Benedetti as 
critic; the novelties he introduced to the genre of essay; the importance of the fi gure 
he studied; and that of the Spanish American literary criticism of the boom. Among 
the main reasons for the analysis of this book is the one regarding the genre because 
it exhibits the characteristics of a fi ctional biography. This subgenre fl ourished in the 
second half of the 20th century to recreate the life of historical fi gures with defects 
and virtues. In the book, it allowed Benedetti to reconstruct Rodó as one of his 
famous characters “Montevideanos” as the starting point to eliminate the controversy 
surrounding his fi gure. In doing so, as this study will reveals, he establishes without 
a doubt why Rodó stands above his Uruguayan and Latin American counterparts. 
Furthermore, it will also show that by renewing the prominence of Rodó, his call 
to the younger generations is also renewed. However, Benedetti’s call is now to the 
new critics and to study the Latin American literary tradition. The book itself is an 
example of this call because tradition is continued inadvertently or not by authors 
even in exotic literary innovations.

Key words: José Enrique Rodó; Mario Benedetti; Latin American literary 
criticism; fi ctional biography; Latin American in the 20th and 21st centuries. 

Resumen: el único libro de crítica literaria escrito por Mario Benedetti es Genio 
y fi gura de José Enrique Rodó (1966). No obstante, a pesar de su extraordinario 
valor no ha recibido ninguna atención crítica aunque tres de los cuatros capítulos 
que lo componen hayan sido posteriormente incluidos en dos de sus colecciones de 
ensayos: La realidad y la palabra (1990) y El ejercicio del criterio (1995). Esta primera 
interpretación tiende a valorar la importancia de Benedetti como crítico literario; 
las novedades que introduce en el género del ensayo; la relevancia permanente del 
pensador estudiado; así como la de la crítica literaria latinoamericana del boom. Es 
muy novedoso el hecho de que este libro de crítica posea todas las características 
de una biografía novelada, subgénero que fl oreció en la segunda mitad del siglo XX 
para recrear la vida de fi guras históricas con sus defectos y virtudes. La interpretación
revela que Benedetti recrea la controversial fi gura de Rodó como la de uno de sus
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famosos “montevideanos.” Al hacerlo, él muestra entre otras razones que Rodó se 
eleva sobre sus pares uruguayos y latinoamericanos por infl uenciar a la región sólo 
con la palabra; por la importancia concedida al estilo y a las ideas; y por plantear 
una nueva noción de “latinoamericanidad.” Este estudio demostrará también que al 
renovar el signifi cado de Rodó, Benedetti renueva el llamado a los jóvenes, pero ahora 
a la nueva generación de críticos, a estudiar la tradición literaria latinoamericana para 
observar su continuidad en cada exótica ruptura.

Palabras clave: José Enrique Rodó; Mario Benedetti; crítica literaria latino-
americana; biografía novelada; Latinoamérica en los siglos XX y XXI.

En 1966 se publica el único libro de crítica que escribiera Mario 
Benedetti, Genio y fi gura de José Enrique Rodó, libro que ha sido 
desdeñado por los estudiosos. Ninguna referencia al mismo se halla 
en El aguafi estas, Mario Benedetti, la biografía (1995), a pesar de 
que en 1990 el propio Benedetti hubiera republicado tres de los cuatro 
capítulos que componen este libro, bajo un solo título “El pionero que 
quedó atrás”, en su colección de ensayos La realidad y la palabra y 
en 1995 en El ejercicio del criterio. Salvo algunas muy esporádicas 
menciones al título, tampoco se halla entre los estudios críticos sobre 
la obra benedettiana ninguno dedicado a este libro ni mucho menos 
que ahonde en la relación entre estos dos escritores. Advirtiendo el sig-
nifi cado que el libro conlleva, así como el curioso hecho que estamos 
separados de su fecha de publicación por la misma distancia temporal 
de ésta con la de la muerte de Rodó, es hora de romper el silencio 
crítico con el propósito de enriquecer el conocimiento de la obra de 
ambos escritores.

Este libro de Benedetti es el número 12 de los veinticinco volúme-
nes que componen la conocida Colección Genio y fi gura que la Editorial 
Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) publicara allá por la década 
del sesenta. El fi n editorial perseguido con esta colección, como se 
indicaba, era el de familiarizar a los lectores con el valor de selectos 
escritores argentinos, rioplatenses y latinoamericanos. No obstante, el 
valor actual de esta colección es mucho más trascendente puesto que 
marca a la vez y para la posteridad el nacimiento de una crítica literaria 
latinoamericana seria con estudios críticos de rigor, cuya existencia no 
se pone en duda hoy. En principio, cada volumen sigue una organiza-
ción similar: cronología de la vida y obra del escritor estudiado, de-
sarrollo literario de la obra en los contextos históricos en los que vivó 
y análisis de la producción capital. Sin embargo, se observa que el 
resultado de la crítica efectuada varía porque depende también de la 
mirada particular de cada crítico, muchos de ellos convertidos con el 
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tiempo en reconocidas fi guras cuyos trabajos son de consulta obliga-
toria hasta el día de hoy, como Emir Rodríguez Monegal. Otros tam-
bién se transformaron en afamados escritores, como Enrique Anderson 
Imbert o el propio Mario Benedetti. De aquí la necesidad apremiante 
de examinar tales estudios críticos porque de los mismos emerge un 
valor agregado para la posteridad, nuestro presente, porque permiten 
entender aspectos esenciales de la obras de autores sobresalientes. 
También apremia el estudio de la crítica misma de estas épocas como 
parte esencial del boom de la literatura latinoamericana. En el caso 
de Benedetti, estas premuras las indica él mismo con las sucesivas re-
publicaciones de su libro. 

Nada por coincidencia más apropiado que el título Genio y fi -
gura de José Enrique Rodó porque este único libro de crítica de Be-
nedetti cuaja en un discurso de una biografía novelada del pensador 
decimonónico quien, renaciendo como un ciudadano medio, despliega 
con el tiempo las características indiscutibles de un genio. Es la trans-
formación del Rodó montevideano de Mario Benedetti. Rodó ha sido 
para el pensamiento hispanoamericano, y continúa siéndolo, una 
cantera inagotable de estudios y controversias conociéndose hasta el 
momento en el mundo occidental cientos de libros, tesis doctorales e 
infi nidad de artículos. También es obvio para los estudiosos del campo 
la inexactitud de muchos de los estudios por reiterar sin examinar ni 
profundizar que Rodó era un fi lósofo encerrado en una torre de marfi l 
que origina y empuja por toda América Latina una injustifi cada noción 
de superioridad muy mal entendida. Y es, precisamente, esta falencia 
la que le interesa derrumbar a Benedetti para destacar el genuino valor 
de Rodó construyendo una obra crítica que resulta, a los ojos del crítico 
actual, como una muestra tardía de las grandes biografías noveladas 
del XIX. Estas obras son las que encumbran un subgrupo de la novela 
histórica y que alcanzan su apogeo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX por las transformaciones experimentada con el boom de la 
literatura latinoamericana. Entre los cultores más reconocidos de 
biografías noveladas de esta fecunda época sobresalen Uslar Pietri, 
Roa Bastos y García Márquez, época a la que también pertenece el 
nacimiento de la crítica literaria rigurosa. El objetivo preponderante de 
estas biografías noveladas era bajar del pedestal en el que ciertas fi guras 
históricas habían sido colocadas para humanizarlas, empaparlas de 
vida, para poder apreciar el verdadero signifi cado que hoy las mismas 
representan. El caso particular del libro de Benedetti es llamativo por-
que no sabremos con exactitud si el propósito que perseguía era hacer 
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una biografía novelada o si surge así ante nuestros ojos. Lo cierto es que 
dentro de este subgénero se encuadra perfectamente. Además, el al-
cance del libro es aún mayor porque envuelve a Benedetti mismo como 
autor, por la admirable simbiosis de ideas y discurse fi ccional propia 
del narrador experimentado, y del ensayista mediante la impecable 
reunión del crítico riguroso y el pensador lúcido y audaz.    

El estudio crítico más importante sobre biografías noveladas 
continúa siendo el efectuado por Georg Lukács en el libro La novela 
histórica (1939). Los aspectos más sobresalientes que este crítico con-
templa y analiza son: la intención de los autores, la importancia del 
elemento fi cticio y de su inserción en el escenario y ambiente de la 
época, así como el valor de los métodos científi cos utilizados porque 
permiten la recreación de las facetas psicológicas y sentimentales en 
función de la grandiosidad y la misión histórica de los protagonistas. En 
cuanto al objetivo, Lukács señala que los autores deseaban “enfrentar 
al presente con grandes fi guras ejemplares del ideal humanista como 
modelos, como precursores de las grandes luchas actuales. Y con base 
en la concepción [histórica] del nexo entre los protagonistas y el pueblo, 
se desprende la biografía como forma específi ca de la novela histórica 
moderna” (377). Este rasgo didáctico de enseñar con el ejemplo de vi-
das sobresalientes, era fruto de la tendencia y afán decimonónicos de 
“plasmar la génesis del genio” (381). Como ésta no podía ser explicada 
con exactitud, los autores recurrieron a la imaginación, al elemento 
fi ccional, el cual según Lukács, es el aspecto más perdurable y valioso 
de la obra. Los detalles fi cticios estaban sabiamente insertados en 
la recreación verosímil del escenario y de la época ya que, señalaba 
Lukács, “el genio se halla profundamente ligado a toda la vida eco-
nómica-social, política y cultural de su tiempo, a las luchas de las 
grandes corrientes de la actualidad…. en el saber de que su genialidad 
se manifi esta en la novedosa evolución, síntesis y generalización de 
estas principales tendencias de una época” (381-382). De modo que tal 
evolución, síntesis y generalización eran los elementos que provenían 
de la imaginación de los autores, del crear no sólo el qué, sino el por 
qué y el cómo, se originaba la genialidad del personaje. Por lo tanto, la 
expresión literaria, artística y pictórica de la obra debía apuntalarse con 
los nacientes métodos científi cos e historiográfi cos del decimonono. 
Entre estos, destacaba el crítico, estaba la recreación psicológica de las 
fi guras, de los amores y las amistades, para que el lector comprendiera 
la singularidad del personaje. De aquí que Lukács restara importancia 
a la documentación auténtica ya que, en su opinión, no era lo que 
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realmente atraía y recordaba el lector, ni tampoco garantizaba la efi ca-
cia poética que, a la postre, era la que hacía a un personaje grandioso y 
una biografía perdurable. De estas características provenía la diferen-
cia con la novela histórica, cuyos autores se centraban en la plasma-
ción del “individuo universal” como una síntesis de los ideales y valo-
res máximos de la época, mientras que la biografía novelada, opinaba 
Lukács, tendía a la recreación del ser sobresaliente: 

Los grandes personajes aparecen siempre en los puntos en que 
la necesidad objetiva de los movimientos populares demanda impe-
riosamente su presencia. Aparecen ya maduros a nuestra mirada, como 
síntesis, como formas supremas de expresión de este desarrollo. Son 
grandes porque poseen esa fuerza sintética, porque son capaces de res-
ponder justamente a los problemas que en ese momento conmueven 
profundamente la vida… Su grandeza histórica consiste precisamente 
en que sobresalen del pueblo (392).

La ventaja de esta grandiosidad, afi rmaba Lukács, era la de liberar 
al personaje de cualquier desmerecimiento de recreaciones posteriores, 
la de impedir que detalles “mezquinos y anecdóticos” empañaran el 
papel sin par atribuido ya que todo lo que había hecho, “el más ín-
timo núcleo personal de su naturaleza, sus más apasionados afanes 
personales, se hallan vinculados estrechamente a la tarea histórica 
que debían cumplir porque sus pasiones más personales tendían jus-
tamente a esa meta” (394). Por esta razón, añadía el crítico, las fi guras 
“no tienen que ser colocadas en un pedestal para dar la idea de su 
grandeza histórica, pues son los acontecimientos mismos lo que las 
elevan, obligándolas a hacer frente a su misión” (394). Dentro de estos 
principales atributos y parámetros lukacsianos encaja perfectamente 
el libro de Benedetti. El análisis detenido sugiere que la intención de 
Benedetti fue la recrear la que pudo haber sido la génesis y el desarrollo 
de una fi gura literaria. Sin eludir ninguno de los aspectos polémicos 
de su vida, Benedetti rescata a un Rodó muy completo y como uno 
de los tantos montevideanos centro de su fi cción hasta ese momento 
para mostrar las ideas que convergieron y lo llevaron a alcanzar la tras-
cendencia y grandeza literaria. 

La biografía novelada de Rodó se abre con un Prólogo de una pá-
gina en el que Benedetti reconoce que irá más allá de los reconocidos 
estudios él existentes. El reconocimiento a éstos por considerárselos 
pilares se hace al afi rmar que: “De más está decir cuánto debe este 
trabajo a investigaciones anteriores sobre Rodó. Aunque tal deuda 
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está obviamente reconocida en cada cita, dejo expresa constancia de 
tres nombres (Roberto Ibáñez, Carlos Real de Azúa, Emir Rodríguez 
Monegal), sin cuyos bien documentados aportes no hubiera sido 
posible escribir este libro”. O sea, como buen narrador, Benedetti des-
pierta el interés del lector quien se pregunta qué irá a decir él que no 
haya sido dicho ya por esos penetrantes investigadores y críticos. En 
estas primeras líneas también aclara que su trabajo no es mera copia 
de los anteriores al suyo, sino un producto diferente también por 
un objetivo motivador único: “Mi intención confesa, al estructurar 
este libro, ha sido facilitar y estimular el acercamiento del lector la-
tinoamericano a la obra y a la vida de José Enrique Rodó. Por eso 
mismo, siempre que me pareció oportuno, acudí a sus textos y su 
correspondencia, para completar no sólo el retrato, sino también la 
imagen crítica del escritor”. Es decir, Benedetti, ya celebrado narrador, 
insinúa elementos fi cticios al oponer la información seleccionada a las 
auténticas ajustadas a datos históricos reales de los libros existentes. 
Mediante este enfoque novedoso de la narrativa Benedetti supera la 
función de la documentación que menciona y que según Lukács no se 
recordaba, ni hacía interesante ni mucho menos grandiosa la fi gura 
de un personaje. La sugerencia de novedad, motivación y ampliación 
del círculo de lectores actúa como un anzuelo con doble función con 
el cual Benedetti atrae y atrapa a los curiosos latinoamericanos. Por 
un lado, precisamente, porque presienten que la narración será más 
auténtica ya que parar ese entonces Benedetti era ya conocido por una 
posición política muy contraria a la de Rodó. Pero por otro, sus palabras 
despiertan emoción al traer históricos ecos del efecto que ejerciera 
Rodó con sus palabras en toda la región. La autenticidad fi cticia inicial 
del libro de Benedetti yace exclusivamente en su insinuada posición 
en el presente como la admirada postura de Rodó en el antaño. Al así 
hacerlo, Benedetti vivifi ca para el lector de mediados del XX la atención 
y atracción que desplegara Rodó en el siglo XIX. 

El libro Genio y fi gura de José Enrique Rodó consta de cuatro ca-
pítulos interpretativos que Benedetti estructura de forma similar y con 
un discurso narrativo singular. En todos se parte de la presentación 
de un Rodó real con las características generales de un grupo humano 
específi co para elevarse al plano de las ideas históricas-literarias puesto 
que en el mismo, descuella. En el plano del discurso, al comienzo 
Benedetti se nos presenta como un narrador omnisciente y dentro de 
la historia que cuenta, como era normal en el siglo XIX; la historia se 
teje con voces del pasado de personajes coetáneos que se relacionaron 
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con Rodó; Benedetti aparece como un narrador en un segundo plano 
que recoge narraciones ya contadas que comenta; y con el pasar de las 
páginas, hacia el fi nal, el narrador va moviéndose al primer plano y 
perdiendo la voz narrativa para adquirir una ensayística. Es decir, en 
su libro Benedetti convierte en genio a su montevideano Rodó mien-
tras que él se transforma también en el proceso. En “El rostro tras la 
página”, el capítulo que abre el libro, Benedetti recrea a Rodó como 
la fi gura de un montevideano más al mostrarlo con las características 
ya bien conocidas por los lectores: vida urbana, opaca, insignifi cante, 
silenciosa, con penurias económicas, angustias interiores, con una 
vida carente de osadía, con pequeñas aventuras amorosas y modestas 
tragedias. También se intercala la voz del propio Rodó para reafi rmar 
su personalidad mediante una nunca enviada carta de 1886, en la cual 
acusa “enardecido” tanto a Gregorio Ortiz como a Máximo Santos. 
Este episodio es considerado por Benedetti como una “adecuada sín-
tesis del temperamento de Rodó por manifestar en el curso de su 
vida ciertos rasgos de heroísmo intelectual frenados por una evidente 
cortedad para la acción” —rasgo inconfundible de sus montevideanos 
(13). Seguidamente amplía este retrato psicológico peculiar de sus 
criaturas montevideanas al añadir que: “La soledad (y su variante: la 
misoginia) signifi có una constante en la vida de Rodó. Sus mejores 
amistades fueron las epistolares, a tal punto que si se quiere encontrar 
al hombre liso y llano, deliberadamente oculto detrás de las exquisiteces 
del estilo y el rigor intelectual, no hay más remedio que escarbar en su 
correspondencia” (14).1 Para rematar el efecto de la montevideanidad 
media de Rodó y otorgarle autenticidad a la descripción de alguien a 
quien no conoció, Benedetti se vale de palabras epocales prestadas que 
describen un cuerpo caricaturesco y gris:

Una cosa larga, fl aca y descolorida; un cuerpo tendiendo a salirse 
por el cuello, como atraído por la tensión que concentraba en los lentes 
toda su fi gura de miope Resfriado; señalando pertinaz el rumbo, una 
nariz que avanzaba  descomedidamente; la faz, como fría y desvaída; 
un hombro mucho más alto que el otro, y pendiente de allí un brazo pe-
gado al cuerpo; ...Era, en cuanto a fi gura y actitud, el hombre a quien le 
sobra todo en el desairado juego de los movimientos: brazos, piernas, 
ropa (¿quién se dio cuenta nunca de cómo iba vestido Rodó?). Todo eso 
estaba de más, funcionaba como quiera. Daba la mano entregándola 
como una cosa ajena; la voluntad y el pensamiento no tomaban parte 

1 Todas la citas del primer capítulo provienen del libro Genio y fi gura de José 
Enrique Rodó, 1966. 
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de ese acto. La mirada diluíase imprecisa y corta tras la frialdad de los 
lentes (20).

De este montevideano alejado de sus congéneres y mediocre a
la vista comienza a asomar el ser “sobresaliente”, propósito de las 
biografías noveladas según Lukács. Benedetti perfi la a través de las 
páginas del capítulo ese contorno desde variados ángulos y en varia-
das funciones laborales que desempeñó para mostrar que no era una 
actitud parcial sino profunda y muy humana: editor incansable, crítico 
riguroso, ensayista innovador, compañero de trabajo humoroso, di-
rector de biblioteca, corresponsal periodístico, dedicado político y 
pensador transformador. Para revelar el valor único de Rodó en todas 
estas circunstancias, los ambientes son distintos, los personajes que 
lo acompañan son conocidos, los juicios, las visuales descripciones y 
las anécdotas intercalados pertenecen a quienes estaban a su lado, lo 
cual legitima la transformación operada. Así indirectamente novela 
Benedetti la fi gura de Rodó para que la forma opaca, solitaria, rutina-
ria y secundaria se alce, entre las de sus coetáneos, llena de vitalidad, 
de entusiasmo, sentido de humor, mesura y sabiduría. Hacia el fi nal 
de este primer capítulo, junto al Rodó inmenso, también sobresale 
la habilidad del Benedetti de narrador por el manejo de las palabras, 
suyas o ajenas, que enlazan la fi gura del genio a los demás personajes 
de la vida económica, social, política y cultural del momento y a la 
emoción que tal fi gura despierta. El lector descubre a un emocionante 
personaje en el conglomerado de la montevideanidad: 

A esta altura, el prestigio continental de Rodó era incuestionable. 
Su biógrafo Pérez Petit asegura que su palabra era repetida como “los 
versículos sagrados. Su consejo fue solicitado como última instancia. 
Los nuevos, los jóvenes, le solicitaban un prólogo, que fuera como un 
espaldarazo de armas. ...Al parecer, el renombre de Rodó alcanzaba 
también a los comerciantes, ya que fue puesto a la venta un papel de 
carta con el nombre “Ariel” y entró a competir en el mercado el azúcar 
marca “Rodó” (Énfasis añadido) (55).

El 3 de mayo se supo en Montevideo que Rodó había muerto. Las 
sirenas de los diarios sonaron largamente. Una manifestación que 
iba hacia el Cabildo a plantear sus reclamos, al saberse la noticia se 
disolvió. En la Cámara de Diputados, Carlos Roxlo (que no sólo era 
su rival político, sino que también lo había combatido como escritor), 
quiso hacer el elogio de Rodó, pero la emoción se lo impidió. ...Nunca
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el fallecimiento de un hombre de letras había provocado en un país 
una consternación tan sincera, tan unánime (Énfasis añadido) (62).

...Hoy puede conjeturarse que Rodó hubiera quedado más con-
forme con el juicio que le consagra, sólo un mes después de su muerte, 
un joven mexicano de 28 años: “Ignoró la guerra literaria, el escándalo 
editorial y la propaganda de librería. Resolvió por la calidad excelente lo 
que otros quieren resolver mediante combinaciones de infi nita malicia. 
Era el que escribía mejor y el más bueno”. El autor de este veredicto 
murió hace tres años: su nombre era Alfonso Reyes (Énfasis añadido) 
(63).

Ya en este merecido sitial y en el segundo capítulo del libro, “Una 
de las nueve cabezas”, Benedetti compara a Rodó con sus pares de la 
misma generación, las nueve fi guras ilustres del imaginario intelectual 
del Uruguay de fi n de siglo. Con este reconocimiento de Rodó se abre 
el capítulo, como los rasgos de la montevideanidad lo habían hecho en 
la anterior: 

En 1917, año de su muerte, Rodó era sin lugar a dudas la fi gura 
más  conocida —tanto en su país como en el extranjero— de la promo-
ción literaria uruguaya identifi cada por la crítica como le Generación 
del Novecientos. Posteriormente, la prematura caducidad del estilo 
rodoniano y otros factores, que tienen que ver más con la política o la 
sociología que con la literatura en sí, han provocado un decrecimiento 
en el interés del lector (64).

Esos nueve nombres que, siguiendo la opinión y el sentir de Emir 
Rodríguez Monegal, también Benedetti considera cabezas de la ge-
neración, eran el fi lósofo Carlos Vaz Ferreira, el dramaturgo Florencio 
Sánchez, el ensayista y crítico José Enrique Rodó, los narradores Car-
los Reyles, Javier de Viana y Horacio Quiroga, los poetas Julio Herre-
ra y Reissig, María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini. Excepto 
Vaz Ferreira, todos los demás fueron autodidactos y mantuvieron es-
casa relación de amistad, pero para el narrador Benedetti, sobresale 
Rodó por “su digna mesura, ...porque nunca descendió al insulto, ... 
y cuando polemizó, lo hizo con altura y ―lo que es más importante 
aún—, con argumentos”(68). Aunque los ocho restantes nunca lo di-
jeran, para Benedetti, el liderazgo de Rodó era evidente porque “era 
el escritor uruguayo de mayor prestigio, no sólo en el ámbito nacional 
sino en toda la América Hispana e incluso en España”, por la alta estima 
que evidenciaron escritores como Unamuno o Leopoldo Alas (68). 
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Nuevamente, la fi gura rodoniana considerada al principio una más y 
al mismo nivel que las otras se alza y ocupa el espacio preferencial por 
el extraordinario intelecto y la conducta crítica que destaca Benedetti, 
cimentando la merecida consideración de “ser sobresaliente”, al decir 
de Lukács.

En “El pionero que quedó atrás”, tercera parte original del libro, 
Benedetti juzga el signifi cado de Rodó en el plano de la América His-
pana.2 Fiel a la estructura elegida y cumplida y al discurso narrativo 
empleado en los dos capítulos anteriores, Benedetti principia esta par-
te posicionando a Rodó entre pares de su época y de su valor en ese 
ambiente intelectual latinoamericano empleando la declaración hecha 
por uno de ellos en 1910. Benedetti nos recuerda que:    

Hace algo más de medio siglo, en una conferencia que pronunció en 
el Ateneo de la Juventud de México, Pedro Henríquez Ureña no vaciló 
en califi car a Rodó como “el primero, quizá, que entre nosotros infl uye 
con sólo la palabra escrita”. En esa época y en esta América, semejante 
tipo de infl uencia todavía representaba algo insólito, sobre todo si se 
considera que Rodó —especialmente Ariel— infl uyó en los jóvenes 
mucho antes que en los intelectuales maduros (Énfasis añadido) (135-
136).

He aquí de donde emana el genio de Rodó según la original in-
terpretación de Benedetti, de su capacidad de infl uir en una región 
enorme por medio de la palabra escrita, cuando la difusión misma era 
difícil. Por lo tanto, la presentación de Rodó como “pionero” queda 
justifi cada plenamente porque, como decía Lukács, es el ser que so-
bresale por su madurez y por conmover intensamente. Sobresale por 
responder con la palabra a la necesidad de cambio y transformación 
que precisaba la región para salir de la estrechez mental en que se 
hallaba en la agonía del decimonono. Esta genialidad, nos explica 
Benedetti, se debe a dos razones principalmente. Por un lado, porque la 
“aspiración de trascendencia ha pasado a ser una actitud generalizada 
en el intelectual latinoamericano”, y por otro, porque “infl uir con sólo 
la palabra era por cierto una novedad” ya que “ni el intelectual, ni —
menos aún—, el simple lector, estaban siquiera medianamente pre-
parados para asimilar ese impulso” (136). Rodó le concedió a la palabra 

2 Todas las citas de las tres últimas partes del libro original del Benedetti pro-
vienen ahora de su re-publicación exacta en su colección de ensayos La realidad y la 
palabra (1990): 130-171. Este hecho se debe solamente a que la reimpresión facilita 
la lectura.
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la capacidad de infl uir e hizo que la literatura infl uyera como nadie lo 
había hecho hasta ese momento. También Benedetti busca infl uir con 
la palabra rescatando y restituyendo el valor de Rodó para las nuevas 
generaciones. Para hacerlo, Benedetti comienza a abandonar su voz de 
narrador y asumir la de ensayista porque es la que conlleva la necesaria 
capacidad de convencimiento.  

El honor concedido justifi cadamente a Rodó al inicio del capítulo 
se presenta al lector de hoy como el punto de partida de Benedetti 
para hablar de los que injustamente han tratado de quitárselo a través 
del tiempo. Este hecho, en mi opinión, es el aspecto más atractivo 
del capítulo por el sorpresivo fortalecimiento de la voz acusatoria 
de Benedetti que se levanta clara contra los eternos detractores sin 
distinción: “En América Latina, —dice Benedetti—, siempre hay dos 
acusaciones listas para ser disparadas contra todo aquel que se atreva 
a opinar sobre la realidad nacional o internacional: “Lo que dice es 
obvio” y “Lo que dice revela falta de información” (139). Y añade claro 
en su defensa del pensador uruguayo que “Rodó ha sido una frecuente 
víctima propiciatoria de tales denuncias, particularmente centradas 
sobre Ariel”. Esta denuncia hecha por Benedetti con la gracia literaria 
rodoniana se consolida otra vez con argumentos de Henríquez Ureña 
por “el peso del prestigio continental” de esta fi gura: “Hoy, cuando 
entre nosotros empieza a perderse la castiza costumbre de pensar 
personalmente las cuestiones morales y se prefi ere tratarlas según las 
fórmulas librescas de una psicología barata y de una sociología endeble 
... Ariel es la más poderosa voz de la verdad, de ideal, de fe, dirigida 
a la América en los últimos años” (Énfasis en el original) (139-140). 
Indudablemente, Benedetti apoya estas opiniones ya que desarrolla 
su propia revisión de Ariel para mostrar al igual que los predecesores 
citados tanto las nociones principales vertidas en el libro como el sig-
nifi cado de las mismas a la distancia. Su apología, como la biografía, 
descansa en la fi rme creencia en que los que han tratado de echar 
por tierra el valor del pensador han sido injustos con él por ubicarlo 
fuera de un proceso histórico. Sus fuertes opiniones aluden a ciertos 
hechos en particular como a que “pese a ser él, temperamentalmente, 
mucho más europeo que americano, no vacila sin embargo a dedicar 
una parte vital de sus tiempo y de sus energías a la búsqueda de las 
más entrañables motivaciones de su realidad hispanoamericanas”; 
a que Rodó se revelara como un “ameno y documentador de vidas” 
hispanoamericanas (Bolívar, Montalvo, Juan María Gutiérrez); a que 
se ignore la mayoría de las veces cinco de las seis partes de Ariel, y 
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por ende, temas esenciales como “la belleza moral de la juventud y la 
fe en la vida”, “el desarrollo de la naturaleza entera”; “la importancia 
de la cultura estética en el carácter de los pueblos”, la advertencia de 
“los peligros de la democracia mal entendida”, “la democracia bien 
entendida como ambiente propicio para la cultura intelectual”; “la 
confi anza en el porvenir” y por el enfoque injusto sólo en la parte que 
Rodó trata de Estados Unidos (141-143). Si bien reconoce que muchos 
análisis mejores han sido hechos posteriormente, Benedetti insiste 
con fi rmeza en que el de Rodó nunca dejará de ser el primero. Este 
es el punto más enérgico de la defensa porque Benedetti lo considera 
una razón miope y parcial para el arbitrario rechazo del valor total de 
Rodó (145). En consecuencia, señala apenado, que las razones que sólo 
motivan hoy un acercamiento a él son tres: “para menospreciarlo”, 
“para glosarlo con rectifi caciones” o, “sin doble intención”, “a su la-
tinoamericanismo” (146). Este aspecto, precisamente, es la novedad 
que acentúa con ahínco Benedetti por la trascendencia actual que re-
presenta para la América Hispana y que justifi ca el privilegiado sitial 
intelectual de Rodó en la región por ser, luego de Bolívar “la voz más 
tenaz en señalar la común raíz de estos pueblos y la más optimista en 
reclamar más solidaridad latinoamericana. ... Alfonso Reyes fue uno de 
los primeros en reconocer esa importancia del llamado de Rodó” (146-
147). Estas cuestiones puntualizadas en el libro son las que cimientan 
el pedestal del que nunca ha de bajarse a Rodó, sugiere Benedetti al 
lector latinoamericano. 

En la última parte del libro, “Ideas en circulación,” Benedetti, ya 
con su propia voz de ensayista y crítico, s ,centra en el alcance literario 
de Rodó para darle su defi nitiva posición en la historia de la literatura 
hispanoamericana. Según él, tal mérito se condensa en dos postulados 
rodonianos que considera esenciales: “sin estilo no hay obra realmente 
literaria” y “luchamos por poner en circulación ideas” (151). Estos 
dos postulados, precisamente, son los que cumple Benedetti en este 
libro. Continuando la estructura narrativa, Benedetti parte aquí de 
la comparación de Rodó con los nombres señeros de su generación 
en la región mediante un “repaso”, advierte, de los problemas pre-
sentados para mantenerlo en la merecida ubicación. Entre ellos 
resalta principalmente: la ambigua etiqueta “modernista” que se le 
aplica rápidamente sin especifi car la defi nición de Modernismo con-
siderada; el serio olvido de que el Modernismo no era una escuela sino 
un movimiento que atravesó muchas etapas; la falsa creencia en el 
estilo rodoniano, porque Rodó no poseía uno sólo, sino muchos; y la 
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importancia que conlleva el rotundo rechazo a imitar. El valor que Rodó 
le concedía a la palabra, afi rma enérgico Benedetti, revela sin duda 
alguna de que, para él, el estilo era fundamental y había que tenerlo. 
Nunca uno específi co, sino que se escribiera con estilo siempre. En 
cuanto al Modernismo, Benedetti se vale de las explicaciones brinda-
das por el propio Rodó: “Yo soy un modernista también; yo pertenez-
co con toda mi alma a la gran reacción que da carácter y sentido a 
la evolución del pensamiento en las postrimerías de este siglo; a la 
reacción que, partiendo del naturalismo literario y del positivismo fi lo-
sófi co, los conduce, sin desvirtuarlos en lo que tienen de fecundos, a 
disolverse en concepciones más altas” (155). En cuanto a otras ideas 
rodonianas, Benedetti señala que padecen de la misma enfermedad del 
menosprecio causada por la tendencia equivocada de decir que proviene 
de tal fuente o de asignarle tal infl uencia (165). Según Benedetti, “ni en 
el estilo ni en las ideas puede reconocerse una impronta única, un sello 
permanente” (166). De aquí que, yendo más allá aún, explique, como 
remate defi nitivo, su opinión fi nal: 

Es abusivo confrontar a Rodó con estructuras, planteamientos, 
ideologías actuales. Su tiempo era otro que el nuestro... su verdadera 
patria temporal, era el siglo XIX, y a él pertenecía con toda su alma y 
con toda su calma. ...Rodó no fue un precursor de la literatura nerviosa, 
confl ictiva, torturada, de este siglo, pero fue un lujoso remate de una 
época que se extinguía. Su actitud intelectual fue de una permanente 
honestidad, y su dignidad de escritor no fue una metáfora, sino un 
hecho. Y en este sentido, su nombre irradia ejemplo hacia todas las 
épocas y generaciones, incluido (¿por qué no?) nuestro tiempo... (170-
171).

Ahora bien, refl exionando sobre Genio y fi gura de José Enrique 
Rodó, es posible afi rmar, en primer lugar, que Benedetti cumple 
el propósito de plasmar una renovada visión de ambas mediante 
el rescate de lo imperecedero y único a partir de rasgos comunes a 
muchos. De su fi gura, Benedetti condensa el valor de Rodó en el ha-
ber sido un escritor comprometido con la literatura, moralista guia-
do por valores laicos, luchador contra toda opresión dictatorial, anti 
imperialista natural, pensador original enemigo de la imitación y ciu-
dadano atento responsable de su pueblo por medio de la actuación 
política. Como escritor, Benedetti reduce la originalidad de Rodó a 
ciertos hechos irrefutables e insuperables: el de haber sido el primero 
en infl uenciar por medio de la palabra; que la misma lo convirtiera 
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en el más sobresaliente de la generación uruguaya; el conquistar 
reputación internacional por acción de la palabra e ideas por ellas 
trasmitidas; por haber sido en la América Hispana el primero desde 
que Bolívar lo hiciera, en convocar la solidaridad latinoamericana; y 
por presentarse como precursor tanto de los de su generación como 
de las siguientes por encarnar evolución, síntesis y generalización de 
características perdurables. En un segundo lugar, el examen pone de 
manifi esto que el éxito del libro de Benedetti descansa en gran parte 
en la estructura dada y el discurso narrativo elegido porque permiten 
pensarlo como una biografía novelada que tiende a la revisión de un 
personaje histórico controversial. La novedad que agrega este ejemplo 
benedettiano reside en el hecho de ser la primera que trata de una fi gu-
ra literaria. Si bien estas biografías renacieron con la narrativa del boom, 
el tratamiento de fi guras literarias se da mucho más adelante, a partir 
de las décadas fi nales del siglo XX. El adelanto que brinda Benedetti 
proviene de la fusión de sus dotes de narrador y de pensador-ensayista 
que hace posible la fi el reiteración de los principios escriturales del 
Rodó novelado: la voluntad de estilo y de poner ideas en circulación. 
Como corolario de la acción del estilo con las ideas, Benedetti rescata el 
indiscutido liderazgo y posición de Rodó en la historia de la literatura 
hispanoamericana. Al devolver a Rodó a la cima que legítimamente le 
corresponde Benedetti lo propone como precursor, como decía Lukács, 
sugerencia de la cual emana el fi n didáctico de las biografías noveladas. 
Este aspecto esencial de las mismas que el libro de Benedetti capta 
es la de impedir que “detalles mezquinos y anecdóticos” empañen el 
papel sobresaliente que desde su perspectiva representa ya que vemos 
que toda la vida de Rodó, como afi rma Lukács, “el más íntimo núcleo 
personal de su naturaleza, sus más apasionados afanes personales, 
se hallan vinculados estrechamente a la tarea histórica que debían 
cumplir porque sus pasiones más personales tendían justamente a esa 
meta” (394). 

No obstante, a la distancia temporal, me parece que el destino 
del personaje novelado se encarna en el del novelista. Tanto los libros 
e ideas de Rodó, como las razones que Benedetti expone en el suyo, 
siguen siendo víctimas del descuido literario, de la miopía de nuestra 
crítica. Por estos descuidos representados por la despreocupación 
por el de Benedetti se ha dejado de lado el estudio de las directrices 
marcadas por los críticos literarios de esa época como parte del boom 
de la literatura hispanoamericana. Una reinterpretación del ayer re-
dundaría en el conocimiento de la tradición propia de la crítica literaria 
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de la región, de la latinoamericanidad literaria, diríamos, que se pro-
yecta del llamado benedettiano desde el Río de la Plata rodoniano al 
México de Alfonso Reyes. Los méritos de Genio y fi gura de José En-
rique Rodó se encadenan y renuevan la exhortación a los jóvenes a 
estudiar la continuidad de la tradición crítica nuestra para apreciar 
que las rupturas felices, al parecer empapadas de exotismo, no la deja 
atrás, sino que están cargadas de ella. 
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Hay incontables preguntas que se 
entrecruzan y se mezclan, 

Pero hay mucho menos respuestas 
que interrogantes. 

Mario Benedetti

La creación, para Mario Benedetti, constituye un instrumento de 
búsqueda de la verdad. Y es el “ofi cio” de indagar con el fi n de elucidar 
las “estructuras secretas del universo humano, la forma más fecunda 
de acceder a esa verdad. Esta preocupación asume frecuentemente la 
modalidad de la pregunta, no sólo en Benedetti sino en otros escritores 
latinoamericanos que realizan lo que Ambrosio Fornet llama “el dis-
curso renovador de la nueva narrativa latinoamericana” (Fornet 1976).

La formulación interrogativa actúa en la poesía de Benedetti como 
modo activo del conocimiento, como herramienta de incidencia directa 
en su medio, orientada hacia el hallazgo de las claves reveladoras de 
esa realidad ambigua, contradictoria, que el lenguaje artístico testi-
monia, espejea, sublima, usando libremente variedad de artifi cios y 
transgresiones dilucidatorias. La pregunta, ésa —según Heiddeger— 
“devoción del pensamiento”, aparece también como función modifi -
cadora del entorno cultural.

Hemos elegido, para dar fe de estas apreciaciones, un texto que 
consideramos particularmente representativo dentro de la produc-
ción lírica de nuestro escritor: Preguntas al azar, de 1986. El libro, 
que atestigua el período del retorno a la patria y su reubicación 
en ella formula, partiendo de esta circunstancia, las interrogantes 
esenciales que atañen al hombre y su aventura en el universo. Desde 
un presente que lo constriñe entre un pasado intensamente vivido 
y meditado y un futuro algunos de cuyos perfi les avisora, Benedetti 
indagará en busca de su propio destino, —que confl uye, siempre, en el 
de su “próximo-prójimo”. En otros poemarios posteriores, como, por 
ejemplo, Yesterday y Mañana (1987), Las soledades de Babel (1991) 
o El olvido está lleno de memoria (1995) podremos reencontrarnos 
con esta modalidad estratégica esencial, usada con profundo poder de 
persuasión. Pero la sustancia de sus cavilaciones líricas o prosísticas 
—pensamos también en otras obras como Despistes y franquezas—, 
está prefi gurada paradigmáticamente en Preguntas al azar, invalorable 
muestra de su culminación creadora.

Dos importantes núcleos germinales sostienen la armadura se-
mántica del libro: la memoria y la temporalidad. Diríamos que hay 
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un sistema temporal regido por la memoria, sobre el que se organi-
zan los diversos planos de la indagación poética (en doble cruce de 
horizontalidad y verticalidad): desde la pregunta adosada al hecho o 
circunstancia que la motiva (por qué ocurrió, cómo, cuándo, dónde), 
pasando luego por una más cercana, que se inscribe prioritariamente 
en el nivel espacial e inquiere sobre objetos, lugares, seres, hasta las 
interrogantes de mayor calado (formuladas en el plano de la verticalidad 
ascendente) que rozan las fronteras de lo metafísico (el ser y el no ser 
en la serie “Final”: “en el gran agujero universal/ ¿se habrá acabado la 
noticia?/ ¿terminado el pronóstico?/ ¿borrado la memoria?/ ¿dego-
llado el futuro?/ la sobornable amnesia/ del imposible dios/ ¿será 
infi nita?/ ¿tal vez la única igualdad posible/ entre yo mismo y la in-
minente/ caravana de prójimos/ será el no ser/ el no existir?”. O, con 
variantes, la misma inquietud en el poema “La vida, ese paréntesis”, 
que fi naliza con estas dos estrofas: (da vida se clausura en vida/ la vida 
ese paréntesis/ también se cierra incurre/ en un vagido universal/ el 
último/ y entonces sólo entonces/ el no ser sigue para siempre”.

La memoria se presenta como fundamento pero también como hilo 
conductor del acontecer poético, acomodando —en una concatenación 
regida naturalmente por la subjetividad— los “hechos” del fl uir tem-
poral (el componente cronológico no responde, obviamente, a la linea-
lidad). 

Memoria y tiempo determinan la articulación de los distintos 
“momentos” del poemario: ocho secciones que incluyen entre seis 
y catorce poemas cada una y otra, última, titulada “Final”, que dife-
renciamos deliberadamente dentro del conjunto. Lo hacemos porque 
ella está concebida como único texto lírico que sintetiza el contenido 
esencial del constructo poético.

Centradas en el tema del retorno, las dos primeras secciones —”Ex-
pectativas”, “Rescates”— presentan al poeta como un viajero que lleva 
en sí los confl ictos y las contradicciones que la índole de su peregrinar 
implica: es un exiliado que retorna a su tierra y el libro todo explicita 
una larga trayectoria fundada en una dolorosa realidad o en la punzante 
memoria de esa realidad; en un desplazamiento físico verdadero o en 
otro que se desliza por los íntimos caminos del recuerdo. El primer poe-
ma de “Expectativas” se relaciona fundamentalmente con la etapa del 
regreso —meta de asentamiento, seguridad, defi nición de identidad— 
aunque también adelanta un futuro impulsado por el móvil de la bús-
queda que es, como ya dijimos, intención primordial, impostergable 
afán de conocimiento y reconocimiento. Se construye sobre un ajustado 
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juego de contraposiciones signifi cativas donde el verso-comparación 
se destaca iniciando las estrofas en peculiar combinación de equiva-
lencias paralelísticas: “viajo como los nómades”, “viajo como las aves 
migratorias”, “viajo como las dóciles cometas”, que genera una alter-
nancia con una serie de “certezas” formuladas antitéticamente: “sé que 
el mundo es espléndido/ y brutal. “sé que el mundo es benévolo/ y 
feroz” “sé que el mundo es eterno/ y agoniza”.

A partir de este “saber” (el anhelo cognoscitivo se extenderá a todo 
el poemario y se constituirá en apremiante, a veces patética necesidad 
interior) el poeta comienza a reconstruir el contorno perdido, intuye 
posibles cercanías, alienta —todavía con cautela— la ilusión de un reen-
cuentro que ocurrirá en un doble plano, íntimo y exterior. Así puede 
verse en el poema “Todo está lejos”, donde, desde la subjetividad que 
tiñe las diversas contingencias esperadas —y recordadas— las distan-
cias se agrandan o se acortan, los sentimientos aproximan imágenes, 
rostros perfi lados de acuerdo a los vínculos afectivos que ahora se 
actualizan o reactualizan; ciertas brumas difuminan de pronto las si-
luetas contempladas desde una perspectiva donde el mismo hablante 
lírico se distancia de sí mismo para verse en una dimensión por cierto 
más dramática y, sin lugar a dudas, distinta:

Todo está lejos
pero es un modo de decir
en realidad no tengo patrón universal
para medir cercanos y remotos.

El poema “Expectativas” reafi rma la esperanza y marca un avance 
temporal en el acercamiento; es también cala que ahonda en el con-
fl icto del ser, anunciando una postura y un punto de mira ante el 
mundo. Se trata de un poema breve, de sólo tres estrofas; la segunda, 
precisamente —corta. de apenas dos versos: “he quedado en suspenso/
lo espero todo y ya no espero nada”— parece convertirse en un núcleo 
semántico irradiante de signifi caciones que habrán de reconstruirse en 
el resto del poemario.

Benedetti comienza a elaborar en esta sección un componente me-
dular del conjunto: la duda, formulada especialmente en torno a la con-
dición del “viajero” que se ha ubicado ya en su nuevo “presente” pero 
que se proyecta, a su vez, hacia un futuro aún indefi nido, aunque acaso 
presentido; más adelante la esperanza de ese porvenir cobrará relieve 
y alentará una visión donde el afán se pergeña en su faz positiva:
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Lento pero viene
el futuro se acerca
despacio pero viene
...
demorándose viene
cual fl or desconfi ada
sin preguntarle nada
iluminando viene
las últimas ventanas

El carácter reiterativo —que propicia la integración del poema en 
el repertorio del cancionero popular: Benedetti ha creado cantidad de 
poemas para ser cantados—, de larga tradición en nuestra poesía re-
ligiosa y también profana, que no excluye la diversidad de rimas (se 
usan, en este poema, la asonancia y la consonancia) se relaciona en la 
poética benedettiana (como también en la de otros poetas renovadores 
latinoamericanos; pensamos ahora concretamente en Nicolás Guillén, 
aunque nos recuerda, asimismo, algunas estrategias de Nicanor Parra) 
con un propósito didáctico: la fi jación por medio de la repetición o el 
estribillo de una idea cuyo mensaje ha de comprender plenamente el 
destinatario.

“Cosas a hallar” establece su centro temático en una perspectiva 
casi similar: presenta el anhelo de recuperación del mundo perdido 
—al que ahora retorna— en el encuentro mismo con los objetos (y los 
objetos son, en un recurso poético de indudable efi cacia, materiales e 
inmateriales: presagios, años, calles, señales, mar); la sustancialidad 
engendra, por oposición, el vacío desolador de lo inhallable, de las irre-
mediables ausencias; la búsqueda se dirige hacia un futuro donde la 
esperanza alienta un anhelo empecinado:

Hallaré a tantos
como se proponga
la piel de mis quimeras
hallaré los presagios de los jóvenes
los años ya sin fondo de mi madre
todo el pasado y sus señales de humo.

Es dentro de sí mismo que han de producirse —en el regreso— los 
principales hallazgos: traídos a fl or de piel por el recuerdo o simple-
mente la voluntad que los obliga a emerger; traídos por la inevitable se-
lección que ha de promover la sensibilidad del “viajero” quien empieza 
a reconocerse en sus “encuentros” con
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las esquinas del viento y del amor
los lugares comunes y los
extraordinarios.

Pero el poema va adquiriendo, en el empecinamiento de la bús-
queda, un tono de desolación que acompaña —si no complementa, 
aunque sea por antítesis  el deseo de esperanza—: hay “encuentros” que 
ya no podrán realizarse, hay un sentido de lo inexorable —el muro, la 
muralla, en otros poemas— que se impone y determina el dolor de la 
ausencia irremediable.

La postura expectante que acumulaba una poderosa carga de ilu-
sión cede el paso a la primera serie interrogativa, que supone, como 
veremos, un modo distinto en la forma de indagación y conocimiento 
del mundo: en “Preguntas al azar” (II) la interrogante se orientará 
hacia la primera de las grandes ausencias (que encerrará, a su vez, 
otra, de personas, de afectos) y dejará al descubierto la irreparable 
“quebradura” originada por el exilio:

¿Dónde está mi país?
¿junto al río o al borde de la noche?
¿en un pasado del que no hay que hablar?
¿o en el mejor de los agüeros?
¿dónde?

La pregunta, que se repetirá en cada verso del extenso poema, 
indaga en torno a un referente real —el país que dejó y al que ahora 
vuelve— pero asimismo concierta un clima donde la connotación se 
torna simbólica, plurisémica: el país puede tomar formas variadas 
para “emerger” en esta nueva instancia; sus padecimientos recientes 
instalan una atmósfera sombría que alude a “desolación”, a “calabo-
zos”, a “celdas de fantasmas asiduos”. El país aparece objetivado en las 
presencias que cobran, cada una, su propia patencia en el recuerdo del 
poeta, pero se encuentra también forjado, defi nido, indeleble, en su 
interioridad:

¿en qué repliegue del dolor?
¿lo llevo acaso en mí?
¿me espera en sueños?
¿en qué sueños?

El verso corto, de gran intensidad, cobra, en su aceleración, un rit-
mo pesadillesco que recorre todos los matices de la subjetividad, en 
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recordación y en presencia real: desde el huerto o el tango o la campana, 
la víbora o los ángeles, hasta los seres directamente nombrados —y 
estabilizados para siempre en lo más hondo de la sensibilidad del 
poeta—:

¿en el incandescente laconismo de Ibero?
¿en la muerte incurable de Zelmar?

La poesía de la transformación irrumpe en estas series interroga-
tivas de fuerza dramática imponente con toda la ternura, la furia, la 
rabia contenida y explícita que defi ne al continente sangrante y en lu-
cha: en ellas hallamos al Benedetti implacable, al hombre empeñado en 
el combate liberador pero también —como en Cardenal, en Gelman, en 
Fernández Retamar y otros tantos poetas liberadores— al creador que 
construye desde un fundamento de amor sus  tentado en la verdad: “no 
son en vano la verdad y la ternura”, escribía Martí en carta próxima a 
su martirologio, y sus palabras siguen siendo válidas para estos poetas 
donde el compromiso político surge de un incondicional acercamiento 
al semejante. Por eso puede buscar a su país, también:

¿en el pan que amanece pese a todo?
¿en la bondad endémica?
¿en el regreso de los nietos pródigos?

La pregunta, decíamos, adquiere un latir vertiginoso, se aferra a 
la reiteración de un verso que retorna con poder angustiante; a su al-
rededor giran recuerdos, dudas, premoniciones, y todo ese cúmulo de-
riva hacia el centro de una espiral que penetra en el fondo del ser del 
poeta: otra vez se produce lo que él mismo nombra poéticamente como 
“el repliegue”: va hacia la raíz, hacia las profundidades de sí mismo, en 
busca de una respuesta que sólo queda planteada:

¿Será que estuvo
está conmigo
que viene y va conmigo?
que al fi n llega conmigo
a mi país?

Los poemas titulados “Preguntas al azar” son cuatro y están de-
liberadamente ubicados como cierre de las secciones. Queremos refe-
rirnos a ellos porque fundamentan, desde el plano interrogativo en que 
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están estructurados, los contenidos de signifi cación más importantes 
del libro y se convierten, en consecuencia, en ejes vertebratorios del 
poemario. Sus implementaciones sémicas aparecerán reelaboradas 
—con naturales variantes estilísticas— en otros poemas afectados por 
las mismas —subyacentes o explícitas— preocupaciones. En el primero 
de ellos, como hemos podido observar, se cuestiona la existencia mis-
ma de lo buscado: dónde está, cuál es su verdadero país: ¿el que llevó 
consigo?, ¿el que regresa con él?, ¿el que guardó en su memoria a 
través de los años? ¿El del pasado todavía inmediato, signado por el 
crimen y la muerte ominosa? (El poeta declara, en su poema “Aquí”, 
que la recuperación personal ha de lograrse en base a la obstinada, 
minuciosa reconstrucción: “Lo reconstruyo todo signo a signo/ y así 
me reconozco todavía/ en estas calles que caminan lentas/ por el otoño 
tantas veces dicho”).

Las “preguntas al azar” —ya lo comprobamos— carecen de res-
puesta, lo cual no signifi ca que no la insinúen. En el indagar el poeta va 
buscando la verdad, se diría que la “despeja” desechando cuanto pue-
da impedir su emergencia. Pero la tarea es ardua: la ubicación entre 
dos momentos, dos situaciones: la ausencia y la presencia, los cambios 
operados en el país que se dejó y en quien tuvo que abandonarlo, son 
muchos y complejos. De todos modos las preguntas no tienen nunca 
carácter retórico; esta denominación —si acaso didáctica— resulta de-
masiado vacua en su formalismo convencional; inaplicable, sin duda, al 
sentido de modernidad y a la hondura entrañable que le otorga el poeta. 
Las respuestas, cuando más, no son sino otras preguntas que harán 
surgir, a su vez, nuevas interrogantes hasta arribar a la defi nitiva, que 
se planteará en este caso en el poema “Final” y en la que convergerán 
todas las anteriores. “Todos los momentos son el momento; todo va 
hacia el océano universal, decía, en moderna actualización manriqueña 
—que a su vez recuerda el Eclesiastés y al poeta precolombino Netza-
hualcoyotl: véanse las cercanías y las distancias culturales— el poeta 
cubano Lezama Lima, aludiendo a la vida y a la muerte. En torno a 
la vida y a la muerte integradas en un mismo devenir se elaboran al-
gunas esenciales preguntas de este libro, y en tal sentido, suscitan 
formulaciones diferentes:

I) La expresión interrogativa se refi ere a la muerte en su faz “te-
mida”, con sus representaciones más o menos tradicionales pero a las 
que se agregan todas las connotaciones del horror que en nuestro con-
torno esa imagen evoca.
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II) La muerte aparece objetivada en forma individual en la pre-
sencia del verdugo agazapado, ya sin ubicación ni salvación (“¿a 
dónde vas verdugo/si no hay cielo?”, es el leit-motiv del poema), 
en medio de la oscuridad y el terror que él mismo engendrara y que 
ahora lo atrapan. El personaje adquiere pues aspectos defi nidamente 
simbólicos: el verdugo es la muerte en su faz lóbrega, despreciable. Pe-
ro la vida está por encima —o enfrente— de la muerte; no olvidemos los 
juegos dialécticos que privilegian la poesía benedettiana: la dualidad 
generadora de nuevos dinamismos permanece obstinadamente en el 
decurso del libro, promoviendo interrelaciones peculiares que se ma-
nifi estan, ya mediante el uso de una fricción de sentidos restallante, 
ya en un mensaje de esperanza oculto bajo un sustrato o trasfondo de 
odio, terror, felonía, delación.

III) Hay aún otra visión de la muerte, apostrofada desde una postu-
ra más cercana e irreverente, que permite al poeta entrar en un trato 
casi coloquial (e ilustra una de las formas preferidas por varios poetas 
de la actualidad latinoamericana: la incorporación al discurso lírico 
del componente conversacional). “Dónde estás muerte, muertecita”, 
dice, defi niéndola luego con expresiones de cercanía cotidiana y has-
ta burlesca —”muerte boba”, “curandera frugal”, la llama—; aunque 
también, con respecto a este tópico, Benedetti utiliza la bipolaridad 
sémica: la muerte es

frontera de dolor
borde inquerido

y, a su vez, puede ser

santa patrona
del alivio

La eliminación de las consabidas distancias entre el hombre y la 
muerte (tuteo, diminutivo) introduce una dimensión desacralizadora, 
muy auténtica, típicamente benedettiana; así la invoca:

gato búho murciélago
cuervo coyote lobizón
ominoso alacrán

valiéndose de las formas populares, —y aún mitológicas— para mantener 
el clima de leve ironía, desde el cual irá adentrándose en estratos más 
serios que promueven la idea del inevitable enfrentamiento:
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traición de la vigilia
crimen perfecto
¿cuándo?

y fi nalizar en una estrofa no interrogativa donde el tuteo y el diminu-
tivo —que suscitan una esfera de acercamiento casi individual: un yo 
y un tú en interrelación subjetiva— no permiten salvar (y es propósito 
del autor que así sea) esa distancia irremediable que alude a esferas 
más amplias, que apunta a zonas de cuestionamiento metafísico:

ya lo has visto
a pesar
de todos los esfuerzos
no se puede nombrarte
muertecita
sin caer fatalmente
en la fosa común
en el lugar común

El verso breve, —a lo sumo octosílabo  otorga al poema un ritmo 
popular, casi de canción, que contribuye efi cazmente a la trasmisión y al 
acertado entendimiento de los mensajes simbólicos. Lo más interesante 
en esta vertiente de ahondamiento que reconocemos esencial en la 
poesía de Benedetti (y que genera asimismo un estrato metalingüístico 
en torno a la función poética y sus posibilidades de expresar mediante 
el lenguaje la confl ictualidad del hombre) es la permanencia de una 
expresividad sencilla, de una metáfora sin rebuscamientos retóricos 
y sin embargo original, a veces deslumbrante, siempre creativa. Esta 
modalidad alcanza en algunos poemas un dramatismo que nace de 
la realidad circundante, inmediata, y da lugar, por ejemplo, a con-
creciones donde el tono conversacional elimina —sabiamente— todo 
matiz de ampulosidad en ciertas refl exiones que tradicionalmente han 
ocasionado discursos poéticos de —valga la expresión— meditación 
altisonante, muy frecuentemente huera. La remoción interna que 
suscita en los poetas la visión de las ruinas de grandes culturas o de sus 
monumentos representativos —y que seguramente provocan en todo 
contemplador sensible poderosos estremecimientos frente al vacío 
de lo humano y su destino: recordamos ahora la postura poética de 
Neruda ante Machu-Picchu, en el Canto General— se manifi esta en 
Benedetti a través de un poema de extraordinaria modernidad, donde 
—siguiendo un procedimiento propio de los poetas latinoamericanos 
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actuales: la incorporación del diálogo intertextual— el hablante lírico 
—que visita Epidauros y a su vez evoca una estrofa de otro poeta ami-
go que ha escrito sobre una experiencia similar (Fernández Retamar, 
autor del epígrafe del poema de Benedetti)— “conversa” a través del 
tiempo y el espacio utilizando versos largos donde va recreando su ex-
periencia concreta; así comienza “La acústica de Epidauros”, que es, en 
defi nitiva, la búsqueda de la voz del hombre a través de tierras y siglos 
y, fundamentalmente, de su comunicación:

Estuvimos en epidauros veinticinco años después que [roberto
y también escuchamos desde las más altas graderías
el rasgueo del fósforo que allá abajo
encendía la guía la misma gordita
que entre templo y templete
entre adarme socrático y pizca de termópilas
había contado cómo niarchos se las arreglaba
para abonar apenas nueve mil dracmas
digamos unos trescientos dólares de impuestos por año
y con su joven énfasis nos había anunciado
ante el asombro de cinco porteños
expertos en citas de tato bores
la victoria próxima y segurísima del socialista [papandreu.

El lenguaje coloquial —apoyado en versos de elaborado ritmo 
interior— entrelaza hábilmente (mediante el nexo de una “guía” tu-
rística que parece ser la misma y repetir su “discurso” a través de 
los años) las dos lejanas culturas: el poeta de hoy va descubriendo e 
integrando a su mundo las preocupaciones inmarcesibles —políticas, 
económicas, sociales— que “viajan” en el largo devenir cultural del 
hombre, pero que “hablan” al eventual espectador de distinta manera. 
Así se irá recreando —en sutil trasplante e incorporación logrados 
exclusivamente por las estrategias poéticas benedettianas— un uni-
verso nuevo, una interacción de corte dialéctico en la cual se unen 
el poeta amigo (promovedor circunstancial del poema con su aporte 
cultural recordado en el epígrafe: “Si se da un golpe en Epidauros/ Se 
escucha más arriba, entre los árboles/ En el aire”.), los personajes que 
poblaron el escenario remoto y los “visitantes” de ahora, entre quienes 
se cuenta el actual poeta (que es, a su vez, conciencia-testimoniante); 
así aparecen —aparentemente, sólo aparentemente coexistiendo— dos 
modalidades de lo humano: la refl exiva (del creador) y la superfi cial 
(de la guía); la primera que distingue los ecos verdaderos, que son, 
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en este caso, “voces” que sobrevuelan y enlazan, sobre el silencio de 
la muerte y de los tiempos (y también de las voces vacías) a aquellos 
hombres que han hablado y hablan un lenguaje entrañable y común:

estuvimos pues en epidauros respirando el aire 
[transparente y seco
y contemplando los profusos inmemoriales verdes
de los árboles que dieron y dan su espalda al teatro
y su rostro a la pálida hondonada
verdes y aire probablemente no demasiado ajenos
a los que contemplara y respirara polycleto el joven
cuando hacía sus cálculos de eternidad y enigma
y también yo bajé al centro mágico de la orquesta
para que luz me tomara la foto de rigor
en paraje de tan bienquista y sólida memoria
y desde allí quise probar la extraordinaria acústica
y pensé hola líber hola héctor hola raúl hola jaime
bien despacito como quien rasguea un fósforo o arruga
[un boleto.

El hallazgo de que sea sólo un “pensamiento” (“pensé hola líber”) 
el que cobra voz para viajar en busca de los amigos íntimamente 
invocados, carga de una emocionalidad singular esos versos de apro-
ximación subjetiva regidos por una afectividad absolutamente perso-
nal, de profunda ternura.

El poema adquiere en las últimas estrofas una dimensión aérea 
que se da en el nivel de la imagen y también en el estrato sonoro: el 
verso “viaja” por los altos, puros silencios donde sólo puede incidir 
la voz verdadera, y vivir, trasladarse, llegar con su “mensaje” (el con-
traste resultará de enorme fuerza y belleza) a través de los espacios 
luminosos, hasta su destinatario hundido en el hueco sombrío de una 
cárcel lejanísima:

y así pude confi rmar que la acústica era óptima
ya que mis sigilosas salvas no sólo se escucharon en las graderías
sino más arriba en el aire con un solo pájaro
y atravesaron el peloponeso y el jónico y el tirreno
y el mediterráneo y el atlántico y la nostalgia
y por fi n se colaron por entre los barrotes
como una brisa transparente y seca.
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IV) “Preguntas al azar” (IV), poema con que fi naliza el volumen 
es, más que un cuestionamiento, un enjuiciamiento patético donde re-
surge, en su concepción defi nitiva, el tema del azar con toda su carga 
polisémica, aunque con predominio del primer sentido ya señalado: el 
que presenta al azar como “destino”, como entidad a la que el poeta se 
enfrenta desde una soledad esencial que supone un esencial desamparo: 
desaparecen los asideros fortuitos; las “defensas” elaboradas por la 
experiencia que da la vida (“sé proteger el sueño/ con mis cansados 
párpados”, declaraba) no evitan la certidumbre de

esa espléndida nada
nada prometedora

que ahora se torna evidencia inexorable. Es el momento de encararse al 
abismo, de la pregunta-límite dirigida al silencio y al vacío; es también 
la hora de evocar a aquellos que ya se hundieron en la nada —”muertos 
de un solo abismo”, los llamaba Neruda—:

la misma nada en que se despeñaron
mis hermanos de siempre
también los bienvenidos
que un día se malfueron

entre otros mi padre con su asfi xia
y su postrer mirada
de candoroso pánico,

aunque el carácter metafísico, la “direccionalidad” hacia otros sentidos 
que superarían la comprensión limitada del hombre, no se despegan 
nunca, en este poeta transformador, de las coordenadas en que vive: 
esa connotación se comprueba en las metáforas con que alude a la 
muerte —más ceñida a la vivencia individual— de los seres que quiso: 
“los hermanos de siempre” que “se despeñaron”, la “postrer mirada/ 
de candoroso pánico” del padre. Más allá de la sensibilidad que se es-
boza en la referencia a las vivencias íntimas, la pregunta buscará los 
matices diferentes que tal vez sigan separando a los hombres luego del 
gran desmoronamiento; cuestiona entonces las convenciones en torno 
al tópico de la “muerte igualitaria”, instaura un contrapunto por vía del 
cual se accederá a un verdadero enjuiciamiento en el nivel moral:

¿qué diferencia podrá haber
ahí en tan hueco enigma
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entre las vidas transparentes
y las compactas de asco
entre los tiernos pechos
de la hermosa lujuria
y los verdugos con medallas?
¿habrá acaso una sola y fi nal
desolación?
¿cabrá algún jubileo?

Al poeta le cuesta aceptar que, en defi nitiva, el “gran agujero uni-
versal” sea un “indecente rasero” que nivela todas las conductas. La 
“pregunta por el ser” apunta a la índole misma de nuestra existencia 
y concibe —en escala axiológica— una nueva pregunta que conlleva su 
respuesta y se convierte en una apuesta a favor del hombre y su hacer 
en el mundo:

¿tal vez la única igualdad posible
entre yo mismo y la inminente
caravana de prójimos
será el no ser
el no existir?
¿nadie será ni más ni menos
inexistente que otros?
o por ventura o desventura
habrá tal vez un colmo
de oscura inexistencia?
¿una nada más nada que las otras?
ante tan humillante incertidumbre
¿no sería mejor
confi ar tan sólo en nuestras huellas?

A partir de esa elección —la del ser humano y su azarosa aventu-
ra— se perfi lan valores éticos dictaminados, no ya por voluntades omni-
potentes o trascendentes, sino por la sencilla ordenación humana que 
sabe sin duda reconocer, en el plano de la verdad,

la sideral distancia
que separa lo justo de lo injusto

Expresada de modo general la dimensión ética, el poeta vuelve a la 
perspectiva personal (planteada ya al principio del poema):



La pregunta como recurso elucidante SIBA 2 (2015) 507

cuánto me queda
siete, diez, quince setiembres

se pregunta y, desde esa esfera individual, la interrogante vuelve a 
crecer; se permite, de pronto, la digresión irónica:

¿o será que la muerte
no es realmente mi noche predilecta?

insiste con verso acompasado que adopta, como en otras “preguntas” del 
poemario, el tono de la letanía (profana, por supuesto); “le pregunto al 
azar/le pregunto al azar”, anunciando la interrogante clave —desolada, 
trágica— que concluye el poema y que —abandonado ya el lenguaje 
alusivo o asociativo de símbolos— despoja el verso para que nos revele, 
sin mayores recursos fi gurativos, el último vacío:

o
para nuestro escarnio
habrá muerto
el azar?

En su tonalidad general, en sus matices originales, en sus formu-
laciones esenciales, está presente ese afanoso asedio del ser que intenta 
iluminar los sentidos originarios y últimos de lo humano. Parece pues 
conveniente incluir esta poesía, por oposición a la vertiente que prio-
riza el compromiso directo con la realidad inmediata, dentro de la que 
llamaríamos “vertiente refl exiva” de su trayectoria lírica. Es ésta una 
de las modalidades más profundas y más hermosas de la poesía de 
Benedetti: el “mar” en que confl uyen los “ríos” que corren (subrepti-
cios, subterráneos, tumultuosos, desbordantes) a través de este libro 
pero también a través de toda su producción creadora en este género.

Decíamos al comienzo de estas apreciaciones que, en el caso de 
nuestro poeta, hombre y obra no pueden considerarse separadamente 
sino en íntima unidad; en el sistema literario de Benedetti, —como en 
el de otros poetas siempre cercanos: Martí, Neruda, Vallejo, Dalton, 
Nicolás Guillén, Gelman, Urondo, Cardenal, Adoum, Pacheco, Vitier, 
E. Diego, Fernández Retamar, y cito sólo a algunos de los grandes poetas 
de nuestra América en lucha por un mejor destino—, la estructura 
ideológica aparece como vigoroso sostén de la estructura poética.

“Quiero llegar al fi nal de la veracidad de mi expresión”, declaraba, 
en medio de intensa búsqueda que no declinaría nunca, el gran poeta 
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cubano José Lezama Lima. La literatura de Benedetti está orientada, 
precisamente, a la indagación en torno a esa “veracidad” donde se 
conjugan y se concentran, en íntima unión, los valores morales y los 
estrictamente literarios. A partir de ese anhelo esclarecedor la poesía 
irradia, orienta, determina. El verso de Benedetti, rompiendo todo fe-
tichismo verbal, “nace” de esa misma realidad que espejea, metaforiza 
o simboliza.

Este acercamiento a “Preguntas al azar” ha sido solamente la re-
fl exión sobre una etapa que consideramos principal y ejemplar en el iti-
nerario poético del autor, punto de cruce —y también de encuentro— 
de sus mejores temas y estilos. Quedan para más amplio y profundi-
zante estudio otros componentes específi cos de su escritura que apenas 
hemos esbozado: el juego dinámico de los contrarios que se integran en 
nuevas y personales síntesis poéticas, la inteligencia de los detalles, la 
incorporación original de los elementos coloquiales al discurso lírico, 
la combinación de “referencias” que actúan a veces como “guiños” en 
una confabulación entre creador y destinatario promovedora de au-
ténticas aproximaciones afectivas.
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Siempre me emocionó leer a este autor uruguayo, no sólo por 
el estrecho vínculo emotivo que consigue establecer con los lectores 
a través de su obra literaria, sino también por un nombre tan per-
fectamente italiano que sigo topándome, y siempre con cierta sorpresa, 
con perfectos pero desconocidos homónimos, lo que me da la ilusión 
de tenerlo al alcance de mi mano y de mi cultura.

De hecho, Mario Benedetti, como muchos rioplatenses, tenía una 
estrecha relación con nuestra península, relación vislumbrada a través 
de su producción artística y, más explícitamente, en las entrevistas que 
concedió a periodistas, amigos, biógrafos, estudiosos a lo largo de su 
carrera.

Como nos cuenta Hugo Alfaro en su larga entrevista con el escritor, 
el punto de partida para la familia Benedetti fue el empresario de ori-
gen genovés, Francisco Piria, quien escogía, para sus inversiones, a 
personal de servicio califi cado italiano. Entre muchos, eligió a un bo-
deguero que era también químico y enólogo, para mejorar los vinos de 
sus posesiones y, posiblemente, para compartir con él su pasión por la 
alquimia. Fue así que Brenno Benedetti, reputado enólogo de Umbria, 
viajó a Uruguay, donde formó familia, echó raíces y tuvo tres hijos, 
uno de los cuales se llamó Brenno también, según la tradición, y fue 
también químico y enólogo. Brenno hijo se casó con Matilde Farrugia, 
descendiente de un español y de una francesa, y tuvieron dos hijos, el 
primero de los cuales fue precisamente nuestro autor, Mario Orlando 
Hardy Hamlet Brenno.

En el “Cachivache” número 54 de Vivir adrede, Mario Benedetti 
(142) habla del padre y de sus muchos nombres de tradición italiana, 
que suscitaban la hilaridad de los amigos uruguayos:

En ciertas zonas de Italia existe (o al menos existía hace un siglo) 
la costumbre de adjudicarle muchos nombres a cada niño. Mencionaré 
un caso que me es cercano. Mi padre, que fue químico y enólogo, y era 
hijo de italianos se llamaba nada menos que: Brenno Mario Edmundo 
Renato Nazareno Rafael Armando. Muy joven aún, emigró a Uruguay 
y aquí trabajó con dedicación y esmero. Hay quienes cuentan que los 
amigos uruguayos, burlándose de sus siete nombres, lo llamaban: 
Brenno Etcétera.

Su alter ego en La borra del café nos presenta una situación muy 
parecida, en que la retahíla de nombres que le asignaron los padres 
se vuelve una vergonzosa pesadilla, digna de contarse sólo a los más 
íntimos:
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En realidad, Claudio no se llamaba sólo así, sino Claudio Alberto 
Dionisio Fermín Nepomuceno Umberto (sin hache). El hábito de se-
mejante ferrocarril de nombres venía de familia, probablemente de 
una tradición con arraigo en el centro de Italia, digamos Umbria o 
Toscana, ya que su padre se llamaba Sergio Virgilio Mauricio Rómulo 
Vittorio Umberto, y su abuelo... Vincenzo Carlo Mario Umberto Leonel 
Giovanni. ...el nombre Umberto es el único que se repite, la identidad 
constante, algo así como la marca de fábrica (Benedetti, La borra del 
café 147).

Mientras que el abuelo del escritor, a los pocos meses de llegar a 
América, se cansó de aguantar los caprichos del famoso empresario 
y se fue a Montevideo, donde llegó a ser hombre de confi anza, admi-
nistrador y director de las actividades de la familia Caviglia, el padre, 
químico farmacéutico, invirtió todos sus recursos económicos y su 
honor en una farmacia de Tacuarembó. Sin embargo, el trato se con-
virtió en una colosal estafa, que marcó negativamente el equilibrio 
emotivo y la estabilidad económica de la familia Benedetti, que vivió 
durante años en medio de grandes tribulaciones. “Mi padre era tan 
tozudo que se negó a llamar a convocatoria de acreederos y aceptar la 
quiebra. ...Reconoció toda la deuda, incluida la del desaprensivo Señor 
M., y se comprometió a devolverla con la Liga Comercial como garante. 
Eso signifi caba que toda remuneración de mi padre, viniera por donde 
viniese, era de inmediato confi scada para aplicarla a la reducción de la 
deuda” (Paoletti 21).

El perfi l del tano, forma rioplatense por italiano, destaca en el mar-
co alimenticio, con una serie de expresiones relacionadas con la comida 
y con las fórmulas de cortesía utilizadas por camareros y gerentes de 
restaurantes italianos. Véase, por ejemplo, la caricatura que se dibuja 
del padre de Claudio, “tano de pura cepa”, a través de la masiva pre-
sencia de interferencias lingüísticas italianas en el intercambio verbal: 
“— Ah Peretti mascalzone. Favorisca la casa ... Prego, signore. ... Scuso, 
Peretti. A rivederla” (Benedetti, Geografías 131).

Más allá de los estereotipos, los italianos oriundos en general tie-
nen características positivas. El abuelo de otro Claudio, en La borra 
del café (Benedetti 212), Vincenzo, a pesar de ser troppo bizzoso para 
establecer conexiones útiles para su desarrollo social y económico, 
tiene una carcajada fl orentina, que “resonaba en el patio como un 
carillón”, un gran sentido del humor y, según el nieto, cierta dosis de 
mezquindad, por ejemplo al celebrar públicamente su salvación de 
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un naufragio con una damajuana de Chianti, sin pensar en los que 
ahogaron (Benedetti 22).

El maestro de Javier, en Andamios (Benedetti 39), es tan fascina-
dor que el muchacho sueña que su madre, viuda, termine casándose 
con él: “De nombre, Angelo Casas. Ojo: Angelo, no Ángel. Igual que su 
abuelo de Udine. Los muchachos le decían “don Angelo” o simplemente 
“maestro”. Todos lo querían, pero Javier lo quería más”. Sus infantiles 
maquinaciones para que los dos se conozcan, sin embargo, se malogran 
al chocar con la realidad de los adultos: el encuentro en la fi esta de fi n 
de curso pasa casi desapercibido por la madre, y él se rinde y no vuelve 
a insistir.

La ascendencia italiana puede resultar útil, a nivel práctico, a 
posteriori, para conseguir un pasaporte privilegiado. En Andamios 
(Benedetti 59), Egisto Dossi — “era inevitable que en el Liceo Miranda 
todos le llamaran “Egipto”— cuenta como, durante el difícil exilio bo-
naerense, de repente se le había ocurrido que podía sacar provecho del 
origen de sus abuelos:

...me dio tiempo para acordarme de mi abuelito genovés por parte 
de padre (mi otro abuelito, el padre de mi vieja, era napolitano, en estos 
países machistas los ancestros por línea materna no sirven para un 
carajo) y así pude conseguir un impecable passaporto tano, que por tan-
to era y es de la CE y me otorga el privilegio de tener en los aeropuertos 
europeos una ventanilla especial, en tanto que los tercermundistas vul-
gares y silvestres hacen tremendas colas y soportan concienzudos y 
malhumorados interrogatorios (Benedetti, Andamios 59).

Al revés, es lo que no quiere hacer el maestro de Javier: don Ange-
lo, después de una breve experiencia carcelaria, a pesar de haberse que-
dado solo, rehúsa emigrar en un medio desconocido, “entre otras cosas 
porque se quedaron con mi pasaporte y mi cédula de identidad. Podría 
intentar, invocando la nacionalidad de mi viejo, que los italianos me 
dieran otro documento, pero la verdad es que no quiero irme. ...ya no 
me quedan ni la mamma ni el piano desportillado ni el jardincito ni 
mis clases. Si me fuera a Italia, tampoco allá tendría a nadie. Aquí al 
menos me quedan, no sé si amistades, pero sí afi nidades” (Benedetti, 
Andamios 66).

Las raíces anarquistas y republicanas de muchos emigrantes ita-
lianos quedan bien claras, incluso en ocasiones especiales, cuando po-
dría merecer la pena lucir una actitud más diplomática. Un amigo del 
padre de Claudio, en La borra del café, recuerda con orgullo la entereza 
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de José Piendibene, futbolista uruguayo de ascendencia italiana, quien 
se había negado a jugar un partido en homenaje al príncipe heredero 
Umberto de Saboya, que visitó el Río de la Plata en 1924, por sus prin-
cipios republicanos (Benedetti, 52). Si el juego del fútbol de por sí revis-
te una gran importancia, al mismo tiempo los enfrentamientos entre el 
equipo nacional uruguayo y el italiano son de lo más importante, tanto 
es así que la multitud llega a reunirse bajo la lluvia para recibir noticias 
del partido en directo a través de los pizarrones del periódico nacional 
(Benedetti, La borra del café 91).

Todo lo relacionado al espacio alimenticio tiene una conexión con 
Italia, desde las cafeteras prodigiosas (Benedetti, Geografías 27), hasta 
los suculentos manjares de la tradición. Los restaurantes italianos son 
un punto de referencia, tanto en América como en Europa. Los exiliados 
del cuento “Balada” (Benedetti, Geografías 100), por ejemplo, se en-
cuentran dos o tres veces por semana “en el Siena o en un restaurante 
italiano que descubrió Montse” y los camareros siempre lucen alguna 
gota de sangre de la península (Benedetti, Andamios 247).

Al mismo tiempo, la cocina italiana fi gura entre las mejores del 
globo, junto a la española y a la francesa (Benedetti, La borra del café 
129). Es Teresa, refi nada cocinera en Andamios (Benedetti 144), quien 
enmarca la cocina uruguaya; de los seis platos típicos citados, cuatro son 
italianos: “Nuestra cocina... es toda de prestado: pasta sciuta, tortilla a 
la española, pizza y fainá, frankfurters, milanesas”. Entre las golosinas 
de ascendencia peninsular, a lo largo de sus libros, en una grafía que 
oscila entre la palabra original y la transcripción fonética según las 
convenciones españolas, Benedetti cita por ejemplo la “raviolada alla 
bolognesa” (Andamios 56), i cappelleti alla carusso (La borra del café 
17); los cannelloni alla Rossini (La borra del café 52); el tuco (La borra 
del café 42), es decir el tocco, una salsa de tomate típica de Liguria; 
ñoquis (La borra del café 93); milanesa (La borra del café 189); 
frittatine ai quattro sapori (La borra del café 206), minestrone, fegato 
alla salvia, peperoni alla carmen, crostini arlecchino, tagliatelle alla 
genovese (La borra del café 208). Cocinar es lo mejor que saben hacer 
los italianos, como los abuelos de Claudio, que le reciben en Buenos 
Aires “como a un hijo pródigo. Su homenaje más sencillo fue brindarme 
lo que mejor sabían hacer”, es decir, abundante y rica comida italiana 
(La borra del café 208).

En cuanto a los destilados, en los textos de Benedetti la palabra 
“grapa” sostituye “aguardiente” y, además, como para distinguir el whis-
ky escocés del irlandés, hay que fi jarse en la ortografía para conocer 
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su procedencia exacta, como se explica en Andamios: “La compré la 
semana pasada. Te advierto que es grappa, con dos p. Es italiana” 
(Benedetti, Andamios 118). Es decir, se perpetúan los platos de la 
tradición, ya perfectamente involucrados en la lengua y los hábitos 
locales.

En la misma novela, Javier habla de una de sus nostalgias gas-
tronómicas durante el exilio español: “el fainá”, variante uruguaya de 
la farinata italiana, cuyo principal ingrediente (sería prácticamente 
el único, junto a agua, sal y aceite, en la receta ligur) es la harina de 
garbanzos, que no se consigue en la península ibérica. El funcionario 
del aeropuerto que revisa el equipaje del viajero encargado de pro-
curársela no reconoce de inmediato la harina, pero al fi nal de sus 
pesquisas se acuerda de un plato italiano: “Incluso hizo gala de su 
cultura culinaria: algo así como lo que en el sur de Italia llaman la torta 
de cece” (Benedetti, Andamios 36). En realidad, con el mismo nombre, 
fainà, está tradicionalmente presente en Liguria, sin embargo es típica 
también de Toscana y Cerdeña.

El área artística también está muy vinculada a Italia. Obras de 
teatro, películas, libretos, pinturas, esculturas, conciertos y óperas 
son a menudo de autores italianos y las elegantes galerías de arte de 
via Condotti y via del Babuino en Roma (Benedetti, Andamios 22) 
constituyen reconocidos punto de referencia para los afi cionados de 
todo el mundo. La idealizada María Eugenia que describe Claudio en 
La borra del café (Benedetti 44) es tan hermosa, tan perfecta, que 
“su rostro podía haber sido elegido por Filippino Lippi para una de 
sus vírgenes”, mientras que una azafata amable y gentil tiene cara de 
Gioconda (Benedetti, Buzón de tiempo 24). Y los cuatro amigos que, 
espontáneamente, pronuncian al unísono una frase hecha, recuerdan 
al “cuarteto vocal de Rigoletto” (Benedetti, La borra del café 154). Son 
comparaciones que se producen aparentemente sin causa y, por lo 
tanto, se supone que proceden de un patrimonio cultural compartido 
por el público de lectores.

Igualmente, en la descripción de Alfredo que se hace en Primavera 
con una esquina rota (Benedetti 181-182), los modelos están sacados 
de la cinematografía italiana, que evidentemente todo el mundo conoce 
en el Río de la Plata: “Siempre pensé que Alfredo (su segundo nombre 
es Dante...) había salido con su tranquito inimitable, de alguna película 
de Vittorio de Sica, con libreto de Cesare Zavattini. Ah, pero cuando 
pone los ojos en blanco, queda igualito a Totó”. Y entre las actrices 
más bellas y paradigmáticas se cita a la joven Cardinale: “Verbigracia, 
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cuando le digo Claudia Cardinale, no se trata de la de ahora (que no está 
mal) sino la de La ragazza con la valigia, cuando tenía 21” (Benedetti, 
Buzón de tiempo 25-26). Memorables quedan también las visitas 
que cantantes y actores, como por ejemplo Enrico Caruso o Vittorio 
Gassman, realizan a Uruguay (Benedetti, Andamios 104).

El videoclub de buen cine que Fermín instala en Punta Carreta in-
cluye películas del neorrealismo italiano, consideradas fundamenta-
les para la formación de una buena y exigente cultura cinematográfi ca. 
Frecuentes son las alusiones a actores, a películas y directores céle-
bres: “Es estimulante ver cómo la gente llega preguntando por Fellini, 
Visconti, Bergman, Buñuel, Welles, etcétera... Tenés que ver la reacción 
(para mí, inesperada) de algunos chicos, que nunca habían visto La 
strada, El ciudadano, El verdugo o Umberto D. Me alegra que eso le 
guste y hasta les asombra” (Benedetti, Andamios 24).

La cinefi lia suplanta la política en las conversaciones de los recién 
hallados amigos, quienes sacan a colación su cultura al respeto y pasan 
lista a los mejores títulos, actores, directores del cine mundial. Nunca 
faltan, entre los clásicos más apreciados, los italianos:

Empezaron a rememorar películas de antaño o de hogaño, a ver 
quien se acordaba del reparto completo. Siempre ganaba Leandro, que 
hasta el golpe militar había poseído “el fi chero cinematográfi co más 
completo de esta margen del Plata”... A partir del golpe, no. Ahí se le 
acabó a Leandro esa manía o extraño sustituto de la fi latelia, porque 
cuando los milicos le allanaron el luminoso estudio que entonces al-
quilaba frente al Parque Rodó, llegaron a la conclusión de que nombres 
como Humphrey Bogart, Merle Oberon, Jean Gabin, Vittorio de Si-
ca, Anna Magnani o Emily Jannings, no correspondían a actores y 
actrices de fama sino que eran meros seudónimos de subversivos 
locales y foráneos. Y que títulos como Ladrones de bicicletas, Sangre 
y arena, El asalto al Expreso de Oriente, Rifi fí, Los desconocidos de 
siempre, Viñas de ira, Doce hombres en pugna o Pacto de sangre, no 
pertenecían a películas como cualquier ingenuo podría creer sino que 
servían de cobertura a operaciones armadas, ya realizadas o a realizar. 
Ergo: se llevaron todo el fi chero... Así estuvieron como dos horas en 
un reservado de la cervecería del Chueco, hasta que alguien mencionó 
Los amantes, y otro El último tango en París… (Benedetti, Andamios 
54-55).

Se reconoce también mucha cursilería, como la televisiva, repre-
sentada por programas y personajes populares tanto en Italia como en 
América, por ejemplo Rafaella Carra (Benedetti, Andamios 45).
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La literatura italiana, en otro nivel, ofrece un abanico de autores 
clásicos o de moda reconocidos en el área cultural occidental, y por 
lo tanto también en América Latina. Tanto Mario Benedetti como sus 
personajes explicitan a menudo la deuda formativa con nuestra pe-
nínsula: Salgari, De Amicis son su Biblia de pequeño (Benedetti, La 
borra del café 22, 29) y Svevo (Benedetti, El porvenir de mi pasado 
30), Giordano Bruno (Benedetti, Buzón de tiempo 11), Dante, Calvino, 
Eco, Ungaretti y Pasolini (Benedetti, Despistes y franquezas 25, 27) 
algunos de los arquetipos de la edad adulta.

En El cumpleaños de Juan Ángel (Benedetti 41), Salgari y De Ami-
cis están entre los autores que entreabren al protagonista las puertas 
de la lectura infantil en la soledad de la azotea:

la solución es irse a la azotea con los pocos amigos verdaderamente 
fi eles me refi ero como es obvio a mi sandokan a mi david copperfi eld a 
mi porthos a mi buffalo bill a mi tarzán a mi pequeño escribiente fl o-
rentino primeros habitantes de un club muy exclusivo donde a su turno 
ingresarán las memorias de una princesa rusa y el infaltable leopoldo 
Bloom mas por ahora el tiempo es de capa y espada y cimitarra y 
lianas y tomahawks y pobres niños a medio camino entre el coraje y la 
carúncula lagrimal.

Y, junto a Verne, estos escritores marcan las referencias literarias 
de la infancia y están destinados al abandono físico, en la adolescencia, 
y psicológico, en el momento en que se percibe la propia evolución 
personal (Benedetti, La borra del café 90). En La borra del café (Be-
nedetti 75) es paradigmático el ejemplo de Claudio, que se aísla en su 
parque preferido para refl exionar acerca de sus cambios, de su soledad, 
de su tristeza, pero de repente se da cuenta de que él es otra cosa con 
respecto a los personajes de Corazón y se sacude, con cierto fastidio 
y vergüenza: “ahí acabó el sortilegio. Yo no era personaje de nadie. 
Caminé hasta la calle y ya era otro, es decir yo mismo”.

Los protagonistas de sus cuentos y novelas refl ejan frecuente-
mente las sensaciones y los sentimientos de los modelos italianos, 
como, por ejemplo, el protagonista de “Autobiografía”, quien adopta 
como punto de referencia a su homónimo y su Comedia: “Pone un nue-
vo papel en la Olivetti y teclea con decisión, inocencia y coraje: Nel 
mezzo del cammin di nostra vita. Mira como hipnotizado aquella línea, 
luego se pone de pie y va hasta el baño. Dante Falconi se enfrenta al 
espejo y se dice a sí mismo, impotente y furioso: Defi nitivamente, no
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soy aquel Dante, no soy aquel Dante del espíritu” (Benedetti, Despis-
tes y franquezas 27).

A nivel lingüístico, abundantes son los italianismos empleados 
a lo largo de sus textos, de varias áreas semánticas, fácilmente iden-
tifi cables y a menudo marcados por la cursiva: “niente” por “nada” 
(Benedetti, Primavera con una esquina rota 197); ghetto por “gueto” 
(Benedetti, Geografías 27); donna por “mujer” (Benedetti, Geogra-
fías 129); “cicerone” por “guía” (Benedetti, Vivir adrede 38); “fi nta” 
por “amago” (Benedetti, Andamios 18); a capella por “a cappella” 
(Benedetti, Andamios 99) son sólo algunos ejemplos. Como se nota, 
la mayoría de las veces se utiliza íntegramente la forma italiana, pero 
ocasionalmente la grafía sigue el criterio de la transcripción fonética 
según las convenciones españolas.

El registro empleado por Benedetti es a menudo coloquial y 
utiliza una especie de interlingua compartida en el Río de la Plata. 
Sobre todo en los momentos de mayor intensidad emotiva, parece 
percibirse la necesidad de ampliar las propias potencialidades léxicas 
y formales usando fórmulas de un idioma no muy familiar pero pre-
sente en la tradición cultural de muchos. Roberto desnuda a Delia 
con il pensiero (Benedetti, Geografías 21); las “revistas del cuore” 
(Benedetti, Geografías 103) son las revistas rosas, pero se utiliza a 
menudo “cuore” para indicar el corazón en general; se usa “crepar” 
por “morir” (Benedetti, Andamios 270); el peyorativo de Lorenzo, 
“Lorenzaccio” (Benedetti, Andamios 237); locuciones enteras como: 
“bella combinazione” (Benedetti, Andamios 215) y, frecuentemente, la 
interjección “Altri tempi”.

Los lazos históricos entre Europa y Uruguay siempre han sido muy 
estrechos, por eso no es difícil encontrar muchos puntos de contacto, 
como se recuerda en Andamios (Benedetti 103): “Desde los inicios de 
la independencia, Montevideo acumula referencias que la vinculan 
con Europa. ...el legendario Garibaldi se hizo aquí presente en 1841 
para mandar las tropas nacionales contra Rosas”, pero la visitaron 
muchos otros personajes ilustres de Italia y también gente común, que 
contribuyeron a forjar su identidad.

Montevideo, modelo urbano por antonomasia de Mario Benedetti, 
no tiene un carácter muy latinoamericano, tanto a nivel arquitectónico 
como a nivel humano. La vocación ciudadana del escritor uruguayo se 
explicita en la declinación de varias ciudades en que se percibe a gusto: 
ventanas, puertas, esquinas, baldosas, adoquines, calles son parecidas 
en todo el mundo y lo proyectan en su entorno familiar.
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Para quedar en el ámbito italiano, Milán se cita entre las ciudades 
que el autor uruguayo percibe como suya (Benedetti, Vivir adrede 
201), sin embargo en Andamios tiene un matiz negativo al asociarse 
a la corrupción, a la política y a la prostitución. Sus habitantes, tam-
bién, lucen características inhumanas, como por ejemplo el editor 
presuntuoso, autoritario y oportunista que angustia al pobre autor 
provinciano para que escriba una autobiografía por presentar en la 
Fiera de Milano (Benedetti, Despistes y franquezas 25-27).

Mientras que Pisa exhibe su Torre (Benedetti, La borra del 
café 189), Brescia está entre las ciudades que acogen a los exiliados 
rioplatenses (Benedetti, Primavera con una esquina rota 30) y Pom-
peya, Herculano y Estabia forman parte de las ruinas productivas ex-
plotadas por “alguna vesuvian tourist company limited” (Benedetti, El 
cumpleaños de Juan Ángel 56).

Roma queda entre los destinos de los viajes mayores (Benedetti, 
Primavera con una esquina rota 30), con toda su retahíla de iglesias, 
monumentos, obeliscos (Benedetti, La borra del café 189), aunque la 
inicial impresión que Benedetti saca de la ciudad es negativa. El pa-
norama recreado por el pasajero de primera clase en su duermevela al 
salir de la ciudad se parece a un boceto del cine neorrealista, con todos 
los estereotipos humanos del sur de Italia:

Los andenes de Stazione Termini estaban... repletos de viajeros, 
turistas o autóctonos, con impecables trajes de burócratas o desaliño de 
globetrotters, con estampa de cosa nostra o sotanas del Vaticano.

Había parejas que se sobaban minuciosamente durante el beso de 
despedida, madres que lloraban su desconsuelo ante el adiós del hijo 
recluta asomado en la ventanilla de segunda clase, changadores que 
sudaban copiosamente, ancianas que pedían ayuda para subir al tren 
sus discretos baúles.

Javier miraba atónito desde el vagón vacío. ...Cuando el tren por fi n 
arrancó, se tapó los ojos. Sólo volvió a mirar cuando las plataformas y 
andenes de la colmada estación habían dejado sitio a la zona industrial, 
con chimeneas que salían al encuentro del convoy y luego se alejaban 
en dirección a Roma. Cuando por fi n apareció la campiña, con vacas 
que bostezaban su tedio existencial y corderos que corrían exultantes... 
(Benedetti, Andamios 98).

Sin embargo, es su esposa quien nos deja una crónica pormenori-
zada del viaje a través de sus opiniones acerca de la ciudad:



La herencia de Italia en Mario Benedetti SIBA 2 (2015) 519

Nos fuimos a Roma por una semana. ...necesitaba urgentemente 
una tregua y elegí Roma, ciudad que me encanta y además suele 
quitarme telarañas y otras ansiedades. ...De las ciudades que conozco, 
creo que Roma y Lisboa son las que tienen un color propio. ...Roma, 
con sus palacios señoriales, o ex, con sus balcones esquinados, con 
sus muros, puertas y rejas que atraviesan o contienen la historia, es 
como una escenografía en ocre, malva, ladrillo y sepia. En realidad, 
hay dos posibles imágenes de Roma: una en blanco y negro, con agrios 
grises de vetustez (el Coliseo, los Foros, los Arcos) y otra en colores 
renacentistas que parecen armónica y anacrónicamente extraídos de la 
paleta de nuestro Torres García. A veces coinciden en un amplio espacio 
(verbigracia la Piazza Venezia: ¡no me gusta!) aunque normalmente 
son regiones comunicantes pero defi nidas. ¿Tiene algo que ver la Via 
Veneto con el Coliseo? Arquitectónicamente no, pero, siglos mediante, 
tal vez estén enlazados por la embriaguez del poder. En la Via Veneto, 
con la obvia excepción de los turistas japoneses, hasta los perros son 
aristócratas, avanzan con un talante de lujo y disponen de inodoros 
particulares. ...Pese a todo, y prejuicios a un lado, hay que admitir que 
Roma (y quizá Italia toda) posee un aura de elegancia y buen gusto, 
que va desde el Palazzo Barberini (siempre es saludable reencontrar a 
la Fornarina) hasta la popularísima Feria de la Porta Portese (digamos 
un “mercato delle pulci” a la romana), donde en medio de la inevitable 
y estulta imitación de lo yanqui, aparecen aquí y allá lozanas artesanías 
con artesano adjunto. ...Por otra parte, el romano y la romana, prome-
dialmente hermosos como siempre, desarrollan una alegría de vivir, 
un buen humor al detalle, una picardía bondadosa, que también cons-
tituyen un color peculiar. Es una ciudad que no agrede. Y está tan acos-
tumbrada a que los extranjeros la atraviesen y hasta la hagan suya, 
que por su módica xenofobia (un poco tiene, claro) no parece europea. 
(Benedetti, Andamios 187-188).

Siguen unas consideraciones muy críticas acerca del inexplicable 
apoyo de “gente tan entrañable, tan sensible, de tan buen gusto, con tan 
agudo sentido del ridículo” (Benedetti, Andamios 188) a la dictadura 
fascista. Preguntas retóricas, al fi nal, ya que de este tipo de debilidades 
padece, cíclicamente, todo pueblo.

Hemos esbozado aquí unas consideraciones acerca de la presen-
cia de Italia en Mario Benedetti a través de sus textos. A partir de 
Garibaldi, los italianos siempre han sido presentes en el desarrollo po-
lítico, cultural, social de Uruguay, directa e indirectamente. Al mismo 
tiempo, Benedetti goza de unas raíces familiares que le permiten acer-
carse aún más a la sensibilidad de la península, lo que se refl eja de 
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manera constante pero discreta en su obra literaria. En sus textos se 
perciben elementos lingüísticos italianos fácilmente identifi cables en 
su grafía original o a través de una fonética deformada según el es-
tándar castellano. A veces, en especiales escenas de costumbres, se 
parodia la fi sonomía estereotipada del italiano de primera generación 
que, lejos de su patria, es incapaz de desprenderse de sus modismos 
lingüísticos y culturales. Sin embargo, la mayoría de las veces, Be-
nedetti manifi esta su estima hacia un ámbito artístico de primaria 
importancia en la cultura occidental: si los personajes italianos que 
el escritor pinta a menudo pertenecen a un nivel social modesto, su 
bagaje histórico les permite situarse en el vértice, sobre todo artístico, 
de la escena mundial. Viajeros, científi cos, políticos, artistas de origen 
italiano han dado su aporte internacional y quedan por lo tanto como 
marcos de referencia para la cultura occidental. Uruguay se inserta en 
esta tradición y parece dominar tanto los colores lingüísticos como las 
frecuentes alusiones culturales que Benedetti esparce en sus textos.
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Entrevista a Mario Benedetti
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En casa de Mario Benedetti

M.C. Mi primera pregunta se refi ere a tu primer libro, Sólo mien-
tras tanto, que recoge poemas que van de 1948 a 1950. Aunque me 
imagino que habrá poemas anteriores, ¿o no?

M.B. Hay un libro anterior, pero que es muy malo, se llama La 
víspera indeleble, y nunca lo recogí en Inventario.

M.C. Tu primer libro conocido, entonces, Sólo mientras tanto, 
recoge poemas de honda indagación existencial, en los que a menudo 
se pone de manifi esto una relación confl ictiva con Dios y el concepto 
o la percepción de lo divino. Después hubo un viraje hacia lo social y 
enseguida hacia lo político y hacia la poesía comprometida. Esta cifra 
te ha caracterizado y te ha dado gran popularidad y fama mundial. Sin 
embargo, esa vena existencial-metafísica regresa en tus libros más 
recientes con una gran fuerza poética y comunicativa. ¿Cómo juzgás 
estos primeros pasos de tu poesía y este regreso a aquellas inquie-
tudes?

M.B. Yo creo que va también con la edad, con los problemas de la 
edad. Están también los poemas de amor, cerca de ésos, los poemas 
de otros. Yo siempre digo que la mayor infl uencia que he tenido en mi 
literatura, no sólo en la poesía, ha sido la realidad. Más que autores 
determinados en poesía... tuve algunas infl uencias, sobre todo en los 
primeros tiempos, Baldomero Fernández Moreno, por ejemplo, cosa 
que yo explico de este modo. Resulta que en esa época, en el Río de 
la Plata, tanto en el Uruguay como en la Argentina, la poesía que se 
escribía era una poesía muy misteriosa, muy enigmática. Era muy difícil
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captar su sentido profundo. Yo disfrutaba esa poesía como lector, pero 
yo, que sabía que iba a ser poeta, sabía que no iba a escribir de ese 
modo...

M.C. Ya. Supiste siempre que ibas a ser poeta. 
M.B. Sí, sí, lo supe siempre. Tanto que lo primero que escribí fue-

ron poemas y en alemán. En el Colegio Alemán nos ponían a veces 
unas tareas que consistían en temas para desarrollar en verso, con de-
terminados metros y rimas, y en alemán. Mi padre tuvo que ir una vez 
para decir que sí los había hecho yo, que no los había copiado.

M.C. Y en tu juventud, me decías, predominaba una poesía con la 
que no te identifi cabas. ¿En quién pensabas, en Carlos Sabat Ercasty, 
por ejemplo?

M.B. Sí, en general, en la poesía que se escribía en ese momento. 
Y una vez, en Buenos Aires, en uno de esos tablones llenos de libros 
que se ponían en la calle, empecé a hojear una antología que había 
publicado Espasa Calpe, en la Colección Austral, del viejo Fernández 
Moreno, de Baldomero. La compré y me la leí toda. Me acuerdo que 
me fui a la Plaza San Martín y me la leí toda. Y me dije: “Éste es un 
tipo de poesía que yo puedo hacer; que es clara, que es sencilla y 
que es poesía”. Después me encontré todavía mejor representado en 
Antonio Machado. También tuvo bastante infl uencia sobre mí Valle-
jo, que no era nada fácil. Pero él tuvo otro tipo de infl uencia: él cuando 
no encontraba en el diccionario el tipo de palabra que precisaba, la 
inventaba; y entonces yo empecé a inventar palabras. Por ejemplo, El 
cumpleaños de Juan Ángel, esa novela en verso, está llena de palabras 
inventadas. Después, claro, uno va adquiriendo su proprio lenguaje, 
¿no?, su identidad, y ahí es donde empieza a infl uir la realidad. La 
realidad que es lo político, es el amor, lo social... Pero también de 
a poco uno va volviendo adentro de uno mismo, y ahí es donde va 
apareciendo la poesía más existencial, los problemas con Dios, la 
sobrevivencia, todo ese tipo de cosas, que están bien representados en 
mi último libro, El mundo que respiro. 

M.C. Tal vez podríamos decir que en tus últimos tres libros, de-
jando de lado los haikus, que son algo especial, o sea en El olvido está 
lleno de memoria, La vida ese paréntesis y El mundo que respiro. Mi 
segunda pregunta era: ¿cuándo empezaste a escribir? Pero de alguna 
manera ya está contestada. 

M.B. Bueno, a los once años escribí una novela de capa y espada, 
tratando de imitar a Dumas.

M.C. ¿Todavía existe esa novela?
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M.B. No, creo que la tiré. Era una novela gordota. Y ésa la escribí 
en español, no en alemán. 

M.C. ¿Te gustaba escribir en alemán?
M.B. Bueno, me gustaba escribir en verso. Y tenía una profesora 

que se asombraba de que un chico de esa edad, yo tenía unos diez años, 
le llevara la tarea en verso y en alemán.

M.C. Me imagino. O sea que ya sabías que querías ser escritor.
M.B. Sí, sí, eso ya estaba defi nido. Tanto lo sabía que mis primeros 

siete libros me los pagué yo. No encontré editor hasta el octavo libro.
M.C. Como Neruda, que hizo su primer libro, Crepusculario, en 

edición privada y tuvo que pagarlo. Fue el crítico Alone que lo ayudó 
con el dinero, porque él no tenía un centavo. Y el segundo libro, Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada, también fue publicado 
con difi cultad porque el editor, Nascimento, sólo aceptó hacerlo con un 
contrato en el que Neruda le cedía todos sus derechos.

M.B. Ah, no lo sabía. Pero yo pagué los siete. El Banco República 
tenía en esa época un crédito para escritores —mirá qué tiempos, ahora 
no tiene nada de eso— con una cuota muy pequeña, ya no me acuerdo 
por cuánto tiempo, y cobrando sólo el 3% de interés. Y yo publiqué to-
dos mis primeros libros usando el crédito del Banco República. 

M.C. En esa época, además de poesía, ¿escribías también en pro-
sa? ¿Cultivaste los dos géneros contemporáneamente?

M.B. Empecé con la poesía pero casi en seguida escribí los cuen-
tos de Esta mañana, no los de Montevideanos.

M.C. Esta mañana salió en 1949, mientras que tu primer poema-
rio, Sólo mientras tanto, salió en 1950.

M.B. Sí, pero fueron escritos en la misma época.
M.C. Hay un haiku tuyo que dice “La poesía / dice honduras que 

a veces / la prosa calla”, que me parece una defi nición de poética y tu 
posición ante los dos géneros. ¿Quisieras agregar algo a esa defi nición 
tan condensada?

M.B. Mirá, yo creo que si algo tiene que ver la literatura como 
refl ejo de la historia, de las distintas etapas de la humanidad, se da 
más por la poesía que por la prosa. ¿Y por qué? Porque en la prosa, 
por algo ahí está el género de la fi cción, se inventa. Entonces ahí está la 
realidad, pero el autor la modifi ca, de acuerdo a sus exigencias y pre-
ferencias. La poesía, en cambio, es un género mucho más personal, 
donde el poeta pone mucho más de sí mismo, y de su mundo y de su 
alrededor. Además, como hay muchas menos exigencias de parte del 
mundo editorial para publicar poesía que para publicar prosa, el poeta 
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actúa con más independencia. Eso puede ser una desventaja por otras 
razones, pero efectivamente tiene más libertad: no tiene que pensar 
en lo que le va a agradar al editor, ni al público, ni al crítico. Escribe lo 
que le salga. Y entonces, a través de la poesía, si uno empieza a mirar 
hacia atrás, ves cómo a través de la poesía se dan pocas cosas, mismo 
en Italia, más que la Divina Comedia hay pocos libros en prosa que 
retraten más de esa época. En cambio la Divina Comedia es... Y con 
los griegos pasaba lo mismo. O en España... O sea que los poetas están 
más libres para decir qué está pasando en el mundo en el momento de 
su vida.

M.C. La prosa está más condicionada por el mercado editorial.
M.B. Y por la imaginación. Eso no quiere decir que en la poesía no 

entre a jugar la imaginación, lógicamente. Pero lo principal, la espina 
dorsal de la poesía, es lo que el tipo siente dentro de sí.

M.C. ¿Te considerarías más un poeta o un narrador?
M.B. Un poeta, sin duda.
M.C. Al punto que hay personajes de tus novelas que entran en 

tu poesía. Se vuelven personas poéticas, como Laura Avellaneda, por 
ejemplo. 

M.B. Sí, sí, cierto, y además viste que en casi todos los libros de 
cuentos hay algún poema. Hasta en Gracias por el fuego está “Corazón 
coraza”.

M.C. Y en Buzón de tiempo están los cuatro poemas que abren 
cada sección.

M.B. Parece que la poesía lo fuera invadiendo todo en mis otros 
libros. 

M.C. En tu larga producción se muestra una notable capacidad 
técnica y una gran ductilidad en el uso de las formas métricas, los jue-
gos rítmicos, las homofonías. En tu poesía hay muchísimos sonetos, al-
guna vez construidos sólo con esdrújulas, o sólo con nombres propios, 
pero también tercetos, silvas, etc. ¿Cómo nació este gusto lúdico del 
lenguaje, que en la poesía uruguaya no es nada frecuente?

M.B. Me gusta experimentar con las formas. Es una inclinación 
lúdica, algo que me atrae. Pero no la empleo siempre. No todos los 
temas admiten el juego. Pero a veces sí.

M.C. ¿Ese gusto está vinculado al placer de inventar palabras que 
me decías que descubriste leyendo a Vallejo?

M.B. Sin duda. Ahora la creación de los haikus es algo distinto y lo 
explico en el prólogo del libro, Rincón de haikus.
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M.C. Ahí explicás el impacto que te produjo el haiku del poeta 
japonés del siglo XVII Matsuo Bashoo: “Este camino / ya nadie lo re-
corre / salvo el crepúsculo”.

M.B. Sí, que dio título al último libro de Cortázar, un libro preci-
samente de poemas, Salvo el crepúsculo. Yo empecé jugando con la 
forma del haiku, y después se transformó en un desafío. Además cada 
haiku no es una estrofa, es un poema. Entonces, que esa cosa tan pe-
queñita y tan rigurosa, esas diecisiete sílabas divididas necesariamen-
te en tres versos de cinco, siete y cinco respectivamente —y si no es así 
no es un haiku—, que allí pueda caber todo, es impresionante. Ahí ca-
be un poema de amor, de odio, de guerra, de paz, un paisaje, un chiste, 
todo... Para mí fue un desafío. Estuve como un año trabajando en eso. 
Y quedaron como cien haikus más, que los eliminé.

M.C. Sí, fue como un desafío, me doy cuenta, porque además 
quisiste mantenerte dentro de la forma rigurosa, cosa que no todos 
han hecho. José Juan Tablada, por ejemplo, es más bien irregular; lo 
mismo Octavio Paz.

M.B. En el idioma español, yo creo que el que más se atuvo a la 
forma fue Borges. En el penúltimo, o antepenúltimo libro de poemas, 
el que está dedicado a María Kodama, ¿te acordás?

M.C. Sí, La cifra.
M.B. Exacto, La cifra; bueno, allí hay diecisiete haikus abso-

lutamente fi eles a la norma. Y son muy buenos.
M.C. Volviendo a la última parte de mi pregunta sobre tu gusto y tu 

habilidad para la experimentación en poesía, tu destreza para pasar de 
una forma a otra, ¿no te parece más bien excepcional en el panorama 
uruguayo?

M.B. Sí, tal vez. Me ha ganado enemigos también. Me han dado 
duro en este país. Eso de que “nadie es profeta en su tierra” te aseguro 
que yo lo he vivido personalmente. Éste es el país que me ha tratado 
peor. Pero, bueno, ya está. Entonces esa cosa lúdica fue interpretada 
como falta de profundidad, yo qué sé. Qué le vas a hacer...

M.C. Respecto a escritores uruguayos maltratados, creo que estás 
en buena compañía: Quiroga terminó pidiendo la ciudadanía argenti- 
na y renegando del gobierno uruguayo que como cónsul en la Argen-
tina lo hizo padecer bastante. Y luego Rodó, cuántas desilusiones su-
frió y cuánto lo criticaron y no supieron apreciarlo las generaciones 
sucesivas.

M.B. El propio Onetti, que no quiso volver nunca más.
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M.C. Hay una larga tradición, parece, de incapacidad para re-
conocer los valores nacionales.

M.B. Una vez me hicieron un reportaje en Búsqueda, cuando to-
davía yo le daba reportajes a Búsqueda, y como título pusieron esto: 
“Hay dos cosas que los colegas no le perdonan a un escritor: una es el 
fracaso y otra el éxito”.

M.C. Terrible pero cierto.
M.B. Si escribe mal le dan como en bolsa, pero si tiene éxito peor.
M.C. En tu caso hoy día ya no es así. Después que ha habido una 

aclamación internacional, también aquí te consideran en tu valor. Creo 
que tenés muchísimos lectores, ¿no?

M.B. Los lectores, en realidad, siempre me respondieron. Aun 
cuando la crítica me relajaba, los lectores me respondieron. Siempre 
mis libros se vendieron muy bien acá.

M.C. Yo me acuerdo que en los años 60 tus libros se vendían 
muchísimo, se pasaban de mano en mano.

M.B. A pesar de que la crítica no me trataba nada bien.
M.C. A mí siempre me impresionó mucho tu ductilidad para las 

formas poéticas porque en el Uruguay es excepcional. Tu capacidad 
para pasar de un género a otro, los juegos con el lenguaje, aquí son 
cosas más bien raras. La pericia en el uso del soneto la tenía, tal vez, 
solamente Juan Cunha.

M.B. Sí, cómo no. Acaban de aparecer tres tomos con poemas 
inéditos de Juan Cunha, que publicó la Academia de Letras. Era un 
sonetista muy bueno. 

M.C. Sí, los vi. Pero en cambio no escribía en prosa.
M.B. Exactamente. No sé si te conté mi anécdota con Juan Cunha. 

Cuando yo publiqué La víspera indeleble, ese espantoso libro, Juan 
Cunha era cobrador de Marcha. Yo todavía no había asociado que el 
Juan Cunha que cobraba las suscripciones era el poeta Juan Cunha, 
que yo leía. Bueno, después me enteré. Entonces cuando salió el libro 
—ese librito horrible—, se lo mandé. Y un día me lo encuentro frente a 
la Caja de Jubilaciones. “¿Cómo le va?”, le digo, yo lo trataba de usted. 
Y me dice: “Recibí el librito que me mandaste, si tenés tiempo tomamos 
un café”. “Bueno, sí, cómo no”. “Mirá, dice, yo te voy a ser sincero: ese 
libro tuyo es un libro malo de un buen poeta”. 

M.C. ¡Qué ojo clínico!
M.B. Vos sabés que eso me sirvió muchísimo. Me sirvió de estímu-

lo. Me estaba diciendo que era un libro malo y sin embargo me conmovió 
y me estimuló. Y muchas veces lo he contado.
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M.C. Un mal libro de un buen poeta.
M.B. Es lindo, ¿no?
M.C. Muy lindo. Mi próxima pregunta se refi ere a tu segundo li-

bro de poemas, o mejor dicho, segundo de los que hoy día reconocés, 
que es Poemas de la ofi cina. ¿Cuál es el entorno de ese libro? Quisiera 
que me dijeras si trabajabas cuando lo escribiste y dónde trabajabas. 
Y también en qué relación ponés estos poemas con tu segunda novela 
La tregua.

M.B. Trabajaba entonces en la Industrial Francisco Piria, los 
dueños de Piriápolis. Ahí entré como pinche de contaduría, después 
fui ofi cial de contaduría, después fui jefe de contaduría, después fui 
subgerente, después fui gerente, después fui secretario del directorio. 

M.C. Hiciste toda la carrera administrativa.
M.B. Hasta que llegó un momento que me aburrí y me pasé al 

periodismo. Los poemas de la ofi cina son el resultado de esa expe-
riencia. 

M.C. Ahí está la realidad que entra en tu poesía.
M.B. Sí. Y te cuento que Los poemas de la ofi cina fue la primera 

cosa mía que tuvo repercusión. Siempre cuento esto porque Quijano era 
un tipo que antes de elogiarte capaz que se herniaba. Entonces antes de 
que apareciera el libro yo publiqué en Marcha una página entera con 
varios de los Poemas de la ofi cina. De pronto suena el teléfono en mi 
escritorio y oigo que me dicen: “¿Habla Benedetti? Quijano”. “Ah, ¿qué 
dice Quijano?”. “Lo quería felicitar por los poemas. Son excelentes”. 
Yo me quedé que casi me desmayo [se ríe muy complacido]. Entonces 
apareció el libro y se vendió enseguida. De mis siete libros anteriores no 
se vendía ni uno, y ése se vendió enseguida. Claro que era una edición 
chica, de mil ejemplares.

M.C. Yo tengo la segunda edición, la del 69. Y en esa época tus 
libros circulaban mucho. Nos los pasábamos. Entre los estudiantes te-
nías muchos lectores. Creo que Poemas de la ofi cina fue lo primero 
que leí de tu obra. 

M.B. ¡Mirá! Además ese libro después fue tomado por los actores. 
Me acuerdo que Taco Larreta hizo un espectáculo en Club de Teatro. 
Y más adelante, en otra obra de teatro que después fue llevada al cine, 
recitaba el poema “A la izquierda del roble”, que es posterior, está en 
Noción de patria. Taco siempre puso mucha atención a mis poemas. 

M.C. ¿Y qué relación ves entre esos poemas y tu novela La tre-
gua?
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M.B. Y bueno, porque ésa es la misma época. Más o menos. Son 
Montevideanos, Poemas de la ofi cina y La tregua.

M.C. Los cuentos, los poemas y la novela tratan el mismo am-
biente y fueron escritos más o menos en la misma época. 

M.B. Sí. Y con Montevideanos fue con el primer libro que encon-
tré un editor real. Y a la vez fui para Alfa su primer autor. 

M.C. ¿Quién era el responsable de Alfa? ¿Benito Milla?
M.B. Exacto, el catalán. Y a partir de ese momento él publicó to-

dos mis libros en el Uruguay. 
M.C. ¿Cuándo sentiste la necesidad de usar la poesía como un arma 

de protesta y aun de lucha política? ¿Hay algún hecho que desencadena 
tu poesía militante?

M.B. Sí, hay un hecho importante que es la Revolución Cubana. 
Para los intelectuales uruguayos, que habíamos estado siempre mirando 
hacia Europa y contando solamente con infl uencias europeas, casi to-
dos los narradores escribían a la manera de... André Gide, Cocteau, 
Beckett, Sartre, ¿no? Antes de todo eso yo era el único que escribía 
sobre temas nacionales. Los cuentos de Montevideanos son todos con 
personajes de la clase media uruguaya. Lo mismo los Poemas de la 
ofi cina. Los demás autores uruguayos escribían a la manera de Proust 
o de otros. Yo que escribí sobre Proust, un ensayo largo, no escribí 
nunca a la manera de Proust.

M.C. Ahora quisiera hacerte una pregunta que puede ser muy 
complicada o tener una respuesta muy larga. En fi n, manejala como 
quieras. Yo quisiera saber tu versión de lo que pasaba en el Uruguay en 
los años 60. Y también, obviamente, cuándo conociste a Raúl Sen-dic y 
cuándo supiste de la existencia del Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaro. 

M.B. Bueno, antes de que existieran los tupamaros, ya Sendic 
estaba medio clandestino, porque había venido a Montevideo con 
los cañeros, después de la famosa huelga que habían ganado sólo en 
parte. 

M.C. Era el año 1962, ¿cierto?
M.B. Sí, creo que sí. Entonces los amigos de Sendic, que fueron 

los que después constituyeron los tupamaros, me pidieron si no podía 
tener escondido a Sendic. Yo tenía en ese entonces un apartamentito 
—aunque vivíamos en Malvín—, que habíamos comprado, chiquito, de 
un solo ambiente, en 18 entre Andes y Convención. Ahí lo escondí a 
Sendic. Y estuvo como veinte días. Yo iba a verlo de vez en cuando, 
hablaba un poco con él y un día me dijo: “Mirá, Mario, me voy a ir”. 
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“¿Y por qué te vas? ¿No te encontrás seguro?”. “No, me estoy aburgue-
sando. Me paso mirando televisión, revisando tu biblioteca”. Bueno... 
Y me acuerdo que el día que se fue yo le di una chaqueta mía. Cuando 
bajó, yo bajé con él en el ascensor, vino un médico amigo que tenía, 
vino con su auto y él subió al auto, ahí en la puerta, en 18 entre Andes 
y Convención, y estaban pasando los policías a caballo, por ahí a pocos 
pasos de nosotros. Son esas cosas increíbles, un momento que no 
olvidaré nunca. 

M.C. Un recuerdo muy emocionante, me doy cuenta. ¿Quisieras 
agregar algo más de esta historia?

M.B. Bueno, sí, que después cuando salió de la cárcel, también lo 
vi. Estaba en la casa del hermano. Estuve varias veces con él.

M.C. ¿Cuándo fue eso? ¿Después de la caída de la dictadura?
M.B. Sí, claro. Ya había pasado todo. Fue cuando yo pude volver 

también. Yo estuve doce años fuera del país. Después él se tuvo que ir. 
Se fue a Francia y allí murió. Murió a consecuencia de los daños que le 
dejó la tortura. 

M.C. ¿Qué tipo era Sendic?
M.B. Era un tipo estupendo. No tenía condiciones de orador, ca-

llejero. Eso no. No era un tipo como Michelini, que tenía ese carisma. 
Pero era un tipo medido, riguroso, inteligente, muy solidario. A mí me 
impresionó siempre muy bien. Y dentro del tipo de tupamaros que fui 
conociendo después, siempre me pareció un tipo más equilibrado. Y en 
el fondo más revolucionario, en el mejor sentido.

M.C. ¿Cómo nació el Movimiento 26 de Marzo?
M.B. El Movimiento 26 de Marzo fue un movimiento legal, dentro 

del Frente Amplio, aunque la idea nació desde adentro mismo del 
Movimiento Tupamaro. Y ahí fue cuando me hablaron a mí para que 
yo dirigiera el Movimiento. Y cometí el error de aceptar.

M.C. ¿Hoy lo considerás un error?
M.B. Sí, porque no tengo la menor vocación de dirigente político. 

Y bueno, ahí tuve que hacer de orador callejero. No tenía vocación 
para eso. Y además si tú estás en un movimiento y además eres el re-
presentante del movimiento en el propio Frente Amplio —porque yo 
integraba la directiva del Frente Amplio— y el movimiento resuelve 
determinadas cosas, tú aunque estés en desacuerdo con esas cosas tie-
nes que asumirlas y defenderlas públicamente. Eso para mí fue muy an-
gustiante. Si yo hubiera sido un político, seguramente hubiera sabido 
que eso es normal dentro de la política, pero para mí no lo era. Entonces 
me angustiaba mucho. Y si hubieran sido épocas normales, yo hubiera 
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renunciado y me hubiera ido. Pero en ese momento renunciar, hubiera 
sido un gesto de cobardía; la cosa estaba tan dura, que renunciar así 
no más no se podía. Llegué hasta el fi nal, hasta que me tuve que ir 
porque si no caía preso. Después, cuando las cosas se normalizaron, 
me quisieron volver a llamar, no sólo de ese movimiento, sino de otros, 
a que otra vez ocupara cargos de dirigencia política. Pero no quise, 
nunca más. Le corté la coleta a eso. Además yo creo, con sinceridad, 
que puedo hacer más por la política desde mi trabajos literarios, o 
periodísticos, que como dirigente de un movimiento. Porque en esos 
trabajos, o lo que sea, en los artículos o cuentos o poemas, yo digo 
lo que yo pienso y no tengo que someterme a lo que ha resuelto un 
movimiento o un partido.

M.C. Y de todas maneras hay, a través de tu poesía, un mensaje, 
un enfoque de las situaciones, de lo que está pasando, que los que 
leen reciben. Y eso probablemente tiene más efecto que un discurso 
político.

M.B. Claro, por ejemplo sobre el tema de los desaparecidos yo he 
escrito muchísimo, en prosa y en poemas, y en canciones. O sea que yo 
no tengo malestar de conciencia por no haber vuelto a esa cosa, porque 
también está la vocación que uno tiene, las condiciones, la sensibilidad. 
Y para mí hubiera sido muy duro, volver otra vez.

M.C. Hubiera sido en parte una violencia contra ti mismo, ¿no?
M.B. Claro. 
M.C. Bueno. Tus poemas se vuelven canciones en los años 70 y 

sobre todo por afi nidad con algunos cantantes populares, muy com-
prometidos en la oposición, como Daniel Viglietti, Numa Moraes, etc. 
¿Qué dirías de este proceso?

M.B. En realidad, los primeros textos míos que tomaron forma 
de canción fueron con la música de Favero para Nacha Guevara. Yo 
no los conocía a ellos y una vez vinieron al Galpón de Montevideo, con 
un recital con poemas míos. Se llamaba Canciones de la ofi cina. Yo no 
los había visto antes y quería ver qué habían hecho. Y me gustó lo que 
habían hecho. Me pareció un poco increíble, porque poemas en rima, y 
sin embargo... Favero es un genio...

M.C. En esa época se usaba tomar los poemas de un poeta sin pe-
dirle permiso, y sin derechos de autor. 

M.B. Absolutamente. Después los fui a saludar, les dije que 
me había gustado y a partir de ese momento empecé a trabajar con 
ellos. Después Nacha se separó de Favero y de algún modo también 
se distanció de mí. Pero yo he seguido trabajando con Favero. Favero 
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es un tipo leal, honesto, muy buen artista. Además es un estudioso, 
tiene un doctorado en ópera y ha tocado en orquestas sinfónicas. Es un 
músico con todas las de la ley.

M.C. ¿Te acordás qué año era el de Canciones de la Ofi cina en el 
Galpón?

M.B. Eso después lo podemos ver. Después empecé a trabajar con 
otros cantantes, con Numa Moraes. Con Viglietti la cosa es distinta. 
Con él un día descubrimos, en el exilio, que había como siete u ocho 
temas, sobre los cuales Viglietti había escrito canciones y yo poemas, 
y entonces dijimos que teníamos que hacer algo por esta casualidad, 
¿no? Y así, por primera vez, dimos el recital, porque era corto todavía, 
en México, en el teatro de Nezahualcóyotl. Y junto con la Camerata de 
Punta del Este. Nosotros ocupábamos la mitad del tiempo establecido, 
porque lo nuestro no nos daba para un recital completo. La otra mi-
tad la tenía la Camerata. Y de ahí en adelante ya fuimos, ahora sí 
deliberadamente, conectando poemas con canciones y, efectivamen-
te, en las últimas versiones ocupan todo un recital.

M.C. ¿Trabajaste también con Numa Moraes?
M.B. No exactamente. Con los primeros que trabajé fue con Favero 

y Nacha y eran todas letras mías. Numa le puso música a cosas mías 
y las cantaba. Actualmente tengo un librito que se llama Canciones 
del más acá, que son sesenta textos míos que les han puesto música 
cuarenta cantantes. Así que imaginate. Sí, son muchos...

M.C. ¿Cómo ves hoy esa etapa de los años 60 y 70 y qué te parece 
lo que ocurrió después de la transformación del Movimiento de Libe-
ración Nacional en partido político?

M.B. Me parece mejor que se hayan transformado en partido po-
lítico. Era una de las diferencias que yo tenía con ellos, me parecía 
que había cosas que ellos postulaban que se podían alcanzar por la vía 
democrática, sin necesidad de recurrir a las armas. Es mejor ahora, 
que están ahí dentro del Frente, tienen senadores, ¿no? Tienen a Mu-
jica, que es un tipo formidable... Es fantástico Mujica, yo lo admiro 
muchísimo, era uno de los principales de los Tupamaros. Además un 
tipo culto, como senador tiene un arrastre increíble. ¡Ya ves, es se-
nador!

M.C. ¿Te parece que se obtiene más así?
M.B. ¡Pero sí! ¡Cómo no!
M.C. Varios libros tuyos hablan del exilio, de la nostalgia de la pa-

tria y del descubrimiento de un área geográfi ca y cultural más vasta, la-
tinoamericana, y de todos modos de un esfuerzo para integrarte en esa 
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realidad más allá de lo uruguayo. Ese contexto, creo, lo descubriste en 
Cuba. Luego conociste México, y luego muchos otros países. ¿Podrías 
decirme cuándo fue que llegaste a Cuba la primera vez y cómo fue el 
impacto con ese otro mundo?

M.B. Las fechas las tengo que verifi car, porque son un problema 
para mí. A ver, la Revolución fue en el 59 y la primera vez que yo fui a 
Cuba fue cuando organizaron el Congreso Cultural Latinoamericano, 
que debió ser por el 60, por ahí. Creo, tengo que confi rmarlo... Después 
volví cuando se cumplió el centenario de Darío, que se celebró en Va-
radero. Y en una de esas estadías, yo creo que fue la del Congreso Cul-
tural, me ofrecieron que me quedara a trabajar en Casa de las Améri-
cas. Acepté; me quedé allí y organicé, o sea creé y organicé el Centro de 
Investigaciones Literarias, en Casa de las Américas. Y estuve un tiempo 
dirigiendo eso. Pero después llegó un momento en que yo quería volver 
a Uruguay. Y volví a Uruguay... Pero eso fue anterior a la dictadura... 
Yo volví y gané un cargo, a concurso, en la Facultad de Humanidades. 
Y justo hubo una elección interna para nombrar a dos de la Facultad de 
Humanidades que ocuparan dos vacantes en el Claustro universitario. 
Y fuimos elegidos Ardao y yo, y ninguno de los dos llegamos a ocupar 
nuestro lugar en el Claustro porque vino la dictadura. ¡Yo digo que la 
dictadura tenía claustrofobia! (risas) Eliminó el claustro y todo y nos 
tuvimos que ir. Bueno, yo me tuve que ir, forzosamente. Y ésa fue mi 
segunda estada en Cuba, ya no como visita voluntaria, sino porque me 
ofrecieron estar ahí como un lugar de refugio. Y ahí estuve un par de 
años, siempre trabajando en Casa de las Américas. Pero llegó un mo-
mento en que estaba tan incomunicado, con mis padres, que vivían, 
con mi hermano...

M.C. ¿Luz estaba contigo en Cuba? 
M.B. Luz vino después que se jubiló. Mientras yo estuve en Bue-

nos Aires, donde fue mi primer exilio, ella venía una vez por mes. 
Luego, cuando me tuve que ir para Lima, fue una vez también a verme, 
pero cuando me fui para Cuba ya no era posible estar yendo a cada 
rato, es muy lejos Cuba. Entonces se jubiló y ya ahí sí se vino. Pero 
yo no me podía seguir quedando en esas condiciones. Y me fui para 
España. Estando en Cuba, para comunicarme con amigos o familiares, 
tenía que escribir a algún amigo en España, que mandaba después la 
carta al Uruguay. Yo mandaba una pregunta a Uruguay y tardaba a 
veces cuatro meses en obtener la respuesta. No podía ser. Estuve por 
un momento pensando ir a México, pero después resolví mejor ir a 
España. Y al principio la pasé media amarga, porque no tenía plata. 
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Menos mal que del diario El País de Madrid me hablaron para ver si yo 
quería hacer una nota semanal los lunes, y lo pagaban bastante bien. 
Y vivimos un tiempo nada más que de mis notas semanales en El País. 
Y alquilábamos un apartamentito en Palma. Pero justo ahí hicieron 
una versión para la televisión en Colombia de mis novelas, primero 
La tregua y luego Gracias por el fuego, y me pagaron una cantidad 
más o menos importante. Era una serie de televisión, mala... Entonces 
compramos un apartamentito en Palma, chico, un ambiente, pero por 
lo menos... Yo estaba muy contento de estar ahí, pero me atacó mucho 
el asma, como hay tanta humedad siempre, y además la cercanía del 
mar, que es fatal. Entonces por consejo de un médico argentino, que 
me atendió, empecé a tratar de irme a Madrid. Pero no era fácil, tenía 
que vender el apartamento, comprar otro, que en Madrid, obviamente, 
era más caro. Pero ahí salió alguna otra cosa, que ahora no me acuerdo, 
que me proporcionó algún dinero... Pero no fue fácil, el apartamento 
no se vendía y no se vendía y al fi n, justo antes de que se vencieran 
unos compromisos, dos o tres días antes. Quedé con un agotamiento... 
Bueno, y a partir de eso me instalé en Madrid... El exilio mío duró once 
o doce años...

M.C. Sí, doce años. ¿Y a Fidel cuándo lo conociste?
M.B. Creo que fue en mi primer viaje a Cuba. Recibió a toda la 

gente y ahí lo vi. Después, con el correr del tiempo, una vez fui a hablar 
personalmente con él, y me permití aconsejarle que eliminara la pena 
de muerte. Le dije, “Mire, Comandante, Cuba y Estados Unidos son los 
dos únicos países que tienen pena de muerte. Si usted la elimina, los 
deja solos”. Pero no hubo caso.

M.C. El argumento podía haber sido convincente.
M.B. Sí, pero en ese momento ellos estaban muy traumatizados 

por la invasión. Pero él es un tipo con un carisma tremendo. Y le in-
teresaban mil cosas. Me acuerdo que una vez me había invitado a ce-
nar el ministro de Cultura, Armando Hart. Después que cenamos, 
estábamos tomando el café y apareció Fidel, que venía de quince días 
de vacaciones. Y ahí estaba también Raúl Castro y otros cuatro o cinco. 
No éramos más. Estuvo muy lindo... Uno de ellos le preguntó: “Fidel, 
¿leíste todos los materiales, los informes que te llevé para que leyeras?”. 
“No —dijo él—, si estaba de vacaciones; estuve leyendo literatura”. Y 
mencionó una novela de un norteamericano, que yo no conocía, en 
inglés era Elisa’s choice, no me acuerdo muy bien, pero parecía una 
novela buenísima, y se pasó como media hora comentándola y cada 
tanto repetía “se las recomiendo”.
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M.C. Dicen que es un lector apasionado. García Márquez cuenta 
que cuando se ve con Fidel hablan de novelas.

M.B. Sí, es un lector tremendo. Bueno, después lo vi otras veces y 
siempre fue muy agradable. Es una persona que impresiona muy bien. 
Es muy cálido, muy afectuoso, muy respetuoso de la opinión del otro... 
¡Menos de la pena de muerte!

M.C. Mario, tu fama en el Uruguay empezó pronto entre los 
lectores, pero tu gran popularidad empezó, de alguna manera, afuera 
del Uruguay. ¿Estás de acuerdo?

M.B. Sí, claro, es así.
M.C. ¿Y cómo has vivido esta progresiva identifi cación tuya con 

un ídolo popular, con “el poeta de todos”?
M.B. Esto ocurre más con los lectores. Ahora las críticas han cam-

biado un poco, a partir del Premio Reina Sofía.
M.C. Ahí fue cuando se decidieron a darte el Premio Nacional de 

Literatura en el Uruguay. ¿O fue antes?
M.B. No, no, en el Uruguay me lo dieron después; compartido 

además.
M.C. Eso es una verdadera vergüenza, doble vergüenza. Bueno, 

corramos un velo de pudor sobre el asunto.
M.B. Y algunos de los críticos que me habían castigado realmente, 

declararon que ahora se arrepentían, que habían estado mal..., pero 
después del Premio Reina Sofía. En fi n... Lo que pasa que en eso había 
un criterio que no era el literario.

M.C. ¿En la actitud de esa gente?
M.B. En la actitud de esa gente. Hubo incluso uno que escribió un 

cuento, Elvio Gandolfo, que dice que estaba en la Argentina y lo lla-
maron de un ministerio para decirle que lo mandaban aquí a Uruguay 
para averiguar por qué Mario Benedetti era un escritor tan difundido. 
Entonces —es un cuento—, el señor ese vino a Uruguay y empezó a ha-
cer investigaciones. Y preguntaba: “¿Y qué tal, usted conoce a Be-
nedetti?”. “Ah, sí, el de Inventario”, le contestaban. Y así estuvo 
preguntando a varias personas y dice que todos le decían “Es muy 
buena gente, Benedetti es muy buena gente”. Entonces en el informe 
dice: “Yo aquí transcribo, hay siete u ocho poemas que son buenos, 
pero lo que sí es seguro es que es muy buena gente”. Ése era el informe 
que el detective hacía a sus superiores.

M.C. ¡Qué guaranguería! Es increíble.
M.B. Qué le vas a hacer.
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M.C. Lo encuentro horrible. Pero en todo caso tu relación con el 
público uruguayo es buena, cálida.

M.B. Sí, siempre ha sido muy cálida. Y en general con los distintos 
públicos ha sido siempre así. En México, por ejemplo, la última vez que 
estuve había 4000 personas. 

M.C. Y en España pasa lo mismo.
M.B. También. Tanto que me agobia un poco. Cuando cumplí 

los setenta y cinco años en Buenos Aires fue tremendo. Hicieron un 
acto en el teatro Avenida, me tomaron de sorpresa, yo no sabía que es-
taban organizando eso. En el teatro Avenida, en la Avenida de Mayo, 
cobraron entrada y con todo se llenó tanto que tuvieron que poner 
pantallas afuera y parar el tráfi co en la Avenida. Eso me agobió. Una 
cantidad de fi guras que hablaron, dijeron poemas míos y cantaron... 
Favero se pasó tocando el piano. Estaba China Zorrilla. Yo no sé cuán-
ta gente. Y Nacha no quiso ir. Ya andaba mal con Favero y mal conmi-
go también. La invitaron pero no quiso ir... Entonces ahora cuando los 
ochenta huí despavorido.

M.C. ¿Te recluiste en Palma?
M.B. No en Palma, en Mallorca sí, pero no en Palma, en Puerto 

Pollensa, que es más tranquilo.
M.C. ¿Ahí fue donde escribiste tu último libro, no? El mundo que 

respiro.
M.B. Sí, en parte. Y todos los haikus.
M.C. Quisiera que volviéramos sobre el tema del paisaje. Hay 

un poema tuyo en el que declarás que has descubierto una nueva co-
municación con el paisaje; pero en realidad en tu poesía hay más o 
menos siempre una decidida atención a los árboles, a los pájaros, a 
las nubes, los lagos, el mar, esa presencia imponente en Montevideo. 
Muchas veces nombrás incluso uno por uno muchos tipos de árboles 
y muchas especies de pájaros, no solamente los canonizados por la 
poesía tradicional, el ruiseñor y la calandria o la golondrina, sino esos 
otros considerados menos “poéticos”, como el búho, el tordo...

M.B. Sí, sí, los pájaros ninguneados.
M.C. Exacto. O sea, quiero decir, que hay un momento en que pare-

ce que tomaras conciencia de esta relación con el paisaje, pero la idea ya 
estaba. Tal vez lo que pasa en tu última poesía es que esa atención que 
era espontánea se vuelve consciente e incluso ideologizada. Pienso en 
el poema “Naturalmente” (de La vida ese paréntesis) y en “Una gaviota 
en el lago Leman” (de El olvido está lleno de memoria); pero también
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podríamos referirnos a La poesía no es (siempre de El olvido...) donde 
el paisaje es modifi cado por el poeta. 

M.B. La gaviota del Lago Leman no es inventada, ¡es una gaviota 
verdadera que estaba ahí!

M.C. O también, por ejemplo, en el poema La poesía no es, don-
de el paisaje aparece modifi cado por el poeta. El poeta introduce una 
relación entre lo que es el mundo de la poesía y el mundo de la realidad 
que aparece modifi cada por la poesía. Bueno, entonces quisiera saber 
qué dirías de eso, cómo ves tu relación con el paisaje, cómo ves ese 
motivo en tu poesía y también en el contexto de la poesía uruguaya, 
donde de nuevo veo lo tuyo como excepcional ¿Qué dirías de eso? 
¿Cómo te ves en ese sentido en la poesía uruguaya? Se me ocurre pensar 
en Idea, por ejemplo, cuya poesía es completamente abstracta.

M.B. Efectivamente, el paisaje no es un elemento muy frecuente 
en la poesía uruguaya. Una excepción podría ser Juan Cunha, en él 
aparece algo del paisaje... y otro podría ser Líber Falco...

M.C. Cunha y Falco, que son dos poetas que te interesan, por otra 
parte, ¿no?

M.B. Sí. Líber Falco a mí me gustaba mucho. Y sobre Cunha he 
escrito también. Son poetas de los que me he ocupado. Y también en 
algunos cuentistas como Morosoli, o Espínola, ahí aparece el paisaje y 
más que el paisaje los pueblos del interior. Y eso me interesaba mucho, 
la vida de los pueblos del interior, con todas sus limitaciones, pero 
también con algunas inspiraciones.

M.C. Y así como encontrás afi nidad entre esta relación con el pai-
saje y los escritores que mencionaste en el mundo uruguayo, ¿en el 
mundo latinoamericano, con quién te pondrías en relación?

M.B. Los argentinos no son muy del paisaje tampoco, ¿no? 
Fernández Moreno, a veces, tiene cosas... pero es más urbano que cam-
pestre, aunque también se refi ere al campo. El mismo Borges tiene 
paisaje urbano.

M.C. Otro motivo recurrente en tu poesía es el del silencio, cen-
tro de imágenes poéticas y de refl exiones existenciales. La pregunta 
es: ¿qué signifi ca para ti el silencio? Y algo más: ¿dirías que hay un 
silencio de Dios?

M.B. Para mí el silencio es una instancia reveladora. Yo creo que 
en el silencio uno está solo también, uno está solo consigo mismo, lo 
cual tiene su aspecto de revelación, de auto-revelación. En el silencio 
todo está tallado y está uno consigo mismo, no más; entonces el silencio 
te ayuda a escucharte a ti mismo, a leer los mensajes de tu conciencia. 
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Durante el silencio la voz que se escucha es la de la conciencia, casi la 
única voz que se escucha... Sobre eso voy a escribir un cuento. 

M.C. La voz de la conciencia, que se escucha muy poco en medio 
del ruido del día, de las calles...

M.B. Sí, de la invasión de la publicidad, de los macdonald...
M.C. ¿Dirías que hay un silencio de Dios?
M.B. Para que hubiera un silencio de Dios tendría que pensar que 

hay Dios, y no creo que haya Dios. Así que no.
M.C. Hay un hermoso poema que incluiste en El olvido está lleno 

de memoria, que se llama “Poeta menor” y está dedicado a Borges, a 
quien mencionas muchas otras veces en tu obra. ¿Lo conociste?

M.B. Lo conocí a Borges, sí, cómo no. Él venía a menudo a Monte-
video y se quedaba en un hotel que se llamaba Cervantes, en la calle 
Soriano y Andes. Y ahí íbamos muchas veces los de la revista Número, 
el distribuidor era Emir Rodríguez Monegal; para Emir, Borges era 
un mito, un dios. En esa época no habían surgido las diferencias que 
surgieron después con Borges, para la gente de izquierda. Incluso en 
Buenos Aires estuve en su casa, conocí a la madre, que me invitó a 
tomar el té, como se estilaba. Ahora después, claro, Borges empezó a 
ponerse tan reaccionario, y yo no lo vi más.

M.C. ¿Ya no se podía hablar con él?
M.B. No, no, no lo vi más.
M.C. ¿Pero no te parece que él estaba como aislado de lo que pa-

saba por su ceguera, que no podía juzgar bien lo que pasaba por el 
hecho de que no leía los periódicos?

M.B. Mirá, el problema es que su ceguera no fue solo de la vista. 
Ésa tuvo infl uencia en otra ceguera espiritual. Que lo llevó a ir a ver al 
dictador, a aceptar una medalla de Pinochet, y eso ya no se justifi ca. En 
medio de todo tenía sus cosas de humor, cuando decía que el gran error 
de los norteamericanos era haber alfabetizado a los negros. (Risas) 
¡Qué horrible, no! Y cuando el asunto de las Malvinas, él dijo que creía 
que Argentina y Gran Bretaña tenían que ponerse de acuerdo sobre ese 
asunto y donarle las Malvinas a Bolivia, así Bolivia dejaba de joder con 
la salida al mar (grandes risas). 

M.C. La otra cosa que te quería preguntar...
M.B. Sí, pero antes de terminar con Borges, la parte de su obra 

que aprecio más es la poesía, que no es la más apreciada por la crítica, 
que es la prosa, ¿no? Pero en la poesía es donde Borges aparece más 
indefenso, más él mismo. A mí me interesa mucho la poesía de Borges.
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Por cierto que le reconozco el talento en todo el resto de su obra, pero 
lo que a mí me toca de Borges es la poesía.

M.C. Por lo que decías antes, de que en la poesía es donde uno 
expresa más su intimidad. Y entonces es donde está más él.

M.B. Claro, claro.
M.C. Bueno, este poema, “Poeta menor”, plantea un problema de 

teoría poética: qué es un poeta, más allá de lo que ahí llamás “poeta 
menor”.

M.B. Es una cosa irónica, ¿no?
M.C. Sí, claro, porque ése no es un poeta menor. Es un poeta lla-

mado menor, pero que en realidad es, simplemente, el poeta. 
M.B. Claro, claro.
M.C. Mi pregunta es si te identifi carías tú mismo con esa manera 

de presentar al poeta y con esa defi nición del “poeta menor”.
M.B. Yo creo que sí. Está hecho un poco de manera autobio-

gráfi ca.
M.C. O sea que ese poeta es Borges, pero podría ser también Ma-

rio Benedetti.
M.B. Claro, claro.
M.C. ¿Cómo te ves en relación con otros poetas uruguayos, di-

gamos, por ejemplo, Idea Vilariño? Ella también es muy popular, por 
lo menos aquí en Uruguay y en Argentina, también con sus poemas 
se han hecho canciones, cantadas por cantantes muy populares, ella 
también está vinculada a la militancia política, pero es a la vez tan 
distinta.

M.B. También a Idea le costó adquirir cierta difusión. Le costó. No 
fue tan fácil. Y es en estos últimos años que la crítica la reconoció por 
lo que vale, que es mucho, ¿no? La suya es una excelente poesía... Pero 
ese modo de escribir de ella, que es una poesía muy medida, porque 
casi todos son endecasílabos cortados, sin rima...

M.C. Por supuesto, son falsas poesías libres.
M.B. Falsas poesías libres, exactamente. No es verso libre. Pero 

entonces esa forma de presentarse así, de versos cortados, sin rima, le 
costó a la gente entrar.

M.C. Yo creía que ella había sido siempre muy reconocida, o por lo 
menos desde hace mucho tiempo. 

M.B. Muy reconocida sí, pero en el mundo cultural, no popular. 
Después, cuando vino Bergamín, o Juan Ramón Jiménez, en esa épo-
ca el grupo de los poetas —yo no fi guraba— estaba más unido, ¿no? 
Tenían la revista Clinamen, donde estaban Idea, Rodríguez Monegal, 
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Ángel Rama, Amanda Berenguer. Pero después se dividieron... Un poco 
fue Número, por otro lado Asir, aunque muchos de los otros poetas que 
no eran Número no se metieron en Asir. Estaba Escritura. Clinamen 
un poco se dividió en dos: los que llamaban los “entrañabilistas”, que 
había muchos poetas del interior, que hablaban de las cosas del interior, 
como Líber Falco; y los otros, que decían que eran los que tenían la 
vista puesta en Europa y yo qué sé qué más, bueno. Hubo esa especie 
de ruptura de la Generación del 45. Ésa fue la Generación del 45. 

M.C. Ésa fue la Generación del 45 y ése fue el momento de la 
ruptura, ¿no?, de la división.

M.B. Claro, y por ejemplo Marcha durante un tiempo la dirigía 
Rodríguez Monegal, durante otro tiempo la dirigía Ángel Rama. Es-
tuvo más bien dirimida, porque Ángel Rama era un poco el líder anti 
Número. Era muy inteligente Rama... Y yo con él tuve una buena re-
lación... Yo, como llegué tarde a esa batalla, me llevaba bien también 
con los del otro grupo. Me sentía literariamente más cerca de los de 
Número, pero tuve una buena relación con Ángel, con José Pedro y 
Amanda Berenguer. No nos peléabamos así... [ríe]

M.C. ¿Y tu relación con otros poetas latinoamericanos? Pienso 
en Gonzalo Rojas, en Jorge Enrique Adoum, en los poetas cubanos...

M.B. Bueno, es bastante positiva, con Eliseo Diego, el viejo, ¿no?, 
no Alberto Eliseo, el hijo. Yo fui muy amigo de Eliseo, y escribí sobre 
él. También con Roberto Fernández Retamar somos muy amigos. Con 
Adoum. Con Gonzalo Rojas nos hemos visto menos, pero tengo buena 
relación también con él. Con Adoum estuvimos un tiempo viviendo 
en París, los dos, y entonces nos veíamos a menudo, también con 
otros amigos. De los argentinos, fui muy amigo del hijo de Fernández 
Moreno, de César. Y él fue el que me dio... La historia es así: Amos 
Segala me encargó un libro sobre Baldomero Fernández Moreno y 
entonces César me dijo: “Mirá, acá yo te doy una cosa que le va a dar un 
valor especial a ese libro”. Parece que antes de morir el viejo, todavía 
vivía la madre de César, Chichita, el viejo lo llamó a César, que era el 
hijo mayor, y le dijo “Yo aquí te doy toda esta obra, que son poemas 
que yo le escribí a dos mujeres, ninguna de las dos era tu madre. Yo te 
los doy para que alguna vez los publiques, pero nunca mientres esté 
viva tu madre”. Entonces cuando César me llama, ya había muerto 
también la madre y me dice: “Mirá, está todo esto, es un material enor-
me, tendrías que hacer una selección para incluirlo en el libro de Amos 
Segala”. Yo trabajé un año con esos materiales. Había además una se-
rie de ensayos; yo era el coordinador de la edición. Le hablé a Idea, 
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que hizo un artículo; otro lo hizo este crítico chileno, Osorio, que está 
en Caracas; otro fue Pedro Orgambide, creo, y alguno más. Todos me 
cumplieron. Pero ni les pagaban ni publicaban el libro. Entonces yo le 
preguntaba a Segala: “qué pasó con esto”, y nada. Después de siete años 
decidí considerarme libre. Además yo le dije que no cobraba mi parte 
hasta que no lo publicaran. Un poco chantajeándolo al hombre, a ver 
si se decidía. Por fi n salieron los libros inéditos de Fernández Moreno 
con el prólogo mío, largo. Yo ya me vi libre de ese compromiso, qué iba 
a hacer...

M.C. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Ya para terminar...
M.B. Sí.
M.C. ¿Cómo ves el futuro de la poesía? ¿Y el futuro de la lectura 

poética, con esta invasión de Internet y de los libros virtuales?
M.B. Mirá, yo creo que... Tú sabés que yo tengo computadora, 

Internet, todo eso, pero nunca la manejo para leer cosas ahí; pero me 
dicen que hay mucha poesía metida en Internet. Y bueno, no sé. A lo 
mejor es más apto para la poesía que para la prosa, porque meter una 
novela ahí es bravo...

M.C. ¿Lo ves como algo positivo de todos modos?
M.B. Sí, si la gente no se fanatiza, si no está veinticuatro horas 

delante de la computadora. Yo, por ejemplo, la uso. Sigo escribiendo 
en mis libretitas, pero lo paso a la computadora. Antes lo pasaba a la 
Olivetti. Un cuento yo lo pasaba siete ocho veces en la Olivetti, mientras 
corregía. No te digo los poemas. En cambio ahora corrijo en la copia 
que imprimo. Es mucho más cómodo. Ahora, de todos modos, no creo 
que elimine el libro. Siempre que aparece un medio nuevo se dice que 
el anterior desaparece. Cuando apareció el cine, decían que el teatro 
desaparecía; cuando apareció la televisión, decían que desaparecía el 
cine; cuando aparece esto de ahora, que van a desaparecer los libros. 
No. El libro no desaparece. Además, fi jate, yo digo, yo y tanta gente, 
para dormir te llevás un libro a la cama, pero no podés llevarte la 
computadora a la cama. Muchísima gente lee de noche, ¿no?

M.C. Bueno, ahora sí, última pregunta. Además de la poesía, el 
cuento, la novela, etc., en tu obra hay una importante parte crítica, de 
la que no te pregunté nada. Sólo te voy a preguntar una cosa: de todos 
tus trabajos críticos, ¿cuál es el que más te gusta, o cuál es el que más 
disfrutaste haciéndolo?

M.B. Tal vez el trabajo que hice sobre Proust, que fue de las pri-
meras cosas que escribí de crítica. Sacó un premio del Ministerio. 
Bueno, a mí Proust me impresionó tanto, yo aprendí francés para leer 
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a Proust. Primero leí los primeros volúmenes que había traducido 
Pedro Salinas, que era una traducción maravillosa; después venía 
un volumen que había hecho Quiroga Plat, que era una traducción 
correcta. Pero todos los últimos los tradujo Marcelo Menaché, que 
los hizo con una mecanógrafa, él le iba dictando la traducción a la 
mecanógrafa, ¡imaginate! Entonces yo vi que descendía la obra en una 
forma espantosa y digo...

[Ruidos, Mario dice “se está complicando”. Se levanta, agrega: 
“debe ser que la comida ya está”. Y yo: “Ah, seguro”. Entra Luz.]

M.C. Me decías que aprendiste francés para leer a Proust.
M.B. Sí. Exacto. Y después lo leí todo.
M.C. ¿Volviste a leer lo que ya conocías en la traducción de Sa-

linas?
M.B. Sí, sí.
M.C. Era una verdadera pasión. 
M.B. Sí, me asombró Proust. Es que es un mundo fascinante, ¿no? Y 

otro que me gustó, por ejemplo, en el cuento, fue Maupassant; también 
Chejov, Hemingway y Quiroga... Pero Hemingway, sobre todo en los 
cuentos, me impresionaba mucho. Sobre todo en un tipo de cuentos: 
hay uno que se llama Domingo con elefantes blancos, o algo así, no 
me acuerdo. Es una pareja que está en la cafetería de una estación de 
ferrocarril, que va a tomar ella, y hay un problema entre ellos; es una 
pareja que se separa, y se deja entrever que hay un problema de aborto. 
En el cuento no se dice nada que no esté en el diálogo de los personajes, 
que además hablan de cosas sabidas por ellos, así que el narrador no 
tiene por qué darle al lector los datos de lo que les pasó. No, hablan de 
las cosas que ya saben. Me impresionó hasta tal punto que yo hice un 
cuento usando esa técnica… 

M.C. ¿Qué es cuál?
M.B. A ver, esperá, que no me acuerdo cómo se llama, que es la 

despedida de un tipo y se sabe lo que pasa por la conversación con otro, 
que le está lustrando los zapatos en un café. Bueno, ésos son los autores 
que me infl uyeron, sobre todo en el cuento. En la novela fueron otros. 
Y si lo hubiera leído antes también Italo Svevo me hubiera infl uido, 
porque lo encontré como un pariente narrativo. Pero cuando escribí 
La tregua no lo conocía. Lo conocí después de haber escrito la mayor 
parte de mis libros. Es un tipo que admiro mucho; La conciencia de 
Zeno es una gran novela; los otros libros no están a la altura de ése, 
pero esa novela es estupenda.



MARTHA L. CANFIELDSIBA 2 (2015)544

M.C. Alcanza con ésa, ¿no?
M.B. Sí, por supuesto; es como Rulfo, con dos libros ya está. 

Bueno, Rulfo, con los cuentos, es otro que me infl uyó mucho. Y ahí 
está el paisaje, ¿ves? En los cuentos de Rulfo está el paisaje. Es uno 
de los escritores latinoamericanos donde el paisaje tiene mucha im-
portancia.

M.C. ¿Y no te parece que Rulfo ha infl uido un poco sobre todos en 
Latinoamérica?

M.B. Sí, sin duda. Esa infl uencia cuenta mucho y también la de 
Faulkner. Pero, por ejemplo, a Onetti lo de Faulkner le viene en parte a 
través de Rulfo. Onetti admiraba a Faulkner muchísimo.

M.C. A propósito de la difusión de tus trabajos críticos en el Uru-
guay, yo tengo la impresión de que obras como Letras del continente 
mestizo, o Los poetas comunicantes, se leyeron muchísimo en el 
Uruguay.

M.B. Puede ser. Ahora está todo en el tomo que reúne toda la crí-
tica, y ahora no me acuerdo cómo se llama.

M.C. Me parece que cuando salieron en el Uruguay, individual-
mente, se leyeron mucho y tal vez también a nivel latinoamericano, ¿o 
no?

M.B. No tanto. A nivel latinoamericano infl uyó más el volumen 
donde se recogió todo.

M.C. Claro, porque ya eras más conocido a nivel continental.
M.B. Sí, ya era mucho más conocido.
M.C. Bueno, Mario, nada más. ¿Querés agregar algo más? ¿Un 

saludo a la familia o a los amigos que están lejos? [grandes risas que 
aumentan cuando entra Luz protestando porque los hacemos esperar, 
a ella a Raúl y a Ariel para el almuerzo]. 

Montevideo, 4 de enero de 2001



OPEN SECTION





Voces disidentes y nuevas identidades religiosas
en una emigración femenina marroquí autónoma 

en Un novio para Yasmina (2009) 
de Irene Cardona y 

Retorno a Hansala (2010) de Chus Gutiérrez

MARTA BORIS-TARRÉ

UNIVERSITY OF IDAHO

Recibido: 23 de septiembre de 2015                                           Aceptado: 5 de noviembre de 2015

Abstract: Moroccan autonomous migration has been reported as an increasing 
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Second, to explore how this religious identity transformation is not a suffi cient agent 
of change to not perceive her in terms of otherness, especially considering the com-
petition of government resources between Spaniards and migrants. Likewise, the 
same perception of otherness takes place among the Arab community in Spain and 
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and ultimately as a religious disloyalty to Islam.
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Resumen: la emigración autónoma de la mujer marroquí a España ha constituido 
un hecho sociológico cada vez más común debido a una necesidad económica y a una 
liberalización ideológica que ha transgredido unas normas culturales que condenaban 
tal hecho. El objetivo de este trabajo es doble; por una parte, mostrar en dos películas 
españolas la existencia de unas transformaciones de identidad religiosas en la mujer 
marroquí emigrada de forma autónoma, a través de unos parámetros religiosos tanto 
prescriptivos como prohibitivos que representan procesos estratégicos de negociación 
en el país de acogida que aquélla adopta para facilitar su experiencia migratoria. 
Segundo objetivo, me propongo mostrar cómo una nueva identidad religiosa en la 
mujer marroquí fruto de esta experiencia migratoria no es sufi ciente catalizador de 
un cambio de percepción cultural hacia aquélla por parte de una sociedad de acogida
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—especialmente en un contexto de crisis en la que se produce una competición por 
unos recursos económicos con el autóctono—, pero al mismo tiempo por parte de un 
mismo grupo étnico tanto ubicado en el país de origen como en el que se ha emigrado, 
al percibir la diáspora de esta mujer como una “occidentalización”, lo que se traduce 
como una muestra de infi delidad religiosa.

Palabras clave: emigración femenina marroquí; inmigración marroquí a Es-
paña; emigración autónoma femenina; feminismo árabe; Islam e identidad de género; 
identidades religiosas y migración; religión y contexto migratorio.

Las condiciones económicas en Marruecos de las últimas décadas 
así como actuales forzaron unos movimientos diaspóricos de sus ciu-
dadanos a países como España, Francia y Alemania, migraciones 
que se caracterizaron por ser mayoritariamente masculinas (Camille 
Schmoll 4). Algo más tarde, al inicio de siglo, este fenómeno empezó 
a feminizarse de una forma más visible por varias razones. Primero, 
una necesidad económica; segundo, una globalización que legitimó la 
transgresión de unas normas culturales que sancionaban la emigración 
femenina autónoma; y tercero, ciertas condiciones personales de esta 
mujer como la ausencia de pareja —sea por soltería, viudez o divor-
cio—, que, en cierta manera facilitó la emigración autónoma de ésta a 
un mercado laboral, al mismo tiempo que contribuyó a que no tuviera 
que enfrentarse con ciertos preceptos culturales estigmáticos con res-
pecto a la ausencia de una pareja. Si a esto se suma una división laboral 
basada en género que favorece más a la mujer que al hombre debido 
a unos trabajos que ésta realiza típicos de una economía sumergida, 
puede entenderse un fenómeno migratorio femenino marroquí a Es-
paña que, aunque, muy tímidamente, aún se mantiene a pesar de la crisis 
económica.1 No obstante, la partida de la mujer musulmana de su lugar 
de origen en la actualidad, aunque comparte muchas características 
con la de años anteriores —la necesidad económica, por ejemplo—, 
presenta como alguna de sus innovaciones, la ausencia de una pareja o 

1 Las últimas estadísticas disponibles datan del año 2011 y son indicadoras de un 
proceso migratorio reverso de vuelta al país de origen en el sexo masculino pero aún 
positivo aunque decreciente en el femenino. Asimismo, en términos de desempleo, 
también se corrobora unos porcentajes de desempleo mayores en el hombre que en 
la mujer, hecho que ha sido propiciado por una mayor oferta laboral “femenina”. En 
efecto, mientras que los empleos en el sector de la construcción han disminuido, los 
de servicios y en el sector doméstico, auxiliado por pertenecer a un sector informal de 
la economía, se han mantenido. Por consiguiente, tiene sentido que mientras que el 
número de ciudadanos marroquíes es superior al número remanentes, en el caso de 
la mujer no ocurre lo mismo aunque se encuentra en proceso de descenso. (Crisis e 
inmigración 22).
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el paso de ésta a un segundo plano, no por circunstancias no deseadas 
como las mencionadas anteriormente, sino la renuncia a aquélla en 
favor de un proyecto laboral2 que se materializa en el extranjero y que 
tiene mucho que ver con una búsqueda de libertad y una ideología 
socio cultural heredada de una metrópoli. Desde un punto de vista 
económico, el no tener pareja también resulta en mejores sueldos ya 
que las mujeres solteras, separadas, divorciadas, o que tienen a sus 
parejas en el país de origen, perciben salarios superiores a los 1000 
euros mensuales al estar más disponibles que las que tienen pareja 
(Pérez Grande 140). Por tanto, la mujer que emigra, lo hace no tanto 
por razones exclusivamente económicas, sino también por razones de 
mejora personal,3 aunque acaben benefi ciadas económicamente igual 
que los hombres. Como afi rma Camille Schmoll: “female migration can 
be regarded both as a consequence of women’s empowerment and as a 
factor of autonomization” (6). 

La entrada a una industria sexual constituye otra causa a este tipo 
de emigración femenina, que, en su mayor parte vinculada a un factor 
económico, no es algo de lo cual la comunidad marroquí se encuentre 
exenta pese a unos paradigmas religiosos que sostiene. Según Sara La-
fuente Funes, no puede desvincularse la inmigración femenina con la 
prostitución (201). Algunos estudios apuntan que la mayoría de muje-
res en la industria del sexo llegan a Europa sabiendo el tipo de trabajo 
que realizarán y que solo un sector son engañadas y/o coaccionadas 
(Pérez Grande 141). Por tanto y ante una crisis española tan profunda 
que ha arrebatado miles de puestos de trabajos —especialmente a los 
inmigrantes—, parece lógico que una industria sexual que se mantiene 
a pesar de la crisis, ayudado por un sistema jurídico español mediante 
el cual la venta de sexo es legal, se presente como una alternativa tanto 
de emancipación a unos valores de libertad prohibidos en la sociedad 
de origen, como a unos de libertad económica también. 

Cualquiera que sea la razón por la que se haya producido una 
emigración, es importante puntualizar que ésta no es sinónimo nece-
sariamente de un alejamiento o pérdida de unos preceptos tanto cul-
turales como religiosos necesariamente, sino de una redefi nición de 

2 Según un estudio realizado por el sociólogo y periodista Mohamed Boundi y 
por el fi lósofo Hasán Arabi, un 58% de las inmigrantes marroquíes habrían renuncia-
do al matrimonio para ir a trabajar a España lo cual concuerda con las estadísticas 
aportadas en la primera cita a pie de página de este ensayo (“Las mujeres marroquíes 
emigran a España para encontrar trabajo”).

3 La mujer y la inmigración internacional. Informe elaborado por el Departa-
mento de Asuntos Sociales y Económicos. Organización de Naciones Unidas, 2005. 
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éstos. En efecto, la religión y la cultura han sido conceptos que la mu-
jer emigrante ha negociado así como lo ha tenido que hacer igualmen-
te de unas condiciones de trabajo y de vivienda en el extranjero.

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es doble. Por una parte, 
mostrar en dos películas españolas dirigidas por mujeres la existencia 
de unas transformaciones identitarias religiosas en la mujer marroquí 
emigrada de forma autónoma, a través de unos parámetros religiosos 
tanto prescriptivos como prohibitivos que representan procesos es-
tratégicos de negociación en el país de acogida que aquélla adopta 
para facilitar su experiencia migratoria. Estas nuevas manifestaciones 
religiosas responden a un proceso ideológico evolutivo del individuo, 
que no es estático, sino móvil, como lo son los ciudadanos transporta-
dores de una ideología, al mismo tiempo que puede ser permanente o 
pasajero, contingente al tiempo e impacto de tal experiencia migratoria 
y a la frecuencia de unas continuas idas y venidas entre un país de origen 
y uno de emigración. La dirección de estas películas por sus directoras 
va a simbolizar la postura feminista implícita y la posición ideológica 
en referencia a un deseo de emancipación de la mujer marroquí, en 
conexión a un contexto feminista islámico del que las sociedades de 
estas mujeres parten.

Segundo objetivo, me propongo mostrar cómo una nueva identi-
dad religiosa en la mujer marroquí fruto de esta experiencia migratoria 
no es sufi ciente catalizador de un cambio de percepción cultural hacia 
aquélla por parte de una sociedad de acogida —especialmente en un 
contexto de crisis en la que se produce una competición por unos re-
cursos económicos con el autóctono—, pero al mismo tiempo por parte 
de un mismo grupo étnico tanto ubicado en el país de origen como en 
el que se ha emigrado, al percibir la diáspora de esta mujer como una 
“occidentalización”, lo que se traduce como una muestra de infi delidad 
religiosa.

La percepción cultural de un grupo migratorio musulmán en 
España ha estado determinada en el mundo occidental por unos acon-
tecimientos terroristas del 11 S y del 11 M, y más tarde por otros más 
recientes como el Estado Islámico; todos ellos asociados con conceptos 
de violencia, machismo y brutalidad. No obstante, la mujer musulmana 
ocupa un lugar especial en el imaginario cultural. Aunque existe una 
vinculación de ésta con un concepto machista mediante el cual aquélla 
se contempla como sumisa, obediente y dócil, no asimismo de vio-
lencia y crueldad, que se reserva solo para el hombre. Se produce, 
pues, una tregua en el caso de la mujer en forma de paternalismo, que 
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muchas veces es producto de un rol asociado al cuidado de los hijos y 
a un concepto de maternidad, que atenúa unas actitudes xenófobas en 
comparación a su homólogo. No obstante, e independientemente del 
género, la percepción que una población autóctona española sostiene 
de este grupo migratorio marroquí, es la de que es uno de los grupos 
migratorios más difíciles de adaptar e integrar (citado en Huertas Bai-
lén y Martínez Suárez 112).

Las películas Un novio para Yasmina (2008) y Retorno a Hansa-
la (2010) son refl ejo de tanto una emigración autónoma como de 
unas transformaciones religiosas que se producen en dos personajes 
femeninos marroquíes con el objetivo de una mejora tanto a nivel eco-
nómico como social. La trama en Un novio para Yasmina de Irene 
Cardona, gira en torno a una mujer marroquí, Yasmina, emigrada 
a España con el objetivo de estudiar en la universidad la carrera de 
Filología francesa. Allí, trabaja ilegalmente en un supermercado al 
mismo tiempo que de voluntaria en una asociación de inmigrantes 
impartiendo clases de español a otras mujeres árabes. Yasmina intenta 
regularizar su situación ilegal casándose con su pareja, Javi, un joven 
policía español del que está enamorada, pero la reticencia de éste hacia 
el matrimonio en sí, así como los miedos xenófobos que su familia le 
inculcan, van a ganar terreno en una relación que se presenta como 
confl ictiva desde el principio por su condición intercultural. Yasmi-
na, como consecuencia, decide casarse con Alfredo —al que conoce a 
través de la presidenta de la asociación donde trabaja— con el objetivo 
de regularizar su situación ilegal (Boris Tarré 48).

La historia de Leila, en Retorno a Hansala, trata asimismo de 
una mujer marroquí que emigrada a España en patera cinco años 
atrás, trabaja en una fábrica de pescado en Algeciras con el objetivo 
económico de ayudar a su familia, entre ellos, su hermano, el cual 
no consigue llegar a España a causa del naufragio de la patera en la 
que viajaba. La película, que tiene similitudes a la de una road movie, 
representa el viaje de retorno a Hansala (Marruecos) de Leila, la cual 
viaja acompañada de Martín, el propietario del tanatorio en España 
encargado de repatriar el cadáver de su hermano a Hansala. Aunque 
Leila y Yasmina presentan muchas similitudes en cuanto a una iniciati-
va propia de emigración, también diferencias, como la procedencia 
rural versus urbana o el estatus social y nivel educativo, parámetros 
que son decisivos tanto en la adquisición de unas estrategias mediante 
las cuales lograrán establecerse en la nueva sociedad como en unos 
objetivos más o menos ambiciosos dependiendo del contexto socio 
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económico del que parten. Las diferencias laborales entre Yasmina como 
mediadora cultural después de haber conseguido su residencia y de Leila 
como trabajadora en una fábrica de pescado son ejemplo de ello. 

El primer ejemplo de unas nuevas trayectorias religiosas que se 
producen en la mujer emigrada es a través de unas relaciones de pareja 
así como de unos procesos que regulan tal dinámica de pareja. Para 
ello, es importante clarifi car que la religión islámica no permite a la 
mujer profesante de esta fe tanto el matrimonio con un no musulmán 
como el sexo premarital, dos cosas que se producen en el caso de 
Yasmina. La escena en la que ésta y Javi deciden casarse después de 
haber amanecido juntos, sugiere al espectador la idea de una relación 
física entre Yasmina y Javi, lo que representa la transgresión de unas 
normas religiosas por ésta, pero también una estrategia para po-
sibilitar un matrimonio con Javi, el cual representa la entrada a una 
sociedad autóctona en la cual ya no ocuparía el lugar de inmigrante. 
La importancia de esta escena radica en el manifi esto explícito y verbal 
por parte de Yasmina de un deseo de matrimonio con Javi, —el cual no 
es musulmán—, después que una relación física ha tenido lugar. Ambos 
hechos, constituyen infracciones de unos valores religiosos y al mismo 
tiempo, la adhesión a éstos al procurar contraer matrimonio después 
que una relación física ha tenido lugar en un intento de solventar un 
hecho irreversible según unos códigos islámicos como es la pérdida de 
una virginidad por parte de Yasmina. Todo ello es representativo de 
unas estrategias que le servirán a Yasmina para pactar simbólicamente 
unos intereses propios que le facilitarán su experiencia como in-
migrante. Estas acciones, que abarcan un punto medio entre unos pre-
ceptos religiosos y unas necesidades económicas y sociales que tiene, 
y aunque aparentemente contradictorias, la reconciliarán con el Is-
lam, pero también consigo misma.

Más tarde, en la escena en la que ya está comprometida con Javi, 
y está rezando, Yasmina le pide a Alá que su madre acepte como es-
poso de su hija a Javi, el cual no es miembro de la fe islámica. Esta 
acción de Yasmina simboliza otro ejemplo de negociación iniciado 
por ésta entre unos valores religiosos y unos recursos a los que quiere 
acceder mediante este matrimonio, al tratarse no solamente de una 
petición que va en contra de unas normas básicas del Islam,4 sino al 

4 La razón por la que la mujer musulmana debe casarse con un hombre dentro 
de su fe radica en el hecho que según el Islam, la religión pasa de padres a hijos y no 
de madres a éstos. Si la mujer musulmana contrae matrimonio con un no musulmán, 
pierde el derecho a reclamar su propia religión para sus hijos.
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producirse en un espacio semi privado —el dormitorio de huésped que 
ocupa en casa de la presidenta de la asociación en la que trabaja de 
voluntaria—. Este último hecho, que en parte es resultado del rechazo 
que Yasmina experimenta tras haber sido expulsada de la vivienda que 
compartía con su propio hermano —también emigrado a España—, 
por el deseo de casarse con Javi, resulta en el hecho de no poder ser 
amonestada o discriminada por ninguno de ambos grupos culturales 
respectivamente; por su propio grupo cultural al hacer una petición 
que contradice el Islam, y por el autóctono, al profesar una práctica 
religiosa como es la oración islámica que la vincula con un sistema 
ideológico estigmático.5 De esta forma, tanto el contenido ideológico 
de tal oración como la forma en la que se produce, representan ambas, 
formas mediante las cuales Yasmina negocia con su religión de origen 
unos elementos que le van a facilitar no solo una reconciliación con 
ella misma y con su religión por unas normas que está violando, sino 
una experiencia migratoria menos difi cultosa que le permitirán una 
ascensión jerárquica social.

En referencia a una dinámica de pareja que de alguna manera de-
termina el lugar que cada uno mantiene en la relación con respecto 
al otro, es importante examinar tanto las actitudes que se sostienen 
—amor, respeto e igualdad de derechos por ejemplo—, como la ma-
terialización o práctica de aquéllas. Por ejemplo, la práctica de una su-
misión que la mujer musulmana debe mostrar ante un supuesto fu-
turo esposo no es llevada a cabo por una Yasmina que reclama igualdad 
de géneros así como unos valores de confi anza mutua y que su pareja 
occidental, irónicamente, le niega. Las varias escenas en las que se pone 
de manifi esto un sexismo por parte de Javi son motivo de rebelión en 
Yasmina, lo que queda ejemplifi cado en la protesta de ésta en la escena 
en la que ambos se dirigen a casa de aquél para presentar a Yasmina a 
la familia. La composición espacial entre ambos personajes en la que el 
paso rápido de Javi no deja que Yasmina lo alcance, es una metáfora de 
una visión ideológica hegemónica entre ellos (Boris Tarré 51) al mismo 
tiempo que se cumple la idea de Barry Jordan y Mark Allinson de que el 
encuadre físico puede sugerir un encuadre fi gurativo (40). Asimismo, 
la falta de confi anza de Javi en ella, al atribuirle unos estereotipos que 
vinculan al inmigrante con un matrimonio fraudulento, es refl ejo de 
un sexismo por parte de aquél, como lo es asimismo el código religioso 
islámico que no alienta la igualdad de géneros sino la superioridad del 

5 Aunque el islam no prohíbe la oración individual, la oración en grupo es alen-
tada.
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hombre hacia la mujer. Por consiguiente, Yasmina, al estar revelándose 
a unos valores de sumisión y desconfi anza que Javi impone en ella por 
su condición de inmigrante, lo está haciendo a su vez de unos valores 
islámicos sexistas mediante una reinterpretación que ella hace de éstos. 
En efecto, tal como afi rman Hu, Pazaki, Al-Qubbaj y Cutler: 

Muslim women begin with the assumption that the possibility of 
gender equality already exists in the Quran itself, but the problem is 
mainly a matter of interpretation and malpractice. Consequently, they 
emphasize a re-examination of religious texts (52).

El puente ideológico que Yasmina establece entre unos valores re-
ligiosos propios y unos valores culturales autóctonos que mediarán su 
condición migratoria, es llevado a cabo mediante la reinterpretación 
del concepto de pareja. Se produce un cuestionamiento de aquéllos y 
una posterior transformación a una visión inicial que sostiene de su 
propia religión, la cual reelabora para la legitimización de una relación 
con Javi.

El intento fallido de un matrimonio con éste va a iniciar otra serie 
de transgresiones que se materializarán en una boda fraudulenta con 
Alfredo, al tener como único objetivo el de regularizar su estatus le-
gal; primera, la violación de una institución matrimonial; y segunda 
transgresión, la ausencia de un testimonio religioso, al no practicar 
unos valores de virtud, bondad y verdad que la mujer musulmana debe 
profesar. Mediante un matrimonio por conveniencia con éste, Yasmina 
está pactando y negociando una vez más unos dogmas religiosos que 
no ha desechado sino redefi nido. De esta manera, la nueva identidad 
religiosa de Yasmina es producto de un interdiálogo consigo misma 
que, si empezó a modo de confl icto, es capaz de aceptar sus propias 
infracciones y reconciliarse consigo misma.

El matrimonio de Yasmina con un autóctono es percibido bajo un 
concepto de lo maniqueo por un mismo grupo étnico al ser juzgada por 
éste, hecho que no obstaculiza unas decisiones que no deja de tomar 
para el alcance de un proyecto migratorio satisfactorio. Yasmina logra 
reconciliarse una vez más con ella misma y con unos valores religiosos 
que había violado a través de un perdón que Alfredo le otorga por unas 
mismas actitudes y comportamientos de desprecio que ella misma 
experimentó de su anterior pareja, Javi, y que proyecta en Alfredo. 
En una conversación con éste casi al fi nal del fi lme en la que Yasmina 
lamenta haberlo usado para un fi n jurídico así como el desprecio ma-
nifestado hacia él en numerosas ocasiones, consigue saldar un confl icto 
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interno por unos preceptos religiosos violados, hecho que invita a la 
perpetuación de un matrimonio fraudulento con éste para mantener 
su estatus de residente en el país. 

Leila, a diferencia de Yasmina, decide permanecer soltera y pre-
servar unos dogmas que el Islam profesa en cuanto al matrimonio, lo 
cual es ejemplifi cado en una escena entre aquélla y el empleado del 
supermercado desde el cual envía dinero a su familia, lo cual deja 
entrever la actitud de ésta al respecto de unas relaciones de pareja:

Empleado: “¿Cuándo vamos al cine tú y yo?” 
Leila: “un día de estos”
Empleado: “un día de estos, un día de estos, pero nunca vamos”.
Leila: (sonríe al empleado)

Se puede deducir de esta breve conversación la insistencia del em-
pleado en establecer una relación sentimental con Leila a la que conoce 
por una transacción económica que realiza semanalmente, invitación 
que ella rechaza reiteradamente. La soledad a la que el inmigrante se 
enfrenta no facilita el proceso de preservación de unas normas tanto 
culturales como religiosas con respecto al matrimonio pero que Leila 
decide practicar. Asimismo, esta actitud hermética con respecto a unas 
relaciones de pareja interreligiosas van cediendo a unos dogmas que 
en principio se vislumbraban como infalibles, lo que es facilitado por 
unas relaciones sociales entre Leila y Martín cuando éste ha conocido 
y respetado la tierra de ella en el viaje a Hansala. Tal como afi rma 
Martha Bussmaum, el surgimiento de unas emociones hacia el otro, 
constituye nuevas maneras de emitir juicios sobre ese otro, producto 
de una necesidad que ese otro puede facilitar (22). En el caso de Leila 
y Martín, estas emociones van a surgir cuando ambos necesitan el 
uno del otro en sus respectivas tierras, —Martín en Hansala y Leila en 
España—. Todo ello da a entender una posible relación entre ellos al 
fi nal del fi lme cuando después de volver de Hansala y haber roto con 
su esposa, Martín mira a Leila sugestivamente y afi rma: “He pensado 
en formas de bajar el precio” [de la repatriación de cadáveres] y quiero 
contar contigo, a lo que Leila contesta: “me lo pensaré”. Aunque una 
relación sentimental entre autóctono e inmigrante es algo solo su-
gerido en el fi lme y resulte un desenlace deseado para el espectador, 
es al menos representativo de la idea de apertura mental y redefi nición 
de unos valores religiosos en un tema de relaciones personales en el 
personaje de Leila que, al igual que Yasmina, le van a permitir una 
mejora económico social en la sociedad autóctona en la que vive. 
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En conclusión a unas relaciones de pareja en estos dos personajes, 
se produce una desobediencia de unas normas religiosas hacia el Islam 
con el cual se consiguen reconciliar mediante una reinterpretación de 
aquéllas, así como también lo hacen con el territorio de origen y con 
ellas mismas, lo que se concuerda con una ideología feminista que 
éstas mujeres están representando.

El segundo ejemplo de unas transformaciones identitarias religio-
sas que se producen en este sujeto femenino es la vestimenta de ésta 
tanto mediante el uso del hijab como de un código de vestimenta. 
Partiendo de la base dogmática que el Islam exige una modestia y pureza 
de la mujer a través de aquéllos, se produce en estos dos personajes 
una reinterpretación de unos dogmas que son bastante claros en el 
Corán y que van a constituir de nuevo una estrategia a través de la cual 
se negocia la vivencia diaspórica.

Probablemente el punto más controversial en referencia a la in-
dumentaria de la mujer musulmana lo constituye el uso del hijab, 
considerado como un símbolo de amenaza a una harmonía social en 
muchas sociedades democráticas.6 Si bien es cierto que para muchas 
mujeres musulmanas esta prenda representa el símbolo mediante el 
cual se identifi can con un sistema religioso —el Islam—, también es 
cierto que la elección libre de su uso como de su ausencia, representa 
para muchas otras que han emigrado a tales sociedades democráticas 
un símbolo de libertad religiosa, lo cual no encaja con la percepción 
maniquea que un grupo de origen mantiene y que vincula el uso de esta 
prenda con una devoción religiosa de la mujer y buen carácter de ésta, 
siendo lo contrario también cierto. Por consiguiente, la ausencia del 
hijab en estas mujeres representa no solo un acto disidente a tal visión 
maniquea de una sociedad de origen, sino una interpretación que ellas 
hacen con respecto a un concepto de pureza que no requiere el uso de 
aquél, y que últimamente supondrá un acto estratégico entre muchos 
otros que les facilita su vida como inmigrantes al mismo tiempo que las 
protege de unas actitudes discriminatorias y xenófobas hacia ellas por 
parte de una sociedad autóctona. Estas mujeres no están rechazando 
unos valores de pureza y modestia que los textos religiosos estipulan, 
sino reinterpretándolos, interpretación que coincide con un sistema 
ideológico autóctono en el que el velo no forma parte de unas normas 

6 Ha habido en España varios casos en los cuales niñas musulmanas se han nega-
do a quitarse el hijab, lo cual ha desembocado no solo en una división pública social 
sobre el uso de esta prenda en el sistema educativo público español sino en algo que 
necesita ser regulado jurídicamente.
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sociales del país de acogida. Por consiguiente, el uso o no de éste en 
ambos personajes se encuentra vinculado a un concepto de espacio, 
el cual legitima tal práctica. En efecto, Yasmina lo usa en un espacio 
privado durante la oración y Leila exclusivamente en su tierra de ori-
gen, al viajar a Hansala, y nunca en la esfera pública del territorio don-
de han emigrado. Aunque estas mujeres hayan elegido la ausencia de 
aquél en la esfera pública del territorio de acogida, no signifi ca que 
su uso en ese mismo espacio público no constituya un acto feminista, 
pues es justamente esta elección de una forma totalmente libre la 
forma como puede entenderse la idea de feminismo islámico o de un 
feminismo en Marruecos. Aunque esta idea contraste con algunas ra-
mas del feminismo occidental, es no solo importante sino necesario 
contextualizar los lazos culturales, históricos y religiosos con dicha 
teoría feminista.  

La indumentaria también constituye otro parámetro a través del 
cual se miden unas nuevas identidades religiosas de esta mujer. El uso 
de un tipo de ropa totalmente occidental por parte de Yasmina que 
incluye camisetas de tirantes y minifaldas, representa el primer con-
traste entre unas expectativas religiosas a las que ésta está impuesta 
y otras en la sociedad emigrada. La escena con la que se inicia la pe-
lícula es signifi cativa de este punto y específi camente del contraste 
ideológico entre aquéllas. En tal escena, el uso de la cámara mediante 
un travelling mientras Yasmina camina por las calles en una ropa que 
tanto por su ligereza como por su color, ensalzan su fi gura, contrasta 
con una imagen en la que se puede ver a una mujer con un burka to-
talmente negro. El enfoque superfi cial en el cual se enfoca a Yasmina y 
a su compatriota en un enfoque profundo, pone de relieve el contraste 
entre dos visiones ideológicas diferentes por parte de dos mujeres de 
la misma comunidad étnica (Boris Tarré 53). Asimismo y en la misma 
escena, la mirada despectiva de los hombres de su misma comunidad 
hacia Yasmina mientras ésta camina por la calle en tal indumentaria, es 
relevante de la visión negativa que su propio grupo étnico tiene de ella, 
que al alejarse de unas normas dominantes en referencia a un código 
de vestimenta, es excluida socialmente por tal grupo, especialmente al 
ser comparada con otras mujeres de la misma comunidad migrante. 

Esta misma técnica de contraste de planos es utilizada por Chus 
Gutiérrez también en la escena en la que Leila baja del ferry que la 
regresa a España de nuevo. Se produce en esta escena una compo-
sición espacial en la que existe un contraste de indumentarias entre 
aquélla —en un plano superfi cial en jeans y suéter—, y en un enfoque 
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profundo a un miembro femenino de su comunidad religiosa en un 
burka totalmente negro. Leila no está rechazando el concepto de mo-
destia/pureza que toda mujer musulmana debe practicar, sino que lo 
está adaptando a un concepto territorial con el objetivo de simplifi car 
el proceso migratorio. Estas dos escenas son relevantes de unos cam-
bios que tienen lugar en estos dos personajes para que la sociedad 
de acogida pueda ser considerada como una “comunidad de sentido” 
(Clifford Geertz 20). Al mismo tiempo, la preservación de unas normas 
culturales y religiosas que la mujer marroquí pone en práctica y que 
no está dispuesta a abandonar, representa un punto medio entre una 
cultura de origen y una de destino y una forma de negociación a la 
asimilación cultural que la sociedad dominante en la que viven le 
impone.

Finalmente, otros parámetros mediante los cuales se mide cómo 
la “experiencia religiosa” de estas emigrantes está sujeta a un pro-
yecto migratorio, lo constituye la obediencia de unos rituales tanto 
prohibitivos como prescriptivos que el Islam establece, lo que resulta 
no solo en una reconciliación con ellas mismas por unos preceptos 
que están siendo cumplidos, sino el intento de recuperación de una 
imagen distorsionada en la que estas mujeres han incurrido frente a su 
propia comunidad —tanto en el país de origen como en el exiliado—. 
Es decir, para Yasmina, el ritual de la oración de una forma estipulada 
por el Islam —según un código de vestimenta apropiado y una po-
sición corporal determinada—, así como la eliminación de carne 
porcina de su dieta, son formas a través de las cuales se reconcilia 
con su comunidad, religión y conciencia hacia unas normas que ella 
estima como infalibles y que de alguna manera suponen un equilibrio 
por otras que ha transgredido. No obstante y al mismo tiempo, unos 
hábitos aislados en los que se puede ver a Yasmina fumando, así como 
la práctica de esa misma oración, no según unos códigos prescritos a 
través de los cuales ella debe recitar un texto memorizado del Corán, 
sino mediante la libre expresión [“que mi madre acepte a Javi”], es 
relevante de la búsqueda de un puente entre un código religioso y unos 
recursos intervencionistas que le facilitarán una vivencia migratoria. 

Leila, por su parte, cumple con unos rituales que el Islam establece, 
cuando al recibir el cuerpo de su hermano después de haber sido en-
contrado en la playa, debe movilizar una serie de recursos que cum-
plen con unas normas religiosas sagradas en cuanto al tratamiento del 
cadáver. La intervención del imán que Leila inicia y que realizará la 
limpieza de ese cuerpo bajo ciertas regulaciones, así como la oración 
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específi ca que debe ser recitada para la redención del alma, son ejem-
plos de la adhesión por parte de Leila a unas normas religiosas que 
considera como inquebrantables y que compensarán las acusaciones 
paternas con respecto a su calidad de musulmana. Asimismo, la igno-
rancia y sorpresa del autóctono, —Martín, el dueño del tanatorio— con 
respecto a aquéllas normas, no atenúan su práctica, lo que se puede ver 
cuando éste invita a Leila a la observación del ritual de la limpieza del 
cadáver y ella afi rma: “las mujeres no pueden entrar”. 

En conclusión a unas nuevas subjetividades religiosas de la mujer 
marroquí, puede afi rmarse que se producen mediante parámetros que 
atañen no solamente a la mente sino también al cuerpo. Es decir, la 
disciplina corporal que el Islam impone entendida en el sentido fou-
caultiano que busca la creación de docile bodies (Discipline and Punish 
138, 139, 201) y que no está dirigida solo al cuerpo, sino también a 
la mente, —mediante una conformidad ideológica—, va a constituir 
la misma estrategia a través de la cual la mujer va a darle sentido a 
unos valores religiosos en la nueva sociedad emigrada, mediante la 
resignifi cación de aquéllos. Asimismo, estas acciones iniciadoras de 
reinterpretación a causa de una situación migratoria que están ex-
perimentando, responde en defi nitiva a la idea de Judith Butler de 
“llegar a ser” mediante un conjunto de actos intencionales que tanto 
Yasmina como Leila inician (193, 197) y que representa el espacio 
intersticial, el tercer espacio (Bhabba 211) que ellas reinventan en 
función de una agenda migratoria.

Conclusiones

El estudio de unas migraciones autónomas de la mujer marroquí 
implica el reconocimiento de unas teorías feministas subyacentes que 
expliquen tanto las causas de esa emigración como las transformaciones 
identitarias producto de ello. Por ejemplo, la entrada de la mujer a una 
esfera pública y la inclusión a un mercado laboral, la eliminación de 
unos mecanismos de opresión presentes dentro de la misma familia, 
sociedad y política que reduce a la mujer a un rol reproductivo úni-
camente, el rechazo a un esencialismo al no contemplar diferencias 
de clase, etnia y religión en la mujer y la incorporación de la noción de 
diferencia en referencia a una ideología de valores que la propia cultura 
de esta mujer estipula como paradigmas, son ejemplos de conexiones 
que se pueden establecer con el feminismo en general. Fruto de estas 
teorías feministas con las que estas mujeres se identifi can —aunque 
no siempre de forma activista—, resulta una libertad tanto ideológica 
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como socio-económica que la mujer marroquí emigrada experimenta 
en la tierra del otro, aunque, a diferencia del feminismo que podríamos 
llamar occidental, constituye una lucha que se lleva a cabo desde un 
marco religioso, no en contra de éste o en la ausencia de éste. Como 
afi rma Nadia Yasin, no se trata de adquirir un disfrute del cuerpo sino 
una nueva visión del uso de este cuerpo pero también del alma (107). 
Se trata del uso de la religión para la adquisición de una libertad que no 
contradice aquélla sino que la libera de unas normas socio culturales 
patriarcales. En este sentido, estas mujeres aceptan la religión, pero 
no tanto la sociedad en la que ésta está ubicada o cómo esta sociedad 
interpreta unos preceptos religiosos. Es en cierto sentido lo que se 
puede llamar un islamismo occidental, bajo y desde una visión de unos 
derechos a la mujer que se identifi can con un feminismo. Estas mujeres 
inician una escisión entre cultura y religión que no es posible en sus 
países de origen y que muchas veces resulta en una contradicción del 
mismo uso del Islam pero que ellas atañen a una reinterpretación, lo 
que resulta en una estrategia intermediaria de su proceso migratorio en 
cualquiera de sus fases, —espera de papeles, adquisición de la lengua 
extranjera, búsqueda de vivienda, etc…—. Se trata de un feminismo is-
lámico, un feminismo del velo si se puede decir así, y nunca en contra 
de éste del que tanto Cardona como Gutiérrez son partícipes mediante 
sus producciones. Como afi rma Elizabeth Fernea: “feminism can take 
many forms in Islamic societies, but not necessarily in the varieties 
that we expect in the West” (414).

Pese al impacto que el uso de estas estrategias pueda resultar en 
la misma comunidad migrante de origen en la que la misma mujer ha 
adquirido una imagen de anti musulmana, ésta no abandona su religión 
sino que la redescubre, no tanto bajo una serie de dogmas prohibitivos/
prescriptivos que debe cumplir, sino a través de una espiritualidad que 
inicia como parte de una trayectoria personal e individual y no tan-
to corporativa como es típica del Islam. El islam se transforma y se 
convierte para estas mujeres en una religión personal y no comunal, 
así como lo acaba siendo el proyecto migratorio. Como afi rma Sarai 
Samper Sierra: “Desde esta nueva religiosidad, el individuo es el único 
responsable ante Dios, por encima de una moralidad y unas tradiciones 
que en muchos casos consideran desfasada y alejada del verdadero 
mensaje islámico” (130).

Con un tema de emigración femenina autónoma, tanto Irene Car-
dona como Chus Gutiérrez pretenden romper con los estereotipos de 
un sujeto femenino marroquí cuya imagen se vislumbra como la de 
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un individuo pasivo y sufrido y declararlo un sujeto independiente y 
transgresor de un “status quo” tanto en una sociedad de origen como 
en una de emigración que identifi ca a esta mujer según unos este-
reotipos.

Independientemente de la participación activa feminista de estas 
directoras, lo que sí es cierto es que el tipo de política ideológica que 
tanto la una como la otra profesan, es una que pone de manifi esto me-
diante sus producciones, unas estrategias de visibilidad mediante las 
cuales estas mujeres se apoderan de unos recursos que la sociedad 
occidental les ofrece al emigrar a éstas. Mediante la adquisición de 
éstos, estas mujeres emigradas están adquiriendo un poder, pero no 
un poder opresivo, sino uno liberador, entendido en un sentido fou-
caultiano mediante el cual éste se ejerce y no se posee, a diferencia de 
cómo lo contemplan sus homólogos en el país de origen. Asimismo, 
este poder, no se queda ahí, sino que se retroalimenta mediante la 
recreación continuada de unas acciones iniciadoras por esta mujer 
—transgresoras, pero liberadoras—, y sobre todo, creadoras de nuevo 
conocimiento (Foucault, Body/Power 131).

Esta nueva visión de poder, que crea nuevas relaciones jerárquicas 
entre estas mujeres y la comunidad migratoria en contacto, es capaz 
de crear también nuevas resistencias que transfi eren a sus sociedades 
de origen en las idas y venidas de su país al país donde han emigrado 
y que son capaces de iniciar un tráfi co ideológico7 bidireccional tan 
característico de este nuevo siglo. En defi nitiva, la adquisición de un 
poder ideológico interior que la mujer marroquí adquiere y de unas 
nuevas subjetividades religiosas, es función no tanto de unas ex-
pectativas que se tiene de ellas tanto en una sociedad de origen como 
en una de acogida, sino del logro de ser ellas mismas

7 El término Tráfi co ideológico es un término que acuño para referirme a la mo-
vilidad de ideologías producto de una globalización y de una tecnología que permite 
la divulgación de aquéllas.
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Abstract: This study focuses on specifi c stories in La miríada de los sonámbulos 
(The multiplicity of sleepwalkers) that have a deeply self-refl exive dimension, 
constitute a sort of Fagundo’s ars poetica, and reveal the particular way the author 
uses of language and narrative discourse. Some of the concrete forms of “speaking 
without words” by means of which Fagundo examines the limits or “borders” of 
representation include the symptomatic use of language, the inscription of irreducible 
symbols, and the segmentation and redistribution of the signifying chain. From a 
woman’s perspective, Fagundo implements a model of representation that supersedes 
the substancial dualism of male-centered, patriarchal thought. Through the analysis 
of Fagundo’s process of writing it may be stated that her examination of the “borders” 
or limits of representation cause the emergence of the fi nal and ineffable intuition 
of the mystery of otherness, at once full and inescrutable; a mystery that, as subjects 
existing in time and space, we are and are not.
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Ana Maía Fagundo.

Resumen: Este estudio enfoca determinados relatos de La miríada de los 
sonámbulos que tienen una dimensión profundamente autorrefl exiva, constituyen una 
especie de “arte poética” de Fagundo y revelan el modo particular de utilizar el lenguaje 
y el discurso narrativo de la autora. El uso sintomático del lenguaje, la inscripción 
de símbolos irreductibles y la segmentación y redistribución de la cadena narrativa 
signifi cante, constituyen algunas de las formas concretas de ese “hablar sin palabras” 
mediante el cual Fagundo examina los límites o “bordes” de la representación. Desde 
las perspectivas de la mujer, la circularidad dialéctica del modelo de representación 
que Fagundo implementa supera el dualismo substancial del pensamiento patriarcal 
androcéntrico. A partir del análisis del proceso de la escritura fagundiana podemos 
afi rmar que esos bordes de la representación hacen surgir la intuición fi nal e inefable 
del misterio a la vez pleno e impenetrable de la otredad que, como sujetos existentes 
en el tiempo y en el espacio, somos y no somos.
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Lo otro, lo que no se ve, lo que se esconde
detrás de todo este aparatoso tumulto de realidades,

en defi nitiva, es lo que da la clave fi nal del asunto.

 Ana María Fagundo, “El velorio”, La miríada de los sonámbulos.

El espíritu humano está expuesto
a las más sorprendentes

conminaciones. Se teme sin cesar
a sí mismo.

Georges Bataille, El erotismo.

Al enfocar el tema de la representación en el libro de relatos in-
titulado La miríada de los sonámbulos (1994), de la distinguida 
poeta, crítica y profesora española Ana María Fagundo (Santa Cruz 
de Tenerife 1938-Madrid 2010), se hace posible revelar y especifi car 
un importante —aunque “invisible”— núcleo de ideas y relaciones 
críticas que subyacen al vínculo literario textualmente planteado en-
tre “fi cción”, “verdad” y “realidad” dentro de un orden discursivo par-
ticular.1 En este trabajo analizo ciertas estrategias de representación 
en los cuentos de La miríada... como un modo de refl exionar sobre las 
posibilidades críticas que ellos abren. Se verá que dichos cuentos po-
nen en funcionamiento e involucran un verdadero planteamiento es-
tético de interpretación y que ésta agudamente se sitúa frente a los 
esquemas racionalistas binarios que caracterizan al poder patriarcal en 
el dominio fundacional de la imaginación humana. Sostengo aquí, en 
efecto, que dichos cuentos pueden ser analizados e interpretados como 
concretas modalidades de una indagación específi camente literaria 
que, como tal, apunta hacia el cuestionamiento de los parámetros 
socio-culturales inherentes en la construcción codifi cada del sujeto en 
su lenguaje, su cuerpo y su deseo. La dimensión verbal de esta tesis se 
apoya en parte en una idea adelantada por el semiólogo Émile Ben-
veniste: “Es en y a través del lenguaje que el hombre se constituye a sí 
mismo como sujeto, porque sólo el lenguaje establece el concepto de 
‘ego’ en la realidad, en su realidad que es la del ser. La ‘subjetividad’ 
que aquí se discute es la capacidad del hablante de plantearse a sí 
mismo como ‘sujeto’“ (124). Dentro de este abordaje a la narrativa 
fagundiana, tanto el planteamiento interpretativo como la indagación 
cuestionadora que señalé más arriba constituyen lo que llamaré una 

1 Ana María Fagundo, La miríada de los sonámbulos (Miami, Florida, E.U.A.: Edi-
ciones Universal, 1994). Todas las citas remiten a esta edición y se indican en el texto. 
Agradezco al Programa de Estudios de la Mujer, de Mills College, la beca “Meg Quigley 
Fellowship” que me otorgó para la realización de este trabajo.
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interrupción del circuito constitutivo del sujeto caracterizado por Ben-
veniste.

El análisis de los relatos ejemplares de La miríada de los sonám-
bulos permite trazar la representación problemática de la conciencia 
adulta a partir de ciertas experiencias traumáticas que involucran el 
recuerdo de vivencias “olvidadas”, reprimidas. En el sonambulismo 
del retorno de lo reprimido se manifi estan tanto la emergencia del 
deseo como las determinaciones que el orden social y el imaginario cul-
tural ejercen en la construcción del sujeto individual, predominando 
la fi gura de la mujer en la mayoría de los textos de La miríada…. 
Este trabajo aborda la cuentística fagundiana como un discurso con-
creto que confi gura una comarca discursiva, a la vez coherente y he-
terogénea —vale decir, como un complejo territorio de signifi cantes 
sistemáticamente elaborados por la escritura. Consecuentemente, 
este estudio propone una travesía refl exiva por dicha comarca. En 
cuanto recorrido indagatorio, el propósito es realizar una lectura crí-
tica enfocada en el desplazamiento de la escritura, en los procesos 
y modos de construcción del sentido encuadrados en las relaciones 
signifi cantes entre olvido, memoria e identidad al interior de las es-
tructuras narrativas.

A través de la escenifi cación de determinadas experiencias límite, 
según la expresión jaspersiana, los notoriamente breves relatos de 
La miríada de los sonámbulos abordan la problemática del sentido 
de “la identidad” y de “lo real” en relación con el imaginario psíquico 
(individual) y cultural (colectivo, transpersonal). Los cuentos de Ana 
María Fagundo ponen en evidencia algunos de los supuestos más 
recónditos que codifi can la modelación de perspectivas subjetivas y de 
conductas objetivas, dentro del marco de lo que habitualmente sue-
le llamarse “la vida normal” en las sociedades occidentales. Frente a 
la unicidad monolítica de todo discurso “centrado”—epitomizado en 
la ideología convencional del “sentido común”—, el propio discurso 
de La miríada… se apoya en la pluralidad de capas, en los cortes y 
discontinuidades materiales de su representación como artefacto se-
miótico interpretativo. Marcando este principio de multiplicidad en la 
palabra “miríada” que integra el título, el discurso narrativo fagundia-
no pone en primer plano el carácter polisémico y polifónico de sus sig-
nos en la red recesiva y expansiva de la signifi cación.2 Si bien el análisis 
se localiza aquí en la textualidad de un discurso literario, mi objetivo 

2 Sobre la categoría de la multiplicidad, tal como la utilizo en este trabajo, ver Ben-
veniste 7, 74.
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incluye también las prácticas metodológicas y los modelos teóricos 
mediante los cuales se instrumentan el pensamiento, la discusión y la 
interpretación de ese fenómeno complejo que llamamos “literatura” 
(o mejor: escritura estética). Se impone, entonces, acotar algunas no-
ciones que sustentan a la presente refl exión crítica, empezando con lo 
que más arriba denominé interrupción.

Como se reconoce hoy universalmente, todos los textos artísticos 
—aquellos que involucran una modalidad estética de lenguaje (Yurij 
Lotman, Galvano Della Volpe)— implican la premisa de una relación 
múltiple y estratifi cada entre fi guraciones de “superfi cie” y estructuras 
“profundas”: todos buscan mostrar cierto estado de cosas bajo la su-
perfi cie de condiciones aparentes. Muchos, sin embargo, relocalizan 
en otro sitio la “verdad” que emerge tras la pérdida de la “ilusión”, 
con lo cual restauran el cierre del circuito del sentido. Al hablar de 
interrupción, lo que concretamente interesa aquí son esas obras que, 
como La miríada de los sonámbulos, abierta o subrepticiamente 
des-velan y des-naturalizan las determinaciones cerradas (es decir, 
los supuestos fundamentales, aunque “velados” y “naturalizados”) 
de la representación literaria misma. Se trata, entonces, de estudiar 
la cuentística fagundiana desde la perspectiva teórico-metodológica 
de la práctica textual anclada en ciertas estrategias semióticas repre-
sentativas para des-centrar un concepto limitado y cosifi cado de 
“representación”.

Por su parte, el concepto mismo de representación es fascinante 
y enormemente complejo.3 Involucra cuestiones de fi losofía, semió-
tica, teoría del arte, literatura oral y escrita, teatro y cine, y se vincula 
con prácticamente todas las fi guraciones de los órdenes imaginario y 
simbólico (Lacan 1981: 6-8, 95-6). Para mayor claridad en los nexos 
que se analizan más abajo, delinearé aquí la red de signifi cados 
interdependientes del término en lo que respecta a la forma de 
signifi cación. De modo abstracto, “representación” denota pre-
sentación repetida o re-creada, repetición de una presencia original 
ausente. Pero además, en sentido de actividad teatral o performativa, 

3 Esta noción supera al concepto cerrado, dicotómico y bipolar, de “representa-
ción”, inscrito en todo discurso racionalista. Por “racionalismo” denoto una forma 
socio-histórica particular de entendimiento de las facultades y condiciones humanas 
que se agrupan abstractamente bajo el sustantivo singular, “razón”, y su adjetivo, “ra-
cional”. Como es sabido, ha habido y hay diferentes formas de entender la razón y 
lo racional a lo largo de la historia y a través de las diversas culturas humanas. Para 
un descentramiento de la razón racionalista cercano al que aquí pongo en juego, ver 
Derrida 1967 y 1968.
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denota dramatización, escenifi cación, imitación (“réplica”) de un ori-
ginal (“genuino”), aparentación o práctica fi ngida (consentida o no), 
actividad artifi ciosa (que pone en juego un “arte”) y sustitutiva (acto 
“falso” e “irreal” que usurpa, reemplaza y sustituye a un acto “real”). 
Y también, teniendo en cuenta el factor temporal, recreación de lo 
ya transcurrido: volver a hacer presente (en el momento del tiempo 
presente que abre la manifestación físico-espacial de la presencia) un 
instante pasado. De allí que la representación esté indisolublemente 
ligada a la re-memoración: reminiscencia, recuerdo, operación de la 
memoria, es decir, lo que funciona como fi jación, grabación o archivo.

Dentro de este marco, la presente lectura de los cuentos reunidos 
en La miríada de los sonámbulos toma como punto de arranque la 
sugestividad del título. En primera instancia, todo título opera como 
signifi cación descontextualizada y por ello parcialmente abstracta. A 
la vez “parte” y “fuera” del texto, el título —la letra descontextualizada 
del título— ejerce una primera delimitación netamente paradigmáti-
ca, asociativa, del campo de sentido para el lector. “Sonámbulo”, por 
ejemplo, denota “la persona que padece sueño anormal durante el 
que tiene cierta aptitud para ejecutar funciones correspondientes a la 
vida exterior” (Diccionario Espasa-Calpe, s.v. “sonámbulo”). Sin em-
bargo, la red connotativa es enorme. La anormalidad en ciernes del 
sonambulismo y su localización nervo-cerebral lo conectan con otros 
estados psicopatológicos, como la locura y la sinrazón, en los que el 
sujeto humano adquiere capacidades extraordinarias con respecto a la 
normalidad de la vigilia. El carácter nocturno de la conducta sonámbu-
la permite fácilmente asociarla a los diversos signifi cados que dimanan 
de los estados oníricos y de la oscuridad: el sueño y el soñar como do-
minios que rebasan el control de la vigilia, de lo “racional” (en sentido 
racionalista); umbral o territorio del inconsciente, del surgimiento de 
lo reprimido por censura o por olvido; retorno de una modalidad de 
ser dionisíaca a través de un lenguaje radicalmente simbólico, es decir, 
no inmediatamente inteligible o descifrable.

Más allá de todo esto, la iconografía tradicional, estereotipada, 
del sonámbulo lo representa como una persona que camina de noche, 
dormida, con ambos brazos rígidamente extendidos perpendicular-
mente al cuerpo, por la cornisa de un techo o azotea, al borde mismo del 
abismo. A mi juicio, esta última imagen comporta una sintomatología 
subliminal de ambigüedad y ambivalencia: sereno junto al máximo 
peligro, invulnerable al fi lo de la muerte, el sonámbulo parece despierto 
pero va dormido; está a la vez en el sueño y en la vigilia, en un estado 
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intermedio que no se localiza ni “aquí” ni “allá”, desplazándose por 
esa raya que separa la cornisa del vacío, la vida de la muerte, lo Mismo 
conocido de lo Otro ignoto. Por otra parte, la palabra “miríada”, como 
ya fue mencionado, sugiere multiplicidad mediante su signifi cado 
de “cantidad muy grande, pero indefi nida” (Diccionario..., s.v. “mi-
ríada”). En términos abstractos, la multiplicación puede ser de índole 
cuantitativa (connotando, por ejemplo, la multitud de cuentos que 
componen el libro de Fagundo) o cualitativa (apuntando hacia las di-
versas formas narrativas desplegadas en el discurso que da cuerpo 
a dicho libro), y puede instrumentarse por repetición (retorno de lo 
Mismo) o por diferenciación (deslizamiento hacia lo Otro).

A partir del título que agrupa los cuentos como conjunto, las di-
versas direcciones generales de sentido que he delineado encuentran 
un desarrollo específi co en los relatos fagundianos, como veremos a 
continuación. Tomadas como características englobantes, dichas di-
recciones de semantización sugieren un grupo de múltiples narraciones 
situadas en esa zona “sonámbula”, “trasnochada”, donde se desdibu-
jan o se borran los trazos claros, apolíneos, de la vigilia racionalista. 
La miríada de los sonámbulos despliega una cartografía fragmentaria 
en la cual lo no dicho cuenta tanto como lo dicho; en la cual el cuerpo 
signifi cante prima sobre la relación precaria (o llanamente elidida) 
con un referente y un signifi cado ausentes; en la cual lo reprimido o 
callado regula todo un tejido de olvidos y silencios que retornan y que 
van punteando la superfi cie manifi esta del mundo verbal.

Hace casi cincuenta años, el escritor argentino Jorge Luis Borges 
escribió: “Nosotros hemos soñado el mundo; lo hemos soñado 
resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y fi rme en el 
tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos 
intersticios de sinrazón para saber que es falso” (Obras completas: 
644). La hipótesis de mi trabajo postula que es en el exceso abierto 
por esos “tenues y eternos intersticios de sinrazón”—exceso generado 
por toda fi sura que corta e interrumpe la extensión de lo homogéneo, 
cerrado y establecido— que se insertan las prácticas de textualización 
de La miríada de los sonámbulos para des-centrar la hegemonía del 
sistema racionalista inherente a las formaciones sociales regidas por 
el Orden patriarcal. A través de diversas estrategias confi gurativas, 
la construcción textual de estos cuentos se aparta del paradigma 
realista que regula las bases ontológicas y epistemológicas de la rela-
ción discursiva entre “literatura” y “realidad”. Es más, el concepto 
que enmarca al presente trabajo postula que estos relatos no sólo se 
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desvían de los principios más profundos del realismo racionalista sino 
que intencionadamente buscan poner en duda y en crisis las bases y 
convenciones de inteligibilidad de los mismos.

El primer cuento del libro se intitula “La lección de Historia” y 
se narra en tercera persona omnisciente con focalización en la fi gu-
ra protagónica de un niño. El asunto es un inexplicable episodio dis-
funcional de la memoria: por más que lo intenta repetidamente, Pablito 
no logra recordar “la lección del Cid Campeador” (7), a pesar de que 
la sabía perfectamente para complacer el orgullo exhibicionista de su 
padre. “A ver, Pablito —decía su padre sonriendo— diles a estos seño-
res la lección del Cid Campeador” (7). El uso del imperativo (“diles”) 
marca la enunciación de la orden del padre y, al mismo tiempo, la ins-
tauración del Orden del Padre: recitar, repetir lo aprendido y repetido 
de memoria, automáticamente. Recíprocamente, la repetición es el 
acto por el cual se reconstituye la identidad personal del sujeto que se 
reconoce como tal dentro de dicho Orden: “[Pablito] comenzaba a re-
citar, consciente de su papel de niño sabelotodo” (7).

La voz de Pablito no da cuerpo a su propia palabra, sino a la pala-
bra del Otro, es decir, la de la Historia y la tradición, de la misma ma-
nera que la recitación del niño no cumple sino la voluntad del padre. 
Sintomáticamente, esta lección de Historia trata del Cid Ruy Díaz de 
Vivar, o sea del Padre de la Patria castellana. La Historia, por lo demás, 
emblematiza el archivo que conserva la tradición establecida, puntal 
constitutivo del orden sociocultural de donde dimana la autoridad del 
padre. La falla de la memoria, entonces, signifi ca una interrupción 
amenazante en la continuidad de dicho orden y se corresponde con la 
regresión verbal que marca el balbuceo de Pablito: la lección se resiste 
“a ser encerrada en la palabra balbuceante del niño” (7). La continuidad 
amenazada se escenifi ca aquí en la repetición verbal de la lección de 
Historia como ritual de sumisión. En efecto, ante la insistencia de “la 
voz del padre” (7), el niño no se rebela; por el contrario, repite prime-
ro los ecos de la voluntad paterna: “Sí, había que recordar. No podía 
dejar a Papá en ridículo...” (7). Acto seguido, repite el gesto del orgullo 
paterno, asumiendo simbólicamente el sitio del padre: “Además, no 
estaba bien que él [Pablito] se dejara vencer...” (8).

La repentina laguna que se produce en la memoria del hijo se ma-
nifi esta en el quiebre del lenguaje devenido balbuceo. Esta interrup-
ción de la repetición se representa como experiencia de la otredad: “[A 
Pablito] las palabras no le sonaban a suyas. Alguien las había puesto 
en su boca infantil, en la confusa bola de estambre de la memoria. Pero 
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el padre seguía insistiendo... con la irritación del que siente que va a 
hacer el ridículo por la culpa de otro” (8). El radical enajenamiento 
que la incontrolable experiencia del olvido signifi ca para el hijo, ante 
la fi gura castrante del padre, se plasma mediante el poderoso símbolo 
de un “potro negro bufando, echando espumarajos por el hocico, 
brillante de sudor, erguido y desafi ante” (7).4 La fi gura del caballo 
subraya, por contraste, la sugestión de la impotencia del hijo ante la 
castración simbólica ejercida por el Orden del Padre en el plano verbal: 
no poder recordar, no poder complacer, y fi nalmente no poder “fi ngir 
que recordaba lo que se le había defi nitivamente perdido...” (8; énfasis 
mío).

El olvido, el balbuceo y la pérdida, entonces, introducen una fi -
sura en la continuidad repetible del orden simbólico patriarcal; y 
es esta fractura la que hace captables las operaciones automáticas, 
inconscientes, de dicho orden para el lector. De este modo, el texto 
de “La lección de Historia” representa el fracaso de un tipo de re-
presentación: la que da cuerpo al encierro y al cierre del sentido en 
un encadenamiento castrante que sujeta, domina y controla al su-
jeto verbal en la letra misma de su lenguaje-memoria-identidad. La 
escritura opera un desdoblamiento a partir de la ruptura de la re-
petición: al representar el conato de recitación del niño frente a su pa-
dre y los amigos de éste, el discurso escenifi ca una escenifi cación en y 
por la cual se venía repitiendo la actuación de un ritual inconsciente 
de castración-sumisión-substitución paradójicamente “invisible” a la 
vista de todos que ahora ha sido expuesto.5

La revelación de algo oculto se da, de diversos modos, en todos los 
relatos de Fagundo. En ellos se narra lo no dicho sin decirlo: se traza 
el enunciado de una situación en la cual “falta” algo cuya elisión no 
permite el cierre del sentido. Lo que no se dice retorna en el discurso 
como motivación que genera secretamente al texto. Lo no expresado, 
el hecho mismo de la signifi cación ausente o callada, se reinscribe en el 
texto como algo que moviliza lo que se enuncia para ser representado. 

4 Para el erudito catalán Juan-Eduardo Cirlot (118), “el caballo simboliza los deseos 
exaltados, los instintos” por cuanto este animal se asocia a lo “perteneciente a la zona na-
tural, inconsciente, instintiva”, de las fuerzas psíquicas. En el cuento, entonces, el potro 
puede introducir la simbolización de lo no colonizado por el dominio cultural, más allá 
de la obvia asociación metonímica con la fi gura épica del Cid.

5 La introducción del hijo al Orden del Padre (es decir, al orden de la signifi cación) 
implica una castración ritual ante cuya sumisión el hijo ingresa en el orden simbólico y 
se proyecta como substitución del Padre en la proyección existencial al futuro (Ver Lacan 
1981: 97-98).
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De modo que, a través de ciertas fi guras presentes en el cuerpo textual 
del discurso, lo no dicho ingresa como la carencia, el hueco o la au-
sencia que deben ser representados. Este ingreso se da textualmente 
como la instancia de lo desconocido, lo escrito entre líneas o lo apenas 
entrevisto.

El lenguaje narrativo de “El banquete”, por ejemplo, hace pensar 
en una pesadilla sin despertar. El cuento se narra en primera persona y 
en presente, con una focalización subjetiva en la fi gura anónima de un 
yo narrante. Se trata de un banquete de sensualidad y voluptuosidad; a 
la milenaria asociación del festín como ritual de nutrición compartida 
se agregan las notas de la abundancia material que desborda (“la me-
sa rebosa de manjares” (9), palabras iniciales del texto) en una ima-
ginería de percepciones dadas explícitamente en el dominio sensorial: 
vista, sabor, tacto, olfato, sonido. Pero en el centro de todo este exceso 
se instala el sentido de la carencia, de algo que falta o que falla. Esta 
falta es enunciada en el lenguaje obsesivo del deseo ansioso: estar ahí 
por error, aunque se ha sido invitado; en pleno agasajo, sentir que no 
se es la persona esperada. La voz narrante parece entonces dar lugar 
al sitio del “sujeto tachado” (Lacan 1981: 333) y la escena del “ex-
traño banquete” semeja transformarse en un ritual del “complejo de 
castración” (op.cit. 332ss.).

El cuento comienza con la emergencia de la visión de una mesa 
cargada de frutas, y esta visión surge literal y simbólicamente como el 
espacio autónomo de lo real: “el vino atrapado en sus esferas de uvas 
redondas y oscuras; el melón todo amarillo bajo su falsa corteza de co-
co; diminutas aceitunas con sus blandas lenguas rojas; protuberantes 
limones encendidos. La mesa se crece plena de palpitante riqueza”. El 
uso de la expresión “la mesa se crece plena” es llamativo e intencionado: 
la letra misma del lenguaje marca esa (aparente) autonomía del “orden 
de lo Real”, en el sentido que critica Lacan (1981: 17ss.), de lo que en 
sí mismo se presenta como objeto de percepción aparentemente no 
mediado por ninguna conciencia. El yo aparece en el segundo párrafo, 
en vínculo con la percepción del otro, de otro comensal igualmente 
anónimo: “Veo sus manos pálidas acariciar el terciopelo de un me-
locotón. ...El jugo jubiloso de las fresas me tiñe la boca de alegría”. La 
culpa, la ansiedad y el miedo se hacen enunciado precisamente en las 
marcas del vínculo entre la interioridad del yo y la exterioridad que lo 
rodea: “Pero en este banquete estoy por error. No es mío este asiento. 
Estoy de prestado en esta silla. Esta mesa plena de riqueza no es la mía. 
Intuyo la equivocación pero me quedo agazapado...” (9).
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El gesto “agazapado” del ocultamiento (connotador de una acti-
vidad ilícita que se desea esconder) está aquí motivado por lo que ca-
be llamar la confi guración de una conciencia desplazada: no ser el 
sujeto deseado, invitado, esperado. En esto Fagundo parece retomar 
la idea de Heidegger del estado-de-yecto: existir como consciencia 
de haber sido arrojado a una otredad ajena. Se trata así de la culpa 
vinculada a la pertenencia, la inherencia y la propiedad, en el doble 
sentido recíproco de “ser de uno” y de “ser apropiado”. En efecto, el 
puesto en el banquete no es del narrador; éste está fuera de lugar y su 
ocupación del espacio es vivida por él como una usurpación. En el plano 
expresivo, todo se sostiene del hilo mismo de las palabras: signifi cantes 
del narrador-protagonista, de la metonimia de su relato (discurso 
que discurre, es decir, que se desplaza). El proceso de la narración va 
también desplazándose: de la visión tentadora de los manjares y de 
la sensualidad golosa observada en otro comensal, a la incertidumbre 
(¿participar o no en esta orgía gratuita y culposa de los sentidos? [“sé 
que no debo estar aquí, ésta no es mi mesa ni mi comida”]), al impulso 
pánico (“huir de este banquete...”), a la aceptación y al apego (“acepto, 
aunque no entienda esta extraña invitación”; “...no quiero perder mi 
puesto, no quiero sólo migajas...” 10). 

En este punto de máximo apego, que expresa el deseo de vínculo, 
aparece “una sombra alta, afi lada”, como un “agudo estilete que apunta 
a la silla” que ocupa el sujeto narrador-protagonista (10). Como enseña 
Cirlot, “entre los pueblos primitivos está generalmente arraigada la 
noción de que la sombra es un alter ego, un alma, ...una parte vital de 
sí mismo” (431). Este otro yo encarna en la “sombra” la Ley patriarcal 
frente al yo narrador protagónico, si proyectamos la doble escena de 
la escritura sobre la representación del primigenio rito simbólico de la 
castración. Siguiendo a Freud y Lacan, por “castración” entenderemos 
la prohibición del goce cuyo símbolo es el falo. Y si atendemos al sig-
nifi cante “estilete” que se usa en la letra misma del texto, tendremos 
en una sola fi gura el objeto fálico y castrante a la misma vez, en la 
singularidad discursiva.

No se trata, entonces, de especular sobre las signifi caciones si tene-
mos en cuenta que “El banquete”, en síntesis, representa una escena 
de placer cuyo goce le queda prohibido al sujeto por una Ley tácita 
que hace posible que la “sombra alta, afi lada” se imponga sobre dicho 
sujeto y lo anule. “El goce en su infi nitud”, explica Lacan, se limita y 
se delimita en la concreción del placer, “pues es el placer el que aporta 
al goce sus límites, el placer como nexo de la vida, incoherente” (1981: 
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333). De modo que el goce es una pulsión en sí misma ilimitada, pero 
no así el placer, circunscrito siempre a las posibilidades y limitaciones 
biológicas del cuerpo. Esta “barrera casi natural” que el placer (física y 
temporalmente limitado) impone al goce, “en la dialéctica del deseo”, 
es transformada por la Ley en un “sujeto tachado” al interior del Orden 
Simbólico, es decir, al interior de todo aquello que es interpelado por 
las estructuras del lenguaje. “A lo que hay que atenerse”, afi rma Lacan, 
“es a que el goce está prohibido a quien habla como tal, o también que 
no puede decirse sino entre líneas para quienquiera que sea sujeto de 
la Ley, puesto que la Ley se funda en esa prohibición misma” (1981: 
333).

Sea como fuere, para el texto de “El banquete” lo innegable es que 
en el centro de la plenitud emerge la fi guración de la pérdida, puesto 
que es en el momento de máxima presencia en el convite que aparece 
la “sombra”. Junto con la “tachadura” o el “aniquilamiento” del sujeto 
narrante cesa la voz, se corta y termina el discurso y el texto mismo 
en que se enuncia: “Pierdo mi puesto. La sombra me aniquila” (11; úl-
timo enunciado del texto). “El banquete” parece entonces narrar el 
misterio de la existencia humana, desde el nacimiento (como promesa 
o “invitación”, como eros de abundancia y posesión) hasta la muerte 
(como thanatos o ruptura de negatividad abierta en la positividad del 
estar-en-el-mundo). Pero esta asociación metafórica nunca se cierra 
ni se repite en el texto mismo del relato. Lo que éste dice es otra cosa: 
venir; sentir que se está por error, pero que se está; afi ncarse y aferrarse 
en la vida, aunque ésta aparezca como experiencia de algo ajeno; ser 
y hablar para decir la propia muerte. Pero todo esto se enuncia en el 
“ahora” del discurso, sin “después” que pueda ser dicho, puesto que ese 
“después” es de los otros: de otros cuentos, otros signifi cantes, otros 
enunciados, otros discursos.

El tema de lo no dicho que retorna —es decir, que se repite— en 
la representación aparece como tal en el relato explícitamente me-
tanarrativo intitulado, precisamente, “La representación”. El texto se 
inicia con un telón que se descorre para que comience la función en un 
“escenario totalmente blanco y vacío a excepción de dos fi guras frente 
a frente, de pie, en primer plano” (54). Este doble comienzo hace de 
marco concreto a la representación (narrativa) de la representación 
(teatral), siendo la segunda presenciada por una espectadora que se 
ha transformado en la narradora personal de la experiencia contada. 
Lo más obvio del relato consiste en transcribir esta experiencia de 
haber asistido a una representación teatral. La apertura del telón 
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emblematiza el des-velamiento de una doble ilusión: la representada 
y la representante. El visible descorrimiento del telón también hace 
perceptible el cuadrilátero concreto del escenario y señaliza la visibilidad 
de los cuerpos y la audibilidad de la representación, en contraste con 
el carácter abstracto y metadramático de lo que se está escenifi cando. 
Respecto de esto último, en efecto, los parlamentos teatrales hablan de 
las condiciones mismas que inciden en la representación dramática: 
los actores se refi eren a sí mismos y su lenguaje alude a la tesitura del 
libreto que están actuando: “—Somos una misma persona, una misma 
persona aunque tengamos dos cuerpos distintos”, afi rma el actor. 
“—¿Pero qué es eso? Si esa tesitura no responde a ninguna realidad, si 
no existe, no existe. Si en la praxis de toda confi guración el sentidor, y 
sólo el sentidor, se salva”, contesta la actriz (54).

Ser o no ser los mismos; responder o no a la realidad; existir o 
no existir; confi gurar, actuar mediante símbolos, sentir, salvarse: en 
el contenido del lenguaje imaginario de la representación teatral se 
enuncia la triple ilusión metafísica de los signos, la comunicación y 
la trascendencia. Aquí la propia palabra imaginaria de los personajes 
actuados enuncia “lo otro” elípticamente, vale decir, expone el corte 
fundacional y generativo a partir del cual acontece el proceso del pre-
sente drama: la afi rmación de una identidad esencial unitaria más 
allá de la dispersión múltiple y diferenciada de los cuerpos aislados, 
concretamente perceptibles. De este modo, la palabra escenifi cada 
opera como síntoma de otra cosa que ha quedado elidida: el texto au-
sente del libreto “original”, la engañosa presencia y autonomía gestual 
de los actores, la propia “conciencia” de la narradora-espectadora 
desplazada por los signifi cantes de su relato. Esta división misma entre 
lo escenifi cado y lo que está “fuera de escena” constituye lo fundamental 
que retorna en la escritura de este cuento.

Escribir es volver sobre eso otro elidido que se repite en la re-
presentación y que, aunque no se dice, regresa al menos dos veces en el 
texto narrante como repetición explícita. La primera vez se enuncia en 
un parlamento de la actriz, seguido del comentario de la narradora:

— ...Si es lo que yo digo, nada, la olla, darle vuelta a la olla.
 El patio de butacas llevaba siglos dándole vueltas a la misma olla, 

pero los actores no sabían nada de esto o si lo sabían optaban por 
ignorarlo (55).

La segunda vez surge como afi rmación de la narradora, al fi nal del 
cuento: “La representación se volvería a repetir y yo de nuevo en mi 
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triple puesto aplaudiría con las manos sangrantes” (56). El retorno que 
se enuncia en el discurso escénico y que se anuncia en el relato que lo 
transcribe (es decir, que lo repite) encuentra un paralelo sugestivo en 
la estructura del cuento como un texto inscrito dentro de otro. Situada 
frente al vacío blanco del escenario abierto, en efecto, la textualización 
se articula como una escenifi cación dentro de otra: la premisa (fi c-
ticia) del cuento es la descripción o reproducción verbal de una repre-
sentación teatral (igualmente fi cticia) que versa (fi cticiamente) sobre 
los principios de la fi cción escénica en referencia a lo real.

En el enunciado del relato de la espectadora-narradora, el sujeto 
presente que escucha la dramatización ha sustituído al sujeto ausente, 
el que se expresa a través de la obra representada. La textualización 
revela, sin embargo, que el silencio de la recepción primera —la escu-
cha de la observadora frente al escenario— ha motivado no sólo el tem-
ple pasivo de la que presenció la representación, sino también el acto 
productivo de la que construyó esta otra escritura cuyo despliegue 
mismo se concreciona en el texto del relato fagundiano que estamos 
leyendo. Mediante esta estrategia de imbricación repetida, el texto 
representa la multiplicidad de encuadres y focalizaciones a través de las 
voces y perspectivas diversas que el proceso mismo de representación 
hace surgir y desplazarse. Al cambio constante de lugar por parte de 
la espectadora corresponde el deslizamiento de perspectivas variables 
encuadradas dentro del cuento: del marco concreto de la abertura 
escénica al marco abstracto, metafórico, de todo lo que interpela y 
condiciona a la fi cción en la existencia: “Es ahí donde debemos estar 
siempre: en el marco grande. El pequeño no existe... Los brazos se al-
zaban para simular la grandeza del marco contenedor. ...Limitación, 
desde luego, no había y ya se entraba grande en el patio de butacas. Se 
estaba llegando a la grandeza máxima” (56).

Esta dinámica de implicaciones y sustituciones circulares sugiere 
conexiones fl uidas entre la lectura y la escritura, lo “literario” y lo “no 
literario”, el texto y el referente. Si la “literatura”, digamos, representa 
las condiciones humanas (es decir, signifi cativas) de la “vida”, y las 
signifi caciones de esta “vida” no son algo absolutamente primario, 
original e invariable, siempre idéntico a sí mismo, sino que consisten a 
su vez en complejas series de procesos de representaciones, entonces 
podemos decir que este cuento y otros muchos de La miríada de 
los sonámbulos proponen en conjunto una metáfora de la literatura 
como representación de esa red de representaciones que aparece 
como estando “siempre ya ahí”. Dicha metáfora moviliza un profundo 
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desplazamiento múltiple de los signifi cantes mediante el cual se pro-
duce la ruptura de lo aparencial, aplicándose plenamente dicha ruptura 
a la propia escritura textualizada en el discurso narrativo de Fagundo.

Al fi nal, se trata de perseguir el exceso que hace desbordar las fi ja-
ciones del sentido, de romper los límites y de buscar la no-coincidencia 
entre la palabra enunciada y un sentido siempre abierto, ambivalente 
y ambiguo, siempre desplazándose hacia un absoluto imposible. Pero 
esto no signifi ca una renuncia al lenguaje, un sometimiento a la resigna-
ción del sin-sentido; en mi opinión, Fagundo sabe que el lenguaje es 
nuestra única oportunidad, aunque tramposa, de comunicar; es el 
único medio que tenemos, aunque ilusorio, de volver a recuperarnos 
en la densidad de lo que nos despoja de sentido.

Situados en el marco singular de ciertas estampas de la “vida co-
mún”, dentro del encuadre general de las pautas de la “vida normal” 
en las capas medias de las sociedades burguesas contemporáneas, los 
cuentos de La miríada de los sonámbulos se deslizan hacia ciertas zo-
nas “turbias” que el hábito de lo claro y lo evidente suele opacar o 
encubrir. Estas incursiones adoptan diversas modalidades de tex-
tualización que pueden servir de parámetros tentativos de agrupación 
y discernimiento dentro del conjunto de los relatos: cuentos pánicos, 
como “El avión”, “El veneno”, “La miríada”, “El diagnóstico” y “La 
pesadilla”, en los que se lleva a cabo una profunda metamorfosis de 
la representación; cuentos fantásticos, como “Raquel Mompoy”, “La 
urdimbre” y “El pozo”, en los que las apariencias realistas encubren 
un fondo insólito o incomprensible; cuentos que funcionan como 
alegorías descentradas o truncas, como “Las guaridas”, “El veneno”, 
“Las alimañas” y “El velorio”; y cuentos del punto ciego/mudo, como 
“Las raras”, “Doña Inocencia y Doña Generosa”, “La reunión” y “La 
boda”, en los que se conjuga lo que no se puede o no se quiere ver con 
lo que se dice para silenciar, o sea, para no decir, efectivamente, algo 
inefable o “indecible”. Cabe examinar aquí algunos ejemplos.

En el relato “La miríada”, la proliferación de ciertos hoyos rojos 
en la piel de un personaje se representa como un avance que va a 
cubrir y dominar la totalidad del mundo, así como el líquido letal sa-
tura todo el espacio confi gurado en “El veneno”. Esta proliferación 
opera por incremento de las mismas marcas, lo cual nos recuerda la 
observación de Cirlot acerca del simbolismo de la “multiplicidad de lo 
mismo”, de la muchedumbre de objetos que grupalmente “presenta 
los mismos rasgos, es decir, que se constituye por la multiplicación 
de un solo fenómeno en vez de por la reunión de muchos distintos” 
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(326). “La multiplicidad monstruosa per se es la de lo mismo”, agrega 
Cirlot; “imagen de ruptura, disociación, dispersión, separación. Por 
esta causa, es símbolo característico de lo patológico” (327). En La 
miríada de los sonámbulos hay cuentos en cierto sentido similares a 
“La miríada”, en los cuales alguna forma aparente (literal o metafórica) 
de lo patológico se manifi esta como hecho insólito (“fuera de lo común” 
o “descomunal”) que se multiplica, invade y coloniza el dominio del 
mundo representado como “normal”: cuentos como “La pesadilla”, “El 
diagnóstico” y el ya mencionado “El veneno”.

También hay cuentos en los cuales, inversamente, es la “realidad 
habitual y ordinaria” la que ha encubierto (o “invadido”) el dominio 
de lo insólito; y es este encubrimiento lo que se descubre en el libro de 
Fagundo. En “Raquel Mompoy”, por ejemplo, una narradora femenina 
nos cuenta en primera persona sus escasos y superfi ciales encuentros 
con una joven madrileña, mujer interesante y un poco “extraña”, pero 
a fi n de cuentas “normal”. Estos encuentros, muy fugaces y “realistas”, 
se distribuyen a lo largo de varios años hasta el día en que la narradora 
ve a la mujer inexplicablemente transformada en una falla que están 
quemando en Valencia el día de San Juan. En “La urdimbre”, una mu-
chacha que va camino del encuentro con su novio se acuerda de su 
abuela y simplemente decide cambiar de rumbo para ir a verla; pero 
esta ya ha muerto, “se fue a vivir al mar”, y la muchacha con toda 
“naturalidad” decide dirigirse allí para el encuentro, caminando “de 
espaldas y sin mirar nunca”, según los viejos consejos de la abuela: 
“hay que dejarse ir hacia atrás, a la mar nunca se va de frente, decía 
la abuela” (26). En cuentos como estos es inútil buscar un sentido 
cerrado, preciso, que emane de lo que se representa expresamente y 
que se vuelque hacia un referente exterior que parezca validarlo. Se 
trata en ellos de complejos símbolos y de modalidades fragmentarias y 
segmentales de confi guración.

Estos cuentos tienen una dimensión profundamente autorrefl e-
xiva; constituyen una especie de “arte poética” fagundiana del relato 
y se aplican plenamente a todo el modo específi co de utilizar el len-
guaje y el discurso narrativo en La miríada de los sonámbulos. El 
uso sintomático del lenguaje, la inscripción de símbolos irreductibles, 
la elipsis y la alusión “abierta”, la segmentación y redistribución de 
la cadena narrativa signifi cante constituyen, a mi juicio, algunas 
de las maneras concretas de ese “hablar sin palabras” mediante el 
cual Fagundo nos hace recorrer los bordes de la re-presentación. 
Un caso interesante, en este contexto, es el del cuento intitulado “El 
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pozo”. Narrado en segunda persona singular, como modalizando una 
conciencia que se hablara a sí misma, el texto cuenta la caída de una 
joven en un alcantarillado urbano. En la primera mitad del relato lo que 
prima es la afi rmación soberana del cuerpo en su esplendor juvenil: “Ibas 
caminando confi ada. Estabas ebria de felicidad. Tú estabas dentro de 
ese cuerpo que palpitaba vida... porque estrenabas todo cuanto había 
que estrenar y tú, además, estabas consciente de ese estreno triunfal, de 
esa apoteósica inauguración de una vida” (62). Esta autoconciencia de 
su propia belleza corporal ofusca a la muchacha, impidiéndole tomar 
en cuenta el aviso del peligro que le da un transeúnte: “Oye, guapa, ten 
cuidado que ahí más arriba se quiebra la calzáa, mi alma, que no vayas 
a caerte y a estropear esa bonita anatomía que Dios te dio” (63).

Irónicamente, la joven es víctima de su propia vitalidad en soberano 
desborde. En esto, el cuento de Fagundo parece compartir la idea de 
Georges Bataille acerca del fracaso y/o la muerte implacable de toda 
pulsión humana que busca cumplirse en sí misma, sin mediaciones, 
en la plenitud del presente: “Porque sin duda ésta es la fatalidad de 
todo lo que es humanamente soberano: lo soberano no puede durar 
nada más que en la negación de sí mismo (dejando de ser soberano 
para entregarse al cálculo de lo futuro) o en el instante duradero de la 
muerte” (118). En la segunda mitad de la historia, el pozo en el que la 
muchacha literalmente cae se metamorfosea en una especie de caver-
na, túnel o pasaje planetario (o cósmico) por el cual ella avanza hacia 
una luz extraña. El corte abierto por esta caída marca un cambio abrup-
to que puede simbolizar un síndrome de pérdida dentro de la plenitud, 
abriendo una serie paradigmática sugestiva, alusiva, no consolidada: 
simbolismo del tránsito (o del salto) de la vida a la muerte, de la lozanía 
a la decrepitud, de la soberanía narcisista del cuerpo juvenil a la ruina 
de la enfermedad y la vejez.

Tránsito, salto, transformación y pasaje connotan, en este y otros 
relatos fagundianos, las modalidades abiertas de una recíproca in-
terdependencia entre los términos opuestos al interior del proceso 
mediante el cual el ser queda representado. Esta circularidad dialécti-
ca del modelo de representación que Fagundo implementa supera el 
dualismo formal y substancial imperante en el orden epistémico pa-
triarcal y nuevamente nos hace recordar el pensamiento de Bataille: 
“Pero la muerte, al dejar el sentimiento de un vacío, nos atrae al mismo 
tiempo que nos angustia, porque ese vacío está bajo el signo de la ple-
nitud del ser. La nada o el vacío están referidos del mismo modo a 
una plenitud impersonal, incognoscible” (120). A partir del análisis 
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del proceso de la escritura en “El pozo”, entonces, podemos afi rmar 
que esos bordes de la representación —que la autora va recortando a 
lo largo de su narrativa— hacen surgir la intuición fi nal e inefable del 
misterio de la otredad a la vez plena e impenetrable que, como sujetos 
encarnados en el tiempo y en el espacio, somos y no somos. En “El 
pozo”, la caída literal y metafórica del cuerpo femenino constituye el 
punto de articulación de un pensamiento que se narra como vínculo 
entre la concreta corporeidad existencial del sujeto mujer con el ser y 
la nada, expresándose y haciéndose manifi esta la idea que subyace al 
núcleo enigmático del cuerpo caído, “estropeado” y suspendido en una 
zona crepuscular.

Esta primacía de la correlación, literal o metafórica, entre el 
enunciado del cuerpo y el cuerpo del enunciado —es decir, entre las 
dimensiones del contenido y la expresión del discurso textualizado—
atraviesa radicalmente todos los cuentos de La miríada de los so-
námbulos. Si bien las fi guraciones del cuerpo de la mujer adquieren 
una funcionalidad específi ca de considerable importancia, en esta obra 
la tematización de lo corporal inscribe una escritura del cuerpo que 
se proyecta, a lo largo del libro, como múltiple despliegue de seres, 
paisajes y cosas; de géneros diversamente codifi cados; de sexualidades 
socialmente normalizadas o patologizadas, vale decir, reguladas, pro-
hibidas, reprimidas o soslayadas por estrategias implacables de silen-
cio e invisibilidad. Lo que sistemáticamente se revela en todo este 
despliegue de la escritura es el ejercicio del poder patriarcal en el do-
minio falogocéntrico de las formaciones culturales que informan la 
constitución del sujeto en su cuerpo, su lenguaje y su deseo. La eleva-
da y aguda conciencia crítica que moviliza la narrativa de Ana María 
Fagundo indudablemente proviene de una profunda autoconciencia 
de la autora como sujeto-mujer, como subjetividad inherente a un ser 
humano concreta y femeninamente sexuado cuya identidad ha sido 
históricamente enunciada por la palabra del Otro dentro de un orden 
masculinista que la excluye en su específi ca diferencia como tal sujeto-
mujer. De modo que las bases de la identidad literaria que Fagundo 
traza en La miríada de los sonámbulos son perfectamente coherentes 
con las que esta autora fue perfi lando en su producción lírica durante 
muchos años.

Como quedó señalado al comienzo de este trabajo, la labor narra-
tiva de Fagundo diseña una especie de cartografía segmental: práctica 
de semiotización caracterizada por la construcción de un discurso 
bajo la primacía de lo no-dicho (del “hablar sin palabras”), del cuerpo 
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signifi cante, de la letra, del síntoma y de la circulación de lo reprimido 
por la superfi cie textual. La repetición o “redoblamiento” expresivo de 
las estructuras representacionales opera como un “desdoblamiento”, 
es decir, como una estrategia de distanciamiento crítico y cuestionador 
respecto de los discursos que se incorporan en el contenido. Tal dis-
tanciamiento se proyecta hacia todo proceso de “fi jación” ideológica, 
desarticulando los lenguajes que tienden a establecer y a apuntalar una 
visión unilateral del mundo y de las prácticas de conocimiento y de 
interpretación.

A través de ciertas instancias casi previsibles de lo que común-
mente llamamos “la vida ordinaria”, La miríada de los sonámbulos 
penetra en los avatares de la precariedad y del fracaso inherentes a 
ciertas pautas de existencia. La visión de las circunstancias enajenantes 
genera el acercamiento al entramado de una no evidente estructura 
de convenciones que codifi can la posibilidad de la experiencia y sus 
limitaciones pertinentes. La escritura se adentra en una zona de equi-
librios inestables entre ajustes y desajustes vitales: despliegue en la 
cuerda fl oja de fi guraciones al borde del derrumbe; signifi cancia que, 
a partir de lo banal cotidiano, conduce al encuentro desconcertante 
(y a veces pánico o trágico) de la situación límite y a la manifestación 
del sistema de determinaciones que operan de modo latente en lo 
visiblemente “familiar” de nuestras experiencias “comunes”.

Los relatos de Ana María Fagundo recogen, de este modo, 
ciertas resonancias kafkianas que se tornan captables mediante el 
íntimo tratamiento de los temas, como quedó analizado en las pá-
ginas precedentes. Dicha modalidad discursiva se distingue por las 
vicisitudes de una sintomática singular que hace inseparables el reti-
culado signifi cativo y las estrategias expresivas de los textos. Ello se 
logra mediante la visión de cierto aparente desprendimiento que atra-
viesa las fi guraciones de lo insólito y lo desgarrador. Indagando el 
trastocamiento desvirtuante de medios y fi nes, y palpando un tejido de 
carencias que se agrieta en la ausencia de todo sentido más o menos 
evidente, la narrativa fagundiana abre la experiencia cotidiana a nue-
vas dimensiones, transformándolas en la oportunidad de deslizarse 
hacia lo excéntrico y marginal, es decir, hacia el sitio donde los pre-
juicios de nuestro “habitual” modo de vida pueden hacerse absurda o 
alarmantemente visibles.



Sonambulismo y representación SIBA 2 (2015) 583

Obras citadas

Bataille, Georges. La literatura y el mal. Trad. Lourdes Ortiz. Madrid: 
Taurus Ediciones, 1977. 

Benveniste, Émile. Problems in General Linguistics. Trad. Mary E. 
Meek. Coral Gables: U of Miami P, 1971. 

Borges, Jorge Luis. Otras inquisiciones. En Obras completas: 1923-
1972. Buenos Aires: Emecé Editores, 1974. 

Cirlot, Juan-Eduardo. Diccionario de símbolos. Barcelona: Editorial 
Labor, 1969. 

Della Volpe, Galvano. Crítica del gusto. Trad. Manuel Sacristán. 
Barcelona: Seix Barral, 1966. 

Derrida, Jacques. De la grammatologie. Paris: Editions de Minuit, 
1967. 

---. “Sémiologie et grammatologie”. Information sur les sciences so-
ciales 8.3 (1968). 

Diccionario manual Espasa-Calpe. Nueva edición. (Buenos Aires y 
México: Espasa-Calpe Argentina, 1947. 

Fagundo, Ana María. La miríada de los sonámbulos. Miami, Florida: 
Ediciones Universal, 1994. 

Lacan, Jacques. Escritos 1. Trad. Tomás Segovia. 9a. edición. México: 
Siglo XXI, 1981. 

---. Psicoanálisis. Radiofonía & televisión. Trad. Óscar Masotta y 
Orlando Gimeno-Grendi. Barcelona: Editorial Anagrama, 1977. 

---. “De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité”. Scilicet 1 
(1968): 51-60. 

Lotman, Yurij. La Structure du texte artistique. Paris: Gallimard, 1973. 





Cities of Love and Disorder: 
Mysticism and Augustinian Social Critique 
in Ernesto Cardenal’s Gethsemani Writings

BARBARA FRASER-VALENCIA

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Recibido: 28 de agosto de 2015                                                 Aceptado: 11 de septiembre de 2015

Abstract: This article is an exploration of the encounters between Ernesto 
Cardenal’s Gethsemani writings and Saint Augustine’s theology. I propose that 
Augustine’s framing of love in Confessions and City of God inform many of Cardenal’s 
own spiritual refl ections on the existence of iniquity and oppression. Although in his 
memoir Vida perdida the poet expresses animosity towards the saint for his sexual 
negativity, the poet also draws on Augustinian concepts in the Gethsemani texts Vida 
en el amor, and Gethsemani KY, to poetically and spiritually examine Nicaragua’s 
experience of oppression under the Somoza regime. 

Key words: Ernesto Cardenal; Saint Augustine of Hippo; Anastasio Somoza 
Garcia; Gethsemani, Kentucky; Nicaragua; Mysticism; Sin.

Resumen: este artículo explora los encuentros entre la teología de San Agustin 
y los escritos espirituales producidos por Ernesto Cardenal durante y después de 
su residencia en el monasterio de “Our Lady of Gethsemani” en Kentucky, EE.UU. 
entre 1957 y1959. Propongo que ciertos teorías agustinianas del amor desarrolladas 
en Confesiones y La Ciudad de Dios informan la consciencia de opresión en las 
refl exiones espirituales iniciales del poeta nicaragüense. Aunque en las memorias de 
Cardenal el santo es criticado por su negatividad sexual, Agustín también provee una 
estructura conceptual con la que el poeta explore poéticamente y espiritualmente la 
experiencia nicaragüense bajo el régimen de los Somoza.

Palabras clave: Ernesto Cardenal; San Agustín de Hipona; Gethsemani KY; 
escrituras espirituales amor; opresión.

Studia Iberica et Americana (SIBA) 2 (2015) 585-612 ISSN: 2327-4751



BARBARA FRASER-VALENCIASIBA 2 (2015)586

1. Introduction

The spiritual writings which Ernesto Cardenal produced during 
his brief residence among the Trappists at Our Lady of Gethsemani 
in Kentucky are among his least studied. In 1957 Cardenal entered the 
Cistercian monastery —longtime home of Thomas Merton, with the 
intention of fulfi lling his vocation there. Prior to completing his novi-
tiate in 1959, however, Cardenal developed health problems and was 
forced to leave. The poet’s monastic experiences would have a profound 
effect on his theological and political ideals as well as his writing. The 
self-abnegating fraternity and simplicity of monastic life would forge 
an ideal which Cardenal would later attempt to realize through both 
the founding of the community of Solentiname and supporting the 
Nicaraguan Revolution. Meanwhile, Cardenal’s poetry would be sha-
ped by the Gethsemani experience to express a view of the universe as 
an integrated whole in which the divine, the material, the intimate, the 
social, the political and the cosmic are all interconnected. 

This integrated view of the universe fi rst emerges in Cardenal’s 
1961 work Gethsemani KY, —based on notes taken during his residence 
among the Trappists— and is further developed in the prose work 
Vida en el amor written shortly after his departure. Imagistic in style 
and contemplative in tone, these texts derive their theme of universal 
interconnection from various theologies, including, surprisingly, Au-
gustinian tropes of love and social disorder.1 Cardenal’s vocational 
choice represented the resolution to an inner struggle between reli-
gious life and marriage which shapes his pre-monastic poems such 
as Epigramas (1957) and Carmen y otros poemas (1945). Refl ecting 
on the Gethsemani years in his 1999 memoir Vida perdida the poet 
situates the fi gure of St. Augustine in the centre of that tension, as 
simultaneously a cause and synecdoche of a Christianity that, in 
the words of Georges Bataille “Sets its face against eroticism” (32). 

1 Luce López-Baralt, for example cites the theological works of Tielhard de Char-
din and Meister Eckhart, as well as Thomas Merton and San Juan de la Cruz as in-
fl uences on the poet’s mystical theology. (13) Similarly, Ivan Carrasco describes the 
poet’s “holistic visión”, expressed in Cántico Cósmico as informed by de Chardin’s 
theology: an “evolución de la materia hacia el espíritu, de lo animal a lo humano y lo 
divino, desde el punto Alfa hasta el punto Omega, fundamentada en todos los avan-
ces de las ciencias de frontera: la física cuántica, la astronomía contemporánea, la 
biología experimental, las teorías de la relatividad, de la indeterminación, del caos, 
la teología de la liberación” (130). The infl uence of Augustine is surprising especially 
considering the poet’s animosity towards the saint as expressed in Vida perdida (see 
p. 5).
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Nevertheless, Augustinian concepts of love and social order also in-
form many Cardenal’s Gethsemani refl ections, particularly those 
touching on oppression and iniquity. Augustine was one of the fi rst 
theologians to conceptualize the “social dimension” of love in Catholic 
thought. In City of God Augustine explains sin as misdirection of love 
in which “lower” things, (goods, sex and interpersonal relationships) 
are prioritized above “higher” things (God, justice and charity). Both 
this “ordered” love which foregrounds the Creator and the “disordered” 
love which foregrounds the self form metaphoric social geographies, 
two cities: the “City of God” and the “City of Man”. These cities of love 
and disorder are also found in Cardenal’s monastic writings, in spite of 
the de Chardinian bent of the poet’s theology.2 I argue that Augustine’s 
views on love ground the consciousness of oppression in Cardenal’s 
early mystical evolutionary theology. At the heart of Cardenal’s more 
conservative works, prior to his turn towards liberation theology,3 
Augustine acts as a primary source of social consciousness. 

2. The Poet and the Saint: Cardenal’s Confessions

Although neither the monastic poems, nor Cardenal’s later con-
templative writings discuss Augustine much, the poet’s 1999 memoir 
Vida perdida evokes the saint repeatedly in reference to Cardenal’s 
personal crisis leading up to his departure for Gethsemani. Augustine’s 
Confessions provides a reference point for Cardenal’s narrative framing 
of his own conversion account. Cardenal compares himself directly to 
Augustine at one point, recognizing his failure to live up to the great 
sinner:

2 De Chardin, as Luce Lopez Baralt points out, possessed an extreme “redemptive 
optimism”, viewing all material life as sacred and sin as nonexistent. Cardenal embra-
ces this view to some degree, “Todo es limpio e inocente: la santidad divina se refl eja 
a traves de las pupilas de los credos, e incluso lo ordinario deviene excepcional en este 
universp santifi cado” (in Lopez-Baralt 53). At the same time, however, Cardenal’s 
poems demonstrate the consciousness of iniquities both personal and social. 

3 Cardenal’s socialism and alignment with liberation theology didn’t become soli-
difi ed until the suspicious death of Thomas Merton in 1968 in Vietnam and Cardenal’s 
visit to Cuba at the behest of Cintio Vitner in 1970. In the 1950’s the poet aligned more 
with the Conservatism of his upbringing. Stephen Henighan, for example, even notes 
that Cardenal supported Francisco Franco during his visit to Spain in the early 1950’s  
“Like other young men rebelling against the Liberal dictatorship of Somoza, Cardenal 
and [Pablo Antonio] Cuadra sought in the Fascist Spain of General Francisco Franco 
a restitution of Catholic corporatist values” (48). The poet’s participation in the April 
Conspiracy against the Somoza dictatorship in 1954 was perfectly in-line with Conser-
vative Catholicism in Nicaragua, which opposed Somoza as fi ercely as the socialist left. 
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Sería erróneo pensar que yo fui un pecador como san Agustín. Más 
bien yo sentía envidia de san Agustín. Yo hubiera querido tener la vida 
intensa de pecado sexual que él tuvo antes de su conversión; y también 
deseaba tener como él mi conversión pero después. Después de haber 
pecado como él. …Con lo que he relatado —estas “confesiones” mías—
se verá por qué es que yo envidiaba a san Agustín (Vp 63). 

Indeed, briefl y examining the structure of both Confessions and 
Vida perdida one fi nds similarities: both follow a dialectic pattern 
which Enrico Mario Santi, in his analysis of Pablo Neruda’s poetry 
associates with conversion narratives. Santi explains that the narrative 
representation of religious conversion “rests on a retrospective struc-
ture issuing from a self who, having reached self-understanding and 
ontological coherence, proceeds to give an account of his spiritual 
progress” (89). The convert’s experience is “narrated from the end”, 
once “his spiritual crisis is over, and the plot of his story assumes a 
rhetorical difference between the self he has become and the self he 
used to be” (89). Both Cardenal and Augustine construct a similar 
dialectic, refl ecting on the conversion journey backwards from the 
position of resolution and divine communion through a period of 
crisis. Thus, Cardenal begins his narrative with an image of himself on 
the plane toward Gethsemani “Al bajarse mi tío Alejandro sentí que 
Dios me decía “Bueno ya estamos solos, viniste a buscarme y aquí me 
tienes” (Vp 10), while in the opening book of Confessions Augustine 
begins his narrative at the end: the encounter with God in his famous 
“restless heart” discourse: 

 
Great art Thou, O Lord, and greatly to be praised; great is Thy 

power, and Thy wisdom infi nite. And Thee would man praise; man, but 
a particle of Thy creation; man, that bears about him his mortality, the 
witness of his sin, the witness that Thou resistest the proud: yet would 
man praise Thee; he, but a particle of Thy creation. Thou awakest us to 
delight in Thy praise; for Thou madest us for Thyself, and our heart is 
restless, until it repose in Thee (Conf. I:1). 

This posture of resolution which initiates the narrative sets up 
its central confl ict: the “restless heart’s” search for meaning through 
a myriad of false paths, witnessed and troubled by the same divine 
presence addressed in the opening of the narrative. Indeed, this pres-
ence deepens the self awareness of the narrative speakers, making 
them unfl inching in their self analysis. Cardenal describes multiple 
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failed relationships leading up to his Gethsemani exodus which ended 
because of his indecisiveness, youthful foolishness or jealousy, while 
Augustine plumbs the depths of his adolescent lust

But what was it that I delighted in save to love and to be beloved? 
But I held it not in moderation, mind to mind, the bright path of friend-
ship, but out of the dark concupiscence of the fl esh and the effervescence 
of youth exhalations came forth which obscured and overcast my heart, 
so that I was unable to discern pure affection from unholy desire. Both 
boiled confusedly within me, and dragged away my unstable youth into 
the rough places of unchaste desires, and plunged me into a gulf of 
infamy (Conf. II: 2).

Both protagonists experience this “gulf of infamy” as a period of 
drunkenness, casual erotic encounters and, interestingly, intellectual 
engagement with the political and intellectual trends of their respec-
tive periods. Cardenal travels to New York to undertake his studies 
at Columbia University, encountering both women and poetic mod-
ernism, while Augustine travels to Rome and becomes an orator and 
a Manichean. During these iniquitous periods, both are haunted and 
rebuked by the divine presence, unable to fully enjoy their pleasures. 
Augustine states “Thou wast always by me, mercifully angry and 
fl avoring all my unlawful pleasures with bitter discontent, in order 
that I might seek pleasures free from discontent” (Conf. II.2) Cardenal 
laments: “Yo era perseguido por Dios, y lo sabía. Por eso ese pánico 
del que ya les dije, cuando yo me sentía cerca de tomar una decisión 
defi nitiva” (20).

Both authors also describe personal crises leading to states of 
desolation which, in turn, precipitate their transformation. Augustine 
loses one of his beloved childhood friends, which embitters all sub-
sequent experience of human love “All things looked terrible, even the 
very light itself; and whatsoever was not what he was, was repulsive 
and hateful, except groans and tears, for in those alone found I a little 
repose” (IV:7). Cardenal, Meanwhile falls in love with an eighteen year 
old art student named Ileana who rejects him for a Somoza functionary: 
“El hecho es que me sentí abatido hasta el fondo del abatimiento. Lo 
que yo sentía es lo que expresa aquel salmo llamado De profundis 
‘desde lo profundo clamo a ti Señor’. Entonces me rendí a Dios” (Vp 
76). Interestingly, during this period Saint Augustine emerges directly 
in Cardenal’s life in the form of a sermon given by a Jesuit priest during 
Holy Week when the poet and Ileana had briefl y separated:
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El jesuita reiteraba cómo san Agustín se había convertido, habién-
dolo dudado mucho, después de una vida de mucho pecado. Decía que 
no habían brillado sus meritos literarios mientras estaba esclavizado 
por sus pasiones, sino hasta después cuando fue liberado de ellas. Decía 
que si no hubiera sido por su conversión nadie lo recordaría ahora entre 
los escritores latinos. Decía curiosamente, que era un águila atada en 
elfango y que no podía volar (Vp 70).

Cardenal takes the sermon as a direct message from God which, 
along with his fi nal separation from Ileana due to her marriage, 
precipitates his fi nal decision. In-spite of this clear intertextual 
relationship between Augustine and Ernesto Cardenal’s personal nar-
ratives, Cardenal also expresses antipathy towards Augustine as a 
fi gure. Augustine both represents and creates the central confl ict in the 
poet’s pre-monastic life: his desire for sexual encounter with women at 
odds with his vocational longings.4 Initially, this confl ict manifests in 
the form of two Augustinian priests who act as confessors for the poet. 
For one of these confessors “nada de lo que hubiera en relación de 
novios, por mucha excitación que yo sintiera, era pecado” (VP 55). For 
the other “prácticamente todo lo que hubiera entre novios era pecado” 
(55). These two priests come to represent “las dos vidas que había 
tenido San Agustin, la de la primera época y la de la segunda época” 
(55). The “second period” of the saint’s life, following his con-version 
Cardenal characterizes as an “obsesión antisexual”, which “embitters 
the lives of Christians for 15 centuries,” including the poet himself (55). 
In a subsequent passage the poet describes losing his virginity in a 
brothel in Francoist Spain, blaming Augustine for the decision to do so. 
The poet turned to prostitutes because, in his view, the internal confl ict 
between sexual desire and religious vocation made it impossible for 
him to commit to women: “Yo diria que también es injusto que un joven 
tenga que ir a comprar sexo a un burdel. …Por cierto que San Agustin 
es el responsible” (63). Cardenal explains further “Sus remordimientos 
a traves de los siglos han llegado hasta nosotros. Y también se han 
hecho nuestros esos remordimientos” (64). In a somewhat Orientalist 
fashion, Cardenal then compares Western prudery with “Eastern” 
and “Islamic” views on sexuality which treat it “una actividad natural 
como cualquier otra” and concludes that without Augustine “No 

4 López Baralt describes the poet’s sacrifi ce of sexuality as one of his greatest 
sources of personal suffering “Ignoro por qué lo dice, pues sé bien cuánto ha sufrido 
Ernesto Cardenal, con su renuncia al amor humano; con su país en Guerra; con la 
revolución, que tantas muertes costó, traicionada” (90).
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habría habido tal dilema en mi vida. Y mi rumbo hacia Dios habría 
sido otro” (65). Orientalism aside,5 this discussion from Vida perdida 
demonstrates Cardenal’s confl icted relationship with the Saint and 
his writings. Augustine is a fi gure with whom he experiences a kind 
of psychological méconnaissance, both identifying with and rejecting 
simultaneously. In Jacques Lacan’s terms, Augustine is an Oedipal 
father whose “Law”, in the form of Catholic teaching on chastity, 
displaces the poet’s primal desires and initiates him into a religious 
symbolic order.6 Instead of the closed circle of interpersonal eroticism, 
Cardenal will experience a mystical eroticism encoded into language 
and the material structure of the universe, which envelops him as its 
object rather than its agent.7   

Admittedly, this Oedipal reading seems to overemphasize the rela-
tionship between the two. I only bring it up to focus on a single dynamic: 
the expansion of both language and vocation that occurs through 
erotic deferral. Due to the Augustinian/Catholic prohibition on sexual 
expression in religious life, the poet’s experience of love becomes de-
ferred through symbols and metaphors. The Gethsemani experience 
becomes an erotic one, but transformed from singular sexual desire 
into a lived consciousness of love’s more expansive manifestations, 
including a thirst for social justice nourished by mystical encounters 
with the divine presence. Hence in Vida perdida Cardenal credits his 
celibacy (and thus Augustine) with both making him both a mystic 

5 In fairness, Cardenal’s interest in Eastern cultures came initially by way of 
Merton’s interest in Sufi  and Taoist mysticism and would evolve as Cardenal became 
more involved in revolutionary politics. Andrew Morrow studies the relationship that 
developed between the poet and the Islamic world following Cardenal’s meeting with 
Islamic leaders from Libya, Lebanon, Iran Iraq and Syria while serving as Sandinista 
minister of culture (Morrow 2). Cardenal would go on to support the Islamic Revolu-
tion in Iran and to meet with Ayatollah Khomenini in person as a show of solidarity. 
Nevertheless, its notable that Cardenal’s idealization of Eastern “sexual naturalism” 
ignores the shame-based strictures placed on women in these cultures, some of these 
strictures Cardenal even seems to defend (for example see Morrow 59-66).

6 Chieza Lorenzo explains that in Lacanian thought “Full structuration of speech 
in the individual is always brought about by the Oedipus complex: language as speech 
is fully structured for the Child only when he has properly located himself in the sym-
bolic order” (62).

7 This brings up a whole discourse on mystical eroticism which, for reasons of 
brevity, I am unable to dedicate much space to here. One of the tropes of mystical 
erotic writing is that the mystical voice is always feminine and enters into a femi-
nine state of consciousness. Feminist Luce Irigaray addresses this in Speculum of the 
Other Woman. “It is for/by woman that man dares to enter into the place, to descend 
to it, to condescend to it” (151).
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and a revolutionary “Pero sin este error yo no hubiera tenido la unión 
con Dios. Es más, sin este error de escoger el celibato yo no hubiera 
sido revolucionario. Habría sido burgués” (65). Theologian Dorothee 
Soelle, —herself a reader of Cardenal’s who wrote the introduction to 
the 1989 publication of Salmos— explains the language of mysticism 
as one which draws primarily from sublimated eros:

Of that [mystical] experience, Buber says that it “is originally an 
entering into God, enthusiasmos (enthusiasm) being fi lled with the 
god. Forms of this notion are the eating of the god; inhalation of the 
divine fi re-breath; loving unin with the god (this basic form remained 
characteristic of all later mysticism); being rebegotten, reborn through 
the god; ascent of the soul to the god; into the god… (45).

For Soelle, these images “have a sexual-ecstatic dimension.” But, 
she argues, it is important not to “reduce them to the sex drive or 
to trivialize them as compensation for lives that have not been lived 
out” (45). Soelle argues that these desires are neither solipsistic nor 
egomaniacal “because they assert that all humans have the ability for 
God” (45). Thus, Mysticism radically substantiates the dignity of each 
human person as the basis for social justice. Interestingly, Augustine’s 
central ideas on love have a role in this mystical schema, at least as it 
manifests in Cardenal’s writings. They affi rm the mystic’s desire for 
justice by pinpointing the places where it lacks and by diagnosing the 
cause of its failure.   

As there are several Augustinian conceptualizations of love found 
among the poet’s monastic refl ections, some discussion of Augustine’s 
philosophy on love is necessary. The notion which grounds all of Augus-
tine’s refl ections is ‘love as motion’. A more axiomatic version of this 
concept is found in Confessions:

The body by its own weight strives towards its own place. Weight 
makes not downward only, but to his own place. Fire tends upward, 
a stone downward. They are urged by their own weight, they seek 
their own places. Oil poured below water, is raised above the water; 
water poured upon oil, sinks below the oil. They are urged by their 
own weights to seek their own places. When out of their order, they 
are restless; restored to order, they are at rest. My weight, is my love; 
thereby am I borne, whithersoever I am borne. We are infl amed, by Thy 
Gift we are kindled; and are carried upwards; we glow inwardly, and go 
forwards (Conf. XIII: 9).
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It’s important to distinguish the Augustinian defi nition of “weight” 
from its modern equivalent. According to Augustine scholar Phillip 
Cary, the philosopher was drawing on Cicero who, as a stoic, defi ned 
the soul as a “divine fi re” and considered “weight” as an ontological 
property in line with the physics of his time. Cary explains that in 
classical physics “Each kind of thing has its own specifi c weight, which 
may move it up or down. As the weight of a stone pulls it downward 
to its natural place of rest on earth, the weight of fi re draws it upward 
toward the celestial fi re of the stars, which is where it belongs” (5). 
Augustine transforms this into a metaphor for the movement of the 
soul. Cary explains that love “moves” humans not merely by “stirring 
up emotions” but “by attracting us to what we love” (5). Thus “a soul’s 
earthly loves attract it to earthly things while charity, the love of God, is 
like fi re ascending to heaven” (5). In Eighty Three Different Questions, 
Augustine uses this metaphor as a warning against circularity, “Then 
again, since love is a kind of motion, and since there is no motion 
except it be toward something, when we seek what ought to be loved 
we are looking for something to which this motion ought to direct us” 
(Eighty Three 64-5). Love is intended to move the soul both towards 
God and towards the other, not to collapse inward onto itself in a kind 
of solipsism or narcissism, which as we will see in Cardenal’s writing, 
equals the corruption or destruction of love.  

This extension of love beyond the self invariably leads to the ques-
tion of how societies are formed. The center of Augustine’s social 
theory, argues Cary, is found in the nineteenth book of City of God. 
Here, Augustine refutes Cicero’s defi nition of a “civitas” as a group of 
people unifi ed by “Law”. 

But if we discard this defi nition of a people, and, assuming another, 
say that a people is an assemblage of reasonable beings bound together 
by a common agreement as to the objects of their love, then, in order to 
discover the character of any people, we have only to observe what they 
love. Yet whatever it loves, if only it is an assemblage of reasonable 
beings and not of beasts, and is bound together by an agreement as to 
the objects of love, “it is reasonably called a people; and it will be a su-
perior people in proportion as it is bound together by higher interests, 
inferior in proportion as it is bound together by lower” (City XIX:24).

It’s important to recognize here that Augustine views vice and its 
attendant social corruption as not stemming from lack of love but from 
its misdirection. For example, “Beauty” argues Augustine is “good” 
and “but only a temporal, carnal, and lower kind of good, is not fi tly 
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loved in preference to God, the eternal, spiritual, and unchangeable 
good” (City XV: 22) Augustine continues “When the miser prefers his 
gold to justice, it is through no fault of the gold, but of the man; and so 
with every created thing. For though it be good, it may be loved with 
an evil as well as with a good love: it is loved rightly when it is loved 
ordinately; evilly, when inordinately” (City XV: 22). Superior things 
such as God, justice and charity ought to be loved more than pleasures 
and possessions. Societies, meanwhile, are shaped by the thing they 
love. The quality of the collectively loved objects determines the quality 
of the society formed. If the collective love object is temporary or fl eet-
ing, the society is characterized by confl ict, for as Cary suggests, loving 
anything other than God is loving something limited and fi nite, “there 
is never enough to go around and what there is must be divided before 
everyone can have a piece. Such is the ontological basis of war and 
peace”. (13) Loving God, however, means loving the highest, infi nite 
good which cannot be divided and thus not fought over, making social 
unity and undisturbed love possible. 

Social peace as founded in the common love of God sounds strange 
to modern sensibilities, yet as Cary also explains, Augustine views the 
supreme good as both an inner reality as well as a transcendent one. 
“The inner world of the soul” Cary argues “is by nature a space shared in 
common, not a private world in which each soul is separated and alone.” 
(13). Augustine adapts to a Christian hermeneutic, Plotinus’ belief that 
“The one they love is at their center, if they would only turn inward to 
see it”. Turning inward via contemplation and confession leads not to 
a greater isolation, but rather to recognition of “the Common Good 
in which all souls are united.” This dimension of Augustinian thought 
has much resonance to Cardenal whom, in Vida en el amor states 
“Dios está en todas partes, no solo dentro del alma. Pero también está 
dentro del alma, y uno se ha dado cuenta de su presencia en el alma, y 
quiere gozarla.” (32) Cardenal like Augustine recognizes a continuous 
interchange between the inner sphere of contemplation and the outer 
sphere of social interaction. The contemplative experiences an inner 
encounter with the divinity and with that Good which all humans hold 
in common, and then translates that encounter into positive and just 
actions. The soul corrupted by misdirected desires whose will has 
been divided against itself, becomes enslaved and enslaves others. The 
clearest manifestation of these ideas is found in Cardenal’s theological 
refl ections in Vida en el amor, which borrows from Augustine in several 
places. Here Ernesto Cardenal argues that the soul’s misdirected love 
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is the origin of social and historical oppression, including that imposed 
on the Nicaraguan people by Anastasio Somoza García. 

3. Vida en el amor

Written during the poet’s post-Gethsemani stay in Cuernavaca 
between 1959 and 1961, Vida en el amor is a work of mystical contem-
plative prose. Luce López Baralt compares the work, both in importance 
and in style to Teilhard de Chardin’s Milieu divin and Thomas Merton’s 
Seeds of Contemplation. López Baralt explains “Se trata del libro más 
gozoso, más compasivo y más armónico del poeta, en el que salta a la 
vista el júbilo del místico reciente que ha descubierto que ese amor 
avasallante de Dios es el centro ontológico del universo” (49). This 
“júbilo” however, is also balanced by a perceptive recognition of the 
iniquitous state of humankind. Indeed, this recognition is found early 
in the text:

En los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable. En las 
pupilas de los hombres de todas las razas; en las miradas de los niños y 
de los ancianos y de las madres y de la mujer enamorada, del policía y el 
empleado y el aventurero y el asesino y el revolucionario y el dictador y 
el santo: existe en todos la misma chispa de deseo insaciable, la misma 
ambición infi nita de felicidad y de gozo y de posesión sin fi n (Va 27).

This passage is of particular interest because it seems to derive 
directly from the “restless heart” discourse of Augustine’s Confessions. 
Indeed, Cardenal expands the axiom at the centre of Augustine’s 
discourse —”thou hast made us for thyself and our hearts are rest-
less until they repose in thee”— through a strategy of compacted 
rhetorical parallelisms. The parallels are set up as contraposed fi gures: 
innocence (saints, children), vulnerability (elderly, mothers, women 
in love) worldliness (police, employee), iniquity (dictator, adventurer, 
murderer). These contrapositions emphasize the universality of the 
restless condition and the intrinsic equality of all persons regardless 
of their spiritual or sociopolitical station. Also, in a rhetorical strategy 
reminiscent of the poet’s re-writing of the psalms in Salmos, the poet 
uses fi gures immediately evocative of the modern political landscape 
(police, dictators, revolutionaries) in order to apply Augustine’s 
axiom to contemporary issues of oppression. The “restless heart” is 
found among universal, transhistorical human archetypes and among 
common fi gures of modernity crossing all axes of contemporary 
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power. Contemporary expressions of virtue, justice, iniquity and social 
oppression are attributed the same motives as the archetypical ones.  

Thus in the same passage, Cardenal situates this restlessness as the 
cause of both modern loves and modern crimes:

Por este amor se cometen todos los crímenes, se pelean todas las 
guerras y se aman y se odian todos los hombres. Por ese amor se escalan 
las montañas y se desciende a los abismos del océano; se domina y se 
conspira, se edifi ca, se escribe, se canta, se llora y se ama. Todo acto 
humano, aun el pecado es una búsqueda de Dios: sólo que se le busca 
donde no está. Por eso dice san Agustín “Busca lo que buscas, pero no 
donde lo buscas” (VA 28).

 The verses in this passage recall the 139th psalm, in which the 
psalmist expresses the inescapability of the divine presence and of 
divine love using similar parallel juxtapositions “If I go up to the hea-
vens, you are there;/ if I make my bed in the depths, you are there./If I 
rise on the wings of the dawn,/if I settle on the far side of the sea,/even 
there your hand will guide me” (Ps 139: 7-10) Cardenal’s echoing of the 
psalm is intentional. In the original psalm the parallelisms emphasize 
the omnipresence of the divine. Cardenal creates a twist on the same 
parallelisms, using them to summarize the totality of human actions as 
a search for the same divine presence. The passage sets up a paradox 
between divine love, which motivates all human activities including 
iniquitous ones, and the sinful actions which, though motivated 
by divine love, also move the soul toward the one place where the 
omnipresence is excluded: the heart that shuts it out in preference for 
something else. Sin, argues the poet, is trying to satisfy the divine thirst 
through lesser things such as “cines” “bares” “orgias” and “fi estas”. 
Here the concept of iniquity as misdirected love follows directly from 
Augustine’s earlier idea of love as motion. All actions in the natural 
and human world are motivated by love. The difference between the 
murderer, the dictator, the woman in love and the saint is where that 
love is directed and how that thirst is sated. 

Where Cardenal refuses to acknowledge a difference, however, 
is in the question of social sin versus personal. The dictator is no 
more a sinner than the murderer. This is one of the central tenets of 
Augustine’s social theory which views the personal and social as existing 
in a continuum with each other. There is no concept of independent 
oppressive systems in Augustinian thought except as collectivized
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extensions of personal iniquity. In City of God Augustine argues this 
explicitly:

Accordingly, two cities have been formed by two loves: the earthly 
by the love of self, even to the contempt of God; the heavenly by the love 
of God, even to the contempt of self. The former, in a word, glories in 
itself, the latter in the Lord. For the one seeks glory from men; but the 
greatest glory of the other is God, the witness of conscience. The one lifts 
up its head in its own glory; the other says to its God, “You are my glory, 
and the lifter up of mine head.” In the one, the princes and the nations it 
subdues are ruled by the love of ruling; in the other, the princes and the 
subjects serve one another in love, the latter obeying, while the former 
take thought for all. The one delights in its own strength, represented 
in the persons of its rulers; the other says to its God, “I will love You, O 
Lord, my strength” (City of God XIV: 28 emphasis mine).

The “City of Man” extends from the corrupted heart, loving only 
itself and pursuing its own interests, to the relationship between 
rulers and their subjects. Oppression is a by-product of the rulers’ 
inordinate love for themselves and for power and glory. Those who 
love “ordinately”, meanwhile form a communitarian culture of mutual 
service and self-sacrifi ce, such as the one Cardenal experienced in 
Gethsemani. Indeed, in Vida en el amor, Cardenal himself agrees with 
Augustine on the two main arguments of this passage: that self-love 
has a corrupting infl uence on the soul, and that tyrannical oppression 
is the by-product of a collectivization of selfi shness:

Dios es amor, pero nuestro amor propio es un auto-amor y por 
tanto es un anti-amor, porque el amor se entrega de la persona a otro, y 
el amor propio es la auto-entrega o la no entrega de la persona, el amor 
propio es el amor al revés. Es el amor vuelto sobre sí mismo, es el odio 
(Va 61).

Selfi shness pits love, which is expansive and other-centered, against 
its own nature leading to deprivation of the other and corruption of the 
self. Cardenal expresses this idea metaphorically through the image 
of cancer, a metaphor which concretizes the philosophical abstract 
while at the same time taking to its organic conclusion Paul’s rhetorical 
construction of Christians as a single body8:

8 See Romans 12:5.
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Somos un solo cuerpo compuesto de innumerables individuali-
dades, y el egoismo individual es antinatural, como es antinatural el 
egoísmo de una celula de nuestro organismo individual que centrándose 
en si misma antipusiera su interés a la función orgánica del conjunto 
entrando en guerra con las demás células. Esta es el cáncer (61).

For Cardenal, the human being is by nature a collective entity, part 
of an organism. Selfi shness acts upon the social body the way cancer 
acts on the individual by perverting the outwardly oriented nature of 
one of its cellular units. The perversion of love towards selfi shness 
or narcissism, however, occurs at the level of the will alone, since in 
Augustinian thought the will is both “the power of the soul by which 
we love” (Cary 5) and also by which we sin. Cardenal agrees: “Solo la 
voluntad del hombre puede pecar y cuando no hay voluntad, no hay 
pecado” (118). Social dissention and confl ict, such as that which leads 
to wars and dictatorships are by products of this selfi shness. Cary 
explains “our disordered loves, separating us from God, also separate us 
from one another. Our inner selves are obscured from one another, not 
because they have to be, but because of our darkened affections” (14). 
Corruption thus occurs on the individual level fi rst, as a corruption of 
the will, but its outcome affects the entirety of the social body breeding 
both confl ict and oppression.

Thus, oppressive social systems of power emerge as the product 
of individual corruption infecting the social body up to the level of its 
rulers. Cardenal in Vida en el amor elaborates:

El condenado es uno que eternamente se ha tiranizado a si mismo 
y que comete contra si mismo una gran injusticia. El pecado no es libre, 
sino que es la entrega de la libertad, pero le hace creer a uno que esa 
es su libertad como la propaganda de las dictaduras que pregonan que 
ellas son “el gobierno del pueblo”. Muchos creen que son libres porque 
hacen lo que “quieren”, pero no se dan cuenta que la dictadura la llevan 
dentro, y que ella es la que gobierna su voluntad, y que hacen lo que 
no quieren aunque creen que quieren. Por eso se arrepienten de lo que 
hacen: porque hacen lo que no quieren y no quieren lo que hacen. Y 
creen que son libres porque la dictadura les brota de adentro, la tienen 
instalada en el centro mismo de su voluntad, tienen el tirano dentro y 
creen que ellos son el tirano, cuando son esclavos. Y cuando un hombre 
asi gobierna un pueblo, entonces ese pueblo es gobernado por una 
dictadura. La codicia, la soberbia, la crueldad o el odio son también los 
que tiranizan ese país y son el Primer Ministro o el Presidente de ese 
pueblo (119).
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Here, Cardenal uses Augustine’s continuum idea to to analyze the 
origins of social tyranny such as that which he experienced in Nica-
ragua under the dictatorship of the Somoza family who held power in 
the country from 1936 to 1979. It’s worth noting here that the poet had 
some involvement in the dictatorship’s opposition, which stretched 
across various ideological groups including conservative Catholic 
families.9 Cardenal participated as a lookout in the failed 1954 “April 
Conspiracy” against Anastasio Somoza García along with Pablo Leal 
and Baez Bone who were executed for the attempt. Cardenal also 
wrote many protest poems against the Somoza regime in the early 
1950’s, facing censorship due to the regime’s total control of the 
media.10 Somoza García, who held control over the country until his 
assassination and succession by his son Luis in 1956, becomes the 
archetype of the tyrant in Cardenal’s early writing, one whose obvious 
personal avariciousness are implicated in his oppressive acts against 
his people. Thus, in the above quoted passage the “condemned”, be-
gins by seeking freedom through false paths such as money, power 
and glory, while trying to convince himself of his liberation. The poet 
compares the individual soul’s rationalizations to “la propaganda de 
las dictaduras que pregonan que ellas son “el gobierno del pueblo”, 
a veiled reference to the populist bent of the Somoza dictatorship 
which according to Javier Galván tried to make itself “accesible” to the 
general population through an open doors policy at the presidential 
palace as well as self-promotion in the media (109). Cardenal frames 
dictatorial propaganda as a collectively applied version of the same 
individual self deception that propelled Somoza García to in the words 

9 According to Stephen Henighan, the April Conspiracy against Somoza was it-
self a conservative and practically internecine undertaking. “Báez Bone was a retired 
military offi cer; Pablo Leal, the oligarch who notoriously had his tongue pulled out by 
Somoza’s torturers prior to being murdered, was the father of a girl whom Cardenal 
had courted as a young man.: (77) The purpose was not to enact a sweeping social 
change, but to “restore a lost (or imagined) past of Nicaraguan independence and 
cultural autonomy (77).

10 In a comment to Margaret Randall Cardenal describes his diffi culties publish-
ing under Somoza Garcia “I’d been publishing in magazines, but I couldn’t publish 
the political epigrams, for example, even outside Nicaragua under my own name. Be-
cause, under Somoza García’s dictatorship, press censorship was much worse than 
under the other Somozas. The other Somozas were forced to let up to some extent. 
They allowed at least veiled attacks in La Prensa. But Somoza García wouldn’t even 
tolerate a joke. During his fi rst year in power he even forced the opposition papers to 
publish articles in his favor. A paper could be closed down indefi nitely for the slightest 
uncomplimentary allusion to his person (97).
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of Galván “clearly and openly [use] the presidential offi ce to enrich 
himself and those close to him” (111).11 The tyrant tells himself and the 
people the same lies, and both are equally under tyranny as a result. 
Somoza is under the dictatorship of a corrupted will committed to 
actions contrary to good governance both of the self and of the people. 
Cardenal reiterates Paul’s self reclamation in Romans 7:14 “I don’t 
really understand myself, for I want to do what is right, but I don’t 
do it. Instead, I do what I hate.” The tyrant experiences a self divided 
between the will which is corrupt and the conscience which knows right 
and whose desire for justice and “freedom” manifest in its deceptions 
and occasional moments of repentance. The dictatorship resides in the 
will, the faculty which determines both love and its attendant actions. 
Thus the tyrant’s governance of the people is shaped by the same 
oppression as his inner life. Inner inclinations towards hatred, greed, 
cruelty or superbia are personifi ed as political advisors to the tyrant or 
as themselves governors of the people. A people governed by a tyrant 
are thus really governed by the tyrant’s sins. 

 There are, of course, some problems with this idea. The classist 
divisions in Central America and the interventionist ideology of the 
United States that propelled Somoza to power in Nicaragua preceded 
him and had as much an effect of shaping his ruling ideology as did his 
own inner inclinations.12 To lay the blame solely on an inner struggle 
with sin is reductive. At the same time, not all tyrannies are headed by 
fi gures of such obvious cupidity as Somoza García. As C.S. Lewis notes, 

11 Galvan explains that Somoza put family members in charge of government offi c-
es, created companies explicitly for government contracts, leased national industries 
to foreign companies for a special fee in addition to using “extortion, intimidation and 
violence to harass business owners and convince them to sell their companies” (111).

12 Indeed, the “tyranny” of US interventionist policy in Latin America can be 
traced back to Theodore Roosevelt’s own idealism regarding of America’s role in the 
West as expressed in his 1904 State of the Union address in which he explicitly denies 
“land hunger” as motivation. “All that this country desires is to see the neighboring 
countries stable, orderly, and prosperous. Any country whose people conduct them-
selves well can count upon our hearty friendship. If a nation shows that it knows how 
to act with reasonable effi ciency and decency in social and political matters, if it keeps 
order and pays its obligations, it need fear no interference from the United States. 
Chronic wrongdoing, or an impotence which results in a general loosening of the ties 
of civilized society, may in America, as elsewhere, ultimately require intervention by 
some civilized nation, and in the Western Hemisphere the adherence of the United 
States to the Monroe Doctrine may force the United States, however reluctantly, in 
fl agrant cases of such wrongdoing or impotence, to the exercise of an international 
police power.”
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the “worst kind” of tyranny can be exercised not out of cupidity but of 
self-sacrifi cial idealism, “The robber baron’s cruelty may sometimes 
sleep, his cupidity temporarily sated, those who torment us for our own 
good will torment us without end for they do so with the approval of 
their own conscience” (324). Social psychologist Roy Baumeister, who 
has studied the psychology behind evil agrees, suggesting that much 
of human atrocity is a product of the belief that violent actions lead 
to moral ends such as defense of one’s homeland, social restitution or 
the creation of a utopian society. (186) An Augustinian reading of the 
idealist tyrant might suggest that his acts oppression are a product of 
the same misdirection of loving intentions,13 but this interpretation is 
not discussed by Cardenal here. What emerges in Cardenal’s writings, 
however, is a revolutionary concept similar to that of Paulo Freire, that 
human oppression is internal as well as external, and that liberation 
requires an examination of conscience. The oppressed, like the sinner/
tyrant suffer from a divided consciousness, a “duality” which has “es-
tablished itself in their innermost being” and must be reconciled and 
purged before any revolutionary social change can take place (Freire 
48). Cardenal, at the same time, experiences in Gethsemani the 
possibility of a society ruled almost entirely by caritas, in which as 
Augustine stated earlier “the princes and the subjects serve one another 
in love” or as Cardenal refers to Gethsemani, “una vida comunista y 
de amor” (in Borgeson 54). The poetic work Gethsemani KY, explores 
that society through a series of lyrical impressions and refl ections.  

4. Gethsemani KY 

The brotherhood which Cardenal experienced in Gethsemani be-
comes a prime example of Augustine’s City of God, a community defi ned 
by shared love of the creator and buffered by contemplative discipline 
and the conscientious practices of virtue. Cardenal would describe this 
society in an interview as a “small utopia”, one in which “los hombres 
tratan todo el tiempo de amarse unos a otros, de no explotarse, de no 
dominarse unos a otros” (in Borgeson 51). This practiced caritas at the 

13 This is certainly Lewis’ interpretation, Lewis refutes both the idea that a society 
is best ruled by Christians, as well as humanitarians precisely for this reason “In real-
ity, however we must face the possibility of bad rulers armed with a Humanitarian 
theory of punishment. A great many popular blue prints for a Christian society are 
merely what Elizabethans called ‘eggs in moonshine; because they assume the whole 
society is Christian or that the Christians are in control. Even if it were, our rulers 
would still be fallen men, and therefore, neither very wise nor very good” (324).
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center of Gethsemani results in a “communism” of goods as well and 
a reduction of cupidity and confl ict. “Todo es de todos. En la Trapa 
estaba prohibido decir la palabra “mío” aplicándola a algún objeto: uno 
tenía que decir “nuestros zapatos”, “nuestros vestidos”, etc. Es también 
una vida pobre como la de nuestros campesinos, y los monjes viven de 
su trabajo” (51). That divine love and community manifests itself in 
Cardenal’s poetic text: a series of imagistic impressions infused with 
contemplative mindfulness such that each image, from monks mowing 
grass to the sound of locusts, is loaded with divine love and presence. 

En Pascua resucitan las cigarras
…cantan y cantan todo el día
y en la noche todavía están cantando.
Sólo los machos cantan:
las hembras son mudas.
Pero no cantan para las hembras:
porque también son sordas.
…¿Para quien cantan los machos?
¿Y porque cantan tanto? ¿Y que cantan?
Cantan como trapenses en el coro
delante de sus Salterios y sus Antifonarios
cantando el Invitatorio de la Resurrección (Poemas reunidos 85).
 

In Vida perdida, Cardenal describes arriving at Gethsemani during 
the Spring of 1957 as “El tiempo del Cantar de los Cantares”. Surrounded 
by nature at its most fertile, the poet feels that “Everything is song and 
loving” and “in that spring that surrounded me, God wanted to express 
his joy at my arrival. Everything was resurrection and fl owering” (Vp 
155). The opening poem of Gethsemani KY situates this exuberant 
eroticism within the context of Augustine sexual renunciation. The 
poem refers to the phenomenon of seventeen year locusts which were 
hatching from their extended larval stage just as the poet arrived.14 All 
throughout the monastic writings, bird and animal sounds are closely 
associated with mating. The locusts’ utterances, however, are distinct. 
The females are deaf and mute, unable to respond or produce a song in 
kind. The lack of a coupling impulse behind the insects’ songs estranges 
them from the regular patterns of the natural world and creates a 

14 “Yo llegué a Gethsemani cuando estaban las cigarras de “17 años” (the seven-
teen years locust). Ellas sólo salen cada 17 años. Todo ese tiempo han estado enterra-
das en estado de larva... Todo el monasterio y sus bosques resonaban con milliones 
de cigarras” (VP 150).
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lacuna or mystery which breaks the fl ow of the poet’s thoughts in the 
ninth line and urges him into a series of contemplative questions: “To 
whom are they singing?” “Why do they sing?”. Following the questions 
in line 10, the lyrical speaker refl ects on the similitude between the 
cicadas and the Trappist choir singing its Easter psalms, antiphons and 
invitatory. The monks are analogues to the locusts: in their cloister, 
under the vows of silence and Augustinian chastity they are both deaf 
and mute to ordinary dyadic communication between lovers. Both 
monks and locusts experience a disconnection between sexual pursuit 
and utterance which displaces the song from its isolated trajectory and 
amplifi es it, both in reach and signifi cance. Rather than groanings of 
mating, the love songs become sublimated and re-structured as psalms 
and invitatory celebrating the Resurrection, not merely of Christ, but 
the whole of nature in the process of awakening from spring. 

The locusts and monks, by displacing their erotic utterance from 
mating to the creator, enter into a spiritual fraternity with each other 
and with the whole of creation. The monastery forms a society whose 
by-product is a communion of love among the brethren and across the 
human-nature divide. Gethsemani constitutes Augustine’s “assemblage 
of reasonable beings bound together by a common agreement as to 
the objects of their love”. Yet Cardenal also introduces a Franciscan 
dimension to these poems, extending the boundaries of the City of 
God beyond “reasonable beings”, to the beasts and birds, each uttering 
its own “Laudato Sie” to the creator. The locusts are thus not merely 
metonymic analogues to the monks, they are fellow brethren and 
members of the same choir. In Gethsemani, the whole of nature is in 
collective accord. All are part of the same fl ow of life that manifests 
itself in song and burgeoning:

Los insectos acuáticos de largas patas
Patinan sobre el agua como sobre un vidrio
Y patinan en parejas. Se separan 
Y se persiguen y se emparejan otra vez.
Y pasan toda su vida bailando en el agua.
Tú has hecho toda la tierra un baile de bodas
Y todas las cosas son esposos y esposas (Pr 89).

A similar metonymic link between nature and humankind is cre-
ated in this poem which beautifully illustrates the Augustinian axiom 
of love as motion through observation of the natural world. The poet 
contemplates small aquatic insects as they come together on the 



BARBARA FRASER-VALENCIASIBA 2 (2015)604

surface of a lake in erotic dances of separation and pursuit. The poet’s 
perspective then expands as he turns and addresses the divine being: 
the lake becomes a metonymy of the Earth itself in which “all things 
are husbands and wives,” moved by the impetus of love in endless 
cycles of union and reunion and set in motion by the divine being who 
relates to it conjugally as “El Esposo”, “The Bridegroom. The anaphoric 
repetition of “Y” intensifi es the poem’s fl ow, illustrating the erotic 
movement of the creatures as the lines increase in speed through the 
reading. The divine being is introduced in lines 6-7 through a sudden 
redirection of the poet’s focus. The Bridegroom, God, is evoked as the 
prima mobilae, the one who set the dance in motion. Interestingly, the 
subsequent verses 8-9”Y solo Tú eres el Esposo que se tarda / Y sólo 
yo soy la esposa sola sin esposo” explore how the rhythmic movement 
of the insects also applies to the relationship between the mystic and 
the Bridegroom. Just as the insects “se separan”, “se emparejan” y “se 
separan otra vez”, the Bridegroom retreats away from the poet, leaving 
him in a state of loneliness and waiting. Thus, the repetition of the 
word “solo” in these lines has two effects, isolating the poet and the 
bridegroom’s verses from the dance of nature as a specialized kind of 
love, and also expressing this loneliness. The poet is a part of nature, 
but is also excepted from it due to an unutterable mystical love for a 
divine being transcendent to creation. Dorothee Soelle, explains: 

One of the most beautiful names given to the beloved in the lyricism 
of the troubadours and the poetry of mysticism is one of loin-près (the 
far-near one). It is for him, the far near one, that the soul waits in 
anticipation. He is simultaneously far and near, bright and dark, in the 
words of the mystical Trinitarian hymn of the mustard seed [granum 
siniapus]. The beloved can’t be named in a single word. The words of 
nearness, happiness, fulfi llment and sweetness are themselves limited. 
They cannot express the power of the erotic in a way that it truly remains 
the power that cannot be possessed and for that reason is “other”, far 
away, eluding, and ever giving itself anew (119).

Cardenal thus echoes a common paradox in mystic writings. Car-
denal’s contemplative poet is surrounded by manifestations of God’s 
eros, yet is also isolated from it due to the transcendent nature and 
will of Bridegroom. The separation and reunion of the insects thus 
functions as a metonymy for the withdrawal and reunion of the divine 
being to the mystic soul. It is no coincidence then, that these lines that 
single out the divine being and the poet are placed in the middle of the 
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poem, breaking the meditation on the insects and bringing in a note 
of sorrow. Cardenal is the lone bride at her own wedding, bookended 
by the dancing insects in lines 1-5 the poem and the chatter of mating 
rooks in lines 10-13. Alone in the midst of a multitude, the monk-poet 
is isolated from eros but also by it. Because his love is directed to the 
Bridegroom himself, and the bridegroom is absent, he is exiled from 
the others even as he shares in their conditions and erotic movements.  

Love, inasmuch as it moves actions of seeking, sharing, consum-
mation and contemplation, also moves acts of iniquity through its 
Augustinian misdirection. Amidst a series of meditations on the 
burgeoning of nature through cycles of elemental death and rebirth 
as manifestations of divine love “como comíais las plantas que antes 
fueron hombres/ y antes plantas y antes fósforo, nitrógeno y potasa/ 
Porque hidrógeno somos y en hidrógeno nos hemos de convertir” (Pr 
87), Cardenal includes an invocation of Somoza:

Ha venido la primavera con su olor a Nicaragua:
 un olor a tierra recién llovida, y un olor a calor,
 a fl ores, a raíces desenterradas, y a hojas mojadas
 (y he oído el mugido de un ganado lejano...)
 ¿O es el olor del amor? Pero ese amor no es el tuyo.
 Y amor a la patria fue el del dictador: el dictador
 gordo, con su traje sport y su sombrero tejano,
 en el lujoso yate por los paisajes de tus sueños:
 él fue el que amó la tierra y la robó y la poseyó.
 Y en su tierra amada está ahora el dictador [embalsamado
mientras que a ti el Amor te ha llevado al destierro (Pr 89).

The love which moves the entirety of nature also moves the two 
human fi gures in this poem, the poet who is addressed in the second 
person twice only in the fi fth and fi nal verses, and the dictator whose 
presence interrupts and sequesters the poem’s meditations. Somoza’s 
presence announces itself in the fi fth verse by violently appropriating 
the poet’s own, natural love for his homeland and along with it any 
sense of patriotism as an intrinsic element of one’s relationship to 
one’s native soil. The poet’s patriotism, and the poem itself becomes 
are stained by Somoza’s presence and the signs of his avarice, his 
corpulence and possessions, which becomes its central focus. Somoza’s 
love, perverted by avarice, moves him not to commune with the land 
as the poet does, but to appropriate and possess it. Thus the 9th line of 
the poem uses a chain of three preterit verbs “amó la tierra” “robó” y 
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poseyó” creating a causal relationship between the action of love on 
the will “amó”, the violent act that ensues, “robó” and the outcome 
“poseyó”. The preterit tense forces the reader to see these three verbs 
as a chain of actions rather than emotional or situational conditions 
(a more familiar usage in Spanish would be “amaba”). Love is thus, as 
in Augustine, an act of the will as is sin. All three actions of Somoza’s 
emerge out of his corrupt will which interprets divine love as the desire 
to possess the land. The poet, meanwhile, is also moved by divine love, 
capitalized as a reference to God himself, not to his homeland, but into 
exile. Thus the poet situates his exile as similar to that of the prophet 
Elijah, whose enmity with the wealthy and corrupt rulers of Israel is 
born directly out of his love of God, and who is forced out of his ho-
meland into the wilderness because of this.   

Thus the text, inasmuch as it characterizes Gethsemani as a 
city of God, also recognizes the iniquities which hem it in. Cardenal 
draws attention to the juxtaposition of this city existing in the heart 
of the United States and the industrialized world. In Augustine’s 
philosophical treatise, the “City of God” and “City of Man” are insep-
arable, as one emerges from prelapsarian human nature and the other 
from its corruption. Thus the situational existence of Gethsemani 
within the United States allows the borders of both cities to become 
perceptible through contemplation. Two poems in particular express 
this contrast:

 En la noche iluminada de palabras PEPSI-COLA
 PALMOLIVE CHRYSLER COLGATE CHESTERFIELD

Que se apagan y se encienden y se apagan y se encienden
 Las luces rojas verdes azules de los hoteles y los bares
 Y de los cines, los trapenses se levantan al coro
 Y encienden sus lámparas fl uorescentes 
 Y abren sus grandes Salterios y sus Antifonarios
 Entre miles de radios y televisiones.
 Son las lámparas de las vírgenes prudentes esperando
 Al esposo en la noche de los Estados Unidos (Pr 91).

In this short poem, the boundary becomes perceptible through a com-
parison of nighttime activities and the way both cities employ the use 
of lighting. Both cities employ modern technology to illuminate their 
spheres of love and action, the Trappists using fl uorescent lamps for 
their night prayer of the Holy Offi ce, while the denizens of the City of 
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Man use the same electricity to light up barrooms and hotels, as well 
as to create advertising, radios and televisions. One can read electricity 
here as a metaphor for divine love which indiscriminately fl ows through 
all conduits regardless of their use. Those within Gethsemani use it 
for prayer, while those outside construct edifi ces dedicated to pleasure 
and acquisition. Interestingly, both the denizens of the City of God 
and those of the City of Man differentiate themselves from the natural 
world by means of nocturnal activities. The monks, inasmuch as they 
create night spaces of electric light, ruptures in the gregarious darkness 
of nature, however also remain in harmony with both the divine being 
and creation, while those in the City of Man inhabit a sphere of urban 
alienation which manifests itself as the fruitless search for possessions 
and illicit erotic encounters. The poem compares the former to the 
“prudent virgins” in Jesus’ parable in Matthew 25, focused on the 
Bridegroom and preparing for his arrival, implying that the latter are 
the foolish ones who waste their resources and are left out in the cold.

2 AM. Es la hora del Ofi cio Nocturno, y la iglesia
en penumbra parece que está llena de demonios.
Esta es la hora de las tinieblas y de las fi estas.
La hora de mis parrandas. Y regresa mi pasado.

 “Y mi pecado está siempre delante de mí”

Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos
interfi eren el rezo como radios y como roconolas.
Vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas
solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares.
Y surgen rostros olvidados. Cosas siniestras.
Somoza asesinado sale de su mausoleo. (Con
Sehón, rey de lo amorreos, y Org, rey de Basán).
Las luces del “Copacabana” rielando en el agua negra
del malecón, que mana de las cloacas de Managua.
Conversaciones absurdas de noches de borrachera
que se repiten y se repiten como un disco rayado.
Y los gritos de las ruletas, y las roconolas.

Y mi pecado está siempre delante de mí” (92).

This longer poem, the longest of the text, uses the same themes as 
“la noche iluminada”, differing in its conclusion. While in “La noche 
iluminada” the poet considers himself among the “prudent virgins”, 
fi rmly entrenched in the City of God and using his “light” properly, in 



BARBARA FRASER-VALENCIASIBA 2 (2015)608

this poem he comes to recognize that the boundary between the Cities 
of God and Man are within his own soul. The late night hour, serving 
both as a time of prayer and “la hora de mis parrandas” becomes the 
site of a diachronic confrontation between the poet’s pre and post 
Gethsemani selves. The poet himself was one of those “imprudent 
virgins”, who spent his love on futile pursuits which come back to him 
as a rebuke and a temptation. 

The poem’s organization is thus intentionally designed to fore-
ground the poet’s own iniquities even as it evokes numerous examples 
of historical sinners and social injustices. Cardenal fi nishes the fi rst 
stanza with a topic sentence “y regresa mi pasado” upon which the 
second stanza then elaborates with a staccato of nouns calling up 
elements of his pre-Gethsemani life which “interfering in the prayer 
like radios and jukeboxes”. The predominance of “s” sounds in the 
nouns used “Viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, 
bailes viajes besos” is vaguely evocative of the sound of radio static. 
Interestingly the similie “como radios y roconolas” not only refers 
to the thoughts’ interference in the contemplative act of prayer, but 
also evokes the prior poem’s association between electricity and the 
misdirected love of the City of Man. As Cardenal would point out in his 
tribute to Marilyn Monroe, the City of Man is one “contaminated by 
sins and radioactivity”, only now Cardenal now recognizes himself, or 
is forced to recognize by the demons of memory, as part of that same 
city. The second Stanza “Y surgen rostros olvidados. Cosas siniestras/
Somoza asesinado sale de su mausoleo”, strengthens the “S” sounds of 
the earlier lines with the image of an undead Somoza García emerging 
snake-like from his mausoleum. This line, in addition to contributing 
to the nightmare feel of the poem’s nocturnal ambience also bridges 
the poet’s own iniquitous actions with those of Somoza García himself, 
while at the same time using the moment to take a swipe at the slain 
dictator by equating him with Sihon and Og, two biblical rulers 
destroyed by divine justice in Psalm 136.15 The stanza ends by returning 
to the theme of nocturnal illumination/electricity and its connection 

15 The reference to Sihon and Og along with Somoza is clearly a reference to the 
latter’s assassination. The Psalm goes:

[give thanks] to him who struck down great kings,
 and killed mighty kings—
 Sihon king of the Amorites
and Og king of Bashan—

 and gave their land as an inheritance,
an inheritance to his servant Israel (Ps 136: 15-18).
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to the poet’s own sins, describing the “lights of the Copacabana”, the 
sounds of “absurd conversations repeating like a broken record” and 
“roulette wheels and jukeboxes”. While the third Stanza carries this 
illumination to the lights of nocturnal War Councils, the house of 
Caiaphas, Somoza’s palace, torture chambers and secret meetings of 
spies, the mafi a and the secret police. In this way the poet links his own 
nocturnal iniquities with those of the dictator and others. The world 
is a vale of suffering, which becomes evident at night when sin and 
death show their true dominion over human life, and the dawn birds 
calling for the sun, like the sweating Christ in the Garden, and the poet 
himself can only confront it with prayer and tears. 

Interestingly, the poet confronts this vallis lacrimarum not merely 
with lamentation, but also with repentance, by reciting a verse from 
the Miserere as an antiphon between stanzas. Also called psalm 51, 
the Miserere is the most common penitential psalm used in liturgy 
especially during the season of Lent. It is also commonly supertexted 
as having been composed by (or about) King David following the 
discovery of his sexual abuse of Bathsheba and murder of her husband 
Uriah by Nathan the Prophet. Whether the poet’s use of this psalm took 
this into account is yet to be clarifi ed: the psalm is such a ubiquitous 
part of both the Holy Offi ce and Lenten liturgy that its inclusion may 
merely be part of a memory. Nevertheless, the psalm’s inclusion makes 
it possible to read it in connection Gethsemani writings’ theme of the 
misdirection of love. One could read King David as a fi gure that unites 
both the poet and Somoza in one icon, a fi gure whose inordinate desire 
for one woman leads to grievous abuses of political power and authority. 
However, this is purely speculative. What emerges clearly however in 
the poem is not merely the Augustinian idea of sin as disordered love, 
but also the reparation for both social and personal sin which rests 
in self-examination. Cardenal’s response to the barrage of terror and 
sadness is to turn inward, to repeat the lines of King David pleading to 
be cleansed for his part in the iniquitous state of life. In the verse it is 
his sin, not those of Somoza or the modern world, which haunts him 
and for which he begs release. Like Augustine wrote and like Paulo 
Freire would write ten years later, oppression is internal as well as 
external and its solution requires turning inward, seeking both the 
common and the supreme good. 
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5. Conclusion

In conclusion, While Augustine, with his Classical logic and anti-
sexuality, is not one of the fi rst theologians one thinks of when one 
reads a mystic poet like Cardenal, there is a clear vein of Augustinian 
thought in Cardenal’s Gethsemani writings. Cardenal’s Gethsemani 
writings represent the poet’s attempt to negotiate questions of oppres-
sion through a Christian hermeneutic partially using Saint Augustine’s 
ideas of love and society as a model. Cardenal recognizes value in 
Augustine’s concept of love as motion, which informs some of the mystic 
perceptions in his examinations of nature. Additionally, the Saint’s 
ideas on sin as a misdirection or “disordering” of love helps the poet to 
explain the existence of iniquity and oppression in a world supposedly 
created and moved by divine caritas. Finally, the poet takes to heart 
Augustine’s prescription of self-refl ection and self-examination as a 
stepping stone towards making the City of God a reality in the world. 
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1. Los milacres como concepto dramático: orígenes y 
caracterización

En la tradición teatral valenciana, los milacres son representacio-
nes dramáticas centradas en la fi gura de san Vicente Ferrer, que siem-
pre es el personaje principal o quien, después del planteamiento de 
un problema, resuelve la situación sobre el escenario. Por otra parte, 
se debe hacer hincapié en el hecho que estas representaciones eran 
patrocinadas por los ciudadanos, con el fi n, también, de fomentar la 
devoción al santo. Para su caracterización se tienen en cuenta muchos 
detalles como la elaboración de los textos —vinculados a una festividad 
concreta—, los planteamientos dramáticos —acotados por los temas, 
que son casi siempre los mismos— y su interpretación, siempre a cargo 
de niños. Esto último nos permite hablar del carácter marcadamente 
infantil que tienen las representaciones aunque, si observamos los te-
mas tratados podemos advertir fácilmente que no son tan “infantiles” 
como en un principio se espera de ellos. 

Por otro lado, cabe destacar que los milacres son todavía una ma-
nifestación cultural viva, que ha ido evolucionando desde un pasado 
más o menos conocido hasta nuestros días, a lo largo de los siglos. 
De hecho, lo más probable es que estas representaciones teatrales 
arrancasen en la Edad Moderna (época, sin embargo, donde se dio 
un marcado descenso de producción en catalán) y fueron tomando la 
forma que hoy en día tienen, ya que heredarían tradiciones medievales 
que se habrían enriquecido con las prácticas de la dramaturgia del Ba-
rroco. Ahora bien, es en la época de la Renaixença cuando los milacres 
alcanzarán un mayor auge y gozarán de mayor vitalidad, ligados a la 
fi gura de san Vicente, que se convertirá en símbolo del pasado al que se 
quiere aludir. De hecho, el santo dominico valenciano será uno de los 
tres puntales —junto a Ausiàs March y a Jaime I— en que descansará la 
imagen del pasado valenciano, a los ojos de los autores de la Renaixença, 
como se ha destacado recientemente.1

Si volvemos a los textos teatrales sobre el santo y a sus orígenes, 
debemos buscarlos en conexión con otras manifestaciones dramáticas 
que se tienen como punto de partida del teatro moderno en Europa. 
Así pues, el canto de los tropos, el canto de la Sibila —presente en Va-
lencia, como en otros lugares de la Corona de Aragón—, y con gran 
fuerza (Sanchis Guarner), el teatro hagiográfi co, la fi esta del obispillo, 
y las rocas o entremeses son manifestaciones teatrales o parateatrales 

1 Véase Roca (2013).
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que se pueden poner en contacto con las representaciones vicentinas 
que nos interesan ahora. Con todo, no es una tarea fácil fi jar el mo-
mento exacto en que se empiezan a representar los milacres. Ahora 
bien, aunque tenemos manifestaciones anteriores que nos permitirían 
aventurar la hipótesis de su presencia ya bastante defi nida en el siglo 
XVII —como apunta Cervera (62-66)—, debemos señalar el siglo XIX 
como el momento en el cual más milacres se han producido y cuyos 
textos dramáticos nos han llegado a nosotros en forma manuscrita 
o de folletos impresos.2 Por desgracia, la producción anterior no nos 
ha llegado o —al menos hasta la fecha— no ha sido detectada en bi-
bliotecas ni archivos. Tal vez, por lo efímero de aquella literatura, pen-
sada para una sola representación en muchos casos y sin voluntad de 
trascender. 

Es evidente que, por otra parte, la escasez e imprecisión de datos 
anteriores al siglo XIX nos obliga a ser cautos en cuanto a la posible 
fi jación del periodo de aparición de los milacres. Con anterioridad al 
siglo XIX no es posible determinar una fecha y, aunque las aportacio-
nes realizadas por los tres autores citados anteriormente son basadas, 
se puede decir que sin un exhaustivo inventario y una clara catalogación 
detallada se puede ofrecer un panorama más extenso sobre un producto 
cultural y literario que a lo largo del siglo XIX dio síntomas de una gran 
fuerza y vitalidad de la lengua valenciana.

Seguramente, y a tenor de lo avanzado ya por otros investigadores, 
debemos creer que, en un principio hubo una combinación de cuadros 
plásticos e incluso la participación de autómatas, que se combinarían 
con niños que representaban escenas de la vida de san Vicente.3 
También es lógico imaginar que se podría suponer que existía un 
margen amplio para la improvisación oral de los diálogos, sobre todo 
cuando el argumento ya era conocido por el público. Así pues, los 
relatos de los milacres constituirían un corpus bastante defi nido en 
las tradiciones orales que se habían ido transmitiendo a lo largo del 
tiempo, de generación en generación. Aunque también deberíamos 
destacar el hecho que, después —ya en el siglo XIX—, a menudo, el 
propio texto del milacre tenía un origen más bien erudito, en contacto 
con las hagiografías más extendidas del santo —y especialmente a partir 
de la de Vidal i Micó, del siglo XVIII, que gozó de gran popularidad. 
Un ejemplo evidente de este aspecto que acabamos de comentar es el 
hecho que, en ciertos casos, cuando se refi ere el “argumento” en los 

2 Véase Cervera (67-78) y Martínez Ortiz.
3 Véase Cervera (31-61).
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preliminares de la edición impresa del milacre, normalmente se suele 
remitir específi camente al texto fuente donde se inspira el autor, lo 
cual nos permite conocer con detalle de quétexto hagiográfi co procede, 
esto es, cual es el repertorio de milagros atribuidos a san Vicente Ferrer 
que se ha utilizado para la elaboración del texto teatral. En otros casos, 
no contamos con esta indicación inicial, pero no es difícil detectar el 
origen, pues los temas y las escenas suelen repetirse, con variaciones 
propias de cada autor.

Así pues, los milacres, aunque, como es fácil de suponer, se pue-
den clasifi car entre las manifestaciones festivas del pueblo y de los 
estamentos sociales más sencillos, también podemos verlos entre la 
literatura que tenía un origen un poco más complejo y, en cierto mo-
do,era un tanto “popularista”,4 ya que el propio origen erudito detecta-
do en algunos argumentos así nos lo pueden hacer pensar. Esto es: 
algunos textos que están claramente dirigidos a la fi esta del pueblo o 
a su difusión en ámbitos muy populares, en realidad en su origen pu-
dieron en su día ser elaborados desde las sacristías o los conventos, 
con el fi n de que el pueblo mantuviera o incluso aumentara la devoción 
por un santo o, en su caso, se mantuviera fi el a determinados idearios 
políticos (Escartí & Roca). La tradición popular valenciana había otor-
gado la capacidad de hacer milacres y prodigios a san Vicente Ferrer, 
el santo local que más devoción había tenido en nuestras tierras a lo 
largo de los siglos como bien había demostrado las aportaciones de 
Escartí (2008; 2013), Roca (2013) y Ferrando (2013). Por otra parte, de 
Morella a Agullent, de Caspe a Alicante o a Barcelona y, sobre todo, en 
Valencia, la fi gura del santo ha estado presente en las anécdotas locales 
y, en este sentido, ha despertado tradiciones que, a veces, han tenido la 
colaboración de autores de renombre. Estas manifestaciones literarias 
dialogadas son los milacres, que se basan en la escenifi cación de un 
hecho milagroso por parte de fray Vicente Ferrer. Una de las piezas 
con más recorrido ha sido la conocida como La font de Lliria, ya que 
la primera noticia que tenemos sobre ella data del 1822 y constituye la 
primera prueba que tenemos a día de hoy de la llegada de la imprenta 
de un texto de estas características.5

Pero al margen de estas consideraciones iniciales, debemos re-
marcar queel objetivo inmediato de los milacres era escenifi car un epi-
sodio supuestamente milagroso de carácter “histórico” —pues siem-
pre son sucesos portentosos acaecidos en vida de san Vicente—, donde 

4 Véase Ferrando (1987).
5 Véase Fuertes (2013a, 2013b y 2014).
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aparece y se ve claramente el poder taumatúrgico del santo dominico. 
Además, siempre hay una trama más o menos cómica que se intenta 
combinar con aportaciones de tipo costumbrista y con elementos don-
de a veces se vislumbra una leve crítica social, siempre dirigida a la 
mejora de las costumbres. Además, en muchos milacres los temas 
que se tratan son temas relativamente banales —las desavenencias 
entre dos familias nobles, por ejemplo—, pero sin alejarse tampoco 
de asuntos más melodramáticos —la recuperación del habla por parte 
de una muda, por poner un caso— y un poco truculentos, a veces 
—como la resurrección de un niño— o de transcendencia histórica 
—como los problemas del Compromiso de Caspe o las actuaciones del 
conde de Urgell. Por si todo esto no fuera sufi ciente, a esto habría que 
añadirle la continua aparición de elementos más o menos folklóricos 
que aportan al milagro un cariz de humor que sin duda contribuiría 
a aumentar su popularidad. En otro orden de cosas, se debe señalar 
que todo esto queda recogido por los autores usando una lengua vivaz, 
castiza y, por tanto, fi el refl ejo en muchos casos del registro coloquial 
de la lengua hablada en la Valencia del siglo XIX, con la aparición de 
numerosos castellanismos que debían ser más la aportación de los 
diferentes autores que no el refl ejo fi dedigno de la lengua oral. Estos 
castellanismos, muy seguramente, derivarían de la escena teatral va-
lenciana y que los propios autores de los milacres recogen en sus textos 
más a modo de “burla” que a modo de aportación, pues no es extraña la 
aparición de palabras en castellano o acastellanadas, con la intención 
de provocar la risa de los espectadores.

La trayectoria conocida de estas manifestaciones teatrales, en cierta 
manera aún demanda mayores estudios que se fi jen en las noticias que 
en la prensa periódica del XIX seguro que, en más de un caso, se ge-
neraban. Ahora mismo, sin embargo, si hacemos un breve recorrido 
por los textos escritos conservados de los cuales tenemos constancia 
porque han llegado hasta nosotros, podríamos afi rmar que, si bien des-
de principios del XIX empiezan a ser abundantes las ediciones de los 
mismos, de hecho, es a partir del 1851 cuando las publicaciones ya son 
mucho más frecuentes. Otro dato a considerar es que a partir de 1870 
—y hasta 1920— los milacres aparecen con mayor regularidad, y tanto 
es así que empezamos a tener casi un nuevo texto por año. Además, a 
todo esto debemos añadir que muchos milacres están basados en otros 
textos anteriores y, tal vez, sólo deberían ser considerados versiones 
de obras ya existentes. Incluso, también nos constan ediciones de 
un mismo texto en diferentes ocasiones y, en este caso, se debería 
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averiguar si se respetó completamente la edición primera o si bien hu-
bieron modifi caciones. Es, pues, un trabajo de ecdótica que aun está 
por hacer yque debería completarse con datos indirectos sobre estas 
representaciones: bien a partir de noticias en la ya aludida prensa pe-
riódica, bien en otro tipo de fuentes documentales o bibliográfi cas 
(Martínez Ortiz). Además, en cualquier caso, deberemos aceptar que 
posiblemente algunos textos corrieron impresas o manuscritas por 
Valencia y se nos habrán perdido para siempre, dada la fragilidad de 
los mismos y el carácter casi anecdótico que tenían, en el conjunto de 
las fi estas vicentinas.

Por lo que respeta a la difusión de los milacres, podemos ver que 
la circunstancia de su representación en las fi estas que cada año se 
dedican al santo, si por una parte “limitaba” su actualidad, de otra parte 
hacía de esta fi esta y costumbre un hecho “tradicional” y “necesario”, 
aunque con poca probabilidad de cambio, ya que el público, en estos 
casos, reclama ver una y otra vez lo que ya es conocido y podría recibir 
de forma negativa todo lo que fuese nuevo.

En cualquier caso, por encima de los orígenes de los milacres y 
más allá de sus limitaciones en cuanto a estructura, argumento y con-
texto, los milacres son una manifestación cultural y teatral de primera 
clase, cuya magnitud dentro del ámbito lingüístico del catalán los hace 
merecedores de un estudio más amplio y de conjunto, que sin duda al-
guna nos aportará muchos datos, cuando sepamos cuántos ejemplares 
hay y cuando sepamos reunir todas las noticias que hagan referencia a 
todo lo que envuelven el particular entramado tejido alrededor de los 
milacres (Fuertes & Vilaplana).

También conviene remarcar quelo que conocemos hasta ahora 
sobre los milacres, ofrece, aún, algunas lagunas. De hecho, si bien 
podemos situar los orígenes de los milacres a fi nales del siglo XVIII 
o principios del siglo XIX —en la forma en que los conocemos 
actualmente—, es muy posible que la aparición de los altares vicenti-
nos se remonte al siglo XV y más exactamente al 1461, fecha en la que 
se levantó el primero en la calle del Mar.6 Ahora bien, para trazar la 
trayectoria de la evolución de un punto al otro, debemos tener en cuenta 
dos tiposde fuentes que nos aportan datos de consideración: la más 
tardía de estas la constituyen los textos dramáticos conocidos como 
milacres, cuyos ejemplares se sitúan a principios del siglo XIX y llegan 
hasta nuestros días. A veces, estas ediciones contienen paratextos que 
nos pueden enriquecer la visión —poesías expresamente realizadas 

6 Véase Cervera (31-38).
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para su exposición pública, etc. Por otra parte, las fuentes que aportan 
datos sobre representaciones callejeras de los milacres antes del siglo 
XIX, son referencias totalmente bibliográfi cas, pues hasta el momento 
no hemos hallado ningún texto vicentino de aquella época. Sabemos, 
con todo, que, además, la práctica de levantar altares en honor a 
san Vicente Ferrer fue extendiéndose en la ciudad de Valencia, pro-
bablemente desde el mismo momento en que canonizaron al santo, 
en 1455. Y no debemos olvidar que, aunque los altares levantados en 
honor del santo dominico han sido los más importantes y célebres, los 
que han generado el género de los milacres, también nos consta que 
se han levantado otros en honor a otros santos ligados a la historia de 
Valencia, en las fi estas barrocas por ejemplo (Pedraza).

En aquellos altares dedicados al santo, solían aparecer repre-
sentaciones plásticas de algunos de los milagros reconocidos al santo 
o que se le atribuían por tradición más o menos erudita o popular. A 
ellos se aludía en los poemas expuestos en el mismo lugar o en sus 
inmediaciones. Por otra parte, las representaciones dramáticas co-
nocidas ya en el XIX se limitan a representar un milagro, el milacre, 
y era, así, el tema central. Además de esto, la exhibición de bultos 
sobre el tablado y que acompañaba declamaciones, coloquios o re-
presentaciones dramáticas eran elementos que se utilizaban para 
adornar el entorno donde se representaba un milacre.7 Estos elementos 
permiten afi rmar la presencia de la palabra hablada junto a los bultos 
—monigotes, fi guras—, aunque fuera en concepto de formas dramáti-
cas un tanto rudimentarias y populares, que ni siquiera acabasen por 
pasar al manuscrito, más allá, tal vez, de la copia destinada al actor 
ocasional. Los tablados sobre los que se representan estos milacres 
recibían —y reciben— el nombre de altares y cabe señalar que estos 
altares permanecen desmontados durante todo el año, a excepción de 
los días en que se celebran las fi estas vicentinas.

A parte de estos dos conceptos clave —como son los altares y 
milacres—, tenemos que recordar también otro par de conceptos 
como son roca o entremés. Por roca entendemos los carros triunfales 
que se sacaban —y se sacan— en la procesión del Corpus de Valencia 
—y, en los siglos XVII y XVIII, en otros magnos festejos, como el del 
reconocimiento de dogma a la Purísima Concepción en su primer 
instante (Pedraza). En estas rocas a menudo también se representaban 
escenas bíblicas o de la vida de santos, bien con fi guras, bien con 
personajes de carne y hueso, representando un entremés. Todos estos 

7 Véase Cervera (52-56).
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elementos aquí citados marcan una línea hacia el carácter dramático 
de las representaciones del género de los milacres, aproximándose así 
cada vez más al teatro.8

Con estos elementos y otros —como la danza, el canto o la reci-
tación—, se habría formado en conjunto el milacre representado por 
actores niños y en un ámbito concreto que no es otro que el ya di-
cho anteriormente: el de la fi esta vicentina, y en el calendario que le 
otorga el santoral. Ello conllevó, por otro lado, un fenómeno curioso 
que, seguramente, requiere una mayor atención: la representación de 
milacres en las calles de la capital valenciana perpetuó, en cierta ma-
nera —y a pesar de todas las licencias que se permitían los autores—, la 
presencia del mundo medieval en la realidad cotidiana de sus habitan-
tes durante el siglo XIX —y hasta nuestros días. Pero, además, si este 
fenómeno se acentuaría en la Renaixença, cabe decir que incluso antes 
—en los albores de la misma, confundiéndose con el Romanticismo 
y, seguramente, incluso, con anterioridad—, algunos autores, como 
Vicent Boix, ya se habían encargado de fomentar aquella práctica pia-
dosa y literaria a la vez, como veremos.

2. Vicent Boix, autor de milacres

Vicent Boix i Ricarte (Xàtiva, 1813-Valencia, 1880) es uno de los 
pocos valencianos del XIX que ha merecido la atención de los estudio-
sos y que, hoy en día, dispone de algunos trabajos biográfi cos que nos 
muestran su vida con más detalle. Además, por su contribución como 
escritor y como cronista ha sido tenido en cuenta por autores del siglo 
XX, como ha destacado recientemente Martí i Badia. Esto es muestra 
de cómo los historiadores, los eruditos y los literatos desde la misma 
Renaixença que él ayudó a fomentar, han sentido un evidente interés 
por la obra de Boix. El mismo fundador de “Lo RatPenat”, Constantí 
Llombart —uno de los padres del movimiento de regeneración cultural 
y lingüística en Valencia, junto con Teodor Llorente— le dedicaba pá-
ginas bastante interesantes en Los fi lls de la morta-viva (València, 
1883), obra que había sido premiada por el consistorio de los Juegos 
Florales valencianos de 1879. En aquel perfi l biográfi co realizado por 
Llombart, vemos que éste, después de ofrecernos datos sobre la in-
fancia desgraciada de Boix, sobre su formación a las Escuelas Pías de 
Valencia, y sobre su ingreso en la orden educadora citada, y la posterior 
secularización de Boix, el 1837, nos da datos de los diferentes lugares 

8 Véase Cervera (39).
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que ocupó en el ejército y la administración y, rápidamente, pasa a 
comentar su producción literaria dramática, que no supera la media 
docena de obras. Por otra parte, Llombart nos ofrece información 
sobre la carrera “académica” de Boix, que fue rector del Colegio de 
Nobles de San Pablo durante unos meses, el 1843, y comisionado, 
un año más tarde, para formar un catálogo “de tots els monuments 
y objectes artístichs de la provincia” (303). Fue nombrado miembro 
correspondiente del Instituto Histórico de Francia (1845) y llegó a ser 
catedrático de Historia en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Valencia desde el 1847. Es interesante destacar que fue también 
distinguido con el título de cronista de Valencia el 1848, y, entre otros 
cargos y puestos que ocupó, debemos destacar que fue socio de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia, censor de teatros, 
académico correspondiente del Instituto Arqueológico de Roma y de 
Berlín, etc. Finalmente, fue condecorado con distinciones por parte del 
gobierno del estado, que le otorgó diferentes condecoraciones, siempre 
en relación a su trabajo de erudito y de historiador. Sin olvidar que 
Vicent Boix fue presidente honorífi co de “Lo Rat Penat”, como se ha 
dicho anteriormente, y lo remarca el propio Llombart (303-304, 308-
309, 311), dado así todo su prestigio a la causa de la Renaixença que 
justo en aquellos años se iniciaba.

Boix, por otra parte, fue un autor prolífi co: desde novelas históricas 
con clara estética romántica y ambientación exótica —de inspiración 
morisca— a tratados y manuales de historia de España para uso es-
colar, pasando por discursos, relaciones de fi estas y solemnidades —la 
más destacada, la dedicada al cuarto centenario de la canonización 
de san Vicente (1855)—, así como versos y piezas teatrales para niños 
—los milacres que nos ocupan ahora. También fue autor de discursos, 
como el pronunciado a los Juegos Florales de Barcelona, el 1877, y de 
la conocida Historia de la ciudad y reino de Valencia que, impresa en 
tres volúmenes, entre el 1845 y el 1847 (Llombart, 1833: 304-308) es 
la obra más recordada de Boix, el cual, con ella, retomó la tradición 
historiográfi ca regnícola local. Un texto que, por su voluntad de re-
marcar nuestra valencianidad —dentro de la Corona de Aragón— 
recibió los elogios de los historiadores y eruditos posteriores. Y tanto 
fue así que, el 1988 y el 1990 se volvió a reeditar facsimilarmente, ha-
biendo sido durante mucho tiempo un texto de referencia obligada. 

Nacido en Xàtiva, cuando la familia huía de la invasión napoleóni-
ca, y de orígenes tan humildes que Llombart (301) explica como “sa 
desditjada mare” iba “folla y demanant de porta en porta almoyna per 
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l’amor de Déu, sens que ell poguera donar-li nengun socós” cuando 
ya era religioso escolapio, Boix se vinculó a opciones liberales y las 
defendió toda su vida. Además, desde su nacimiento tan humilde, llegó 
a la tumba con honores municipales y por parte de un amplio sector de 
la sociedad de su tiempo, gracias a su actividad intelectual y cultural. 
Muy probablemente como consecuencia del éxito que le granjeó su 
obra Historia y reino de Valencia, pero también sin olvidarnos de otros 
textos como son los milacres, que sin duda tuvieron una repercusión 
más popular.

Pocas décadas más tarde de los inicios de la actividad teatral ba-
sada en los milacres, encontramos la producción de Vicent Boix, la 
cual, hasta el momento, se está formada por once piezas: Els bandos 
de Valènsia o la paraula de sen Visent Ferrer (València: Joan Fenoll 
Bordonado, 1855), Els hòrfens de sen Visent (Valencia: Josep Maria 
Ayoldi, 1860), El pendó de València (Valencia: Josep Mateu Garín, 
1860), L’oràcul de Caspe(Valencia: M. Piles, 1861), El metge prodigiós 
(Valencia: Josep Mateu Garín1861), Lo rey y l’apòstol (Valencia: Jo-
sep Mateu Garín, 1862), Lo àngel y lo diable (Valencia: J. Peydró, 
1865), La pau de Molvedre (Valencia: Salvador Martínez, 1865), La 
creu de la Peña (Valencia. Salvador Amargós, 1868), Lo toch de so-
matén (Valencia: Josep Doménech, 1870) y Los de fora y los de dins 
(Valencia: Llibreria de la Viuda i fi ll de Mariana, 1880). Todos estos los 
podemos encontrar, actualmente, en diferentes bibliotecas valencianas, 
sin contar con que algunos se han reeditado en facsímil.

Una de las cuestiones que más nos llama la atención en la pro-
ducción de milacres de Boix —inspirados, en muchos casos, en la 
hagiografía vicentina de Vidal i Micó— es que si la mayor parte de la 
obra del cronista fue en castellano, en estas piezas dedicadas a san 
Vicente, y pensadas para ser representadas por niños, el autor optó 
por la lengua del pueblo. Una lengua que, sin ninguna duda, tenía que 
ser de más fácil memorización para los niños de Valencia, que no de-
bían hablar castellano en ningún caso y que eran los encargados de 
representar las obras dramáticas en las calles de la ciudad, tal como era 
costumbre. Además, nos constaría, en el caso de Boix, que este siempre 
ayudó a recuperar la lengua propia de Valencia, dándole prestigio 
(Martí i Badia), como hizo con todo lo que provenía del pasado de los 
valencianos.

A parte de esta consideración inicial y más global, en una primera 
aproximación a los milacres de Boix, vamos a tomar en consideración 
cuatro de ellos que nos permiten hacer un sondeo con resultados 
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bastante interesantes. Así pues, en Els hòrfens de sen Visent, un 
texto datado el año 1860, los personajes que encontramos son: Sant 
Vicent, Fra Colau, Pere, Gori, el governador general, un soldat, dos 
dones, dos masers i moros i cristians. Este milagro es particularmen-
te interesante porque nos permite detectar uno de los aspectos que 
la hagiografía vicentina más potenció. Nos referimos a la cuestión de 
la minoría religiosa de los musulmanes que, si bien era un problema 
importante para la Valencia del XV, ya sólo era un recuerdo del pa-
sado para los valencianos del XIX. En este milagro, Vicent Ferrer 
se tendrá que involucrar para defender a unos huérfanos a los que 
protege con la fi nalidad de que no se produzca un enfrentamiento re-
ligioso eimponiéndose fi nalmente el sentido común y la sabiduría del 
dominico, que consigue que los vecinos cristianos y moros vivan en 
paz.

En Lo toch de somatén nos encontramos ante de un texto del año 
1870 y los personajes que podemos encontrar son: sant Vicent Ferrer, 
el duc de Montblanc, Salomó, Toni Granulla, Guillem, Geroni y els 
hòmens del poble, además de archers y juheus. En esta ocasión nos 
encontramos ante un texto más extenso y de mayor complicación, don-
de el autor se esfuerza por mostrarnos muchos momentos de tensión 
y de peligro que pueden desembocaren guerra. La intervención de san 
Vicente vuelve a ser providencial, porque evita la guerra y la temida 
destrucción de Valencia, poniéndose en peligro él mismo, demostran-
do así su patriotismo y su lealtad a los poderes establecidos. En este 
milagro podemos ver claramente, de nuevo, el tema de las minorías 
religiosas, aunque en esta ocasión el problema se centra en los judíos. 
Ahora bien, en este caso, lo que se habría de destacar es que cuan-
do casi todo está perdido y parece que las espadas están en alto y Va-
lencia se convertirá en un “rio de sangre”, aparece la fi gura del santo 
dominico para hacer desaparecer todo lo que podía causar el confl icto 
y, mostrándose el santo como un predicador hábil, consigue ser el 
pacifi cador de los dos grupos enfrentados.

En tercer lugar, en La pau de Molvedre, milacre datado el año 
1865, encontramos una problemática muy diferente. En él hallamos en 
escena los personajes de sant Vicent Ferrer, Toni, Bertomeu, el justí-
cia de Morvedre, Arnau de Bellera, un missatger y el poble. La trama 
en esta ocasión comienza con el retorno de Toni a su patria, donde se 
encuentra con Bertomeu, amigo de toda la vida y a quien le cuenta 
todas las aventuras por donde ha pasado. Mientras tanto, el Justícia 
va explicando la situación bélica que se está viviendo en Morvedre —el 
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actual Sagunt—, un confl icto armado que deriva directamente de los 
enfrentamientos entre los distintos bandos nobiliarios que peleaban 
en la ciudad de Valencia y que se enfrentan por el control del poder 
municipal. Aunque el Missatger intenta que se fi rme la paz, haciendo 
lo que le dice el Governador, esto no será posible hasta la intervención 
del fraile Vicent Ferrer que, de nuevo, se muestra como solución del 
confl icto. En este caso, Boix pone bien de manifi esto el respeto que 
se le tenía al santo y el poder de convicción que tenía mediante la 
palabra, atribuyéndole así, también, una de las características del 
santo que más han pervivido en la memoria valenciana: su capacidad 
de oratoria, su gran efectividad en la pronunciación de homilías. De 
hecho, es el poder sermoneador que tiene el que obra el milagro y así se 
evita el derramamiento de sangre entre las familias nobles valencianas. 
Obviamente, la visión que nos aporta en esta ocasión Boix no deja de ser 
bastante simple: el santo predicando la fe, la religión y la bondad de los 
sentimientos de hermandad, hace ver que la guerra no es la solución a 
los confl ictos y solicita que se restablezca la paz. Una visión claramente 
utópica y que no se ajustaba, para nada, con la situación social de la 
Valencia que vivió el dominico, como es fácil de comprender.

Finalmente, y de nuevo, nos encontramos una situación semejante 
en el texto de Los de fóra y los de dins, un milacre datado el año 1870 
y con los personajes de sant Vicent Ferrer, en Pere de Vilaragut, en 
Bernard de Centelles, en Berenguer Arnau de Bellera, Franciscot, Ga-
rrapata, Raül y els nobles. Este texto nos sitúa ante la problemática 
de los bandos de Valencia en un contexto muy concreto: después de 
la muerte del rey Martín el Humano sin descendencia, se conforman 
dos bandos entre los valencianos: uno a favor del conde de Urgell y 
el otro a favor del infante Fernandode Antequera. Los partidarios del 
conde de Urgell forman un bando en el palacio de Valencia, donde 
se reúnen para parlamentar y Bernat de Centelles otro, que tiene su 
centro en Paterna —una localidad muy cercana a la capital. Durante la 
representación del milacre se nos dan noticias de batallas, refriegas, 
muertes y desgracias, hasta que la aportación de san Vicente vuelve 
a dar sus frutos. En este caso, el santo decide convocar una reunión 
con los máximos responsables de cada facción y, de nuevo mediante su 
palabra, vuelve a salvar in extremis un enfrentamiento que se presumía 
muy ruinoso para la ciudad de Valencia y el reino entero. 

Así pues, como hemos visto, con este breve recorrido que hemos 
trazado a lo largo de algunos de los textos de Boix, pretendemos apor-
tar una serie de conceptos y características básicas que se repiten en 
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otros de sus escritos y que nos permiten decir, ahora, y a manera de 
conclusión, que Vicent Boix se alimentó en la mayoría de ocasiones 
de fuentes de los hagiógrafos del santo medieval que ya recogen la 
tradición de san Vicente beligerante contra moros y judíos, pero que 
también lo muestran como “pacifi cador” y con una cierta voluntad 
de crear una harmonía entre las minorías religiosas. Por otra parte, 
la visión del dominico como hombre político —como tuvo que ser 
realmente, y sólo hemos de recordar aquí su bien conocida actividad 
fundamental en el Compromiso de Caspe que escogería a Fernando de 
Antequera como rey de la Corona de Aragón—, la podemos encontrar 
en diferentes milacres escritos por Boix. Así pues, la imagen de san 
Vicente que nos proyecta el cronista valenciano del XIX es la de un 
fraile que, con su capacidad sermoneadora, consiguió la paz entre la 
nobleza y entre las diferentes secciones de la sociedad en la cual vivía.

En todo caso, Boix parece haber tomado datos y argumentos de 
la historia de Vidal i Micó. Pero, además, muy probablemente, Boix 
escogió aquellos temas concretos pensando también en el mundo que 
tenía alrededor: el mundo de las guerras fratricidas de la España del 
XIX y, también, un mundo en confl ictos generados por la existencia 
unos grupos sociales desfavorecidos a los cuales precisamente se dirige 
su producción teatral, como bien hemos ya dicho. Así pues, Vicent 
Boix, en los inicios de la Renaixença, con su producción de milacres 
se nos aparece como una fi gura clave para ver cómo no podía usarse 
el recuerdo del pasado ya bien lejano —el siglo XV— para hacer una 
trasposición a su mundo y, así, tratar de infl uir sobre él. Sumergido en 
el Romanticismo que le es propio, Boix miraba el pasado de manera 
idealizada y lo transformaba, ofreciendo textos dramáticos, a su 
sociedad.
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Obertura

En aquests moments encara hi ha una parcel·la de l’univers escènic 
valencià del segle XIX que no ha rebut una atenció decidida per part 
dels estudiosos: el teatre musical. En efecte, l’abandó erudit en què 
es troba la sarsuela, el sainet líric, l’astracanada musical o qualsevol 
altra de les denominacions que rebia aquest gènere a casa nostra és 
una realitat actual i sorprenent. Sobretot sorprenent, perquè aquestes 
formes de teatre líric en català tingueren una gran acollida de públic 
i comportaren l’ús de la llengua catalana en unes manifestacions ar-
tístiques de massa. No cal dir que la llengua d’aquestes obres parteix de 
la parla popular i està a les antípodes del model idiomàtic de la poesia 
de la Renaixença. Però és potser aquesta circumstància una de les claus 
de l’èxit d’aquelles representacions, encara que, malauradament, i com 
suggereix Sanchis Guarner (6), també siga una de les causes per les 
quals han caigut en l’oblit en anys posteriors. Així doncs, amb aquest 
treball ens proposem endinsar-nos en un terreny quasi verge d’estudis 
i monografi es amb l’objectiu de donar-hi un poc de llum i d’encetar, o 
continuar, segons com es mire, unes línies d’investigació que recuperen 
els dramaturgs, els compositors i les obres d’aquells anys.1

Per a engegar aquest camí, hem volgut començar pel principi. 
Comptat i debatut, amb aquesta anàlisi pretenem retirar la pols i les 
teranyines que s’han anat acumulant en un punt de partida allunyat en 
el temps. Per tant, la hipòtesi que plantegem d’antuvi és que la primera 
sarsuela en llengua catalana fou estrenada a València, i no a Barcelona, 
com consideren els estudis musicològics. La sarsuela en qüestió seria 
Un casament en Picaña,2 estrenada al Teatre de la Princesa l’any 1859 i 
composta per Joan Garcia Català a partir del llibret de Francesc Palanca 
i Roca. Ací és on, des del nostre punt de vista, tenim les beceroles de 
la sarsuela valenciana i en valencià, i el nostre objectiu serà, doncs, 
desembullar tots els nusos que emboliquen aquesta eventualitat. Dit 
d’una altra manera, la fi nalitat del nostre treball serà confi rmar aquesta 
hipòtesi a partir del coneixement dels precedents, les circumstàncies 
i l’entorn, per tal de conéixer i comprendre la conjuntura del teatre 
musical valencià del huit-cents.

1 Hi ha hagut alguns intents de rescatar els llibrets d’aquelles sarsueles amb la 
fi nalitat d’atraure l’atenció dels estudiosos sobre el tema (vegeu Eufi nger). No obstant 
això, més enllà d’aquesta lloable iniciativa, comptem amb ben poques aportacions 
intel·lectuals sobre l’assumpte que ens ocupa.

2 Reproduïm fi delment els títols de les obres. Només regularitzem els accents, les 
dièresis i els signes de puntuació d’acord amb els usos actuals.
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En conseqüència, l’article s’obri amb un recorregut pel marc con-
textual d’aquesta obra, amb una visió succinta del panorama escènic 
valencià del segle XIX (apartat 1) i amb un emplaçament de la peça 
de Palanca i Roca i Garcia Català en l’àmbit sarsuelístic d’aquells anys 
(apartat 2). A continuació dediquem una secció als periples biogràfi cs 
de Palanca i Roca i Garcia Català (apartat 3), que precedeix el nucli del 
treball, això és, l’examen d’Un casament en Picaña, on es confi rma 
la hipòtesi de partida i on es valora la repercussió de l’obra, el relleu 
simbòlic que posseeix i la seua valuosa aportació a l’escena valenciana 
(apartat 4). L’estudi es tanca amb unes conclusions que reuneixen els 
resultats, les percepcions i les valoracions de la investigació, i amb una 
bibliografi a que clausura aquesta aproximació als orígens de la sarsuela 
en valencià.

Tot plegat, amb aquest escrit pretenem reivindicar i dignifi car la 
sarsuela Un casament en Picaña, els seus autors i el teatre líric en 
català del segle XIX, bandejats actualment dels circuits teatrals co-
mercials, però amb una presència ben arrelada en els escenaris i en el 
públic d’antany. Només per això últim ja n’estaria justifi cat l’estudi i 
ja haurien de meréixer la consideració de ser revisats des d’una òptica 
crítica, a fi  d’analitzar i valorar la importància d’aquestes expressions 
de la literatura i la cultura populars per a la permanència i la vitalitat 
de la llengua catalana en èpoques successives.

1. El teatre valencià del segle XIX

En el context tan convuls del segle XIX és on trobem els gèrmens 
de la modernitat del teatre valencià.3 En efecte, les manifestacions 
teatrals que perviuen en els segles anteriors poc a poc van convergint 
en nous gèneres, en particular, en el sainet. Així, els antics models del 
XVII i del XVIII (l’entremés, el col·loqui i la comèdia burlesca) ex-
perimentaran una reformulació que acabarà encarnant un nou teatre 
valencià arrelat a l’entorn i representat en els espais escènics més 
diversos.

D’acord amb Sirera (1984), alguns d’aquests sainets valencians ja 
es dramatitzaven a la Botiga de la Balda4 durant el primer terç del segle 

3 Una perspectiva més detallada sobre l’evolució del teatre valencià al segle XIX 
es pot trobar en els treballs de Blasco, Lloret, Sanchis Guarner, Sansano i Sirera, d’on 
hem extret la major part de la informació per a la confecció d’aquest capítol.

4 El teatre de València que aplegava l’activitat teatral de la segona meitat del segle 
XVIII. Segons Sirera (1984: 81) al voltant de 1789, any de la reobertura d’aquesta sala, 
es pot situar el punt de partida de les representacions sainetístiques a la ciutat.
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XIX. A més, és en aquests anys quan s’afaiçona el sainet valencià que, a 
grans trets, esdevé la peça còmica, de format breu, temàtica costumista 
i to satíric que irromprà de manera poderosa en el nostre panorama 
teatral.

En aquest àmbit emergeix la fi gura de Josep Bernat i Baldoví (1809-
1864), que serà l’artífex de la consolidació d’aquell trànsit dels vells 
patrons teatrals al nou sainet i també “el primer dramaturg valencià 
amb una certa continuïtat en l’escriptura i en els escenaris” (Sansano 
1997: 16). La seua pràctica serà prosseguida, d’una forma o d’una altra, 
per una plèiade de dramaturgs valencians que va fl orir a partir de la 
segona meitat del segle XIX.

Tanmateix, la major part d’aquests nous escriptors no superaren el 
sainet o les formes teatrals breus de caràcter còmic. Pocs foren capaços 
de traspassar aquests límits i endinsar-se en la comèdia urbana o en 
drames de caire històric, realista o social infl uïts pel context o per la 
puixança del romanticisme. En conseqüència, el sainet es va convertir 
en el gènere hegemònic de l’escena valenciana al llarg de tot el segle i 
trobà en Eduard Escalante (1834-1895) la fi gura que el va refermar i 
singularitzar.

Al capdavall, els motius d’aquesta particularitat del teatre valen-
cià del segle XIX vénen donats segurament per l’escàs interés dels 
lletraferits valencians i del públic del moment per donar suport i im-
puls als pocs intents de canvi qualitatiu que s’havien dut a terme en la 
producció teatral. Un suport i un estímul que, per contra, sí que havien 
rebut els autors teatrals a Catalunya.5

1.1. La irrupció del teatre en valencià als escenaris ofi cials

L’ambient cultural de la incipient Renaixença6 va contribuir en 
alguns aspectes a revitalitzar la presència del valencià en les pu-
blicacions, tant cultes com populars, i a conduir les habituals repre-
sentacions teatrals en valencià als circuits comercials. Comptat i de-
batut, és en aquests anys, però sobretot a partir de la segona meitat 

5 Sirera (1984: 87) i Sansano (2005: 186) precisen i reforcen aquest argument.
6 D’acord amb Simbor, els inicis de la Renaixença valenciana es remunten al perí-

ode comprés entre 1833 i 1859, amb la qual cosa en aquells anys ja es deuria apreciar 
a la ciutat de València una certa efervescència en favor de l’ús del valencià que va 
repercutir positivament en el teatre. El següent moment de la Renaixença valenciana, 
el de plenitud, el situa entre 1859 i 1909. En aquesta última època, Vicent Simbor i 
Ramon Mora hi distingeixen dues etapes: 1859-1874, anys de lideratge conservador 
encapçalat per Llorente, i 1874-1909, període en què s’articula el grup progressista 
amb Llombart al capdavant.
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del segle XIX,7 quan el teatre en valencià no només estarà present als 
carrers, les places, els porxes, els tallers i altres indrets diguem-ne 
“familiars”, sinó que també pujarà als escenaris dels teatres públics.

Com hem comentat més amunt, tenim el precedent de les obres 
representades a la Balda, però aquesta presència “ofi cial” del teatre en 
valencià està lligada de manera indestriable a la proliferació de nous 
espais escènics. Així, l’any 1832 a la ciutat de València s’inaugura el 
Teatre Principal i, unes dècades més tard, apareixen el Teatre de la 
Princesa (1853), el Teatre Russafa (1868), el Teatre café Circ Espanyol 
(1869) o el Teatre Apolo (1876), entre d’altres. Val a dir que el Teatre 
Principal fou concebut per a acollir els representants de la noblesa i 
l’oligarquia valenciana del moment, així com els fi nancers, comerciants 
i industrials enriquits ençà de 1835. No obstant això, al Principal, tot i 
estar sotmés als cànons estètics i lingüístics del teatre en castellà i de 
l’òpera italiana, s’hi estrenaren i s’hi representaren obres en valencià 
de marcat caràcter còmic.8

Seguint amb la cadena que hem encetat, segons la qual la presència 
del teatre en valencià en els circuits ofi cials està vinculada íntimament 
a l’aparició de nous espais teatrals, hem de continuar afi rmant que 
aquesta creació de noves sales està unida estretament a l’ampliació del 
públic, que creix i es diversifi ca, atés que s’hi incorporen les classes 
treballadores i menestrals i les capes petitburgeses. De fet, els últims 
teatres que hem esmentat, a diferència del Principal, estaven adreçats 
a aquest públic, que potser tenia una consciència i una valoració de la 
cultura autòctona molt major. I és just per aquest motiu que aquestes 
sales esdevindran el principal aparador del teatre en valencià.

Totes aquestes circumstàncies van promoure encara una anella més 
de la cadena: la incorporació d’una nova generació d’autors dramàtics 
que consolidaran la tradició teatral autòctona: des de Bernat i Baldoví 
fi ns a Eduard Escalante, sense oblidar Rafael M. Liern, Joaquim Ba-
lader, Josep Garcia Capilla o Francesc Palanca i Roca. Tots ells foren 
dramaturgs molt populars a l’època, teixiren una producció teatral 
abundant i crearen escola.

Així, enmig d’aquest ambient d’ebullició teatral, assoleix una gran 
popularitat el teatre musical, sobretot la sarsuela en un acte. L’aparició 
de la nova sarsuela valenciana és contemporània a la de Madrid i a la 

7 Ajudat potser també pels esdeveniments històrics que, gràcies a la confi guració 
d’uns temps nous de governs liberals i revolucionaris, originaren un gran dinamisme 
social.

8 Per a més informació, vegeu Sirera (1986).
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de Barcelona i, com en aquelles ciutats, ací ja en trobem precedents 
en forma de tonades escèniques.9 En defi nitiva, el naixement d’aquest 
gènere va lligat, d’una banda, al revifament del teatre valencià i, de 
l’altra, a l’evolució de la sarsuela espanyola.

2. La sarsuela als territoris de llengua catalana al segle XIX 

La sarsuela és un gènere musical teatral10 que es va desenvolupar a 
la Península Ibèrica en dos períodes: el barroc (aproximadament entre 
1650 i 1790) i el modern (entre 1845 i 1965). Les primeres sarsueles van 
comptar amb el favor de la reialesa i la cort. En general, eren obres en 
dos actes, amb una temàtica sovint de caire mitològic, que no diferia en 
absolut de la que s’utilitzava a l’òpera italiana, i es caracteritzava prin-
cipalment per combinar parts cantades amb parts parlades. Aquesta 
sarsuela diguem-ne antiga, i algunes formes derivades, va morir amb la 
irrupció del segle XIX per a renàixer amb força al voltant de la dècada 
de 1850.

Aquest nou tipus de teatre musical nascut en l’equador del huit-
cents emprava sovint el nom genèric de “sarsuela”, tot i que no responia 
al cànon del gènere establert al segle anterior. A diferència de la sarsuela 
antiga, la nova es converteix en un gènere líric de caràcter més popular. 
A més, la situació econòmica i sociològica sota el regnat d’Isabel II va 
propiciar l’aparició d’un subgènere de la sarsuela, l’anomenat género 
chico, que s’identifi ca com el tipus de sarsuela per excel·lència. Consta 
només d’un acte, tracta temes més aviat costumistes, sobre la vida 
quotidiana, i el contingut és, de vegades, de tarannà absurd i sempre 
caricaturesc. El segle XX veurà el moment de major popularitat del 
gènere, però també la seua decadència.

En l’àmbit catalanòfon, la música teatral hi experimenta un auge 
considerable des de començaments del segle XIX i, per tant, l’òpera i la 
sarsuela esdevenen els gèneres més demandats en els teatres catalans, 
valencians i balears de l’època.11 En concret, l’òpera, i principalment 
la de procedència italiana, amenitzarà infi nitat de vetlades als teatres 
freqüentats per la burgesia. En canvi, la sarsuela, sobretot a partir de 
la dècada de 1850, esdevindrà el gènere de les classes populars, perquè 
aquest tipus de teatre musical, arrelat als costums i les tradicions, 

9 Per a una caracterització de la tonada escènica, vegeu Varela.
10 De la síntesi de Sierra, n’hem extret el contingut d’aquestes línies.
11 A més del mencionat article de Sierra, el panorama de la sarsuela als països de 

llengua catalana es pot completar amb les referències que aporten Busqué, Cortès, 
Galbis, Galiano, Garcia Franco o Mas i Vives.
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connectava de manera directa amb els gustos majoritaris.12 Aquesta 
circumstància, unida a un contingut musical també de caràcter loca-
lista, va provocar que la sarsuela fóra un gènere que no tinguera difusió 
fora dels límits culturals espanyol i català, encara que en altres cultures 
ja existien gèneres semblants com l’opereta. Tanmateix, al nostre en-
torn, la sarsuela ha viscut molts moments de glòria i ha estat un dels 
principals recursos de supervivència de teatres i companyies.

La primera sarsuela coneguda d’autors catalans és La tapada del 
Retiro, estrenada al Liceu l’any 1853, amb llibret en espanyol escrit 
per Víctor Balaguer (1824-1901) i per Gregorio Amado Larrosa (18??-
18??) i música del compositor Nicolau Manent (1827-1887), que fou un 
dels grans impulsors de la sarsuela a Catalunya.13 Per la seua banda, 
al País Valencià, una de les primeres sarsueles d’autors valencians de 
què es té constància és La tirà de sent Martí, una peça bilingüe amb 
text de Josep M. Bonilla (1808-1880) i Fernández Millán (18??-18??) 
i música del mestre Hipòlit Escorihuela (1824-1861), estrenada al 
Teatre Principal de València l’any 1850.14 Notem, doncs, com des del 
primer moment els principals autors dramàtics de l’època participen 
activament com a llibretistes. Per exemple, al nom de Víctor Balaguer 
a Catalunya, hi cal afegir el de Serafí Pitarra (pseudònim de Frederic 
Soler), o a València, al costat de Bonilla, hi trobarem altres escriptors 
com Escalante, Liern o Palanca i Roca.

En resum, en l’òrbita de l’esperit romàntic que prenia força a 
l’estat espanyol a mitjan segle XIX i alimentava la veta diguem-ne 
tradicionalista, naix la sarsuela, un gènere de temàtica generalment 
costumista que podia prendre forma de quadre de costums, de gatada 
comicolírica i bufa i de sarsuela còmica en un acte (Sierra 2011: 49). 
A més, el folklore impregnava moltes d’aquestes obres amb l’objectiu 
d’arredonir l’enllaç entre música i text i d’acabar, així, enllaçant també 
espectadors i espectacle. 

2.1. La sarsuela en llengua catalana

Els precedents de la sarsuela en català els trobem en les sarsueles 
bilingües. Fet i fet, a la ciutat de València en la dècada dels cinquanta 

12 Tot i que, com assenyalen Cortès (290) i Sierra (49), durant la temporada 1852-
1853 s’escenifi caren al Gran Teatre del Liceu (el temple de l’òpera i de la burgesia 
catalana) huit sarsueles, la qual cosa dóna mostra la popularitat que el nou gènere 
estava adquirint.

13 Vegeu Cortès (290).
14 Vegeu Sirera (1984: 88) i Galbis (2006b: 615).
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del segle XIX s’estrenaren nombroses sarsueles bilingües, algunes 
documentades i conservades i d’altres potser encara per descobrir. 
Així, a més de la ja citada La tirà de sent Martí, tenim El Cabañal de 
València, amb llibret de Mariano Suay (18??-18??) i música del mestre 
Josep Valero (18??-18??), estrenada en 1852.15 No obstant això, l’any 
1845 encara trobem un antecedent a València en l’obra Un ensayo fet 
en regla o Qui no té la vespra, no té la festa de Josep Bernat i Baldoví 
(1809-1864). D’acord amb Sansano (1997: 17-18), es tracta d’una tona-
da escènica que, com hem dit, és un gènere musical predecessor de la 
sarsuela, i que Bernat i Baldoví va adaptar a l’univers valencià abans de 
provar sort en la dècada dels seixanta amb la sarsuela.

Pel que fa a Catalunya, segons Francesc Cortès (299), les primeres 
sarsueles bilingües de què es té coneixement daten de la fi  dels anys 
cinquanta del segle XIX, en concret, de 1858: aquell any s’estrenaren, 
també al Liceu, Setze jutges, amb llibret de Manuel Angelon (1831-
1889) i música de Joan Pujadas o Joan Sariols (1820-1886), i L’aplech 
del Remey, amb text i música de Josep Anselm Clavé (1824-1874).

A partir d’ací, foren moltes les sarsueles en llengua catalana que es 
van escenifi car en els teatres catalans, valencians i balears. En aquest 
sentit, els estudiosos i musicòlegs de Catalunya consideren que la 
primera sarsuela en català és La esquella de la Torratxa, amb llibret 
de Serafí Pitarra (1839-1859) i música de Joan Sariols (1820-1886), 
estrenada al Teatre Odeon de Barcelona l’any 1864. En paraules de 
Cortès (302):

La zarzuela catalana llegó a un primer momento de esplendor 
entre los años 1870 a 1877. Sus inicios en 1864 con L’Esquella de la 
Torratxa fueron guiados, en buena parte, por las obras y los consejos 
de Joan Sariols y de Nicolás Manent. Pero será en los setentas cuando 
podamos hablar ya de un género establecido a través de las obres de 
Nicolás Manent, Josep Teodoro Vilar, los hermanos Josep Ribera i 
Miró (1839-1921) y Cosme Ribera (1842-1923), Joan Rius y las obras 
del director Francisco Pérez-Cabrero. Entre los libretistas ocupa un 
lugar destacadísimo Serafí Soler [sic], junto con Conrat Roure, Feliu i 
Codina, Coll i Britapaja ..., Narcís Campmany, Eduard Aulés, Joan Mo-
las y Eduard Vidal i Valenciano, básicamente los mismos autores que se 
distinguían por su actividad teatral.

Aquesta afi rmació, tanmateix, negligeix tota l’activitat escènica i musi-
cal que es duia a terme al País Valencià en la dècada dels seixanta, amb 

15 Vegeu Sirera (1984: 88).
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la qual cosa bandeja el gran impuls que donaren a la sarsuela en català, 
entre d’altres, el tàndem Palanca i Roca i Garcia Català. Comptat i de-
batut, si bé és cert que la sarsuela en valencià enceta la seua època 
daurada a partir de la Restauració, anirà in crescendo fi ns arribar al 
canvi de segle i n’assolirà el punt culminant al voltant de la dècada de 
1920 de la centúria anterior, convé ressenyar que entre 1859 i 1974 a 
la ciutat de València està produint-se l’assentament de la sarsuela en 
la nostra llengua i bilingüe amb l’estrena d’una dotzena d’obres.16 La 
posada en escena d’aquestes peces situa, doncs, el començament i els 
primers èxits del gènere sarsuelístic en llengua catalana a la ciutat de 
València i no a la ciutat de Barcelona. Heus ací les dotze sarsueles en 
valencià i bilingües estrenades en el període comprés entre 1859 (data 
de l’estrena d’Un casament en Picaña) i 1874 (inici de la Restauració 
borbònica i principi d’un nou període teatral i sarsuelístic):

Taula 1

Títol Estrena Lloc Llibret Música

1
Un casament 

en Picaña
25/11/1859 T. Princesa

F. Palanca i Roca 

(1834-1897)

J. Garcia Català (18??-

1901)

2
Suspirs y 

llàgrimes
28/05/1860 T. Princesa

F. Palanca i Roca 

(1834-1897)

J. Garcia Català (18??-

1901)

3
El sol de 

Rusafa!
05/10/1861 T. Princesa

F. Palanca i Roca 

(1834-1897)

J. Garcia Català (18??-

1901)

4
Batiste 

Moscatell
01/01/1862 T. Principal

J. Bernat i Baldoví 

(1809-1864)

Carles Llorens (1821-

1862)

5
En lo mercat de 

Valènsia
25/10/1862 T. Princesa

F. Palanca i Roca 

(1834-1897)

J. Garcia Català (18??-

1901)

6
Els amants 

d’Alboraya
1862 ??

Ramon Marsal (18??-

18??)

J. Garcia Català (18??-

1901)

7
Telémaco en 

l’Albufera
1866 T. Principal

Rafael M. Liern 

(1832-1897)

J. C. Rogel Soriano 

(1827-1901)

16 Això sense tenir en compte les tonades escèniques i les sarsueles bilingües de la 
dècada dels cinquanta del segle XIX.
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8
El millor marit 

un duro
1869 ?? ??

 

??

9
Un parent del 

atre món
19/02/1872

Circ 

espanyol

F. Palanca i Roca 

(1834-1897)

Josep Jordà Valor 

(1839-1918).

10 Als lladres! 19/11/1874
Circ 

espanyol

Eduard Escalante 

(1834-1895)

Benet de Monfort 

(18??-18??)

11 Carracuca! 06/12/1873 T. Llibertat
Rafael M. Liern 

(1832-1897)

Benet de Monfort 

(18??-18??)

12
El que fuch de 

Déu…
31/01/1874 T. Llibertat

Rafael M. Liern 

(1832-1897)

Benet de Monfort 

(18??-18??)

Fonts: Casares (2006) i Diario Mercantil de Valencia (novembre 1859-març 1872), El 
Mercantil, Diario de Valencia (abril-octubre 1872), El Mercantil Valenciano (novembre-

desembre 1872) i Las Provincias (1873-1874)

3. Els pioners: Francesc Palanca i Roca i Joan Garcia Català

D’entrada, com ja hem suggerit, la col·laboració entre Francesc 
Palanca i Roca i Joan Garcia Català fou una de les més exitoses en el 
panorama valencià de la música escènica del segle XIX. Cal tenir en 
compte que, en aquella època, una bona acollida per part del públic 
implicava més representacions de les previstes i, en conseqüència, 
majors ingressos per a l’empresari, el teatre, els autors i la companyia 
escènica. D’aquesta manera, l’empresari encarregat de la gestió del 
Teatre Princesa, després del triomf absolut de la representació d’Un 
casament en Picaña (1859), va veure que el duo Palanca-Català podria 
oferir-li molt més guanys i els va encarregar no només una seqüela,17 
sinó també unes quantes peces més que s’estrenaren de manera con-
secutiva.

17 Eren molt habituals en el teatre i en la sarsuela del segle XIX les seqüeles i, 
sobretot, les paròdies principalment de les obres que havien tingut una gran reper-
cussió. Com a exemples de paròdies de sarsueles en català tenim Telémaco en l’Albu-
fera (1866) de Liern i Rogel, que és la paròdia d’El joven Telémaco (1861), del mateix 
compositor i del llibretista Pérez Escrich, paròdia al seu torn del llibre Aventures de 
Télémaque (1699) de Fénélon; La gran sastressa de Midalvent (1870) de Vidal i Va-
lenciano i Llaurador, paròdia de l’opereta La gran duquessa de Gerolstein (1867), de 
Meilhac, Halévy i Offenbach; o La sombra de Carracuca (1876) de Llombart, Cebrian 
i Cortina, paròdia de la famosa sarsuela Carracuca! (1873) de Liern i Monfort.
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A més, l’aposta per Palanca i Roca i Garcia Català en aquells anys 
fou ben arriscada, atés que cap dels dos no tenia aleshores una reputació 
consolidada com a creador: eren dos joves que estaven encetant les 
seues trajectòries artístiques. I encara convé afegir més: Francesc Pa-
lanca i Roca (Alzira,1834 - València, 1897),18 no va aprendre a llegir 
fi ns als 17 anys tot i que, en la seua joventut, va adquirir una cridanera 
facilitat per a versifi car i una gran afi ció al teatre. De fet, en 1852 va 
formar part com a actor d’una companyia de còmics i després va exercir 
com a autor dramàtic.

Constantí Llombart indica que, la primera obra teatral de Palanca i 
Roca, la peça en un acte Llàgrimes de una femella, estrenada en 1859, 
li la va haver de dictar a un company perquè encara no dominava l’es-
criptura. En 1861 va iniciar la seua producció dramàtica en castellà i es 
va establir a Madrid, on no tingué massa èxit. A mitjan de la dècada de 
1860 es va integrar com a primer actor d’una companyia que va viatjar 
a Orà, i va retornar a València en 1867 on reprengué la producció en 
valencià.

El seu triomf com a autor dramàtic es va consolidar amb l’obra en 
castellà Valencianos con honra,19 de 1869, a partir de la qual el seu teatre 
va esdevenir un poc més ambiciós (fou un dels primers autors valencians 
a abordar la qüestió social en els seus drames),20 encara que sense 
abandonar mai el vessant més lúdic de les peces del género chico. 

Per la seua banda, Joan Garcia Català (??, 18??-El Ferrol, 1901)21 

18 La informació per a l’elaboració d’aquest breu esbós biogràfi c de Francesc Pa-
lanca i Roca, l’hem extreta de les biografi es confeccionades per Almela i Vives, Fer-
nández, Lairón i Llobat, de les entrades de diversos diccionaris, enciclopèdies i es-
tudis d’Añón, Gómez, Díaz, Gustavino, Sansano, Sellarès i Tubino, i dels articles de 
premsa d’Almela i Vives i Lairón.

19 Alguns fragments literals d’aquesta obra apareixen en la novel·la La Tribuna 
(1883) d’Emilia Pardo Bazán (vegeu Sotelo).

20 La temàtica social recorre, d’una manera o d’una altra, tota la producció de 
Palanca i Roca. Però tant en l’obra citada com en Las escuelas de España (1875) o en 
El capital y el treball (1886) aborda la dimensió social de forma central. Pocs autors 
valencians abans havien tractat la qüestió social amb aquest convenciment.

21 De Garcia Català, en desconeixem la data i el lloc de naixement. Fins fa poc 
també es desconeixia l’any i el lloc de la seua mort. Tanmateix, hem llegit en un arti-
cle de Mª Eva Ocampo (463-464) la següent informació: “Vuelve la compañía [a El 
Ferrol] en 1901, y permanece durante los meses de marzo y abril en la ciudad. Va a re-
presentar diecinueve obras de abono, siendo la puesta en escena de Electra fuera del 
mismo. Las representaciones vuelven a tener lugar en el teatro Jofre. Esta vez ocur-
re la desgracia de que un componente de la compañía, el maestro concertador Juan 
García Catalá, muere y al estar casado con una ferrolana, Carmen Paz, se realizan las 
exequias en la ciudad. El teatro Jofre es cubierto de negro porque la comitiva fúnebre 
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va ser un dels compositors valencians de música escènica més prolífi cs 
del segle XIX. La seua activitat com a intèrpret fou la de violinista, però 
aviat va començar a desenvolupar una trajectòria com a director en 
diverses companyies de sarsuela que van circular per l’estat espanyol 
en la segona meitat del huit-cents. La gran quantitat d’obres líriques 
que va compondre fa suposar que estrenà moltes de les seues peces en 
les companyies que dirigia. Amb aquesta faceta de compositor Garcia 
Català decisivament a la consolidació del gènere sarsuelístic valencià. 
I és ací on el compositor convergeix amb Palanca i Roca, de manera 
que l’escriptor alzireny li proporciona la temàtica costumista just en el 
moment adequat: quan triomfava el sainet en valencià.

A més de l’èxit obtingut per Un casament en Picaña, que va 
obligar els mateixos Palanca i Roca i Garcia Català a estrenar-ne sis 
mesos després la segona part, titulada Suspirs y llàgrimes (1860), 
cal destacar també la gran acollida que rebé El sol de Rusafa! (1961). 
La popularitat que va assolir aquesta obra fou tal que l’empresa va 
haver de prorrogar-ne el nombre de representacions previstes per a 
atendre la demanda del públic. Com va ocórrer amb Un casament en 
Picaña, encara que a una escala més reduïda, El sol de Rusafa! va 
romandre en els escenaris valencians, incloent-hi el nou Café teatre 
del carrer de Russafa, diverses temporades de la dècada dels setanta. 
Aquesta col·laboració i dedicació a la sarsuela valenciana de tots dos
creadors va continuar uns anys més tard amb l’estrena d’En lo mercat 
de Valènsia (1869).22

En conjunt, es pot concloure que en les sarsueles de Garcia Català 
i Palanca i Roca s’aprecia el debut i la consolidació de la nova sarsuela 
al País Valencià i, per tant, hi trobem les sarsueles inicials, en valencià, 
de les dècades de 1850 i 1860 (Un casament en Picaña, Suspirs y 
llàgrimes, El sol de Rusafa! i En lo mercat de Valènsia), i les sarsueles, 
en castellà, del género chico (Jorge el marino i Pílades y Orestes) i 

pasará por delante; allí se detendrá, mientras la orquesta y coros de la compañía en-
tonan un responso. Los periódicos hacen una semblanza del compositor cuyo último 
triunfo había tenido lugar en el teatro Price de Madrid con el estreno de La campa-
na milagrosa, de Marcos Zapata. Una hija del maestro fallecido fue la notable actriz 
Concha Catalá, que perteneció a la compañía de García Ortega, con la que estrenó Los 
galeotes, en el teatro de la Comedia de Madrid”. Aquesta referència creiem que ens 
ha proporcionat les dades relatives al lloc i l’any de la mort del mestre Garcia Català 
(El Ferrol, 1901). I és que en cap altre indret bibliogràfi c (Badenes, Galbis, Ocampo o 
Ruibal), no hi hem trobat aquesta informació completa.

22 Aquesta obra o, almenys, una peça homònima és atribuïda per León Roca a 
Constantí Llombart, sense evidències de la seua impressió o conservació. D’aquesta 
circumstància, ja en donen notícia Sansano (2005) i Escartí.
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alguna sarsuela gran (Una aventura de Felipe IV). Però, sobretot, 
compositor i dramaturg destaquen com a artífexs de la sarsuela en 
llengua catalana, de València estant, de la qual esdevingueren pioners 
i referents.

4. Un casament en Picaña: sarsuela bilingüe o primera 
sarsuela en català?

Aquesta sarsuela, i moltes altres, potser ha passat desapercebuda 
des de l’àmbit de la musicologia catalana a causa de la suposició que 
les sarsueles que es componien a València a mitjan segle XIX eren bi-
lingües i, doncs, no aportaven res de nou als estudis sobre la música 
escènica en català. Tanmateix, el primer que convé aclarir és si, en 
efecte, Un casament en Picaña és una sarsuela bilingüe.

En aquest sentit, cal també establir quins són els paràmetres per 
a considerar que una sarsuela és bilingüe. En realitat, es poden reduir 
només a un: que aparega un personatge o més d’un, totes les interven-
cions del qual o dels quals siguen en castellà. Aquesta conjuntura pro-
voca que en una sarsuela on la llengua predominant siga el català, l’es-
panyol estiga pertot, d’una manera o d’una altra: o bé per la presència 
continuada d’un personatge que parla en espanyol (com passa per 
exemple en la sarsuela Setze jutges, d’Angelon i Pujadas), o bé perquè, 
com que hi ha més d’un personatge que parla castellà, es confi guren 
escenes on només s’escolta aquesta llengua (cosa que trobem, per 
exemple, en L’aplech del Remey de Clavé). El fet que la informació 
inicial i les acotacions estiguen escrites en castellà (com succeeix en 
aquesta última sarsuela i en moltes altres), no és rellevant perquè són 
buits del text dramàtic23 que no intervenen en la representació.

D’acord amb aquesta pauta, hem d’afi rmar amb rotunditat que Un 
casament en Picaña no és una sarsuela bilingüe, atés que no hi ha cap 
personatge que parle contínuament en castellà. El cas de l’alcalde, que 
és el que més intervencions en castellà efectua, té a veure amb la seua 
funció de personatge còmic, de manera que quan utilitza el castellà, 
macarrònic, hi ha darrere l’objectiu de provocar la rialla. Al mateix 
temps, aquest personatge representa la coentor valenciana de canviar 
l’idioma amb la fi nalitat de situar-se en un rang social superior, com ha 
passat i encara passa, per a dissort nostra, en el context sociolingüístic 
valencià. En conseqüència, algunes de les seues intervencions són una 

23 Seguint Rosselló, els buits del text dramàtic són aquells elements no explicitats, 
per exemple, poca informació en les acotacions llindar sobre els personatges, l’espai o 
el temps.



HILARI GARCIA GÁZQUEZSIBA 2 (2015)642

mescla descabellada de llengües.24 Així mateix, els altres personatges 
també fan servir de tant en tant alguna frase o alguna expressió en 
castellà (de vegades motivades per la mètrica o la rima).25 Aquesta 
circumstància tampoc no és determinant per a qualifi car com a bilingüe 
aquesta sarsuela o cap altra. De fet, en l’actualitat podem trobar en 
infi nitat de textos escrits en català moltes expressions angleses o fran-
ceses i no tenim la impressió o la sensació de llegir un escrit bilingüe.

Una vegada aclarit aquest tema, ens podríem qüestionar per què 
moltes de les sarsueles d’aquests anys estan catalogades com a obres 
bilingües sense ser-ho. En Un casament en Picaña la resposta és ben 
senzilla: a la Biblioteca Nacional d’Espanya es conserva el manuscrit del 
llibret de la sarsuela, en el qual, després de la portada, llegim “Sarsuela 

24 A tall d’exemple, citem el següent fragment (utilitzem la primera edició del 
text, que data de 1859, i seguim els criteris de l’edició fi lològica en la reproducció):

ALCALDE

De Toneta.
Ahora bien, el pobre chico
ya fa dies que no mencha
y es va quedando més fofo
que el tronc de una garrofera.
Y al observar que el amor
li fa tantas cosquerellas,
y que hasta las pantorillas
se li van quedando siemas,
te dic que és ya muy presiso
que, abans de vendre la seda, 06.

s’acunten y que enseguida
que·ls emparelle la Iglésia.
Conque ya [ha a]cabat, Tomasa,
tu ara pensa-u y contesta.
Què dius?

25 Com es pot notar en aquest extracte:
TONET

(…)
Y atres que, al vore el fandango,
Fuchen y es van amagant,
después els veus agarrant
tota la sartén del mango.
Mes si algú es vol mascarar
considerant que té un dret,
a fi  de que estiga quet,
el manen afosilar.
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del chènero bilingüe en un acte y en vers, orichinal de don Francisco 
Palanca y Roca”. Això signifi ca que l’autor o el copista considerava que 
l’obra era bilingüe? Segurament no. És possible que l’apel·latiu “bi-
lingüe” i una certa presència de l’espanyol en el text fóra el recurs que 
utilitzaven els dramaturgs d’aquells anys perquè les obres passaren 
la censura, vistes les ordenances que prohibien l’ús en els espectacles 
d’una altra llengua que no fóra l’espanyol.26

Aquesta acció unida al fet que, en la premsa, els dies previs a 
l’estrena de l’obra el 25 de novembre de 1859 s’anunciava la première 
d’una “zarzuela nueva bilingüe”,27 ha provocat que la història literària 
i musical, sense haver fullejat massa l’obra, l’haja considerada bilin-
güe quan, en realitat, no ho és. I, d’això, també se n’adonaren els 
coetanis, perquè en cap de les versions editades de la peça28 apareix 
l’expressió “sarsuela bilingüe”. És més, en dates posteriors, la premsa 
ja no anunciava la reposició d’Un casament en Picaña com a “zarzuela 
bilingüe”, sinó com a “zarzuela en dialecto valenciano”,29 amb la qual 
cosa el salt és ja qualitatiu.

En defi nitiva, i després d’haver demostrat que Un casament en Pi-
caña no és una sarsuela bilingüe, només ens queda per dir que, en 
conseqüència, som al davant de la primera sarsuela escrita en llengua 
catalana. A aquesta conclusió arribem de manera ben senzilla: l’any 
d’estrena de l’obra que ha estat considerada com la primera sarsuela en 
català, La esquella de la Torratxa, és el 1864, mentre que l’any d’estrena 
d’Un casament en Picaña és el 1859, això és, cinc anys abans.

4.1. Èxit i repercussió d’Un casament en Picaña

Una suma de factors van intervenir perquè aquesta obra fóra una 
de les més populars, per no dir la més exitosa, del panorama escènic 
valencià de la dècada dels seixanta: l’agilitat del llibret, la familiaritat 
de la trama, la proximitat de la llengua, la música, etc. Així, la història 
se centra en la resolució d’un confl icte motivat per l’organització d’un 
casament concertat entre gent acomodada, que es desbarata gràcies a 

26 Josep Lluís Sirera (1984: 82) cita les Reial Cèdules de 1799 i 1807. Aquestes cè-
dules foren refermades per una Ordre de 1867 que insistia en aquest veto, de manera 
que els escriptors se sentien obligats a accentuar la presència del castellà en les seues 
obres, per exemple, en les acotacions i les indicacions (Llobat: 96).

27 Vegeu els exemplars del Diario Mercantil de Valencia del diumenge 13, dilluns 
14 i dimarts 15 de novembre de 1859. 

28 Ni en la de 1859, ni en la de 1860, ni en la de 1918.
29 Vegeu els exemplars de Diario Mercantil de Valencia del dijous 19, divendres 

20, dissabte 21 i diumenge 22 d’abril, i del dilluns 28 de maig de 1860.
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l’astúcia del personatge més dèbil. Aquest fortalesa del més dèbil ve 
motivada per la pulsió amorosa entre dos persones d’origen humil, que 
és capaç de véncer els embolics i de combatre els dictats del poder.

A més, la peça s’ajusta, grosso modo, als models escènics de les 
sarsueles que s’estaven escrivint en aquells anys: peça en un acte, or-
ganitzada en escenes, amb uns personatges més o menys tipifi cats i 
emmarcats en un entorn espaciotemporal pròxim als espectadors i 
lectors coetanis, amb una temàtica relacionada amb afers amorosos i 
amb unes pautes d’escriptura dramàtica i de posada en escena acords 
amb el gènere i amb els seus cànons estètics.

Pel que fa a la música, Garcia Català compon sis números per a 
la sarsuela, que col·loca de forma estratègica en el desenvolupament 
de l’obra. Una ullada ràpida ens permet percebre la presència de balls 
populars (jota, bolero, etc.) en aquesta música, una pràctica molt co-
rrent en la sarsuela ja que, com hem dit, el folklore hi contribuïa a in-
tensifi car-ne el caràcter popular. Aquesta peculiaritat també es troba 
en l’opereta però, en aquest cas, amb balls i danses típics dels països 
on es conreava. Així, a França, les danses més habituals de l’opereta 
eren el rigodon o el cancan, mentre que a l’opereta de l’Europa central 
s’incloïen com a balls més comuns el vals, el galop o la polka.

Quant a l’escriptura musical, val a dir que el dispositiu instrumen-
tal és relativament ample i les textures orquestrals són senzilles, amb 
un predomini de la melodia acompanyada (no hi trobarem contrapunts 
ni segones o terceres veus). Per tant, Un casament en Picaña aporta, 
a més de l’enlairament de la sarsuela en valencià, amb una temàtica 
costumista, l’adaptació musical del gènere sainetístic, amb la qual cosa 
hom genera un tipus de música gens pretensiós i pròxim als gustos 
populars.

D’altra banda, de l’èxit d’aquesta obra, també en dóna fe la perma-
nència i l’acceptació en els escenaris valencians durant diversos anys 
consecutius al llarg de la dècada de 1860. De fet, l’any 1860, quan a 
València hi havia només dos teatres (el Principal i el de la Princesa), 
tenim documentades 17 funcions en què es programa Un casament en 
Picaña. Això signifi ca que és l’obra més representada d’aquell any a la 
ciutat per davant, fi ns i tot, de sarsueles tan populars com El juramen-
to de Gaztambide o Los diamantes de la corona d’Asenjo Barbieri, o 
d’òperes famoses com Il trovatore de Verdi o Lucia de Lammermoor 
de Donizeti. La fi gura següent ens aporta una informació gràfi ca sobre 
les representacions d’òpera i sarsuela a València en 1860:
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Figura 1

Font: Diario Mercantil de Valencia (1860)

 

Una dècada més tard, en 1870, amb quatre teatres ja a la ciutat 
(el Principal, el de la Llibertat, el Teatre café i el Circ Espanyol), Un 
casament en Picaña continua sent una de les obres més representades 
a València: en sales diferents, deu anys després de l’estrena i amb una 
quantitat d’òperes i sarsueles cada vegada més ingent. Vegem-ho en el 
gràfi c que reproduïm a continuació:
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Figura 2gu

Font: Diario Mercantil de Valencia (1870)

Així doncs, es pot traçar una línia de continuïtat que va des de 
1859 fi ns a 1874, el període que considerem d’inici i assentament de la 
sarsuela en valencià, en què s’observa que, malgrat els alts i baixos i, 
segons les fonts que hem consultat, Un casament en Picaña es manté 
en cartell de manera quasi ininterrompuda durant aquests quinze 
anys.30

Per acabar amb aquesta informació, la famosa sarsuela de Palanca 
i Roca i Garcia Català no es va quedar a la ciutat de València, sinó 
que va viure diversos periples, amb diferents companyies, per moltes 
ciutats dels territoris de llengua catalana. Tot seguit reportem les 
representacions d’Un casament a Picaña a d’altres ciutats importants 
del nostre domini lingüístic. Comencem per Alacant:

30 No només en els circuits teatrals professionals, sinó també en les companyies 
d’afi cionats, una altra prova de la popularitat, l’èxit i la continuïtat d’Un casament en 
Picaña.
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Taula 2

Data Teatre

1 16/05/1861 Principal

2 21/05/1861 Principal

3 31/01/1863 Principal

4 02/02/1863 Principal

5 20/03/1884 Espanyol

6 07/04/1877 Espanyol

7 08/04/1877 Espanyol

8 28/01/1884 Espanyol

9 05/03/1884 Espanyol

10 09/03/1884 Espanyol

Font: Lloret (1999: 337-422)

Heus ací les dates de representació d’aquesta peça a ciutat de Palma:

Taula 3

Data Teatre

1 28/02/1862 Principal

2 27/04/1866 Principal

3 12/11/1866 Principal

4 16/11/1866 Principal

5 20/11/1866 Principal

6 10/12/1866 Principal

7 21/01/1867 Principal

8 03/02/1867 Principal

9 05/03/1867 Principal

Font: Mas i Vives (153)
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Fins a Barcelona va arribar també Un casament en Picaña. I, com 
es pot veure en la taula, el Liceu fou un dels teatres de la ciutat que va 
acollir la representació d’aquesta obra:

Taula 4

Data Teatre

1 Abril/1867 Romea

2 13/09/1868 Liceu

3 28/03/1881 Circ

Fonts: (1) Web del Teatre Romea, (2) Bru (163) i (3) Diari Català (1881)

Coda

La sarsuela, gènere castís per excel·lència, era un bon instrument 
per a arrelar en la tradició cultural valenciana, amb prestigi i continuïtat, 
com ho va fer, d’altra banda, en l’àmbit castellà i de la mateixa manera 
que l’opereta s’assentà a França i a Europa central. Tanmateix, potser 
la forta embranzida que va adquirir la sarsuela espanyola sobretot a 
partir de l’últim terç del segle XIX va relegar la sarsuela valenciana i en 
valencià a un segon pla. La va relegar, però no la va fer desaparéixer, 
perquè continuaven escrivint-se sarsueles en valencià fi ns ben entrat el 
segle XX. El mateix va passar a Catalunya, on la producció sarsuelísti-
ca en castellà també va acabar imposant-se majoritàriament als teatres. 
En aquest bandejament, a més, intervingueren uns altres factors, com 
l’associació del gènere als gustos populars i, per tant, blasmat per les 
classes dominants, que es pretenien més refi nades i més seguidores del 
bel canto. Així mateix, hi havia els motius econòmics associats a unes 
despeses de producció que cada vegada eren més difícils d’assumir no 
per falta d’espectadors, sinó de continuïtat en les sales.

Aquest desenllaç ha acabat provocant la indiferència envers els
 artífexs i pioners de la sarsuela en valencià: Joan Garcia Català i 
Francesc Palanca i Roca. Ells donaren el tret d’eixida del gènere líric 
valencià i amb ells comença a caminar un format que arribarà al màxim 
esplendor amb les sarsueles de Giner, Peydró o Cortina en la cruïlla 
entre els segles XIX i XX. Aquesta sarsuela haguera pogut esdevenir 
el nostre gènere líric nacional, partint d’una temàtica de costums, 
amb trames humorístiques, que haguera pogut desembocar en altres 
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vies que sí que es van dur a terme a Catalunya (i per valencians!): 
tenim l’exemple de Rafael Martínez Valls i la seua Cançó d’amor i de 
guerra. 

Per tant, la sarsuela valenciana experimenta el mateix procés d’es-
tancament que viu el teatre autòcton en els mateixos anys, a diferència 
del que ocorre a Catalunya, on les arts escèniques sofreixen una meta-
morfosi positiva, motivada per les condicions culturals i polítiques 
d’aquell context, que condueixen a la producció d’un teatre i una 
sarsuela nous, més ambiciosos i que entronquen amb les pràctiques 
dramàtiques de l’Europa contemporània. Per contra, en el panorama 
de l’escena valenciana, com ja insistia Sirera (1984), costa de trobar in-
tents de renovació que anaren més enllà del sainet. Els pocs que n’hi 
hagué, no acabaren de quallar, i l’entorn i l’ambient cultural valencià 
d’aleshores, amb una voluntat política diferent de la de Catalunya, ja 
s’encarregaren de neutralitzar-los.

En defi nitiva, a mitjan del segle XIX a València comptàvem amb tots 
els ingredients perquè el teatre i la lírica autòctons arrelaren, brotaren 
i proporcionaren nous fruits: teníem la infraestructura (teatres i sales: 
Principal, Princesa, Apolo, Russafa, etc.), teníem un públic ampli i fi del 
i teníem compositors i dramaturgs hàbils i enginyosos que responien 
àgils a les demandes dels empresaris i de la concurrència. Tanmateix, 
circumstàncies alienes a aquests factors van contribuir a marcir aquests 
ingredients frescos, amb la qual cosa no fou possible transitar per altres 
dreceres.

Tot plegat, com a balanç resultant de l’estudi d’Un casament en 
Picaña i de l’examen de les eventualitats contextuals que l’envoltaren, 
sintetitzarem les conclusions següents: 

1. Un casament en Picaña no és una sarsuela bilingüe i, per tant, 
pot ser considerada la primera sarsuela escrita en llengua catalana, 
atés que l’any d’estrena de l’obra que era vista com la primera sarsuela 
en català, La esquella de la Torratxa, és el 1864, mentre que el d’Un 
casament en Picaña és el 1859, això és, cinc anys abans.

2. La posada en escena d’aquesta obra i d’altres dels mateixos au-
tors situa, doncs, l’inici i els primers èxits del gènere sarsuelístic en 
català a la ciutat de València i no a la ciutat de Barcelona.

3. Un casament en Picaña va assolir un èxit sense precedents en el 
terreny de la sarsuela i del teatre popular en llengua catalana no només 
a la ciutat València, sinó també arreu del nostre domini lingüístic.



HILARI GARCIA GÁZQUEZSIBA 2 (2015)650

4. El teatre musical de Garcia Català i Palanca i Roca, precursors 
de la sarsuela en llengua catalana, posa els ciments de la nova sarsuela 
al País Valencià. 

5. Aquesta sarsuela incipient haguera pogut esdevenir el nostre 
gènere líric nacional i experimentar noves vies més ambicioses.

En resum, podem afi rmar que amb l’estrena d’Un casament en 
Picaña, l’any 1859, la sarsuela en valencià signa el certifi cat de nai-
xement, tot i que als escenaris valencians ja s’havien representat pe-
ces musicals bilingües amb anterioritat. L’èxit d’aquesta sarsuela 
va provocar que altres dramaturgs i compositors provaren sort amb 
aquesta fórmula que tan bé havia funcionat a Palanca i Roca i Garcia 
Català (Galbis 2006b: 615). A nosaltres, a partir de treballs com aquest, 
ens correspon la tasca de rescatar i dignifi car aquestes obres per tal 
reivindicar i recuperar el nostre teatre líric. Aquesta és l’única manera 
de divulgar les primeres peces que utilitzaren la llengua catalana can-
tada en els escenaris valencians, així com d’intentar comprendre-
les dins l’entorn en què foren escrites. A més, la reivindicació de la 
sarsuela valenciana comporta també la recuperació dels autors que 
la conrearen. De fet, Palanca i Roca i Joan Garcia Català són a hores 
d’ara personatges completament desconeguts per la major part de la 
societat valenciana. Uns creadors que foren els artífexs i els impulsors 
de la sarsuela en valencià, que antany recolliren tants èxits gràcies a 
les seues obres, bé mereixen uns estudis monogràfi cs seriosos i ben 
elaborats, ja que en un altre país segurament formarien part del parnàs 
dels artistes nacionals. 
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I

Mi propósito

Estas páginas han pasado por un largo proceso de maduración 
desde su redacción primera hasta la versión que se disponen a leer. 
Cuando comencé a redactarlas, sólo pretendía contextualizar el cen-
tenario del nacimiento de la Revista de Filología Española (1914), ór-
gano de difusión del equipo de fi lólogos que trabajaba a las órdenes 
de don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, 
dependiente a su vez de la Junta para Ampliación de Estudios. En 
el catálogo de la exposición con que se ha celebrado la efemérides, 
inaugurada el 23 de julio de 2015 en el Cuartel de Conde Duque de 
Madrid, mío es el capítulo “La Edad Media en la Revista de Filología 
Española”;1 no obstante, a última hora decidí dejar fuera este introito 
y convertirlo en un trabajo exento. Aunque ha atravesado por varios 
estadios y han cambiado mucho su aspecto y su tono, la razón que me 
llevó a escribirlo sigue siendo la misma: resaltar la labor de Alfonso 
XIII en diversos ámbitos de la actividad política, sobre todo en el que 
mejor conozco y mayores elogios merece, el educativo-cultural.

A la luz de los hechos, creo necesario hacer justicia, aunque a estas 
alturas sólo quepa la de naturaleza literaria, a una de las fi guras más 
vapuleadas de la Historia de España. La única explicación posible a 
lo que tiene la apariencia de caza al hombre hay que buscarla en el 
hecho de que, desde antes incluso de partir al exilio, a Alfonso XIII 
se le adjudicó el papel de chivo expiatorio. Y tan bien cumplió con esa 
función que ahí se le ha dejado, y ahí sigue. Durante los cuarenta años 
en que Franco fue Jefe del Estado, las publicaciones relativas a Al-
fonso XIII y su reinado fueron escasas; en ellas, además, es rarísimo el 
ditirambo, que sólo sale de la pluma de unos cuantos partidarios de la 
Restauración monárquica en la persona de don Juan de Borbón.2

1 En Pilar García Mouton y Mario Pedrazuela, eds., La Ciencia de la Palabra. 
Cien años de la Revista de Filología Española (Madrid: Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas, 2015), pp. 143-174.

2 Al frente de todos ellos hay que situar a don Pedro Sainz Rodríguez, que de 
hombre del Régimen (no en balde fue ministro de Educación en el primer gobierno 
nacional) pasó a enemigo declarado. De su odio a Franco queda un sinfín de anéc-
dotas —facecias propiamente dichas— que Luis María Ansón no tuvo empacho en 
incorporar a su libro Don Juan, Barcelona: Plaza & Janés, 1994. Las críticas le lle-
garon por varios frentes y se debieron sobre todo a la desmesurada importancia que 
da en sus páginas a quien fuera en origen modesto catedrático de Bibliografía de la 
Universidad Central.
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En los cuarenta años que van de la muerte de Franco hasta el preciso 
momento en que escribo estas líneas, el número de páginas dedicadas 
a Alfonso XIII ha aumentado de forma exponencial, casi siempre con 
el propósito de explicar —y, en la mayoría de los casos, justifi car— el 
advenimiento de la Segunda República. De modo inversamente pro-
porcional, el elogio suelto (en ningún caso la reivindicación entusiasta) 
resulta de extrema rareza. En tan vasto corpus, se oscila entre la crítica 
machacona y metódica (presentada con una asepsia que pretende 
pasar por prueba de imparcialidad y ponderación) y la invectiva des-
piadada.

“Don Ramón y una visita”, foto de autor y fecha desconocidos 
(colección de Félix Gómez Moreno)

Hasta tal punto se es cicatero con Alfonso XIII y sus valedores 
que se ha llegado a afi rmar (y ahorro la referencia al lector, pues el 
libro es perfectamente prescindible) que, con respecto a su fi gura y su 
obra, el discurso encomiástico sólo cabe en monárquicos nostálgicos y 
cortesanos oportunistas, de esos que, hasta no hace mucho, andaban 
tras alguna regalía (y creo no equivocarme al declarar extinta dicha es-
pecie). En ese sentido, resulta elocuente que los epítetos laudatorios a 
Alfonso XIII que reúne Javier Moreno Luzón procedan en la práctica 
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totalidad de los casos de títulos añosos:3 “Roi bien aimé, fi lántropo, 
espejo de neutrales, coeur de l’Espagne, rey caballero, rey enamorado 
de España …”;4 a ellos, hay que añadir al menos el “buen rey” de quien 
fi rma con el pseudónimo de El Caballero Audaz.5 Por el contrario, des-
de los inicios de la Transición para acá, en la bibliografía sobre Alfonso 
XIII faltan títulos propiamente elogiosos: sus autores se mueven en-
tre el título plano, el título con guiño o gancho (pensado para atraer al 
lector potencial)6 y el título peyorativo.7

En el presente, el solo hecho de expresar opiniones positivas sobre 
Alfonso XIII causa estupor en muchos y rechazo abierto en no pocos; 
por ese motivo, cualquier apología, por ponderada y razonable que 
sea, implica un riesgo cierto y se vuelve tarea ingrata. Mi experiencia 
al respecto se parece bastante a la que tuvo en el pasado don Carlos 
Seco Serrano, historiador ponderado y riguroso que abrió el camino 
por el que aquí discurro. El momento en que inició su vindicación, por 
su complejidad para la Corona y otras instituciones, recuerda al que 
vivimos en el presente. Entonces la imagen del Príncipe don Juan Carlos 
dependía en gran medida de la que se tuviera de su abuelo. Consciente 
de ello, Seco Serrano redobló el esfuerzo en defensa de Alfonso XIII 

3 “El rey de papel: textos y debates sobre Alfonso XIII”, en Javier Moreno Luzón, 
coord., Alfonso XIII: un político en el trono (Madrid: Marcial Pons, 2003), pp. 23-59 
[25-26].

4 Estos califi cativos se cuelan, respectivamente, en los libros de Philippe Desc-
hamps, Un roi bien aimé: Sa Majesté Alphonse XIII roi d’Espagne, París: A Lemerre, 
1930; Albert Mousset, El rey don Alfonso XIII y su fi lantropía en la guerra, Barce-
lona: Bloud y Gay, 1913; Víctor Espinós, Alfonso XIII y la guerra: espejo de neutra-
les, Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, [s. n. 1918]; 
Branthôme, Pierre de Bourdeille, Alphonse XIII, coeur de l’Espagne, Paris: Bernard 
Grasset, 1932; Julián Cortés Cabanillas, Alfonso XIII, el caballero de España, Ma-
drid: Edic. Nuestra raza, 1935; o bien Mariano Tudela, Alfonso XIII (el rey caballero), 
Barcelona [Ampurias]: AHR, 1958; y Francisco Bonmatí de Codecido, Alfonso XIII: el 
rey enamorado de España, Madrid: Aldus, 1946.

5 José María Carretero Novillo, ¿Alfonso XIII fue un buen rey? Historia de un 
reinado, Madrid: Ediciones Caballero Audaz, 1934.

6 Buenos ejemplos de este modo de proceder nos los ofrecen José Antonio Vaca 
de Osma, Alfonso XIII, el rey paradoja, Madrid: Biblioteca Nueva, 1993; y Javier 
Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid: Taurus, 
2001. En el límite de la vituperatio, se mueve Tomás Echeverría, Alfonso XIII trajo 
la república: y ¿retrasó la vuelta de la monarquía a España?, Madrid, Gráfi cas Ar-
pema, 1992.

7 Entre otros, sobresalen los de Rafael Borràs Betriu, El rey perjuro: Don Alfonso 
XIII y la caída de la monarquía, Barcelona: Rondas, 1997; y Pedro L. Angosto Vélez, 
Alfonso XIII, un rey contra el pueblo: raíces de la guerra civil: una mirada a través 
de «El Socialista» (1917-1923), Sevilla: Renacimiento, 2005.
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o, lo que es lo mismo, de la causa monárquica. Antes de nada, debía 
corregir la falsa opinión de que Alfonso XIII no movió un solo dedo a 
lo largo de su vida, que sólo salía de su letargo en los desfi les militares 
o que era corto de entendederas.8

Un repaso a la Gaceta de Madrid disipa cualquier duda y confi rma 
que Alfonso XIII era todo lo contrario de un indolente o apático: a 
su afán reformista le corresponde una hiperactividad legisladora que 
sólo admite comparación con la que, siglos atrás, mostraron Alfonso 
X o los Reyes Católicos. Por lo que respecta a si era o no inteligente, 
hemos de partir de una obviedad: pocas tareas hay tan difíciles como 
la de valorar la capacidad cognitiva y refl exiva de cualquier individuo; 
y pocas también en que haya mayores desacuerdos, pues todo depende 
de quién opine y sobre quién o qué se opina. A este respecto, los hechos 
demuestran que Alfonso XIII tuvo una rara habilidad para terciar entre 
políticos de distinto signo y alcanzar acuerdos sobre asuntos de una 
complejidad extraordinaria.9

¿Qué nombre conviene a tal capacidad resolutiva? ¿Se trata de 
inteligencia a secas o de eso que ahora llamamos “inteligencia emo-
cional”? Que cada uno escoja lo que le plazca: desde mi particular 
enfoque, me conformo con que se vea que Alfonso XIII supo desen-
volverse en circunstancias nada fáciles y desarrolló una intensa acti-
vidad legisladora, entre todo tipo de reformas e iniciativas; por esa 
razón, hay un califi cativo que, en su caso, tenemos que descartar de 
entrada: inmovilista. En las circunstancias que atravesaba España, un 
rey inmovilista no habría resistido más de un lustro en el trono. La 
infanta doña Eulalía, su peculiar tía, se mostraba mucho más certera y 
cercana a la realidad cuando le califi caba de “monarca progresista”.10

8 En ese retrato de persona escasamente dotada en el plano intelectual, incide 
Francisco Ayala en su libro España a la fecha, Buenos Aires: Sur, 1965.

9 Además de los artículos que iré citando (algunos de ellos recogidos en Estudios 
sobre el reinado de Alfonso XIII, Madrid: Real Academia de la Historia, 1998), en la 
base hay tres valiosos libros; en dos de ellos, Alfonso XIII y la crisis de la Restaura-
ción, Barcelona: Ariel, 1969 (manejo su edición, profundamente revisada, de 1979), y 
Alfonso XIII, Madrid: Arlanza, 2001, lo que ofrece son propiamente introducciones 
o panoramas. Más documentado (aunque hay quien injustamente se queja de que 
ignora los documentos que no le convienen, cuando sus silencios no son síntoma de 
un espíritu sectario sino de elegancia y decoro) está La España de Alfonso XIII: el 
Estado, la política, los movimientos sociales, Madrid: Espasa-Calpe, 2002.

10 Esta y otras anécdotas recorren Courts and Countries after the War, Londres: 
Hutchinson, 1925; y son aún más frecuentes en sus Memorias, Barcelona: Juventud, 
1935. Ambos libros son tan frívolos como curiosos e interesantes.
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Con respecto a Seco Serrano, hay que aclarar que no se trata del 
típico monárquico genético, marbete éste con el que designo a quien 
nace en la corte o cerca de ella y pasa sus días a la vera del rey. Eso, 
precisamente, es lo que hacía el cortesano de tiempos pasados, como 
Julián Cortés Cabanillas, uno de los últimos representantes de un estilo 
de vida del que, como acabo de decir, no queda ningún vestigio.11 Las 
señas de identidad de Seco Serrano son distintas por completo, como 
distintas son las razones que hicieron de él un defensor de la Monarquía. 
De acuerdo con su propio testimonio, ésa es fue la consecuencia de es-
tudiar a Alfonso XIII sin apriorismos de ninguna índole: el resultado 
de un largo proceso evolutivo, el fruto de su refl exión acerca del de-
venir histórico de España. Quienes no están familiarizados con su 
obra y pensamiento (el lector de mi edad lo conoce bien gracias a sus 
colaboraciones en diarios como El País o ABC) tal vez agradezcan 
algunos apuntes acerca de su trayectoria vital y académica.12

Como tantos niños de la Guerra y la Posguerra, Seco Serrano sintió 
la necesidad de entender el porqué de aquella tragedia para evitar otro 
enfrentamiento fratricida y encarar los males de España del modo 
más conveniente. Ahí tenemos al amante de la Historia; en breve, ten-
dremos al historiador profesional, que jamás ha ocultado la huella que 
en él dejaron sus grandes maestros. En la Universidad Central, maduró 
junto a Jesús Pabón, un historiador monárquico y liberal del que, si se 
considera la evolución ideológica de Seco Serrano, cabe decir que lo 
marcó de por vida.

En La Sorbona, fue Pierre Vilar, el formidable historiador mar-
xista, quien le abrió los ojos a un nuevo mundo y le inculcó algo más 
que simples nociones de Historia cultural, Historia económica o ma-
terialismo histórico. El antes y el después en su trayectoria lo marca 
un libro que tuvo su germen en una simple conferencia: Alfonso XIII y 
la crisis de la Restauración (1969). En su introducción, Seco Serrano 
habla de su evolución ideológica y, sin tapujos ni meandros, se confi esa 
partidario de la Monarquía parlamentaria.

Aunque ese libro vio la luz el mismo año en que Franco publicó el 
Decreto Ley que declaraba prescritos los delitos de sangre cometidos 
antes del 1 de abril de 1939 (luego me referiré a tan importante dis-
posición), su mensaje sentó como un tiro a muchos inmovilistas (a 

11 Y su refl ejo inmediato en libros como los citados en las nn. 4 y 17 del presente 
trabajo.

12 Es reveladora la entrevista que su colega Antonio Morales Moya le hizo en 
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, 50 (1997), pp. 14-27.
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éstos sí que les cuadraba el califi cativo). La causa del revuelo se debía 
a que Seco Serrano no sólo culpaba a la República y sus valedores de 
lo ocurrido con la Monarquía española y Alfonso XIII; en idéntica 
medida, responsabilizaba a los vencedores de la Guerra Civil:13

El despiste de las últimas generaciones españolas al juzgar la 
época alfonsina no depende sólo de la escasa información, sino de la 
mala información. La República —era lógico— denostó al régimen 
que acababa de derrocar; los epígonos del Frente Popular extremaron 
esta actitud. Pero la reacción cristalizada en la guerra civil, por razo-
nes exactamente contrarias, no fue más benévola —o más justa—. Su 
condena sistemática del siglo liberal y antiespañol envolvió a la Res-
tauración íntegramente. Con cansina insistencia se repitió, una y otra 
vez, el cómodo y socorrido latiguillo de los “cincuenta años de incuria y 
abandono”. Toda una pletórica etapa de nuestro pasado se quiso borrar 
sin más, empezando por caracterizarla erradamente; sustituyendo por 
falsos tópicos un tratamiento sincero de la realidad. Por lo general, las 
menesterosas mentalidades alimentadas con este fraude informativo 
no percibían sus contradicciones notorias, sobre todo en el caso de la 
fi gura que simboliza y encarna los treinta primeros años de nuestro 
siglo: la del propio rey Alfonso XIII, acusado de liberal impenitente 
cuando acaba de ser condenado por su “insinceridad” constitucional.

Por pura coherencia, Seco Serrano espera que sea el lector el que se 
libere de clichés, rompa esquemas y piense libremente. Ni paternalismos 
ni tutelas, y por supuesto nada de sofl amas o proselitismos: él se 
limita a seleccionar y ordenar los datos más relevantes y se los ofrece 
al lector debidamente dispuestos. El lector, entre lo que sabe y lo 
que va aprendiendo, revisará inevitablemente sus ideas —incluso las 
arraigadas a más profundidad— y, si es el caso, las modifi cará. Entre 
toda una retahíla de tópicos que exigen revisión, este historiador carga 
contra la idea de que España y su monarquía andan en caída libre 
tras la muerte de Carlos III. Página tras página, Seco Serrano invita a 
leer o releer y, al mismo tiempo, a valorar todo lo que, desde dentro y 

13 Como he dicho, cito por la segunda edición (Madrid: Rialp, 1979, pp. 15-16). 
Por cierto, el despiste a que se refi ere al comienzo del párrafo es el mismo en que 
siguen hoy todos los españoles, como si de nada hubiese servido el enorme esfuerzo 
de Seco Serrano, un alarde de honradez, sinceridad y valentía. Sí, digo bien, valentía, 
pues en ese momento molestaba mucho más un profesor monárquico que otro de 
ideología marxista. Al fi n y al cabo, en los centros de Enseñanza Media y Superior, 
casi todos los alumnos y los profesores más jóvenes eran de esa ideología.
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fuera, se ha dicho sobre nuestro complejo siglo XIX.14 No extraña, por 
ello, que tras recalar en la España de Alfonso XIII, profundice hasta 
Alfonso XII y, en sus últimas investigaciones, se mueva en el entorno 
de 1868.15

Lo que puedo aportar al respecto es comparativamente poco; de 
hecho, que me aventure en una materia y una época tan alejadas de mi 
especialidad es refl ejo de un temperamento osado y hasta temerario. 
Atónito al comprobar cómo a Alfonso XIII se le privaba —y, a decir 
verdad, se le sigue privando— de sus dos proyectos más queridos, la 
Junta para Ampliación de Estudios (1907) y la Ciudad Universitaria 
(1927), pensé corregir este exceso por medio de una nota breve. Hasta 
ahí, no más lejos, pretendía llegar. Luego, al casar los datos, compro-
bé que ningún aspecto de la vida española quedó fuera de la atención 
de Alfonso XIII en su denodado esfuerzo regeneracionista. Por eso, 
llama la atención que no haya tenido el reconocimiento que merece. 
Por eso, y también por el hecho de que no vale delegar en terceros 
cuando median razones ideológicas, desde el principio supe que me 
correspondería a mí resaltar la inmensa labor acometida por este 
monarca. Con esa intención, le he dedicado el tiempo inicialmente 
reservado a otros asuntos. Por fortuna, tuve refl ejos y logré frenar en 
seco cuando rondaba las cincuenta páginas, punto en que un artículo 
deja de serlo y va para libro.

Todo comenzó con un rastreo, pues estaba seguro de que la co-
secha documental resultante confi rmaría mis sospechas. No tardé en 
comprobar que estaba en lo cierto. También noté que, según iba hacien-
do públicos los resultados, daba en el gusto a muchos, pero incomodaba 
a otros tantos. Por ello, ha habido momentos —lo confi eso sin venir al 
detalle— en que he estado a un tris de desistir en mi empeño. Al fi n y al 
cabo, de éste trabajo no puedo esperar ningún benefi cio estrictamente 
académico. Si hay algún estímulo es el del placer que sentimos al de-
fender nuestras ideas, sobre todo si con ello se repara —o al menos eso

14 Conviene no fi arlo todo a juicios tan tendenciosos como el de Valle Inclán res-
pecto de Isabel II, por mucho que nos gusten los versos de la Farsa y licencia de la 
reina castiza (1920). En paralelo, deberíamos poner imágenes como la correspon-
diente al día en que la Reina colocó la primera piedra del palacio de los Archivos, 
Bibliotecas y Museos Nacionales, que hoy acoge el Museo Arqueológico y la Biblioteca 
Nacional. Mejor aún resulta repasar el libro de José María Jover Zamora, dir., Histo-
ria de España Menéndez Pidal, t. XXXIV, La era isabelina y el sexenio democrático 
(1834-1874), Madrid: Espasa-Calpe, 1981.

15 Alfonso XII, Barcelona: Ariel, 2007.
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creemos o esperamos— alguna injusticia... Más riesgo corrió Seco 
Serrano al dar cuenta de su evolución ideológica y escribir:16

Mi actitud frente al “Alfonso XIII histórico” es una estricta mues-
tra de independencia de criterio, porque he llegado a ella tras largo 
peregrinar entre juicios e interpretaciones contrapuestos, pero no, en 
modo alguno, partiendo de un prejuicio propio. El estudio detenido de 
los hechos y la contrastación de pareceres me ha llevado a convicciones 
muy fi rmes, que me limitaré a exponer con la máxima claridad y sin-
ceridad al lector, a sabiendas de que ello me acarreará una segura fa-
ma de “reaccionario”. Lo cual, dicho sea de paso, me es desde luego 
indiferente, porque siempre me ha preocupado, más que la opinión 
adversa o favorable de los demás, la paz de mi propia conciencia —de 
mi propia conciencia de historiador—. En este sentido me enorgullezco 
de tenerme por “reaccionario”: he reaccionado siempre —le decía yo en 
cierta ocasión a un amigo… progresista— contra lo que considero injus-
to y arbitrario, ya venga la injusticia y la arbitrariedad de la izquierda o 
de la derecha; he reaccionado siempre contra todo aquello que pretenda 
encasillarme, privándome de criterio, sustituyendo el raciocinio libre 
por la forzada consigna; y después de esto, sería demasiado pedir que 
me mirasen sin desconfi anza —sin hostilidad, al menos— las irrecon-
ciliables parcialidades de nuestro incómodo presente, herederas di-
rectas de aquellas otras en que naufragó la España de Alfonso XIII.

 
Seco Serrano no sólo se refi ere a las autoridades del Régimen. En 

1969, las asambleas de estudiantes constituían un poder paralelo y, 
dentro de un campus, tenían mayor poder que el Gobierno y sus re-
presentantes, que quedaban demasiado lejos. En atención a unos y 
otros, su confesión hubo de ponerlo en una situación incómoda y ser 
causa de no pocos sinsabores. Afortunadamente, Seco Serrano gozaba 
del respeto y afecto de los estudiantes, que apreciaban su talento, hon-
radez y bonhomía; además, tenía una especie de salvoconducto: su In-
troducción a la historia de España (1962), escrita con Ubieto, Regla 
y Jover, un libro que seguía los postulados de la Escuela de Annales y 
que el alumnado sintió como un soplo de aire fresco y puro.17

16 Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, op. cit., pp. 16-17.
17 La fi cha completa es Antonio Ubieto Arteta, Juan Reglà Campistol, José Ma-

ría Jover Zamora y Carlos Seco Serrano, Introducción a la Historia de España, 
Barcelona: Teide, 1962. Sobre el signifi cado de esta obra, véase Pedro Ruiz Torres, 
“De la síntesis histórica a la historia de Annales. La infl uencia francesa en los inicios 
de la renovación de la historiografía española”, en Benolt Pellistrandi, ed., La histo-
riografía francesa del siglo xx y su acogida en España (Madrid: Casa de Velázquez, 
2002), pp. 83-107.
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Confi eso que no me he planteado si es o no oportuno abordar el 
asunto que aquí interesa en un momento de especial difi cultad para 
la Monarquía española. Me encuentro donde me encuentro porque 
hasta ahí me han llevado todas las pesquisas realizadas en torno a la 
Revista de Filología Española, el Centro de Estudios Históricos y la 
Junta para Ampliación de Estudios. Según satisfacía mi curiosidad, 
iba descubriendo una nación dinámica con un monarca igualmente 
dinámico. Además, creo yo que los elogios nunca están de más, sobre 
todo si con ellos se repara algún desaguisado y no se daña a terceros.

Durante la operación, me mostraré respetuoso con los protagonis-
tas de la Historia y los historiadores que de ellos se ocupan, sean cua-
les sean sus señas de identidad y su tendencia ideológica. Modularé mis 
desacuerdos con el mayor cuidado posible, pues lo último que querría 
es echar más leña al fuego; antes, como dice Cervantes en el prólogo a 
sus Novelas ejemplares, me cortaría la mano. Sólo me resta avisar de 
que, para facilitar la lectura de este ensayo, he limitado el número de 
notas en su sección central (epígrafes II y III); además, en cada una de 
ellas, he refrenado mi natural tendencia a acumular citas bibliográfi cas. 
Salta a la vista que, al margen de alguna que otra digresión, aporto los 
títulos y los datos imprescindibles para montar mi discurso.

II

Educación y Ciencia: la gran apuesta del Rey Universitario

El 17 de mayo de 1902, a sus 16 años, el Príncipe de Asturias era 
proclamado Rey de España. La responsabilidad que asumía y las difi -
cultades asociadas al gobierno de la nación eran tales que habrían 
arredrado al estadista más fl emático. Sin embargo, los hechos prueban 
que a Alfonso XIII no le fallaron las fuerzas, ni anduvo falto de pers-
picacia, ni tampoco de coraje para identifi car los problemas más acu-
ciantes y enfrentarse a ellos. Nunca vivió de espaldas a sus súbditos, 
ni fue el pusilánime a que se refi eren sus enemigos, que tenían en co-
mún su odio a la monarquía en general o bien a la rama de la realeza 
representada por Alfonso XIII. En un extremo, se hallaba el legitimista 
presto a desempolvar el arma y formar partida;18 en otro, el anarquista

18 El pacto, que nunca fue total ni estuvo libre de reticencias o recelos, entre al-
fonsinos y carlistas vino forzado por la proclamación de la República Española y lleva 
fecha de 6 de enero de 1932. Ese día se dio a conocer el manifi esto de don Alfonso Car-
los, pretendiente carlista al trono, que obtuvo respuesta de otro dictado por Alfonso 
XIII y fechado el día 23 del mismo mes y año.
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que, a la manera de Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti, lo fi aba 
todo a la acción directa.

La mala imagen de este monarca se proyecta hasta hoy mismo, y 
de nuevo desde ideologías enfrentadas. Unas veces, se le critica por su 
natural licencioso; otras, por su falta de temple. A este respecto, llama 
la atención que quienes lo condenan por razones morales sean más 
comprensivos con otros personajes históricos, políticos y estadistas. 
No menos sorprende que se llame cobarde a quien vivió momentos 
de incertidumbre junto a su mujer y sus hijos. En fi n, resulta curioso 
que la acusación, que tiene como principal argumento la marcha del 
Rey al exilio el 15 de abril de 1931, provenga con no poca frecuencia de 
los mismos que la festejaron. Por el Conde de Romanones, que estaba 
presente,19 sabemos que Alfonso XIII y sus familiares salieron de su 
casa entre lágrimas; a pesar de ello, en vano buscaremos muestras de 
esa sensibilidad popular que afl ora incluso en aquellos casos en que 
el derrotado y expulso es el enemigo de siglos (ahí están los romances 
alusivos a Boabdil y su marcha de Granada). El hecho, por sí solo, 
resulta indicativo y anticipa lo que nos espera.

No bastó con expulsar al Rey. Las Cortes Constituyentes lo acusa-
ron de traición a la Patria y lo declararon prófugo en un dictamen del 
19 de noviembre de 1931 que se remitió a los ayuntamientos, con orden 
de apresarlo tan pronto pisara suelo español. Aunque Franco derogó 
dicha orden el 15 de diciembre de 1938, no fue más benévolo con la 
Casa real, como lo prueba el exilio, dilatado ad kalendas Graecas, de 
don Juan de Borbón. A veinte años del fi nal de la Guerra Civil, muchos 
derrotados iniciaron su regreso a España (algunos, de hecho, habían 
llegado algo antes, como el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor 
del Ejército Popular de la República, que vivió en Madrid desde febrero 
de 1957 hasta 1966, año de su muerte). El número de los que volvían se 
incrementó en los años sesenta y se disparó tras el decreto del 1 de abril 
de 1969, que declaraba prescritos los delitos anteriores al 1 de abril de 
1939, con independencia de su gravedad.

La disposición benefi ció a miles de exiliados, entre ellos a Manuel 
Tagüeña, que mandó las fuerzas republicanas en la Batalla del Ebro 
y aprovechó para visitar a su madre y su hermana, según cuenta en 
sus impresionantes memorias, tituladas Testimonio de dos guerras 

19 Lo cuenta en Y sucedió así. Aportación para la Historia (Madrid: Espasa-
Calpe, 1944), pp. 50-54. Acaso más fi able sea el testimonio de Cortés Cabanillas, que 
habla de una profunda tristeza y aporta detalles de enorme interés en Vida, confesio-
nes y muerte de Alfonso XIII (Madrid: Editorial Prensa Española [ABC], 1951), pp. 
55-63.
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(1973).20 Un español había, uno solo, a quien no alcanzó esa medida: 
don Juan de Borbón, que antes había visto conculcados sus derechos 
al trono de España. ¿Habría cabido alguna reacción de su parte o de 
los otrora numerosos monárquicos? Tal posibilidad ni siquiera cabe 
en la imaginación, ya que Franco se había reservado la potestad de 
proponer a las Cortes el nombre del futuro Rey, gracias a la Ley de 
Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Con su elección, forzó un 
largo compás de espera, pues el benefi ciario no era don Juan, sino su 
hijo don Juan Carlos, de sólo 9 años. Muchos lo han dicho antes que 
yo: de ese modo, se frenaba una posible Restauración monárquica en 
favor de una Instauración que habría desembocado en una situación 
absurda.21 La cordura se impuso y la Restauración fue posible.22

Los ataques a Alfonso XIII no perdieron intensidad tras su marcha 
al destierro; es más, ni tan siquiera su muerte, sobrevenida en la ha-
bitación, triste e impersonal, de un hotel de Roma el 28 de febrero de 
1941, sirvió para rebajar el tono de las acusaciones. Puestos a hablar 
de culpas y de culpables, nadie se ha propuesto algo parecido a un 
reparto de responsabilidades entre los distintos agentes de la Historia 
de España. En el Rey, de forma directa o indirecta, tenían su verdadera 
causa los grandes males de la nación, como había dicho Vicente Blasco 
Ibáñez en su célebre libelo;23 de lo que vendría después, esto es, la Gue-
rra Civil, él sería también el primero si es que no el único responsable. 
Para la defensa de esta verdad no pintaban nada el soldado o el hom-
bre de acción: ahora era el turno del historiador, el ensayista o el co-
lumnista, que, en la seguridad de que la razón le asistía y su discurso 
sería bien acogido, arrojó a Alfonso XIII a las zahúrdas de la Historia. 
Desde la derecha o la izquierda, el castigo no ha cesado.

20 Manuel Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, México DF: Ediciones 
Oasis S. A., 1973. Sobre la importancia de estas memorias y las de su mujer, Carmen 
Parga, a la que pronto haré referencia, versa un artículo de Antonio Muñoz Molina 
(“Recuerdos de Carmen Parga”, El País, 26 de diciembre de 2015), que todo español 
debería leer.

21 Hubo quien, para perpetuar el Régimen, postuló una monarquía franquista, 
como el catedrático y sacerdote asturiano Cesáreo Rodríguez García-Loredo, autor 
de Franco: ¿rey de España? Respuesta a una cuestión de candente actualidad, San 
Juan de Puerto Rico: Ponce P. R., 1964.

22 A manera de epítome y recordatorio, remito al propio Seco Serrano, “La Coro-
na, clave de la Transición”, Cuenta y Razón, 41 (1988), pp. 35-45.

23 Una nación secuestrada. El terror militarista en España, París: J. Durà, 
1924.
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El Rey con los pequeños de la Casa Real, Roma, s. d. [ca. 1939] 
(colección de Félix Gómez Moreno) 

Nada de luces y sombras: la sola mención de Alfonso XIII lo cubre 
todo de brumas espesas, pues con él vamos del desastre del 98 a la 
Guerra Civil. En apariencia, nada bueno dejó a su paso por este mundo; 
es más, para que todo quede marcado, se le desvincula de cualquier 
iniciativa que revista algún interés, mientras sus logros en política 
científi ca y educativa se atribuyen a cualquiera menos a él. En esos 
sectores concretos, la necesidad de reformas era tan acuciante que la 
Regente no esperó a la coronación del Príncipe de Asturias. El 18 de 
abril de 1900, se hacía público un Real Decreto que declaraba extinto 
el Ministerio de Fomento y creaba el Ministerio de Instrucción Pública 
y Agricultura, por un lado, y el Ministerio de Industria, Comercio y 
Obras Públicas, por otro. De ese modo, el Gobierno asumía el control 
de la enseñanza, pública o privada, y en todos sus niveles.

El 16 de julio de 1901, se fi jaba un objetivo difícil de alcanzar a 
corto plazo: la escolarización obligatoria hasta los 13 años; al mismo 
tiempo, se atendía a las necesidades básicas de un profesorado mal 
retribuido y peor tratado. Se partía de la idea de que sólo la educación 
podía acabar con el inmovilismo de las sociedades del Antiguo Régimen 
y ayudaría a implantar la meritocracia, o promoción de los mejores, 
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que tan buen resultado venía dando en la Norteamérica del self-
made-man. Si la Enseñanza Primaria marca el tono de una nación, su 
tejido empresarial precisa fundamentalmente de titulados superiores, 
ingenieros y técnicos de cualquier área de conocimiento y especialidad. 
Alfonso XIII dedicó su tiempo, energía y hasta su peculio a dotar a la 
nación de los instrumentos necesarios para alcanzar ese objetivo.

Por ello, llama la atención que, en la bibliografía que se ocupa de la 
política educativa y cultural del periodo, la aportación de Alfonso XIII 
apenas se valore. Es más, son tan frecuentes las críticas a su gestión 
y tales las descalifi caciones a su persona que hasta se agradece que 
su nombre se omita. Lo malo es que, al envolver a Alfonso XIII en un 
manto de silencio, no es justicia precisamente lo que se le hace. Mejor, 
no obstante, es ignorarlo que arremeter contra él con argumentos 
manidos y frente a toda evidencia. De un modo u otro, lo habitual es 
que se le arrebaten dos proyectos tan suyos como la Junta para Am-
pliación de Estudios e Investigaciones Científi cas (1907) y la Ciudad 
Universitaria (1927). Las páginas que leen —lo he dicho y, para que 
no quede duda de ello, lo repetiré— sólo persiguen denunciar el hecho 
y, aunque hayan pasado tantos años desde las exequias del monarca, 
reparar una injusticia manifi esta.

Que, en opinión de un antimonárquico declarado como Gregorio 
Morán, nada bueno quepa en los reyes de España, Austrias o Borbones, 
es lo esperable. A título de inventario, dirijo su atención a los tres 
adjetivos con que defi ne la esencia de la Junta para Ampliación de Es-
tudios (“krausista, agnóstica y republicana”) en un libro que rebosa en 
dicterios y juicios extremos.24 Más me llama la atención que un his-
toriador profesional, Juan Pecourt, facilite el equívoco al referirse a 
“la republicana Junta de Ampliación de Estudios”.25 En fi n, Cristina 
Calandre Hoenigsfeld se muestra más radical en el contenido que en 
el título de su trabajo (“La Junta para la Ampliación de Estudios, re-
publicana, frentepopulista, represaliada por el franquismo y olvidada 
por la Transición y la Democracia”);26 sin embargo, a quienes cita lue-
go en el Centro de Estudios Históricos es a Diego Angulo, Francisco

24 El cura y los mandarines. Historia no ofi cial del Bosque de los Letrados. Cul-
tura y política en España, 1962-1996 (Barcelona: Akal, 2014), p. 787.

25 Los intelectuales y la transición política. Un estudio del campo de las revistas 
políticas en España (Madrid: CIS, 2008), p. 85.

26 “La Junta para la Ampliación de Estudios, republicana, frentepopulista, re-
presaliada por el franquismo y olvidada por la Transición y la Democracia”, Historia 
Actual on Line, 16 (2008), pp. 7-16.
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Javier Sánchez Cantón, Manuel Gómez Moreno o Dámaso Alonso. 
¡Vaya izquierdistas radicales!

“El Seminario de Lexicografía [CEH de la JAE], donde desde hace años se trabaja 
por la consecución de un monumental diccionario en quince tomos con la biografía 

documentada de cada palabra desde su aparición en nuestro idioma hasta el presente” 
(colección de Félix Gómez Moreno)

Si algo se pone de manifi esto en esos y otros trabajos, es que, cuan-
do uno se empeña en que los hechos le den la razón, no hay dato 
irrefutable ni obviedad que valga. ¿Qué más da que la Junta para Am-
pliación de Estudios nazca en 1907 por iniciativa de Alfonso XIII y 
con Santiago Ramón y Cajal en la presidencia? En diversos lugares, 
la fi gura del Rey se reduce a la nada o, sin más contemplaciones, se 
elimina, mientras se estrechan los lazos con personas y organismos 
que, de guardar alguna relación con la Junta, es sólo tangencial, 
ocasional y, en cualquier caso, extraofi cial. Pienso sobre todo en la Ins-
titución Libre de Enseñanza, en origen una iniciativa propedéutica de 
tipo privado que permitía atender a un número limitado de niños en 
los niveles educativos primario y secundario.

En ese sentido, el anónimo redactor de la entrada de la Junta 
para Ampliación de Estudios en la Wikipedia lleva a cabo un ejercicio 
perfecto. Se dice que la JAE fue creada, pero no por quién, y de manera
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vaga se sitúa en el ámbito de la ILE (ir más lejos sería sencillamente 
imposible):27

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi cas 
fue una institución creada en 1907, en el marco de la Institución Libre 
de Enseñanza, para promover la investigación y la educación científi ca 
en España. Presidida por Santiago Ramón Cajal desde su fundación 
hasta su muerte en 1934. Fue desmantelada en 1939 tras la derrota 
republicana en la Guerra Civil, y a partir de su estructura se creó el 
CSIC.

Al participio creada le falta el complemento agente que por lógica 
le corresponde. Lo mismo le ocurre al sustantivo creación, con el que 
arranca el segundo bloque de texto. El redactor agota la fórmula cuan-
do apela al verbo crear, pero en pasiva refl eja, con lo que la omisión 
del agente resulta menos forzada. De Alfonso XIII, como si de un 
autómata se tratase, es sólo la fi rma imprescindible para que todo ad-
quiera naturaleza legal; de ese modo, el Real Decreto, fi rmado por el 
monarca el 11 de enero de 1907, se publicó en la Gaceta de Madrid 
cuatro días más tarde. Por otra parte, el hecho de que se diga quién fue 
el verdadero redactor del preámbulo resulta revelador. Ni entonces, 
ni ahora, ni siquiera en los años de Alfonso X el Sabio, el monarca 
se responsabiliza directamente de esa tarea, sino que delega en una 
serie de expertos que, a día de hoy, cuentan con el respaldo (obligado 
e inexcusable, por cierto) de la abogacía del Estado. Por lo demás, la 
prosa del anónimo redactor es perfectamente mejorable:

La creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científi cas, heredera en gran medida de la Institución 
Libre de Enseñanza (1876), inauguró una etapa de desarrollo hasta 
entonces no alcanzado para la ciencia y la cultura españolas. El Real 
Decreto por el que se crea la Junta fue fi rmado por Alfonso XIII el 11 de 
enero de 1907, y la exposición del preámbulo fue escrita por el ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes de entonces Amalio Gimeno. 

Al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científi cas), la Wi-
kipedia le dedica una entrada gemelar. Al respecto, su introito no 
precisa de más comentario; eso sí, sorprende que se establezca una 
dependencia absoluta entre el nacimiento de la JAE y el krausismo 
español: “El CSIC actual entronca con la Junta para Ampliación de 

27 Entrada consultada el 9 de septiembre de 2015.
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Estudios e Investigaciones Científi cas (1907-1939) que, surgida en el 
seno de la Institución Libre de Enseñanza e inspirada en la fi losofía 
krausista, fue la institución encargada, con algunos éxitos notables, de 
sacar a la ciencia española de su atraso”.28 Nunca, antes o después, 
ha recibido la pedagogía un reconocimiento semejante: toda la ciencia 
española, en sus principales representantes, dependería de un pro-
yecto para estudiantes de Enseñanza Primaria extendido luego a la 
Enseñanza Secundaria. Y por supuesto, Alfonso XIII nada tuvo que 
ver en el asunto.

Hagamos memoria. La incorporación de los krausistas españoles a 
la Escuela pública fue posible gracias al Instituto Escuela, nacido el 10 
de mayo de 1918, gracias, de nuevo, a que Alfonso XIII “se dignó” fi r-
mar otro Real Decreto. Ahora sí, a los once años del nacimiento de 
la JAE, a los institucionistas se les otorgaba un papel preeminente 
en la educación de la juventud española. También es cierto que 
fueron bastantes los investigadores de la JAE que llevaron a sus hi-
jos al Instituto Escuela porque les atraían su plan de estudios y su 
metodología; además, en su primera época, las aulas estaban en la Re-
sidencia de Estudiantes, donde iba creciendo el Campus de Ciencias de 
la JAE, y las chicas en la sede de la calle Miguel Ángel, a la que luego 
fue a parar el Instituto Internacional. Este último edifi cio estaba a un 
paso del hotelito que alojaba el Centro de Estudios Históricos, ubicado 
en el número 26 de la calle Almagro.29

Frente al programa estrictamente propedéutico del Instituto Es-
cuela, la JAE formaba profesores universitarios e investigadores; de ese 
modo, quienes participaban en sus actividades venían ya con su título de 
licenciado o doctor. El programa krausista habría atraído a cualquiera 
(sobre todo, por buscar el contacto con la naturaleza y estudiar la His-
toria y la Geografía in situ, entre otras novedades propedéuticas); no 
obstante, casos había, como el de don Ramón Menéndez Pidal, en que 
se daba una especie de comunión de intereses y pasiones, como la 
atracción por el excursionismo montano o por el trabajo de campo en 
lingüística y literatura tradicional. En 1925, el Instituto Escuela quedó 
ligado a la JAE por medio de un patronato en el que los compañeros 
de Menéndez Pidal eran Gabriel Álvarez Ude, Ignacio Bolívar, Blas 
Cabrera, María de Maeztu y José Ortega y Gasset. Quedémonos, una 

28 Entrada consultada el 11 de septiembre de 2015.
29 En el lugar que ocupaba este último, ahora se alza uno de los innovadores edi-

fi cios de viviendas de otro gran genio, Luis Gutiérrez Soto, alias “Pichichi”. Aunque el 
proyecto lleva fecha de 1932, ofrece una serie de soluciones que se anticipan a lo que 
se hará a partir de los años cincuenta.
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vez más, con el hecho que permite reivindicar la fi gura de Alfonso XIII: 
su implicación directa en toda iniciativa educativa.

En el caso de la Ciudad Universitaria, que fue el gran sueño de 
Alfonso XIII, la cronología facilita que se asocie con la recién nacida 
República por el hecho de que se materializó el 15 de enero de 1933, 
cuando el Rey llevaba dos años en el exilio. Esa fecha corresponde a la 
inauguración de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya construcción 
había comenzado al mismo tiempo que las de Medicina, Estomatología 
y Farmacia, el 6 de noviembre de 1930. El edifi cio de Filosofía y Letras 
corrió a cargo de Agustín Aguirre, un arquitecto joven y capaz del equipo 
de Modesto López Otero. A este último se le ha querido expulsar del 
callejero madrileño –por justicia y reconocimiento a su labor, espero 
que se desista en el empeño– porque retomó su propio proyecto tras 
la Guerra Civil, con añadidos como el Arco del Triunfo.30 Ni siquiera se 
ha tenido en cuenta que la calle Arquitecto López Otero es en realidad 
un mero vial apenas transitado del Campus de Moncloa (compárese 
con calles como Payaso Fofó, en el distrito de Vallecas, o bien Anacleto, 
agente secreto, en el pueblo madrileño de Rivas-Vaciamadrid).31 Quie-
nes pretenden condenar a López Otero al ostracismo tampoco parecen 
tener en cuenta que esta medida dará al traste con la unión, en principio 
indisoluble, de la Ciudad Universitaria y la República. 

30 La recuperación de la Ciudad Universitaria implicaba la demolición de edi-
fi cios que habían quedado en pie pero eran irrecuperables, como Filosofía y Letras 
y el Hospital Clínico; y el desescombro de todo lo que se había venido abajo, que en 
la práctica totalidad correspondía a los edifi cios más viejos, ajenos al plan de López 
Otero. Frente a las estructuras de hormigón armado sabiamente calculadas por otro 
genio, Eduardo Torroja, la Casa de Velázquez o el Asilo de Santa Cristina se apoya-
ban sólo en muros de carga y paredes maestras. Para la reconstrucción de la Ciudad 
Universitaria, parto del folleto de la inauguración del nuevo proyecto de López Otero, 
que lleva por todo dato de impresión el mes de octubre de 1943 (el anagrama de la 
Universidad Complutense aporta los otros dos datos de la fi cha bibliográfi ca).

31 Ante tal virulencia, no hace falta explicar que por delante iba Pedro Muguruza, 
codirector de las obras de la Ciudad Universitaria tras la Guerra Civil. Aún hay quien 
recuerda que se le llamaba ofi ciosamente el arquitecto de cabecera de Franco.
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“Medicina”, foto de Antonio de Zárraga, 13 de enero de 1934 
(colección de Félix Gómez Moreno)

El espíritu que animaba a López Otero se compendia en la rela-
ción de materiales con que pretendía levantar la nueva Ciudad Uni-
versitaria: “son, por este orden: sol, espacio, árboles, cemento y acero”. 
Se trabajaría sobre un territorio de 460 hectáreas (vale decir, cuatro 
veces la superfi cie del parque del Retiro) pertenecientes a la Finca de 
la Moncloa, que, con las de la Florida y la Dehesa de la Villa, formaban 
un largo pasillo verde que unía el Palacio de Oriente con el Monte del 
Pardo. La viabilidad de la iniciativa quedó asegurada cuando Alfonso 
XIII cedió con carácter defi nitivo e irrevocable los derechos que aún 
pudieran asistir a la Corona sobre un terreno que Isabel II había 
entregado tiempo antes al Ministerio de Fomento.

Por su magnitud, el proyecto no tenía igual en ninguna parte de 
Europa; es más, había que esforzarse para encontrar algún campus de 
parecidas dimensiones en el Nuevo Mundo (entre los mayores, está el 
de University of Indiana, Bloomington, que alcanza las 782 hectáreas, 
y el de la UNAM mexicana, de 730 hectáreas, aunque ninguno se acerca 
a Stanford University, cuyas propiedades inmuebles se extienden sobre 
un total de 3.100 hectáreas).
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Toma aérea de la Ciudad Universitaria y el Parque del Oeste, ca. 1938-1939 
(foto cedida por Fernando Calvo)

Nombre de cita obligada en esta hermosa historia es el de Florestán 
Aguilar, médico dentista nacido en Cuba y formado en España y Esta-
dos Unidos, que ayudó a implantar los estudios de Odontología en 
nuestro sistema académico. En su condición de dentista de la Casa 
Real, este estomatólogo tuvo un trato privilegiado con Alfonso XIII, a 
quien animó a potenciar los estudios universitarios y a dotar al sistema 
educativo español de un gran campus. Su familiaridad con el mundo 
académico norteamericano así como su relación con instituciones co-
mo la Rockefeller Foundation fueron de todo punto determinantes en 
la fase larval e inicial del proyecto; por eso, aplaudo que la profesora 
Carolina Rodríguez y su equipo, al organizar la exposición “Paisajes de 
una Guerra: la Ciudad Universitaria de Madrid”, expuesta en el Museo 
del Traje de Madrid desde el 22 de abril de 2015, hayan reservado el 
primer espacio a tan importante fi gura.

En el conjunto, sobresale un busto de don Florestán esculpido por 
Mariano Benlliure, una pieza de excepción que resalta la importancia 
que este médico tuvo para la gestación del proyecto de la Ciudad 
Universitaria. Lo chocante, de nuevo, es que al Rey se le usurpe el 
protagonismo que en justicia, y sin ningún género de duda, le co-
rresponde. A don Alfonso lo vemos en una pequeña pantalla y en 
unas cuantas fotos que recogen los inicios de las obras en el Campus 
de Moncloa y su supervisión dos años después. Hasta ahí, no más, se 
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llega. Aunque la labor desarrollada por la comisaria de la exposición 
es encomiable en todos los demás órdenes, con respecto al Rey resulta 
tan cicatera como en la práctica totalidad de los casos que he analizado 
ya. Me adelanto a decir que nada cambia en lo que resta.

Generoso como nadie (repárese en que otras casas reales conser-
van la propiedad del suelo y se benefi cian de la cesión de su usufructo), 
el monarca español renunció al disfrute privativo de aquel balcón de 
Madrid sobre Guadarrama. Con esa medida, que por sí sola habría me-
recido el sempiterno agradecimiento de los madrileños, don Alfonso se 
proponía dar un empujón a la enseñanza, a la investigación y, a resultas 
de ello, a la actividad empresarial en España. Ni sueño, ni arbitrio: era 
el mecanismo imprescindible para hacerse hueco entre las naciones 
más pujantes del Europa. Así lo habían decidido el Rey y las Cortes, 
apoyados por la Junta para Ampliación de Estudios y la Universidad 
española.

Como sabemos, la Facultad de Filosofía y Letras se adelantó al resto. 
Las obras en otros edifi cios se detuvieron en verano de 1936, cuando 
se tuvo constancia de que las tropas del general Varela se dirigían a 
Madrid (y eso que, a esas alturas, nadie podía imaginar que el asalto a 
la capital se llevaría a cabo a través de la Ciudad Universitaria). A al-
gunas facultades, de hecho, les faltaban apenas unos días para iniciar 
el traslado desde el centro de la ciudad hasta el Campus, en el que ya se 
iba notando la labor de reforestación de decenas y decenas de hectáreas. 
La expectación era enorme en el caso de la Facultad de Medicina, cuyas 
obras iban con mayor retraso (según el informe técnico de 1943 a que 
aludiré enseguida, habría hecho falta un año más para llevar a cabo la 
mudanza).

 Todos, profesores y alumnos (y me atrevo a decir que hasta los 
propios enfermos), ardían en deseos de salir de las viejas instalaciones 
de la calle de Atocha y aledaños (cuya atmósfera, más propia de un 
sainete que de una institución académica, plasma Pío Baroja en El 
árbol de la ciencia) y el desangelado Hospital Clínico de San Carlos, 
hoy sede del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Nada cuesta 
imaginar las fi las de camas en unas salas inmensas, que no servían 
para llevar a cabo la necesaria ordenación hospitalaria en plantas y 
secciones. En el Campus, los albergaría el moderno edifi cio de Manuel 
Sánchez Arcas, situado a un paso del Cerro del Pimiento, cota máxima 
de la Ciudad Universitaria.32

32 Frente a otros arquitectos comunistas que, tras la contienda, fueron enca-
jando en el tejido productivo (como Fernando García Mercadal, que, desde 1946, fue 
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El Hospital Clínico en 1934, foto original incorporada luego al libro de La Ciudad 
Universitaria de Madrid, 1943 (colección de Félix Gómez Moreno)

Con el calendario a la vista, la Ciudad Universitaria nació republi-
cana, como ya he dicho. La ilusión con que se vivió la jornada inaugural 
no se vio empañada por las noticias que iban llegando desde la locali-
dad gaditana de Casas Viejas (sus trágicos sucesos se produjeron en los 
tres días previos, entre el 10 y el 12 de enero de 1933). Los testimonios 
de la primera promoción de estudiantes que pisó aquellas aulas, tan 
distintas de las lóbregas dependencias del Caserón de Noviciado, y las 
fotos que dan testimonio de la vida en el Campus tampoco captan la 
preocupación derivada de la fallida Revolución de Asturias de 1934 o 
de los sucesos que desembocaron en el 18 de julio de 1936.

Eso sí, disponemos de abundante información sobre la Guerra Ci-
vil en el Campus gracias al valioso libro de Fernando Calvo González-
Regueral.33 En fi n, de la devastación en que quedó todo dan cuenta 
algunos momentos de Defenders of the Faith (1938), documental en 
color del norteamericano Russell Palmer, y esa otra joyita (el dimi-
nutivo va a cuenta de los trece minutos, no más, que dura) que es La 
Ciudad Universitaria (1938), del siempre genial Edgar Neville. De 

arquitecto del Instituto Nacional de Previsión), Sánchez Arcas murió en el destierro 
(Berlín, 1960). Sobre sus sufrimientos en la URSS hay un largo rosario de referencias 
en el libro de quien fundara el Quinto Regimiento: Enrique Castro Delgado, Mi fe se 
perdió en Moscú [CVA.], Méjico: La Prensa, 1957.

33 La Guerra Civil en la Ciudad Universitaria, Madrid: Ediciones La Librería, 
2014, 3ª ed. [2012].
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todos modos, adelanto que es más que difícil encontrar este excepcional 
testigo del estado en que se hallaba el Campus de Moncloa cerca ya del 
fi nal de la contienda.

Para los estudiantes de Filosofía y Letras, la Ciudad Universitaria 
era motivo de regocijo, como vemos en numerosas fotos y en algún que 
otro corto. En el caso de los estudiantes más activos políticamente, hay 
autobiografías y biografías, estas últimas escritas por algún familiar o 
tercero. Gran interés tiene, por ejemplo, Antes que sea tarde (1996), 
relato autobiográfi co de Carmen Parga,34 esposa del citado Tagüeña; 
por su parte, Santiago López-Ríos Moreno y Juan Antonio González 
Cárceles ofrecen una excepcional hibridación de ambas fórmulas en 
La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. 
Arquitectura y Universidad durante los años 30 (2008), un libro que 
va del testimonio personal a la observación del historiador o el ex-
perto. A este trabajo, que dobla su interés por su álbum de fotos, sólo 
le falta un elogio de Alfonso XIII por pensar la Ciudad Universitaria y 
hacerla posible. Las frases laudatorias, lacónicas en exceso y aisladas, 
no bastan a mi modo de ver. Sólo en ese detalle pongo un pero a uno 
de los mejores libros que se hayan publicado jamás sobre la cultura es-
pañola en la primera mitad del siglo XX.35

Eduardo González Calleja y Álvaro Ribagorda han retomado el 
asunto, aunque sin modifi car los parámetros;36 de ese modo, al nom-
bre de Alfonso XIII se le pone una especie de sordina. Y es una pena, ya 
que el libro, en el que colaboran algunos de los principales expertos en 
la materia que ahora nos ocupa, habría permitido hacer justicia a quien, 
en este caso al menos, tanto la merece (y no perdamos de vista que, 
aquí como en tantas otras ocasiones, un trato más benévolo no supone 
ni un falseamiento de los datos ni una mala praxis historiográfi ca, sino 
al contrario). Hay, eso sí, algo que no me encaja: que se separe tajante-
mente el proyecto del monarca (de naturaleza represiva, en opinión de 
algún colaborador del volumen) de su posterior desarrollo por parte 
de la República (éste, en cambio, de naturaleza eminentemente pe-
dagógica, en opinión del mismo especialista).

34 Carmen Parga, Antes que sea tarde, Madrid: Compañía Literaria, 1996.
35 La fi cha completa de este libro, ejemplar se coja por donde se coja, es ésta: 

Santiago López-Ríos Moreno y Juan Antonio González, La Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y Universidad durante los 
años 30, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Ayuntamiento 
de Madrid-Ediciones de Arquitectura, 2008.

36 Ambos aparecen como directores del volumen La Universidad Central duran-
te la Segunda República. Las Ciencias Humanas y Sociales y la vida universitaria, 
Madrid: Universidad Carlos III, 2013.
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Hay que extremar la prudencia a ese respecto, toda vez que los pro-
tagonistas de este capítulo de nuestra historia cultural son los mismos 
con la Monarquía o con la República. Por ejemplo, guste o disguste, 
hay un solo Manuel García Morente, ya se trate del institucionista 
entusiasta y militante de los años mozos; del decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras en el que delegó Alfonso XIII en su búsqueda de 
modelos para su gran Ciudad Universitaria; del profesor admirado y 
el gestor capaz, que renovó los planes de estudios con arreglo a las 
instrucciones recibidas por parte de las nuevas autoridades repu-
blicanas; del supuesto enemigo de clase al que, en el Madrid de la Gue-
rra, poco faltó para acabar en las tapias del Cementerio del Este, si es 
que no en Paracuellos de Jarama; del exiliado que, en Buenos Aires, 
impartió dos conferencias de título revelador, Idea de la Hispanidad. 
I: España como estilo. II: El caballero cristiano (1938); o del católico 
ferviente que, tras enviudar, se ordenó sacerdote.37

La proclamación de la República no supuso un corte drástico con 
el pasado, ni en el caso de la Universidad Central ni en el de otras 
instituciones académicas. Aquél no era el medio idóneo para in-
cubar ideas o adoptar posturas radicales: sobre todo, había liberales 
y socialistas moderados, como Julián Besteiro o José Gaos; además, 
se tenía presente que la reforma de la Enseñanza Superior la había 
iniciado Alfonso XIII y que él era el responsable del traslado de la 
Universidad Central al Campus de Moncloa. ¿En qué se basan, entonces, 
quienes han escrito que, con esa medida, Alfonso XIII pretendía alejar 
a los estudiantes del centro de Madrid, con lo que evitaba posibles 
disturbios al tiempo que facilitaba su control por parte de los cuerpos 
de seguridad? Para mí es otra prueba irrefutable de que la mayor parte 
de los escritos que versan sobre la persona y la obra de este monarca 
constituyen una inmensa dampnatio memoriae.

37 Hay edición individual y edición conjunta de ambas conferencias. Los datos 
de esta última son: Manuel García Morente, Idea de la Hispanidad: I- España como 
estilo; y II- El caballero cristiano. Conferencias pronunciadas los días 1 y 2 de junio 
de 1938 en la Asociación de Amigos del Arte, de Buenos Aires, Buenos Aires: Espasa-
Calpe, S. A., 1938.
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Cubierta del folleto correspondiente a la inauguración de la Ciudad Universitaria, 1943 
(colección del autor)

Este desajuste se convierte en norma en la bibliografía relativa a 
Alfonso XIII, en que apenas hay valoraciones positivas o elogios pro-
piamente dichos. Son demasiadas las ocasiones en que se obvia la fi -
gura del monarca y se ignoran sus esfuerzos para dinamizar la vida 
española. Por lo visto hasta aquí, se concluye que no se trataba de 
medidas aisladas e inconexas, sino que formaban parte del plan con 
que pretendía acabar de una vez por todas con los problemas crónicos 
y endémicos de la sociedad española. Así, se llega a una imagen más 
ajustada del monarca, la misma que en aquellos lejanos tiempos le 
valió el piropo de “Alfonso el Universitario”.

El 23 de enero de 1930, con motivo de su onomástica, el diario 
La Verdad de Murcia felicitaba al “Rey Universitario”; cincuenta y 
ocho años después, José Botella Llusiá, catedrático de Ginecología 
de la Universidad Complutense y por un tiempo rector de dicha ins-
titución, reivindicó la fi gura de Alfonso XIII por su decidida apuesta 
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por la Enseñanza y la Ciencia en España. En su charla, “Monarquía y 
Universidad”, que impartió en la Biblioteca Nacional el 18 de diciembre 
de 1988, dijo (y es cita del diario ABC del día siguiente): “Fue el 
gran Rey universitario, un hombre que se convierte en padrino de la 
Universidad y un Rey que puso la primera piedra a la Residencia de 
Estudiantes, en la calle Pinar, el foro cultural por excelencia del siglo 
XX en nuestro país”.

Ambos, el eminente ginecólogo y el redactor de un diario local, se 
hacían eco de lo que otros venían diciendo. Uno de los primeros fue 
el pediatra Andrés Martínez Vargas, que en su calidad de rector de la 
Universidad de Barcelona elogió al “Rey universitario” en España ba-
jo el reinado de Alfonso XIII, 1902-1927.38 En 1927, concretamente el 
17 de mayo, se constituyó la Junta para la Construcción de la Ciudad 
Universitaria, brazo ejecutivo indispensable para acometer las obras de 
la nueva Universidad Central, que había de dar un impulso inusitado 
a la Enseñanza Superior en España. En paralelo, había que encarar los 
problemas heredados del siglo XIX, enquistados hasta la médula, por 
lo que eran de difícil solución.

El panorama no podía resultar más sombrío para el joven Alfonso 
XIII; es más, desde el intento de regicidio por parte del anarquista 
Mateo Morral (que atentó contra la real pareja el mismo día de su bo-
da, celebrada el 31 de mayo de 1906), el monarca no tuvo duda de que 
tanto él como sus familiares corrían un peligro cierto. En España, hubo 
magnicidios (entre ellos, los de dos jefes de gobierno, José Canalejas 
en 1912 y Eduardo Dato en 1921), y un regicidio en el país vecino 
(me refi ero al asesinato de Carlos I de Portugal y su hijo Luis Felipe, 
acaecido el 1 de febrero de 1908). El detonante de la Gran Guerra fue 
el asesinato del Archiduque de Austria, que tuvo lugar en Sarajevo el 
28 de junio de 1914; sin embargo, nada conmovió tanto a la realeza 
europea como el trágico fi nal de la familia imperial rusa, fusilada entre 
el 16 y el 17 de julio de 1918. Tal vez en otras naciones las dinastías 
gobernantes se sentían a salvo; en España, por desgracia, había razones 
para preocuparse.

Aquello era un sinvivir; es más, la inestabilidad española, con in-
dependencia de que el factor detonante fuese endógeno o exógeno 
(pues, en su mayoría, los movimientos anticlericales y ultracatólicos, 
revolucionarios y reaccionarios, venían de fuera de España), incre-
mentaba exponencialmente la angustia que por principio supone el 

38 El texto se recoge en Juan Antonio Argerich, comp., España bajo el reinado de 
Alfonso XIII, 1902-1927, Barcelona: J. Pugés y Cia, 1927.



Sociedad, política y cultura SIBA 2 (2015) 681

gobierno responsable de una nación. Por encima de todo, en Alfonso 
XIII primó su compromiso con España, a la que pretendía sacar del ma-
rasmo en que la había dejado la centuria previa. No podía ser de otro 
modo, ya que no se partía de una situación de bonanza y estabilidad 
que invitase a apostar por una política conservadora y continuista; al 
contrario, los males que aquejaban a España exigían valentía y dili-
gencia.

De ese modo, cuando se produjeron los sucesos de la Semana 
Trágica de Barcelona (1909), el Rey tomó buena nota del factor de-
sencadenante: el envío de reservistas a la Guerra de Melilla. Como las 
familias con recursos libraban a sus hijos del servicio militar con la 
redención en metálico o el soldado de cuota, sólo los pobres —jornale-
ros, pequeños campesinos y miembros del proletariado urbano— cum-
plían con la obligación de servir a la nación con las armas, como soldados 
de reemplazo o, tras la correspondiente licencia, como reservistas. Al-
fonso XIII solucionó el problema, como luego se verá. Antes procede 
pasar revista al triste legado del siglo XIX. 

Recordemos que la centuria se estrenó con el Convenio de Aran-
juez (1801), que unió los destinos de Francia y España frente al común 
enemigo británico. Sus consecuencias se resumen en un nombre y 
una fecha: Trafalgar, 1805. Por su parte, el fi n de siglo quedó mar-
cado por la derrota de España frente a los Estados Unidos, que su-
puso la pérdida de Cuba y Puerto Rico y, tras el Tratado de París, la 
de Filipinas y Guam. La debilidad manifi esta de España alimentó un 
sentimiento generalizado de impotencia y un espíritu derrotista en-
tre sus intelectuales y sus políticos, aunque, al revisar los sucesos en 
el entorno de su primer centenario, los historiadores han tendido a 
minimizar sus efectos negativos y, sobre todo, han limitado mucho su 
duración y su alcance.39 A pesar de ello, la sensación generalizada, al 
menos a un año de la derrota, hubo de ser de verdadero desánimo; 
a ese respecto, el Tratado Hispano-alemán de 1899 tiene un carácter 
probatorio.

Dicho Tratado fue realmente una transacción por la que España 
cedía los derechos que pudiera tener en el caso de las Islas Carolinas 
y los que inobjetablemente le asistían en el de las Islas Marianas y 
Palaos. Téngase en cuenta que eran las últimas plazas sobre las que 
España proclamaba su titularidad en el Océano Pacífi co. En 1885, 

39 Un repaso de lo que dio de sí el centenario es lo que nos ofrece precisamente 
María Dolores Elizalde Pérez-Grueso, “El 98 desde una perspectiva normalizadora. 
Refl exión historiográfi ca de un centenario”, Hispania, 208 (2001), pp. 707-736.
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había perdido ya el norte de Borneo ante la presión británica; es más, 
desde ese mismo año, las Carolinas eran alemanas de facto, pues sobre 
ellas ondeaba la bandera tricolor del káiser Guillermo II. En 1899, el 
desánimo era tal que no hubo un solo español que se opusiera a una 
operación de compra-venta que, vergüenzas aparte, vino bien al erario 
público: en sus arcas entró un total de 25 millones de pesetas de las 
de entonces. Lo curioso es que, sin atenerse a derecho, otro imperio 
expansionista, el japonés, tomase posesión de las Islas Marianas en 
1917, que sólo abandonó en 1947 tras su derrota frente a los Estados 
Unidos, que asumió su gobierno en calidad de estado libre asociado.

Por medio, quedaba la dolorosa descomposición de la España de 
Ultramar (en el caso de Hispanoamérica, no procede hablar de colo-
nias) y la amenaza, cada vez más fuerte, de disolución de la España pe-
ninsular, con levantamientos carlistas de Norte a Sur (tras el primer 
pronunciamiento de la localidad toledana de Talavera de la Reina, el 3 
de octubre de 1833) y tras unos brotes independentistas tan efímeros 
y curiosos como el cantonalismo cartagenero o enconados como el na-
cionalismo catalán (al que luego se unió el vascongado). Para que el des-
trozo fuese completo, la Desamortización de Mendizábal (1835) llevó 
a desmantelar la mayor parte de los cenobios que poblaban la geogra-
fía española; de ese modo, una forma de vida milenaria desapareció 
de la noche a la mañana. Y lo peor de todo es que de aquel tremendo 
destrozo no derivó ningún fruto propiamente dicho.

Curiosamente, esta medida coincidió con una tendencia estética 
del Romanticismo imperante en Europa: la atracción por las ruinas me-
dievales, manifi esta en pinturas y grabados. Claro está que el deterioro 
de San Pedro de Arlanza, Santa María la Real de Osera (recuperada 
luego por los cistercienses, que mantienen activo el monasterio) o San 
Julián y San Antonio de La Cabrera (cuyo magnífi co estado de con-
servación es fruto de la sensibilidad y generosidad del doctor Carlos 
Jiménez Díaz y del tesón de la comunidad de religiosos idenses que 
hoy lo habita) no se debía al paso del tiempo, ni al lento, inexorable y 
efi caz efecto de la naturaleza sobre el hombre y su obra. En cuestión de 
unos días, de algunos de aquellos edifi cios no quedaban ni los sillares 
más pesados.

Luego vino la Desamortización de Madoz (1855), que dio al traste 
con los Bienes de Propios (esto es, los explotados por sus arrendatarios) 
y los Bienes de Comunes (esto es, los de explotación directa) perte-
necientes a los municipios. La medida empobreció aún más a la España 
rural al privar a ayuntamientos y particulares (benefi ciarios por medio 
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de lotes o suertes) de la riqueza de sus montes comunales (con la con-
siguiente pérdida de ingresos por la extracción de madera, resina de 
pino o miera de cada) y la de unos páramos en los que, entre otras 
especies de utilidad, crecía la preciada salicornia, fundamental para la 
confección de jabones, y donde abundaban las salinas.

Sensible a esos y otros problemas, Alfonso XIII impulsó toda 
una serie de reformas tendentes a levantar el tono de la nación, unas 
medidas que incidían de continuo sobre dos sectores de particular 
importancia: la Economía y la Educación.40 El Rey se volcó literalmente 
sobre dos actividades que determinan, respectivamente, el bienestar 
(esto es, el presente) y el progreso (esto es, el futuro) de una nación. Si 
lo primero no había que explicárselo, lo segundo le costaba entenderlo 
a buena parte de la población, que echaba en el mismo saco a curas, 
militares y maestros. Su visión de futuro no se entiende si no es como 
reacción a ese dolor o preocupación por España que caracteriza a la 
Generación del 98; por eso, tienen razón quienes dicen que Alfonso 
XIII es un noventayochista más.41 

III

Alfonso XIII y la Edad de Plata (¿o de Oro?)

La política reformista —o regeneracionista, para ser más preci-
sos— de Alfonso XIII alcanzó a casi cualquier aspecto del común vivir 
de los españoles; para ello, fue determinante el apoyo de la Dirección 
Nacional de Estadística, que comenzó a recoger y publicar datos a poco 
de su llegada al trono. La información que aportaba resultaba fun-
damental para atajar un problema sanitario a través de las medidas 
profi lácticas que se estableciesen en cada caso (ahí está la Real Orden 
de 28 de abril de 1921 sobre la vacunación obligatoria de la viruela) o 
bien para desterrar el analfabetismo, objetivo éste que sólo se alcanzó 
décadas más tarde.

40 De la economía hay un buen resumen Seco Serrano. Para más detalles, véase 
también la monografía de José Luis García Delgado, La modernización económica en 
la España de Alfonso XIII, Madrid: Espasa-Calpe, 2002.

41 Dolores Franco, mujer de Julián Marías, publicó una antología de textos a 
modo de ensayo, La preocupación de España en su literatura. Antología (con prólo-
go de Azorín), Madrid: Adán, 1944; más tarde, se tituló España como preocupación. 
Antología, Madrid: Ediciones Guadarrama, 1960. Aunque el libro parte de Cervantes, 
Quevedo y Saavedra Fajardo, sus referencias más importantes van del reformismo del 
siglo XVIII, con Forner, Jovellanos, Feijoo o Cadalso, a la Generación del 98.
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Al disponer de información sobre nacidos y fallecidos, nadie se 
libraba del servicio militar; no obstante, de la guerra de Marruecos, 
que tantas vidas costó a las familias humildes, se ocuparían o nativos 
leales (integrados en harkas o compañías al mando de ofi ciales es-
pañoles) o, ya que la fórmula anterior se reveló inviable, soldados de 
leva encuadrados en el Ejército español. En 1911, con tropa indígena se 
formaron dos tabores o batallones de Fuerzas Regulares; por su parte, 
el tercio o regimiento de la Legión se creó en 1920 con voluntarios de 
cualquier nacionalidad (no faltaban los apátridas) hermanados por 
un estricto código de honor. En último término, las tropas del jalifa, 
agrupadas en mehalas, podían intervenir bajo órdenes de ofi ciales es-
pañoles, como ocurrió durante la Guerra Civil.

Alfonso XIII con un maunin o cabo de regulares condecorado y herido en múltiples 
ocasiones, como lo indican los ángulos de la manga de su uniforme 

(foto cedida por Fernando Calvo)

Se estaban echando los cimientos de una política social que per-
mitiera cubrir las necesidades básicas de la población. Incluso se soña-
ba con un futuro sistema de pensiones públicas gracias al Instituto 
Nacional de Previsión, creado en 1908. A lo largo del reinado de 
Alfonso XIII, se publicaron y ejecutaron todo tipo de decretos des-
tinados a facilitar viviendas a los que las precisaban (con la Ley de 
Casas Baratas, de 1911 y, sobre todo, la de 1921, con importantes con-
secuencias urbanísticas y paisajísticas para Madrid). Del mismo modo, 
se iniciaron las obras para comunicar toda España por carretera y 
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ferrocarril, o para paliar los problemas de abastecimiento de agua por 
medio de una compleja red de embalses y canales.

En tiempos de Primo de Rivera, nacieron algunas de las principa-
les empresas españolas de todos los tiempos; entre ellas, sobresalen 
dos gigantes: Telefónica, nacida en 1924, y CAMPSA (Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima), que acabó 
con la primacía absoluta de las grandes compañías extranjeras de hi-
drocarburos (la Shell y la Standard Oil), gracias a la soviética Nafta, aso-
ciada a Juan March. El golpe de mano lo dio José Calvo Sotelo, a la sa-
zón ministro de Hacienda, por medio de la Ley del Monopolio de Petró-
leos de 28 de julio de 1927. El dato no tiene desperdicio: la nacionaliza-
ción del sector energético español fue obra del político conservador 
más odiado por los partidos de izquierdas y los sindicatos.

Por continuar con las paradojas, añadiré que los tres primeros 
ministros que mostraron mayor sensibilidad hacia el proletariado 
español y su circunstancias fueron asesinados por los anarquistas. 
Reparemos, por ejemplo, en la fi gura y la labor de Eduardo Dato, 
que creó el Ministerio de Trabajo en 1920. De este modo cierra Seco 
Serrano cierta monografía sobre el Instituto de Reformas Sociales:42

Como un triste contraste que no es inoportuno recordar, los tres 
estadistas que tomaron conciencia y pusieron en marcha cuanto quedó, 
en cierto modo simbolizado en el Instituto de Reformas Sociales (a un 
mismo tiempo, punto de llegada y punto de partida en la búsqueda de 
una síntesis entre las dos revoluciones del mundo contemporáneo), esto 
es, Cánovas, Canalejas y Dato, murieron asesinados por el fanatismo 
inconciliable del anarquismo.

Como el lector intuye y, en cualquier caso, irá viendo a lo largo 
de este panorama, el marco trazado no tiene nada de caprichoso: es 
una prueba más de que la cultura, la política y la economía rara vez 
siguen caminos distintos o, menos si cabe, divergentes. El propio Jo-
sé Carlos Mainer, que fue quien acuñó el marbete, deja claro que la 
Edad de Plata de la cultura española no se circunscribe tan sólo a los 
años 1931-1936 sino que arranca de 1900. A lo largo de ese dilatado 
periodo, la nómina de literatos y artistas plásticos de alto nivel resulta 
apabullante, y además abarca todas las tendencias estéticas del Fin de 
Siglo y la Vanguardia (certeramente radiografi ada por Ortega y Gasset 

42 “El Instituto de Reformas Sociales: un empeño conciliatorio entre dos ciclos 
revolucionarios”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº Extra 1 [De-
recho del Trabajo: Centenario del Instituto de Reformas Sociales] (2003), pp. 27-37.
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en La deshumanización del arte, que publicó por entregas en el diario 
El sol entre enero y febrero de 1924).43

El cambio fue rápido en ámbitos de la creación artística como el 
lírico, el pictórico o el escultórico; como suele ocurrir, en arquitectura 
todo fue más más lento. De ese modo, en las colonias de chalés para 
obreros sindicados, como también en las características construcciones 
con paredes enfoscadas de la Colonia Jardín (formada por diferentes 
núcleos ubicados a lo largo de un terreno de unas 250 hectáreas entre 
Chamartín, Prosperidad y Ciudad Lineal), se apeló a un lenguaje entre 
regionalista e historicista (con citas orientales y medievales). En desa-
rrollos urbanísticos más humildes, con edifi cios de una sola planta, el 
estilo de referencia era el maleable neomudéjar, que lo mismo servía 
para un orfanato que para un cementerio, para una escuela que para 
una plaza de toros. Lo más llamativo (en realidad, lo más revelador) es 
que, para las viviendas unifamiliares de la clase media, se apostase por 
la linealidad, el laconismo expresivo y el racionalismo más modernos. 
Tras alguna edifi cación racionalista en la Colonia Metropolitana al inicio 
de los años veinte, el patrón se impuso en los desarrollos higienistas de 
El Viso madrileño o la Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria, 
en la segunda mitad de la década o comienzo de los años treinta.

En paralelo, las ciudades se articularon gracias a ensanches y pro-
yectos tan ambiciosos como la Gran Vía de Madrid, que obligó a demoler 
unos trescientos edifi cios en un total de cerca de quince hectáreas del 
viejo Madrid; con ello, se apostaba por una ciudad nueva, moderna 
y grandilocuente. En tan ambicioso plan, participaron arquitectos 
de la altura de Jesús Carrasco, Eduardo Sánchez Eznarriega, José 
Monasterio, Eduardo Gambra, Antonio de Zumárraga, José María 
de Mendoza y Ussía, José de Aragón, Julio Martínez Zapata, Pedro 
Mathet, Cesáreo Iradier Uriarte, Antonio Palacios o Modesto López 
Otero. Las labores se iniciaron el 4 de abril de 1910, con presencia de 
la Familia real, el alcalde de Madrid y el presidente del Gobierno. El 
espíritu moderado del monarca se notaba en detalles concretos: a la 
sección principal de la Gran Vía, que va desde la Red de san Luis a 
Callao, se le dio el nombre de quien fuera segundo presidente de la 
Primera República Española, Francisco Pi y Margall.

43 Respecto de las Vanguardias y sus aledaños, es obligado acudir a Juan Manuel 
Bonet, Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936, Madrid: Alianza, 1999 
[2ª].
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Solares y nuevos edifi cios de la Gran Vía, 1911
(foto de prensa con original en la Colección de Félix Gómez Moreno)

En mi parecer, es muy signifi cativo que el Rey se opusiera a que die-
sen su nombre a alguna avenida principal en cada uno de los grandes 
núcleos de población. Fueron varias las ocasiones en que rechazó el 
ofrecimiento de los consistorios municipales o de sus autoridades, 
en particular cuando se pretendía que su nombre desplazase otro ya 
existente. Por esa razón, la Segunda República no tuvo demasiados 
problemas con el nombre de Alfonso XIII a la hora de limpiar los 
callejeros de ciudades y pueblos de cualquier vestigio monárquico. 
Luego, ni con Franco ni con la Democracia, llegó a restituirse su nombre 
en las placas de las contadas vías públicas que lo habían exhibido (de 
todas ellas, la más importante es la avenida Diagonal de Barcelona, 
llamada de Alfonso XIII entre 1924 y 1931).44

Esa voluntad de fi gurar lo menos posible contrasta con la im-
plicación absoluta del Rey en proyectos del calado de la Plaza de Es-
paña de Sevilla, iniciativa vinculada a la Exposición Iberoamericana 
de 1929. En 1910, el genial arquitecto Aníbal González, que tanto 
edifi cio de relumbre dejó en Sevilla y otras poblaciones de Andalucía 
y Extremadura, acometía el proyecto e iniciaba las obras de la Plaza 
de América. En 1914, don Alfonso puso la primera piedra y, en 1929, 
acudió a la inauguración del conjunto arquitectónico, que forma una 

44 Luego veremos cómo, contra toda lógica, hay quien ha querido meter a Alfonso 
XIII en la lista de los censurables en razón de la Ley de Memoria Histórica.
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unidad con el Parque de María Luisa; no obstante, mucho más importa 
que auditase personalmente las obras realizadas todo el tiempo que 
duró el proyecto. Entre el 19 de mayo de 1929, en que el Rey inauguró 
la muestra, y el 15 de enero de 1930, en que se clausuró, Barcelona tuvo 
su Exposición Universal, origen del impresionante conjunto de la Plaza 
de España, en que se alzan edifi cios tan suntuosos como el Palacio de 
Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Entre esos años y los correspondientes a Primo de Rivera, la ar-
quitectura militar supo captar la atmósfera entre exótica y misteriosa 
de las plazas africanas, fuese en la sede de la Legión española en Dar 
Riffi en o en los acuartelamientos peninsulares. Sus estucos en color 
pastel y el revoco con mortero de cal imprimen carácter en la mayoría 
de las instalaciones militares de nueva planta, como el antiquísimo 
(como que fue fundado en 1663) Regimiento Asturias 31 de El Goloso 
o como la Reserva de Automóviles de Canillejas. La época de Primo de 
Rivera fue de esplendor para la arquitectura militar, pero en idéntica 
medida lo fue para la arquitectura civil, al recibir un fuerte impulso la 
construcción de viviendas para las rentas más bajas.

La música militar es un fi el refl ejo del estado de ánimo de la Es-
paña de la Restauración, de ahí su valor como indicio. Las piezas com-
puestas por esos años están impregnadas en un fuerte optimismo con 
destellos heroicos, un tono que no encaja en absoluto en el caso de una 
sociedad deprimida y abocada irremediablemente al desastre. Muestra 
de ello es el Himno de infantería (1908), de Fernando Díaz Giles y 
Ricardo Fernández de Arellano y Anitúa; El abanico (1910), de Alfredo 
Javaloyes; o La canción del soldado (1917), con música del maestro 
José Serrano y letra de Sinesio Delgado. Por su exaltación de un vivir 
a la española, zarzuelas, revistas y otras obras ligeras se convirtieron 
en el recipiente natural de pasodobles y marchas militares, como La 
banderita (1919), inserta en la humorada Las Corsarias, con música 
del maestro Francisco Alonso y letra de Enrique Paradas y Joaquín 
Jiménez; o como La canción de los quintos (1924), pasodoble del 
maestro Alonso para la zarzuela La bejarana.

Sobre la música de la Legión española, basta decir que la primera 
pieza musical que hizo las veces de himno legionario fue la titulada 
Tercios heroicos, una marcha con música de Francisco Calés Pina 
y letra de Antonio Soler, que les había sido encargada por el propio 
Millán-Astray. Aunque la composición cumplía con todos los requisitos 
para ser el himno defi nitivo de la Legión Española, en 1920, año en 
que se creó el Tercio y se compuso Tercios heroicos, sonaba el que 
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acabó siendo su himno ofi cial: la Canción del legionario, con música 
de Modesto Romero y letra de Emilio Guillém Pedemonti. Un año más 
tarde, en 1921, se oía El Novio de la Muerte, un cuplé con música de 
Juan Costa Casals y letra de Fidel Prado Duque, convertido en himno 
de la Legión española a sus muertos.

Queda dicho que buena parte de las marchas militares forman 
parte de otras obras mayores, sobre todo zarzuelas. Esos tres lustros 
fueron fértiles para un espectáculo tan español (y, por lo común, tan 
madrileño) como aquél y sus congéneres del género chico; de hecho, 
estamos en su época de mayor esplendor, en la que, junto a los citados 
maestros Alonso y Serrano, tenemos otros grandes nombres, como 
Amadeo Vives, Pablo Sorozábal, Federico Moreno Torroba o Jacinto 
Guerrero. Lo mismo cabe decir de la música de orquesta, que cuenta 
con varios hitos en el tránsito del nacionalismo tardorromántico: el 
Enrique Granados de Goyescas (1914), el Manuel de Falla de Noches 
en los jardines de España (1915) o el Joaquín Turina de Danzas fan-
tásticas (1919). Antes de cambiar de arte, es forzosa la cita de un músico 
especialmente dotado, que gozó de fama internacional: el violinista 
Pablo de Sarasate, fallecido en 1908.

La música popular merece mención aparte, con la copla española 
y fl amenca y con el ya citado pasodoble, que, en su modalidad más 
dramática, encuentran un caldo de cultivo idóneo en el siglo aproximado 
que media entre las Guerras carlistas y la Guerra Civil, sin dejar de lado 
el largo rebufo de la Posguerra.45 En estas composiciones, se da cuenta 
de unos amores característicos, arrebatados e imposibles, con escenas 
en que la muerte acecha donde menos se espera. Ese tremendismo, que 
el observador internacional asociaba estrechamente al alma española, 
está presente en el arte de Fin de Siglo y sólo cede —bien es cierto que 
nunca del todo— ante la presión de las Vanguardias.46 En atención a su 
contenido desenfadado y a su tono picante y divertido (que da cabida 
a la pulla política más ingeniosa), mención aparte exige un género
característico de los tiempos de Alfonso XIII: el cuplé, interpretado 

45 En el caso del fl amenco, en cualquiera de sus palos, hay que tener en cuenta 
a Gerhard Steingress, Sociología del cante fl amenco, Jerez: Centro Andaluz de Fla-
menco, 1993.

46 Con este objeto, merece la pena revisar por lo menos estos tres títulos: María 
del Carmen Pena López, Pintura de paisaje e ideología, la Generación del 98, Ma-
drid: Taurus, 1983; Arturo Colorado Castellary, El arte en el noventa y ocho, Madrid: 
Celeste Ediciones, 1998, y, muy en especial, Francisco Calvo Serraller, Paisajes de luz 
y muerte: la pintura española del 98, Barcelona: Tusquets, 1998.
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siempre por mujeres.47

En escultura, junto a genios que despiden brillantemente el siglo 
XIX (Agustín Querol) y otros que lo prorrogan con indudable efi cacia 
hasta bien entrada la siguiente centuria (Mariano Benlliure, primero 
de todos ellos, hacía las delicias de la clientela más selecta, que acudía 
al artista con cualquier motivo y en toda ocasión, ya que también fue un 
formidable artista fúnebre), hay quien abre la senda a las vanguardias 
internacionales. Algunos de estos escultores son tan innovadores que 
ni hoy se han visto superados, caso de Mateo Hernández y Victorio 
Macho. El primero, bejarano de cuna, era hijo de picapedrero y un 
maestro consumado en la difícil técnica de la talla directa, ejecutada 
siempre a partir de las piedras más duras. También de raíces humildes 
(pues el padre labraba las piedras de las fachadas de las casas), el se-
pulvedano Emiliano Barral era otro campeón de la talla directa. A los 
tres citados, hay que unir al menos a Alberto Sánchez, Julio González, 
Pablo Gargallo, Salvador Dalí o Pablo Ruiz Picasso, que apelaron a las 
técnicas y materiales más diversos.

Esta plétora de escultores de genialidad indiscutible situó a España 
en lo más alto de esta arte plástica en el conjunto de Occidente.48 Con 
independencia de su ideología, de sus lamentos por España y de su exi-
lio, profundamente españoles —y muy orgullosos de serlo, además—49 
e hijos de su época, la alfonsina, se consideraban Mateo Hernández 
o Victorio Macho. El primero regresó a España, ya cadáver, el mismo 
año de su muerte; el palentino, en cambio, volvió a España en 1952 y 
se instaló en una casa construida por Secundino Zuazo en uno de los 
lugares más bellos y cargados de evocaciones de la ciudad de Toledo: 
el mirador de la Roca Tarpeya, justo donde en el pasado estaba la 
carnicería judía. Allí vivió hasta su muerte, acaecida en 1966; desde 
entonces, su tumba queda cerca del impresionante Cristo del Otero, 

47 Especialmente riguroso es el libro de Serge Salaün, El cuplé (1900-1930), Ma-
drid: Espasa-Calpe (Col. Austral), 1990. En el hecho de que la intérprete sea femeni-
na halla su autora un importante factor, un verdadero denominador común, que le 
permite un recorrido tan largo como el propuesto en Mercedes Carbayo Abengózar, 
“Epitomising the Modern Spanish Nation through Popular Music: Coplas from La 
Caramba to Concha Piquer, 1750-1990”, Gender & History, 19 (2007), pp. 419-440.

48 Creo que mi afi rmación resulta indiscutible desde el evento de que da cuenta el 
que hizo las veces de catálogo: Escultura española 1900 / 1936. Palacio de Velázquez, 
Palacio de Cristal, Parque del Retiro. Madrid, 23 de mayo - 22 de julio de 1985, Ma-
drid: Ministerio de Cultura, 1985.

49 Sobre la españolidad indiscutible del genial escultor de Béjar versa la breve 
pero intensa y poética semblanza de Fernande Carton Millet, Mateo Hernández es-
cultor (impresiones y recuerdos), Béjar: Junta de Castilla y León, 1999.
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una especie de Corcovado español que domina Palencia y la vega del 
Carrión. Ambos dejaron un imponente legado al Estado Español.50

En este punto, se comprueba una vez más lo difícil y problemático 
que resulta asociar a un individuo con una época cuando el referente 
primordial es el nombre del gobernante (de ahí la frecuencia con la que 
leemos títulos como La cultura española en tiempos de Felipe II). Es 
un procedimiento tan habitual que no llama a escándalo; sin embargo, 
hemos de reconocer que, en determinadas circunstancias, puede dar 
en el absurdo, como cuando se vincula, de modo estrecho y sin matices, 
al antiborbónico Valle-Inclán con Alfonso XIII. Ahora bien, siempre 
existe relación, con independencia de cuál sea o pueda ser ésta, entre 
un reinado o gobierno concreto y la economía o la cultura de esa misma 
época, y también entre quien gobierna y sus súbditos, incluidos los ar-
tistas (esa especial relación se pone de manifi esto con una preposición 
bien escogida, “Decadencia y ruina de la literatura española bajo los 
últimos reinados de la Casa de Austria” o “La literatura española bajo 
el signo de Franco”).

Mateo Hernández, Perro lobo asentado, 1923, Museo Mateo Hernández, Béjar 
(foto de Carmen Gómez)

50 En el caso de Victorio Macho, a todos esperaba una inmensa sorpresa: un bus-
to de la Pasionaria que le fue encargado por el Partido Comunista de España y que el 
artista acabó en 1937. Tan impresionante obra, uno de los mejores retratos en piedra 
de todos los tiempos, estuvo oculto en la carbonera de su casa-taller de Toledo hasta 
su reaparición en 1996, tras la fi rma del acuerdo entre la Fundación Real de Toledo, 
de una parte, y Zoila Barrós, viuda del artista, de la otra.
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Acerca de la pintura basta recordar que, en el arco temporal que 
interesa, confl uyeron los mejores pinceles de fi nales del siglo XIX, que 
sacaron partido al academicismo imperante (expreso en los Premios 
Nacionales de Pintura) y desarrollaron un lenguaje propio, y los nue-
vos astros del siglo XX, que encontraron, unas veces perfi ladas y 
otras nítidamente dibujadas, las rutas por las que habían de discurrir. 
Entre aquéllos no pueden faltar artistas tan dotados como Francisco 
Pradilla, Raimundo Madrazo, José Moreno Carbonero, Ignacio Pina-
zo, Marceliano Santamaría, Isidro Nonell, Ramón Casas o Joaquín So-
rolla; por su parte, al segundo grupo pertenecen Francisco Iturrino, 
Santiago Rusiñol, Joaquín Mir, Hermenegildo Anglada Camarasa, 
José Gutiérrez Solana, Julio Romero de Torres, Ignacio Zuloaga o, al 
frente de cuantos dictaban los rumbos del arte pictórico, Juan Gris y, 
sobre todo, Picasso.

El cambio de poética coincidió con un desplazamiento del foco o 
sede artística: también los españoles abandonaron Roma y marcharon 
a París.51 Ahora, el hombre y los ingenios por él creados se fundían en un 
mismo paisaje, en el que la armonía entre pasado y presente, tradición 
y modernidad, era pura apariencia. Pocos artistas lo expresan tan 
claro como el asturiano Darío de Regoyos, con sus paisajes surcados 
o literalmente rotos por una línea de ferrocarril o un viaducto. Son 
las marcas de una naturaleza dominada por el hombre, alterada o 
humanizada por una serie de intervenciones no necesariamente 
negativas. Ni siquiera el bucolismo renacentista rechazó la mano 
hu-mana, que transforma la impenetrable y estéril silva en un ager 
amable y fructífero.

El dibujo inició un desarrollo inusitado en dos medios concretos: 
la prensa y la publicidad a ella ligada, exhibida también en carteles (a 
veces, el destino fi nal de un dibujo podía ser una pieza decorativa, un 
anuncio en azulejos o uno de esos esmaltes que tanto se usaban en 
aquellos años). En ambos canales, estrechamente interrelacionados, 
se proyecta una imagen, entre real y anhelada, de la España del mo-
mento. Lo vemos en Narciso Méndez Bringa, Ricard Opisso, Rafael de 
Penagos o en el joven y original Carlos Sáenz de Tejada, colaborado-res 
de Blanco y Negro y el último, además, ilustrador del Vogue parisino.

51 Ello no quita que en 1910, de nuevo por iniciativa real y como un nuevo brazo 
de la Junta, se crease la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. En 
vano buscaremos el nombre del monarca en la página ofi cial o en la placa memorativa 
que recuerda el acto fundacional a la entrada de su sede ofi cial.
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 En paralelo, la historieta gráfi ca triunfa con un público de toda 
edad.52

Ricard Opisso, “Turismo”, de la Serie Felices años veinte, TBO 
(colección del autor)

Fecha de referencia es 1917, en que nace el TBO. En las viñetas y 
carteles, se proyecta la imagen de una España más urbana que rural, 
en que la gente se recrea en la calle y emula el buen vivir de la clase alta 
yendo de vacaciones, aunque no a Biarritz sino al pueblo (a modo de 
refl ejo de esa forma de vida, las imágenes de Ricard Opisso resultan 
insuperables); en que cuantos pueden viajan en automóvil, mientras 
los demás —al respecto, tenemos el testimonio de excepción de Josep 
Pla en su Viaje en autobús, donde reúne relatos publicados en la re-

52 Al respecto, merece la pena hojear el inmenso libro de Jesús Cuadrado, Atlas 
español de la cultura popular. De la historieta y su uso 1873-2000 (con prólogo de 
Luis Alberto de Cuenca), 2000.
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vista Destino entre 1941 y 1942— van en ómnibus o autocar (desde 
1919, en Madrid, y, desde 1924, en Barcelona, también en metro); en 
que va calando la moda foránea de practicar algún deporte; y en que, 
por último, se viste igual que en Europa o Norteamérica. Sobre todo, 
en las grandes ciudades nuestras jovencitas más adelantadas siguen el 
patrón de la Eva moderna, con su ropa en sintonía y su pelo cortado 
a lo garçon. En este factor, la presencia cada vez mayor de la mujer 
en la vida española, hemos de ver una de las más claras señales de su 
normalidad en Europa y en Occidente.53

Acuarela original de Mel (Manuel Sierra Lafi tte) 
para El Gran Guiñol, s. a., pero años veinte (colección del autor)

Dos herramientas de expresión artística, la cámara de fotos y el 
cinematógrafo, plasman una realidad que, a menudo, lo es a medias 
o no lo es en absoluto, ya que el artista de turno puede alterar el re-
sultado fi nal y conseguir una reacción o un efecto determinados en su 
público; para ello, hay que modular los distintos elementos que entran 
en juego, que en el caso de la foto fi ja o en el de la cinta de película tie-

53 Buena visión de conjunto es la que espera al lector en Ana Agudo Higón y 
María Dolores Ramos Palomo, “La modernidad que viene. Mujeres, vida cotidiana y 
espa-cios de ocio en los años veinte y treinta”, Arenal, 14 (2007), pp. 265-289.
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nen mucho en común. Los temas son ilimitados, si bien se perciben 
ciertas tendencias nacionales e internacionales. Si, en sus fotografías 
costumbristas, Alfonso Sánchez García, el gran Alfonso, guarda una 
estrecha relación con los dibujos de Opisso, las correspondientes a 
la crónica de sucesos quedan cerca de los pliegos sueltos, las hojas 
volanderas y las aleluyas; en ellas, se daba cabida a la historia más 
escabrosa o truculenta y a la noticia más llamativa.

La fotografía del primer tercio del siglo XX parte del magisterio 
indiscutible de Amador Cuesta Barrientos, conocido como Amador, y 
continúa con Pepe Campúa, José María Díaz Casariego, Luis Ramón 
Marín y Alfonso Sánchez Portela. La fotografía, en simbiosis con la 
noticia de prensa, transforma literalmente la sociedad, pues lleva de 
la imagen al texto, incide sobre la opinión pública de manera muy 
directa, y actúa sobre el gusto y la moda de manera casi simultánea 
en todo Occidente.54 Para captar suscriptores y público en general, 
la prensa ordinaria compite con las revistas ilustradas, por lo que se 
apoya, cada vez con más insistencia, en fotos o dibujos relacionados 
con la información, viñetas cómicas y satíricas o una publicidad que va 
ganando en calidad y efi cacia.

La prensa del momento tiene dos referentes: un diario monár-
quico creado por Torcuato Luca de Tena, ABC, nacido en 1903 como 
semanario y dos años después convertido en diario; y El Sol, impulsa-
do por Nicolás María de Urgoiti, que comenzó a circular en 1917 y, 
entre otras fi rmas, tenía a José Ortega y Gasset. Su correspondiente 
vespertino era La Voz, cuyo primer número salió a la calle en 1920. 
Otros diarios que circulan por aquellos años son el católico El Debate, 
de Ángel Herrera Oria, que salió a la calle en 1910; o La Nación, cuyo 
primer ejemplar data de 1925 y nació auspiciado y fi nanciado por el 
propio Primo de Rivera. Además, había un largo número de diarios 
locales y otras publicaciones periódicas signifi cadas por su ideario 
político o su tipo de religiosidad.

Por cierto, como sus predecesores, solo o en familia, en toda su 
pompa, atuendo militar o en circunstancias variopintas, Alfonso XIII 
posó ante los mejores retratistas de la época: dibujantes y pintores, 
fotógrafos y camarógrafos. Por ejemplo, en la nómina de pintores 
aparecen Ignacio Pinazo, José Moreno Carbonero, Julio Romero de 

54 El poder político comenzará a sentir el de los medios de comunicación. Para 
el asunto que nos ocupa, véase Julio Montero Díaz, María Antonia Paz Rebollo y 
José Javier Sánchez Aranda, La imagen pública de la Monarquía: Alfonso XIII en la 
prensa escrita y cinematográfi ca, Barcelona: Ariel, 2001.
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Torres o Joaquín Sorolla. Por su inmensa labor como pintor militar, 
sobresale el conjunto fi rmado por Josep Cusachs, aunque tampoco 
podemos olvidarnos de José María López Mezquita.55 Tras repasar el 
conjunto, la impresión que se obtiene es la que resulta del gesto entre 
risueño y amable del Rey, que nos recuerda mucho a Felipe IV, con 
el que don Alfonso encontraba mayor parecido que con cualquiera de 
sus parientes de la familia Borbón. De haber tenido un asesor de esos 
que tanto se llevan, lo más probable es que se hubiesen limitado sus 
apariciones más frívolas, en la que aparece el bon vivant alejado de la 
morigeración de sus súbditos.56

No es casual que sea en esos años cuando la radio inicia su de-
sarrollo en España: lento hasta los años treinta, y fulgurante desde la 
Guerra Civil. Respecto del asunto que interesa, hay que tener presente 
la disposición publicada el 24 de enero de 1904, por la que el Estado se 
declaraba único usufructuario de tan innovadora tecnología. En 1906 
y hasta 1923, nuestra radio atravesó una fase experimental. En el últi-
mo año, nacía la primera emisora española, Radio Ibérica, resultado 
de la unión de la Compañía Ibérica de Telecomunicación y la Sociedad 
de Radiotelefonía Española, que inició su programación fi ja un año 
después. Como en otros sectores y actividades, la radio muestra su fuer-
za y dinamismo en época de Primo de Rivera; de hecho, por medio de 
una Real Orden de 14 de junio de 1924 se crearon emisoras privadas, 
como la potente Unión Radio.

Aunque los primeros experimentos cinematográfi cos datan de 
fi nales del siglo XIX, la primera obra con desarrollo pleno es el cor-
tometraje mudo Satán se divierte o Satan s’amuse, coproducción 
franco-española dirigida por Segundo de Chomón (1907). De auténtico 
hito hay que hablar en Asesinato y entierro de don José Canalejas, 
(1913) de Enrique Blanco y Adelardo Fernández Arias, porque en esta 
obra debutó Pepe Isbert, actor que marca toda la historia del cine 

55 Véase esta dirección: <http://retratosreales.blogspot.com.es/>.
56 Para don Ramón Menéndez Pidal, este rasgo forma parte de la idiosincrasia 

de los españoles. Así, por ejemplo, retrata al natural de nuestra tierra en Los espa-
ñoles en la historia: cimas y depresiones en la curva de su vida política [en origen, 
introducción al volumen I de Historia de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1947], pp. 
IX-CIII, concretamente en el capítulo “Sobriedad” (en el apartado que lleva título de 
“Tradicionalidad y misoneísmo”): “A la sobriedad material corresponde una sobri-
edad de gustos, apetencias y aspiraciones. Dada esa sobriedad volitiva, el español, 
satisfecho con lo suyo antiguo, con lo de siempre, no se ve muy incitado a buscar 
satisfacciones nuevas. […] La adhesión a lo antiguo es, pues, para el español, lo más 
seguro. Es sin duda el estilo de vida más sobrio”.
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español hasta el mismo año de su muerte en 1966. A partir de 1914, 
en que debutan con El alcalde de Zalamea, los directores Adrià Gual 
y Juan Solà Mestres tienen un éxito de público semejante al alcanzado 
por Benito Perojo con sus cortos cómicos del “Peladilla”, de 1915. Entre 
los años veinte y treinta se ruedan varios largometrajes de este mismo 
director.

En España, el cine americano y europeo suponía una ventana 
abierta para asomarse a la vida en las naciones más dinámicas.57 Poco 
a poco, la gran pantalla alcanzó a los núcleos de población rurales 
más distantes y menos habitados. Para este fi n, habían nacido los ci-
nes ambulantes; para difundir la lectura, el teatro y el cine, nacieron 
también las Misiones Pedagógicas, otra iniciativa impulsada en tiem-
pos de Alfonso XIII que se atribuye también a la política educativa de 
la Segunda República. Con dicho fi n, el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes desarrolló una serie de ideas que cuajaron en el 
Real Decreto del 20 de diciembre de 1907, que delega en las Juntas 
provinciales de Instrucción Pública para que hagan lo posible para 
alcanzar una serie de objetivos educativos. Es ahí donde, por vez pri-
mera, se hace referencia a las funciones propias de las futuras Misiones 
Pedagógicas.58 Otro Real Decreto del 7 de febrero de 1908 reforzó 
dichas medidas.

Visto lo visto, ¿qué nombre hemos de dar a este fértil periodo?: 
¿Edad de Plata o Segunda Edad de Oro? José María Alfaro, cuya bio-
grafía inicialmente no guarda relación directa con el monarquismo 
español, pretendía llegar al mayor número posible de lectores en una 
tercera del diario ABC: “Las letras en la época alfonsina” (5 de marzo 
de 1980). Ahí recuerda que el arte, no sólo el literario, de Fin de Siglo 
(o, si se prefi ere, la suma de la Generación del 98, el Modernismo, el

57 Las películas foráneas fueron una fuente de inspiración fundamental para el 
cine español. Al respecto, considero obligada la lectura de Rafael Gil, casi un crío por 
aquel entonces, en Luz de cinema, Madrid: Biblioteca del Grupo de escritores cinema-
tográfi cos independientes, 1936.

58 La noticia, y con ella el texto legal íntegro, se extendió entre los maestros na-
cionales gracias a la Gaceta de Instrucción Pública de 25 de diciembre de 1907, 
n. 842, pp. 797-782. Lógicamente, cabe pensar que algunas consecuencias hubo de 
tener. El texto a que me refi ero está en el Título III, art. 15, 15: “Fomentar el esta-
blecimiento de cajas de ahorros escolares, museos escolares. bibliotecas populares y 
circulantes, colonias escolares para las vacaciones del estío, asociaciones protectoras 
de la enseñanza de la infancia, de la clase obrera, de conferencias instructivas, y, en 
fi n, de cuantas instituciones contribuyan a la difusión de la cultura y de la elevación 
moral del pueblo”.
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Simbolismo o el Parnasianismo) ocupa íntegramente la Regencia de 
María Cristina y la juventud de su hijo, tras su coronación como Rey.

Tiempo después, en el mismo lugar y medio, Alfaro publicaba “Año-
ranzas alevosas” (26 de abril de 1983) y recordaba que fue durante el 
reinado de Alfonso XIII, y no con la República, cuando aparecieron los 
grandes títulos de la Generación del 14 y de la Generación del 27. Así 
se expresa en esta segunda ocasión: “En aquellos años, los que van de 
la minoría a la abdicación de Alfonso XIII, se publican las obras más 
importantes de una nueva edad de oro del pensamiento español”. Por 
su parte, Seco Serrano dice todo al preguntarse, como yo mismo: “Más 
de una vez se ha dicho de esta etapa que supone “una edad de plata 
de las letras españolas”. ¿Y qué impide que hablemos de una segunda 
Edad de Oro?”59

Ni siquiera amagaré con una lista de autores de época alfonsina: 
tal es su extensión y hasta tal punto resulta indiscutible la importancia 
de cuantos la componen. El reinado de Alfonso XIII va del Fin de Siglo 
a la expansión de las Vanguardias, por lo que cae dentro de una época 
de grandes cambios, de avances formidables en el terreno artístico, 
semejantes a los que experimentan los sectores productivos tradi-
cionales y otros de nueva planta. Por esos años, el teatro se ofrece a 
manera de fenómeno de masas, como lo prueba el éxito de público de 
la colección La Farsa; otro tanto cabe decir de la narrativa breve (en 
consonancia, basta recordar que el número de títulos publicados por 
El cuento semanal supera los diez mil).60 De idéntico éxito gozaba la 
narrativa larga, ya fuese en formato de volumen o volúmenes, o bien 
desmembrada en folletos semanales o entregas en el interior de los 
periódicos.

En el mercado, cabían contenidos de toda índole, por lo que lo 
mismo daba que una novela tuviese un marcado sesgo izquierdista 
o estuviese impregnada de un erotismo refi nado o burdo.61 En fi n, 
todo lo explica el hecho de que la censura hacía la vista gorda las más 

59 Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, op. cit., p. 54.
60 Es lo que opina Carlos Sainz de Robles en La promoción de “El cuento sema-

nal”, 1907-1925, Madrid: Espasa-Calpe, 1975.
61 Muchos de esos materiales fueron seleccionados y reunidos en un tomito de 

Lily Litvak, Antología de la novela corta erótica de entreguerras 1918-1936, Ma-
drid: Taurus, 1973. Véase también lo dicho al respecto por Pura Fernández, “Formas 
y formatos: las colecciones de novela corta en la prensa erótico-festiva de la Restaura-
ción”, en Nathalie Ludec y Aránzazu Sarría Buil, coords., La morfología de la prensa 
y del impreso: la función expresiva de las formas: Homenaje a Jean-Michel Desvois 
(París: PILAR, 2010), pp. 47-58.
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de las veces, y no por casualidad: así venía siendo desde tiempos de 
Isabel II. Por ello, con relación a los lejanos tiempos de su abuelo, me 
pregunto en qué otros países habría sido posible pintar una serie tan 
marcadamente pornográfi ca e irreverente como la de Los Borbones 
en pelota, atribuida ahora a Valeriano y Gustavo Adolfo Domínguez 
Bécquer. En las décadas siguientes, la sociedad española continuó ha-
ciendo gala de una permisividad sorprendente incluso cuando se com-
para con la Europa más liberal.

La actividad desarrollada por varios de los sectores señalados resul-
tó sumamente benefi ciosa para la economía española, que experimentó 
una fuerte aceleración. Aunque las magnitudes exactas se desconocen, 
ya que el viaje era muchas veces de ida sin vuelta, y a menudo implicaba 
a familias completas, hay que contar con las remesas de capital que se 
enviaban desde América. También hay que tener presente el retorno 
de los indianos, que percibimos en la arquitectura de sus mansiones 
y el diseño de sus jardines, especialmente frecuentes en poblaciones 
situadas a lo largo del Mar Cantábrico, entre Galicia y el País Vasco, 
y sobre todo por tierras de Asturias y Cantabria. Este factor contaba 
mucho en la economía nacional, pero escapaba al control del Estado 
(no se desarrollaron mecanismos como la cartilla del emigrante de los 
años sesenta del siglo pasado). Hay que destacar otras dos medidas: la 
promulgación de la Ley del descanso dominical en 1904 y la jornada 
laboral de ocho horas en 1919.

Aunque su poder era limitado fuera de España, el monarca se mos-
tró especialmente sensible con los habitantes de Hispanoamérica y los 
sefardíes, descendientes unos y otros de quienes habían sido súbditos 
de la Corona. En 1904, con Ramón Menéndez Pidal como delegado, el 
Rey evitó que un problema de fronteras entre Perú y Ecuador derivase 
en confl icto abierto. Por otro lado, los judíos españoles volvían a pri-
mera línea de la política gracias a la campaña del doctor Ángel Pulido, 
médico y senador. El antes y el después lo marcó su encuentro en 1903 
con el rabino sefardí Enrique Bejarano, director de la Escuela Israelita 
de Bucarest, que actuó sobre Pulido como un poderoso acicate.62 En 
1910, con el apoyo de Alfonso XIII, nacía la Alianza Hispano-Hebrea, 
que interesó a los judíos de Marruecos y los Balcanes. En 1915, se dotó 
una plaza de Lengua Hebrea en la Universidad Central, plaza que fue 
cubierta por el profesor Abraham Yahuda.

62 De hecho, no tardó nada en publicar sus dos libros sobre el asunto: Los israeli-
tas españoles y el idioma castellano, Madrid: Tipografía de los sucesores de Rivade-
neyra, 1904, y Los españoles sin patria y la raza sefardí, Madrid: E. Teodoro, 1905.
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En 1914, estalló la Gran Guerra, que puso en acción al Alfonso XIII 
más humanitario, que terció ante el Gobierno turco en favor de los 
judíos de España y que, a ruego de algunas familias desesperadas, abrió 
una Ofi cina pro-cautivos en el Palacio de Oriente para colaborar en la 
búsqueda de aquellos seres queridos de los que no se tenía noticia. Con 
relación a los sefardíes, conviene resaltar el Real Decreto de 1924, por 
el que se concedía la nacionalidad española a los “antiguos protegidos 
españoles o descendientes de éstos”. El texto aportó una base jurídica 
a los diplomáticos Javier Martínez de Bedoya (Lisboa), Julio Palencia 
(Sofía), Eduardo Propper de Callejón (Burdeos), José Rojas (Bucarest), 
Bernardo Rolland de Miotta (París), Sebastián de Romero Radigales 
(Atenas) o Ángel Sanz Briz (Budapest), que lograron salvar a miles de 
judíos en los duros años de la Segunda Guerra Mundial.63

El retorno a Sefarad comenzó precisamente con Alfonso XIII y, ya 
sin interrupción, ha proseguido hasta nuestros días. Bien es cierto que 
el crecimiento de la judería española fue lento y nunca pasó de un goteo, 
a diferencia de lo que venía ocurriendo en el continente americano, 
sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Argentina y, en 
menor medida, en otros países. Ahora bien, basta recordar a unas 
cuantas familias israelitas que, tiempo antes o por esos mismos años, 
escogieron España como lugar de residencia, como el banquero Igna-
cio Bauer Landauer, a quien se debe la creación en 1924 de la Compañía 
Iberoamericana de Publicaciones, S. A. (CIAP), primer grupo editorial 
en la historia de España. Especialmente importante es el caso de Isaac 
Carasso, fundador de Danone, S. A. En concreto, Danone fue dada de 
alta como empresa en Barcelona en 1919 y se trasladó a Francia diez 
años más tarde para atender el crecimiento y expansión de la industria 
del yogur por toda Europa.64

Son muchas las estampas en que Alfonso XIII se revela como el 
conciliador que fue, aunque para ello tuviera que apearse de su dignidad 

63 Ello no quita que, en su manifi esto de 1932, el Rey buscase sus enemigos en 
la acostumbrada tríada: “el comunismo, la masonería y el judaísmo”. Ya se sabe que 
estas referencias antisemitas iban dirigidas unas veces al judío como sostén de las 
altas fi nanzas internacionales y otras al judío como valedor del ideario socialista o 
comunista. En el caso de Alfonso XIII, su alusión parece atender primordialmente al 
segundo arquetipo, en línea con la nobleza rusa desparramada por toda Europa tras 
la Revolución de Octubre de 1917. Por su generosa labor con los judíos españoles, que 
hizo extensiva a las demás comunidades judías, queda claro que don Alfonso no tiene 
nada que ver con el antisemita que buscaba lo contrario: barrer Europa de judíos.

64 Para otros casos, remito a Uriel Macías Kapón, Yolanda Moreno Koch y Ricar-
do Izquierdo Benito, Los judíos en la España contemporánea. Historia y visiones: 
1898-1998, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
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real y ponerse no ya a la altura de sus contrincantes sino por debajo 
de ellos. En concreto, tengo presente cierta anécdota de la que da
cuenta Julio Caro Baroja,65 en la que Giner de los Ríos, Azcárate y 
Cossío, antidinásticos militantes, acabaron claudicando y, gracias a 
las buenas gestiones de Santiago Alba, ministro de la Gobernación, 
aceptaron reunirse con el Rey para intercambiar pareceres y trazar un 
camino común. Al fi n y al cabo, había algo que a todos unía: el dolor 
o preocupación por España (y de nuevo afl oran los dos términos que 
recorren el libro ya citado, una especie de antología-ensayo, de Dolores 
Franco), que en defi nitiva no es otra cosa que amor por España o, con un 
término tan prestigiado entonces como despreciado hoy, patriotismo 
en estado puro.

IV

Refl exiones al cierre

Al ocuparse de esta época, cuyo espíritu optimista y dinámico no 
escapó al objetivo de la cámara fotográfi ca, al del cinematógrafo o a 
la crónica cosmopolita (lo era en tanto en cuanto acercaba el mundo 
a España y España al mundo),66 hay que buscar algún argumento 
que consiga desenrocar a cuantos dicen que los logros que hemos ido 
repasando no cuentan en el haber del Rey sino que son fruto del ingenio 
y el esfuerzo particular de individuos con nombres y apellidos, si es 
que no de la sociedad española en su conjunto.67 En cualquier caso, lo 
mucho bueno que dio nuestra nación por aquellos años no debe nada 
—eso dicen, aunque tengo para mí que la razón no está esta vez de su 
lado— al gobierno de Alfonso XIII. Para llegar a ese punto, se pasa por 
encima de la evidencia, como cuando se le desvincula del nacimiento 
de la Junta para Ampliación de Estudios y la Ciudad Universitaria.

65 “Don Manuel B. Cossío, o un crítico”, en Semblanzas ideales [Madrid: Taurus, 
1972], pp. 197-223 [213].

66 Si hay una fi gura de referencia, es la del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, 
cuya corresponsalía de prensa parisina estaba al servicio de varios diarios hispanoa-
mericanos y españoles; entre éstos, los dos a los que más crónicas mandó fueron El 
Liberal y ABC.

67 Con independencia de la opinión que se tenga al respecto, las valoraciones de 
este tipo son normales en cualquier época, ya coincida con una centuria, con una di-
nastía, con un gobernante concreto o con otro criterio distinto. En el caso de Alfonso 
XIII, no soy el primero que lleva a cabo un repaso como el presente; a ese respecto, 
basta citar el libro de Carlos Seco Serrano y Serge Salaün, coord., Los felices años 
veinte: España, crisis y modernidad, Madrid: Marcial Pons, 2006. 
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Dispuestos como aquí se ofrecen, los méritos de Alfonso XIII 
son tantos y tales que justifi can un tratamiento, si no exclusivamente 
encomiástico, sí mucho más positivo de su fi gura y su época, un pe-
riodo que, a ojos de cualquier observador imparcial, se revela fértil 
y muy dinámico. Las críticas más duras son las vertidas en relación 
con el Desastre de Annual (1921), una página de nuestra historia que 
acaso pudo escribirse de modo distinto de contar con más tabores de 
Regulares y banderas de la Legión, como quería el Rey. Esta última 
unidad liberó a Melilla del acoso de un enemigo que, en los días pre-
vios, había pasado a cuchillo a los habitantes de algunas pequeñas 
poblaciones. Aquello ocurría en septiembre de 1921, cuando el Tercio 
de Extranjeros cumplía su primer año de vida. En cualquier caso, por 
hallarse al fi nal de la cadena de mando, es imposible exonerar al Rey de 
los gravísimos errores cometidos en aquella ocasión por los militares 
de rango superior.

Sobre el papel desempeñado por la Corona en la Dictadura de 
Primo de Rivera cabe decir otro tanto: para unos, Alfonso XIII fue la 
verdadera causa agens; para otros, en ningún caso debe decirse que 
el Rey trajo la Dictadura, aunque sí que la toleró y contempló con 
buenos ojos. Comoquiera que sea, aquí radica el principal argumento 
para cuantos ponen una nota global de suspenso a las tres décadas 
alfonsinas; de paso, algunos recuerdan que, con su postura proclive a 
Primo de Rivera, don Alfonso falseó su juramento de la Constitución 
de la Restauración (1876). Para muchos dubitantes, la proclamación de 
la República el 14 de abril de 1931 es prueba incontestable del fracaso 
del Rey. Ahora bien, resulta cuando menos llamativo que la historia, y 
con ella la opinión de cuantos se han interesado por este episodio, haya 
exonerado al resto de los protagonistas, incluidos los que se llaman 
“padres” de la República, a pesar de que pronto cantaron la palinodia y 
—con más o menos virulencia, aunque todos de manera ostentosa— se 
convirtieron en sus principales detractores. La nómina, en su versión 
más corta, es la consabida: Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, 
José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno.

En un razonamiento tan extendido como simplista, la prueba in-
contestable del fracaso de la Monarquía está en la marcha del Rey al 
exilio.68 No extraña, por ello, que, cuantos aprueban algún aspecto de 

68 Amparada en la misma lógica, una discípula norteamericana (en concreto, una 
profesora de High School veterana, entusiasta y bienintencionada) se ofreció volunta-
ria para presentar en clase un ensayo sobre el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de 
Federico García Lorca. Su intervención arrancó con la afi rmación siguiente: “Ignacio 
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su largo reinado atiendan a las dos décadas que van de la subida al 
trono hasta los peores momentos en la Guerra de Marruecos (1902-
1921). Contados son los casos en que, con intención laudatoria, se 
traspasa la línea roja imaginaria del golpe de estado de Primo de 
Rivera (1923).69 De todos modos, hace tiempo que los historiadores 
no se limitan a estigmatizar, sin más, al Rey, al Dictador y al resto de 
los protagonistas de este episodio de la historia de España, que fueron 
muchos y diversos en atención a su ideología y a su relación con la 
política del momento.

Sea por el progreso experimentado por la economía española (en 
especial, en atención a sus infraestructuras y a sectores estratégicos 
como el energético), sea por el hecho de que el golpe se hizo sin 
derramamiento de sangre (por vez primera, se habla de una Dicta-
blanda), sea por el discurso regeneracionista del Dictador, sea por la 
colaboración entusiasta de algunos partidos y sindicatos (con Francisco 
Largo Caballero y la Unión General de Trabajadores al frente), sea 
por reconocer el derecho de sufragio a la mujer por primera vez en la 
historia de España (en su anteproyecto de una nueva Constitución, la 
igualdad en el voto de hombres y mujeres se reconocía en su artículo 
58), sea por el optimismo de la gesta del Plus Ultra en 1926 (que traía 
aromas inequívocamente colombinos), sea por su aportación a la in-
dustria civil y militar de la importancia del autogiro (un invento de 
Juan de la Cierva que lleva fecha de 1920), o sea por la memoria que de 
aquellos años queda (un tiempo de vacas gordas, como aún dice algún 
que otro testigo centenario), hemos de extremar el cuidado al revisar 
este periodo y, antes de nada, deberíamos pensárnoslo dos veces antes 
de culpar al de siempre.

El de siempre es Alfonso XIII, que aparentemente nada bueno 
hizo en vida. Frente a esta imagen, el repaso que aquí concluye in-
vita a rebajar el tono de las acusaciones y, aunque sólo sea de vez 
en cuando o de tarde en tarde, a sustituirlas por elogios. Que no se 
le haya exonerado de la mayor parte de las imputaciones previas se 
debe —lo dije al comienzo— a lo cómodo que resulta contar con un 
chivo expiatorio. Sí, en mayor medida que otras fi guras, Alfonso XIII 
es el chivo expiatorio del siglo XX español. No importa lo que haga o lo 

era poeta y torero”. Su muerte en la plaza le llevó a apostillar de inmediato: “Eviden-
temente, fue mucho mejor poeta que torero”.

69 Paradigmático de este modo de proceder, como se desprende del propio título, 
es el libro de Morgan C. Hall, Alfonso XIII y el ocaso de la monarquía liberal, 1902-
1923, Madrid: Alianza Editorial, 2005.
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que diga: todo, inexorablemente, acaba volviéndose contra él. Por eso, 
incluso se le reprocha su viaje a las Hurdes en 1922, que alguien ha 
comparado con una visita al zoo. Para despacharlo con pocas palabras, 
de su reinado o del monarca se predica —categórica, lacónicamente— 
que fue malo o pésimo, nefasto o funesto.

Alfonso XIII es el “mal rey” de Eduardo Haro Tecglen (El País, 3 de 
enero de 2002), presto a cargar no sólo contra el monarca sino contra 
cualquiera que ose vindicarlo. En ocasiones, el título de su columna 
es tan explícito que ahorra la lectura: “Prólogo para Alfonso XIII: un 
enemigo del pueblo, de Pedro L. Angosto” (El País, 16 de octubre de 
2005), donde no hace falta sino repetir (es lo que probablemente in-
tentaba) el título exacto del libro reseñado, que, con arreglo a nuestra 
cita inicial, es en realidad Alfonso XIII: un rey contra el pueblo. Visto 
el panorama, no extraña nada que, al atender a Alfonso XIII y su épo-
ca, el tono laudatorio deje su lugar a la crítica inmisericorde. Como 
esto es lo más fácil y lo más cómodo (como he dicho al comienzo, opo-
nerse a la opinión comúnmente aceptada implica siempre riesgos de 
algún tipo y, más que de alegrías, es causa de continuos sinsabores), 
los detractores se cuentan por miles, entre historiadores profesionales, 
ensayistas de formación diversa y afi cionados.

El caso del diputado catalán que exigió que la Ley de Memoria 
Histórica se aplicase a Alfonso XIII cae en otra dimensión: la de la ig-
norancia en estado puro; además, el interfecto tiene ya bastante con la 
reprimenda de Arturo Pérez-Reverte (“Alfonso XIII, ese rey franquista”, 
XL Suplemento, 26 de abril de 2010). Antes de ponerse a escribir hay 
que tener claros unos cuantos conceptos, como saber quién va antes en 
la historia —si los griegos o los romanos, si Alfonso XIII o Franco— para 
evitar dislates de esa envergadura; por añadidura, conviene recordar 
que Alfonso XIII, en razón de su bonhomía, fue contrario a la venganza 
y la justicia extrema. Ocasiones para demostrarlo no le faltaron, como 
en el juicio del Chato Chuqueta y sus seis compañeros,70 a los que libró 
de una pena de muerte que todos consideraban inevitable.71

70 El episodio del crimen del Chato Chuqueta es recogido en varias fuentes, como 
en Juan Avilés y Ángel Herrerín, eds., Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria 
(Madrid: Siglo XXI, 2008), p. 165.

71 Enfrente, claro está, tiene a un efi cacísimo enemigo: nada menos que Pío Ba-
roja, que arremete contra Alfonso XIII y la institución monárquica en “Bautista el 
sublevado”, uno de los cinco relatos de El cabo de las tormentas (1932); en éste, en 
concreto, se ocupa de la rebelión de Jaca y consiguientes arresto, juicio y muerte de 
Ángel García Hernández y Fermín Galán. En La familia de Errotacho (1932), que, 
junto a El cabo de las tormentas y Los visionarios, forma la trilogía La selva oscura, 
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En el destierro, ese retrato no mejoró precisamente: ahora era el 
amante del lujo, el derrochador compulsivo que llegó a dilapidar una 
inmensa fortuna en los diez años que aún le quedaban de vida. ¿Y 
de dónde —se pregunta uno— sacó don Alfonso todo ese dinero? En 
un libro de tono divulgativo y periodístico, José María Zavala,72 que 
obviamente no siente ninguna simpatía por el Rey, aclara que vivió de 
las rentas de toda una serie de valores, propiedades y bienes propios, 
adquiridos o heredados; además, recuerda que doña Victoria Eugenia 
había recibido una parte del inmenso legado de su abuela, la Reina Victo-
ria de Inglaterra. En cualquier caso, Alfonso XIII no marcó la pauta al 
Gobierno de la República Española, que partió al exilio con buena par-
te del tesoro numismático del Museo Arqueológico. Entiendo que de 
algo tenían que vivir los representantes de la República en el exilio; sin 
embargo, las disensiones que hubo en torno al Vita y su preciada carga 
no dejan en buen lugar a cuantos en ellas se enredaron. La imagen más 
perjudicada es, sin lugar a duda, la de Indalecio Prieto.

Atendamos a un detalle y acabemos. Guardián del rico legado bi-
bliográfi co de sus antepasados, Alfonso XIII no se llevó uno solo de 
los manuscritos, incunables y raros que integraban la impresionante 
Biblioteca de Cámara, privada o patrimonial de S. M. el Rey, único bien 
que, con la ley en la mano, le pertenecía inobjetablemente.73 No hay 
duda de que, cuando Alfonso XIII y los suyos salieron del Palacio Real, 
no consideraron la posibilidad de llevar consigo sus libros más pre-
ciados.74 Algunos dirán que todo lo explica el miedo a lo que pudiese 

Baroja se ocupa, con idéntico tono, de la muerte de Pablo Martín Sánchez, pistolero 
anarquista que pretendía acabar con la monarquía española y que había participado 
en varios enfrentamientos armados con los agentes del orden; en el que mantuvieron 
en Vera de Bidasoa, perdieron la vida dos guardias civiles.

72 El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Al-
fonso XIII y la herencia de don Juan, Madrid: La Esfera de los Libros, 2010.

73 Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, op. 
cit., dedican un capítulo a “La (mala) fama de Alfonso XIII”. Aquí se incide en que 
la memoria colectiva de la derecha y la izquierda es de una dureza extrema con este 
monarca; aquí también, se dice que las difi cultades para historiar algún que otro as-
pecto del gobierno de don Alfonso podrían solventarse con los documentos que hubo 
de llevar consigo al exilio. Personalmente, no creo en tal hipótesis: bastante tendrían 
don Alfonso y los suyos con recoger sus objetos y recuerdos queridos (y no todos, por 
supuesto) y la documentación que pudiese acreditar su posesión de los bienes y fuen-
tes de fi nanciación que tan necesarios les iban a ser en la distante Italia. 

74 Entre ellos, había un fondo especialmente rico en depósito permanente: el de 
los Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca, que había ido a parar a Palacio 
a comienzos del siglo XIX. Como es bien sabido, la práctica totalidad de los manus-
critos salmantinos fue devuelta a la institución de que procedían por un decreto-ley 
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pasar en el trecho que va de Madrid a la frontera francesa; otros, por el 
contrario, preferimos pensar que se trata de una decisión consciente y 
que antepuso los intereses de España a los suyos propios. Esta última 
estampa de don Alfonso, antes de su marcha al exilio, concuerda con 
otras dos frases suyas, aunque para algunos pertenecen al legendario 
monárquico, que en este caso está más cerca de la hagiografía que de 
la biografía.

Por fortuna, la primera de ellas es un testimonio personal difí-
cilmente refutable, pues procede nada menos que de Winston Churchill. 
Según el célebre estadista británico, don Alfonso le habría dicho:75 
“I hope I shall not go back; for that will only mean that the Spanish 
people are not prosperous and happy”. Con la Guerra Civil en su peor 
momento, Churchill se pregunta si los españoles no se arrepentirían de 
haber expulsado al Rey y echarían de menos el tiempo en que gobernó 
España: “May they not soon regard the reign of Alfonso XIII as a 
happy age now gone…?” Ya sabemos que, a este respecto, Churchill 
se equivocó por completo. Tanto o más conocido es un recuerdo de 
José María Gil Robles, que tiene como única fuente una conversación 
privada con el monarca en 1933: “Si con la República puedes salvar a 
España —le habría dicho el Rey—, tienes la obligación de intentarlo. 
Ni tu tranquilidad ni mi corona están por encima de los intereses de la 
patria… Por el bien de España, yo sería el primer republicano”.76

Tras la reinstauración monárquica de 1975 (en realidad, puede y 
debe tomarse como una nueva Restauración, tal como ya se ha dicho), 
el Rey Juan Carlos I volvió por los pasos de su abuelo y, con una serie 
de disposiciones que tienen su texto básico en la Ley de Patrimonio 
Nacional de 16 de junio de 1982, ratifi có de manera defi nitiva la 
titularidad estatal de la Biblioteca de Palacio (con tan lacónico nombre 
se conocía el fondo desde tiempo atrás). Por su generosidad (y éste es 
sólo un botón de muestra) don Juan Carlos merece el agradecimiento 
de los españoles y, en idéntica medida, el de los estudiosos de nuestra 

fi rmado por Francisco Franco en 1954. Seguir la pista a los libros procedentes de 
Salamanca era tarea sencilla; por eso, G. Fink-Errera no tuvo problema (todo lo tenía 
hecho el equipo de archiveros y bibliotecarios de ambas instituciones) para ofrecer las 
correspondencias en las signaturas (“À propos des bibliothèques d’Espagne: tables de 
concordances’, Scriptorium: revue internationale des études relatives aux manus-
crits, 13 (1959), pp. 89-118 [112-118].

75 Es una colección de veintiuna semblanzas (ampliada a veinticinco en la se-
gunda edición, de 1939), que tituló Great Contemporaries (Londres: Thornton But-
terworth, 1937), pp. 186-187.

76 No fue posible la paz (Barcelona: Ariel, 1968), p. 88.
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cultura y las fuentes que la transmiten, pues la publicación de la citada
Ley facilitó la consulta de unas joyas bibliográfi cas prácticamente 
inaccesibles hasta ese momento.77

Con respecto a su abuelo, me conformo con que se levante el cas-
tigo a que aún se le tiene sometido (en realidad, estamos ante una 
especie de ostracismo) y le sean reconocidos sus méritos. Si algo debe 
quedar claro para quien me ha seguido a lo largo de todo este recorrido 
es que suyos, en toda la extensión que pueda tener este posesivo, 
son dos proyectos tan inmensos como la Junta para Ampliación de 
Estudios y la Ciudad Universitaria. Cerca de un cuarto de siglo tuvo 
don Alfonso para comprobar los magnífi cos resultados que iba dando 
la primera en las distintas especialidades científi cas y humanísticas; 
por el contrario, no pudo ver la Facultad de Filosofía y Letras, única 
inaugurada mientras estuvo vivo.

El 10 de febrero de 1940, se creaba la nueva Junta de la Ciudad 
Universitaria de Madrid y se levantaba el acta correspondiente; en 
ella, a diferencia de la Junta autónoma del 17 de mayo de 1927, en que 
el presidente era el Rey, se lee: “Presidente: S. E. el Jefe del Estado 
D. Francisco Franco Bahamonde”. El futuro, a corto, medio y largo 
plazo, se percibe con absoluta claridad gracias a este dato, simple y 
revelador. Al igual que había hecho con él la República, el Rey quedaba 
nuevamente apartado de su proyecto más ilusionante. A cambio, poco 
costaba reconocer que, tras aquel inmenso proyecto, estaba una vez 
más el monarca; de ese modo, en referencia al Gran Paraninfo de la 
Ciudad Universitaria, el folleto de 1943 indica lo siguiente (el impreso 
está compuesto por 48 pp. sin numerar y un díptico): “En el centro de 
esa magna composición arquitectónica se emplazará la estatua del Rey 
Don Alfonso XIII, fundador de la Ciudad Universitaria”.

La estatua se encargó ese mismo año a un artista navarro, Fructuoso 
Orduna Lafuente, que hizo dos enormes fi guras en escayola, una de 
ellas de cinco metros de altura. Muchos años más tarde, el bronce re-
sultante salía de la fundición y era ubicado en un lugar discreto del 
igualmente discreto, por inexistente, Paraninfo. En el paraje escogido, 
una pequeña e insulsa pradera, la regia fi gura queda a merced de todo 
tipo de agresiones y actos vandálicos. En este sentido, no cabe hablar 
de distingos o de un maltrato preferente: su sino no difi ere del de otras 
esculturas exhibidas en el Campus, como la de Anna Hyatt Huntington, 

77 Una nota publicada en el diario ABC el día 2 de diciembre de 1913 daba cuenta 
de que, “por disposición expresa de su augusto dueño” la Biblioteca patrimonial de 
S. M. el Rey estaba a disposición de cualquier estudioso que lo precisase y pidiese 
permiso por escrito.
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The Torch Bearers (1955), que resultó mutilada —y, a diferencia de la 
Cibeles, así ha quedado— en una de tantas noches de botellón en la 
otrora idílica Ciudad Universitaria.78

Fructuoso Orduna Lafuente, Alfonso XIII (1943), Ciudad Universitaria

Reconocer las iniciativas y los logros de Alfonso XIII no supone 
claudicar ni renunciar a ideal alguno. Sigamos el ejemplo de Américo 
Castro, que nunca negó la obviedad de que la Ciudad Universitaria y 
la Junta para Ampliación de Estudios eran obra del monarca expulso. 
Si respecto del primer proyecto se mostró inicialmente reticente fue 
por creer que de nada servía demoler los edifi cios viejos y levantar 
nuevas estructuras sin el correspondiente “programa de los derribos 
y reconstrucciones espirituales”.79 Como Wishful Thinking, pues eso 

78 Precisamente, se le quitó la antorcha que da nombre al trabajo. Y sin ella sigue 
a día de hoy.

79 “La Ciudad Universitaria”, artículo publicado en el diario El Sol el 6 de enero de 
1928, recogido ahora en la excelente antología de Santiago López-Rios, Hacia la me-
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exactamente es, no se me ocurre ninguno mejor o más bello. Claro está 
que una renovación de ese orden no dependía de la voluntad de nadie 
en particular, del Rey para abajo: era cuestión de tono o pulso, algo 
muy difícil, por no decir imposible, de modular o controlar cuando no 
se trata de un individuo sino de una nación entera.

En ese punto, el enfoque que Castro da al asunto coincide plena-
mente con el ideal formulado por Ortega y Gasset, que merece idéntico 
califi cativo: inalcanzable. Poco o nada importaba que el fi lósofo, a dife-
rencia del fi lólogo, careciese de pasado institucionista.80 Ortega y Gasset 
deja caer una serie de desiderata de carácter puramente propedéutico, 
una especie de Pedagogía elemental pensada para las circunstancias de 
España y la idiosincrasia de sus naturales. La comunión con Castro es 
sorprendente tanto por lo que dice como por su modo de expresarse.81 
Las refl exiones de Castro sobre la Junta para Ampliación de Estudios 
revelan su proverbial rebeldía e independencia de criterio:82

Hay que escribir con toda fi rmeza —justamente porque siempre 
fuimos de izquierda, antiborbónicos y amigos del pueblo— que más 
debe la cultura nacional, que no es un adornito, sino la única manera 
de existir colectivamente y de defensa nacional (¿lo ignoran ustedes?); 
hay que escribir que más debe la cultura de la nación a Romanones, 
Santiago Alba y Gimeno, exministros de la izquierda monárquica, 
que crearon y sostuvieron la Junta para Ampliación de Estudios y sus 
hijuelas, gracias a lo cual España dejó de ser un corral en materia de 
cultura superior y es hoy un decoroso huerto, más debe España a esos 
hombres que a quienes, amparados bajo la desteñida bandera de la 
República, se han puesto como misión no hacer nada útil ni fi no, sino 
arrasar bellacamente todo intento de hacer salir a la patria de una ine-
fi ciencia y sopor ya seculares.

jor España. Los escritos de Américo Castro sobre educación y universidad. Prólogo de 
Juan Goytisolo (Barcelona: Fundación Xavier Zubiri-Edicions Bellaterra, 2015), p. 310.

80 Al respecto, es magnífi ca la contribución de Rafael Lapesa, “Semblanza de 
Américo Castro”, en José Jesús de Bustos Tovar y Joseph H. Silverman, coords., Ho-
menaje a Américo Castro (Madrid: Universidad Complutense, 1987), pp.121-141. 

81 Compárense la siguiente afi rmación de Ortega y Gasset con la que acabo de 
destacar en don Américo: “Principio de educación: la escuela, como instituto normal 
de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente fl ota que del 
aire pedagógico artifi cialmente producido dentro de sus muros. Sólo cuando hay ecu-
ación entre la presión de uno y otro aire la escuela es buena”, en Misión de la Univer-
sidad (Madrid: Fundación Universidad-Empresa, 1998), pp. 15-16.

82 “Los dinamiteros de la cultura”, artículo publicado en el diario El Sol el 30 de 
junio de 1935, recogido ahora por Santiago López-Ríos, ibídem, p. 421.
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Proverbios: en torno a la defi nición de mathal

¿Cómo se sitúan las sentencias del Libre de mil proverbis de 
Ramón Llull en la tradición de proverbios? En este trabajo se busca 
comparar el concepto de proverbio que Llull utiliza —proverbio toma 
aquí un sentido más bien doctrinal— con la tradición anterior, sobre 
todo bíblica y coránica, para las cuales el mismo concepto de proverbio 
se expresa con la palabra mashal / mathal (hebr. /árabe); palabra que 
designa también metáfora, sentencia metafórica. Así, como se verá, 
Llull contribuye a dar un especial sentido a la palabra “proverbio”.

Comencemos por la tradición bíblica y árabe de lo que se suele tra-
ducir por proverbio. Mathal en árabe —o su exacto correspondiente en 
hebreo mashal (plurales: amthal y mashalim)— es una de esas tantas 
palabras semitas que confunden en sí muchos signifi cados que las len-
guas occidentales hacen corresponder a distintos vocábulos. 

Así, para cubrir el campo semântico en torno a mathal (o del ra-
dical triconsonantal, el alma de la palabra semita; en este caso: m-th-l), 
se encuentran: proverbio, parábola, comparación, parangón, metáfora, 
ejemplo, modelo, dictado, analogía, equivalencia, símil, apólogo, mode-
lo, imagen, ideal, escultura, escarmento, tipo, lección, representación 
diplomática, interpretación teatral o cinematográfi ca, etc.

Aunque se logre obtener, en cada caso concreto, la traducción más 
adecuada, siempre se pierde el carácter cumulativo de distintos sen-
tidos del original, lo cual piensa conjuntamente todo ese amplio campo 
semântico. Mathal, palabra común a las lenguas semitas, es, así, em-
pleada indistintamente para distintos géneros y fi guras de lenguaje 
que implican semejanza y comparación —mithl signifi ca “como”— y en 
el centro de los cuales están nuestros proverbios e parábolas.

El empleo de la palabra mathal (/mashal) en la Biblia

Para que uno dé cuenta de la amplitud de ese concepto, comencemos 
con una hojeada en la Biblia de Jerusalén, un contexto familiar para 
todos. En la Biblia, mathal sirve a situaciones —desde el punto de vista 
del lector occidental— muy distintas. En este sentido, en una edición 
árabe de la Biblia,3 se advierte, con toda naturalidad, la siguiente gama 
de signifi cados (entre otros) de mathal:

a) Proverbio. Es el sentido más usual (el mismo “Libro de Pro-
verbios” es “Kitab al-Amthal”). Y, entre tantos otros pasajes, se lee, ver-

3 Al-Kitab al-muqadas, Dar al-Kitab al-muqadas fy ash-sharq al-awsat, 1986. 
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bigracia, en I Sam 24,14: “Como dice el antiguo proverbio (mathal): 
‘De los malos sale malicia...’” .

b) Sátira, objeto de escarnio. Como es el caso de Job, quien en 
extrema desgracia, se desborda en lamentaciones y dice que él se 
ha “hecho el mathalan al-shu’ubi (comentario, hazmerreír, refrán, 
parábola, fábula etc.) de las gentes, alguien a quien escupen en la cara” 
(Job 17, 6). Sobra decir que es un tanto rara la traducción que ofrece 
la Biblia de Jerusalén: “Me he hecho yo proverbio(!) de las gentes, 
alguien a quien escupen en la cara”.

Sea como sea, Job se vuelve proverbial y se sigue hablando hoy 
en día, en muchas y muy diversas lenguas, de “la paciencia de Job”, el 
hombre escogido por Dios como tipo de comportamiento ejemplar en 
situaciones de extrema tribulación. La Pedagogía de Dios, que quiere 
ofrecer modelos (amthal) concretos, no ahorra sufrimientos a justos 
como Job; esto es, a su mismo hijo, Jesús. 

c) Escarmiento, ejemplo de castigo. Como en Ezequiel (14,8), 
Iahweh, irado con la infi delidad, maldice al idólatra: le extirpará del 
medio del pueblo y le dará un castigo ejemplar. Una vez más, la tra-
ducción de la Biblia de Jerusalén es singular: “Haré de él proverbio 
(!?)...”. 

d) Ejemplo, ideal a ser seguido. Como en Job 13,15: “Os he dado 
el ejemplo (mathalan) para que también vosotros hagáis , como yo he 
hecho con vosotros”.

e) Parábola. Como em Mt 21,33: “Escuchad otra parábola [Isma’u 
mathalan...]. Era un proprietario que plantó una viña etc.”.

f) Velado, enigmático, obscuro. En Juan 16, 25, Jesucristo dice a los 
discípulos: “Ya no os hablaré por amthal..., sino con toda claridad”. 

M-Th-L en el Corán

También en el Corán4 las palabras del radical m-th-l son frecuen-
tes: aparecen alrededor de 150 veces en 135 ayat. Y cubren el mismo 
amplio espectro de sentidos del hebraico m-sh-l. 

Naturalmente, hay casos de amthal que son más bien proverbios 
en el sentido occidental (y no parábolas), y, frecuentemente, con com-
paraciones y metáforas.

Como en 36, 078, en que se habla del hombre —”porfi ador decla-
rado” (36, 077)— y emplea una formulación proverbial (mathalan) 
para hablar del poder resucitador de Dios: “¿Quién dará vida a los 
huesos, estando podridos?”. 

4 Citaré por la celebrada traducción de Julio Cortés.
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O en 07, 176: “el perro que jadea lo mismo si le atacas que si le 
dejas en paz”. 

Y hay, además, expresiones proverbiales como “casa de araña” 
(para indicar fragilidad 29, 041); “ganado que no percibe más que un 
grito” (para la tozudez, la sordez 02, 171); “Asno que lleva libros” (62, 
005) etc. La idea de comparación siempre se hace presente.

En todo caso, la comunicación en mathal es algo tipicamente se-
mita. El Corán, una y otra vez, declara exponer a los homens kulli 
mathalin, todo tipo de amthal.

En este Corán hemos expuesto a los hombres toda clase de ejemplos 
(mathalin). Pero la mayoría de los hombres no quieren sino ser infi eles 
(17, 089).

En este Corán hemos expuesto a los hombres toda clase de ejemplos 
(mathalin), pero el hombre es, de todos los seres, el más discutidor (18, 
054).

En este Corán hemos dado a los hombres toda clase de ejemplos 
(mathalin) (30, 058).

Y en 39, 027-028 conecta ese modo de comunicar al hecho de ser 
un Corán árabe: “En este Qur`an hemos dado a los hombres toda clase 
de ejemplos (kulli mathalin). Es un Qur`an árabe...”.

El mathal como revelación/velación 

En la pedagogía de Su infi nita sabiduría, Allah propone amthal a los 
hombres (24, 035; 14, 025 etc.), lo que, en rigor, sólo Él lo puede hacer: 
“¡No pongáis a Alá como objeto de vuestras comparaciones (amthal)! 
Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis”. Y en la Al-baqarah se 
anuncia um texto fundamental (02, 026): 

Alá no se avergüenza de proponer la parábola (amthal) que sea, 
aunque se trate de un mosquito. Los que creen saben que es la Verdad, 
que viene de su Señor. En cuanto a los que no creen, dicen: “¿Qué es lo 
que se propone Alá con esta parábola?” Así extravía Él a muchos y así 
también dirige a muchos. Pero no extravía así sino a los perversos.

De ese modo, en la pedagogía divina el mathal sirve para aclarar 
a los fi eles, como por ejemplo em 30, 028: “(Alá) os propone una pa-
rábola (mathalan)... Así explicamos detalladamente los signos (ayyat 
= versículos) a gente que razona”. Pero el mathal funciona también
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para oscurecer y confundir a los que insisten em quedarse fuera del 
camino, como, por ejemplo, se lee en 74, 031: “Para que los infi eles 
digan: los infi eles digan: ‘¿Qué es lo que se propone Alá con esta pa-
rábola (mathalan)?’ Así es como Alá extravía a quien Él quiere y dirige 
a quien Él quiere”.

Este último caso es, desde un punto de vista occidental moderno, 
intrigante. ¿Acaso el uso del mathal —comparación, parábola o pro-
verbio— no sirve precisamente para enseñar, aclarar, iluminar? Y el 
mismo Evangelio —Mt 13,34-35— ¿no dice de Jesús: “Y sin parábolas 
(biduni mathalin) nada les hablaba, para que se cumpliera lo dijo el 
profeta: ‘Abriré la boca en parábolas (bi amthalin); proclamaré cosas 
ocultas desde la fundación del mundo’”?

Pero, curiosamente y misteriosamente, en la tradición oriental, 
los amthal tienen por misión no solamente revelar, manifestar algo, 
sino que también, tienen la función de ocultar, de velar algo... Esa apa-
rente contradicción se refl eja en dos sorprendentes metátesis —y las 
metátesis árabes no siempre son casualidades, sino que muchas veces 
traen sugerentes conexiones semánticas. Así son metátesis de M-Th-L: 
Th-L-M, “hacer una apertura” y L-Th-M, “velar, encobrir”.

En este sentido, el mismo Jesucristo hace una enigmática decla-
ración (como la que vimos en el Corán) en Mt 13, 13: que les habla en 
parábolas para que viendo no vean, y oyendo no entiendan...

Y es que el aprendizaje depende, en ultimo término, de las dis-
posiciones interiores: para aquél que no quiere crer, la parábola, pre-
cisamente por su forma literaria, obstruye el camino de la comprensión 
del sentido espiritual; mientras que para los corazones sencillos los 
amthal son revelación (“A vosotros os fue dado conocer el misterio del 
Reino de Dios”). 

Cuando Tomás de Aquino discute la conveniencia de que Dios 
se revele por amthal (similitudines) en la Sagrada Escritura (I, 1, 9), 
tras recordar que la enseñanza por comparaciones sensibles es lo más 
adecuado a la natureza del hombre (espíritu intrínsecamente unido a la 
materia), responde a la objeción de que los amthal ocultan a la verdad 
(Sed per huiusmodi similitudines veritas occultatur). Y contesta: “El 
rayo de la divina revelación no queda extinguido por las fi guras sen-
sibles en que se envuelve, como dice Dionisio, sino que su verdad se 
transparenta en forma que no consciente a las inteligencias agraciadas 
con la revelación estancarse en las imágenes, antes bien las eleva al co-
nocimiento de las cosas inteligibles”. Y en III, 42, 3, dirá que a quienes 
las parábolas permanecían veladas —porque no eran dignos o capaces 
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de apreenderlas en su sentido profundo— “mejor les era recebir esas 
enseñanzas veladas que quedarse totalmente privados de ellas”.

Y concluye subrayando un punto importante de la Pedagogia del 
mathal: que el lado sombrio del claro-oscuro de los amthal (ocultatio 
fi gurarum) es util para subtraer sus enseñanzas a la burla de quienes 
no quieren creer.

El Libre de mil proverbis como libro de sentencias 

Ramón Llull en el Libre de mil proverbis emplea la palabra prover-
bio en un determinado sentido de mashal (concepto muy confundente 
como hemos visto) y que se encajaría mejor quizá como “sentencia”, 
como en los “libros de sentencias” del alto medioevo. 

Tras un alentado estudio introductorioal Libre de mil proverbis5 
Álvaro Bragança Jr., Jordi Pardo Pastor y Ricardo da Costa concluyen 
indicando las siguientes notas que se incluyen típicamente en el con-
cepto de proverbio: concisión, elementos metafóricos, mensaje de va-
lores generales referendada a lo largo de generaciones y que debe de ser 
seguida. Y que el proverbio en Llull “es la formula por la cual se enseña 
en pocas palabras lo que, en otras obras del Beato, se expone de forma 
amplia y con detalle” (s. pág.). El mismo Llull acerca sus proverbios 
a las sentencias, como lo dice en la introducción a los Proverbios de 
Ramón: 

¡Oh Dios!, con tu ayuda empiezan los Proverbios de Ramón. Siendo 
el proverbio una proposición breve, que encierra en si misma mucho 
de sentencia, por esto, mediante y siguiendo la doctrina de la Tabla 
General, queremos expresar y poner al alcance um alto saber y elevada 
contemplación; y deseamos tejer muchos proverbios, con el fi n de que, 
por medio de ellos, podamos difundir doctrina en gran medida.

Un típico libro de sentencias, el Liber Scintillarum —escrito en 
torno al año 700 por Defensor de Ligugé— recoge, en 81 capítulos, 
2500 sentencias de la Biblia, Agustín, Jerónimo e Isidoro de Sevilla, 
entre otros. Así, verbigracia, en el capítulo IV, “La humildad”, se lee:

25. Dijo el Señor: Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón y hallaréis descanso para vuestras almas (Mt 11,29).

5 “O Livro dos Mil Provérbios (1302) de Ramon Llull: texto e contexto” que se 
encuentra en <http://www.ricardocosta.com/artigo/o-livro-dos-mil-proverbios-1302-
de-ramon-llull-texto-e-contexto>.
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26. Dijo Santiago: Humillaos delante de Dios y Él os exaltará (San-
tiago 4, 10).

27. Dijo Orígenes: Si no eres humilde y recogido, no podrá habitar 
en tí la gracia del Espíritu Santo (In Lev., 6, 2; PG 12, 468).

28. Dijo Agustín: Dios se hizo humilde; que se averguenze el 
hombre de ser soberbio (En. in Ps. 18, 15; PL 36, 163).

Por ello, se puede afi rmar que lo que Llull compone es más bien un 
“Libro de sentencias”, pero no como una antología de los Padres o de 
la Biblia, sino que su Libro de sentencias. de las cuales él es el autor. 
Veáse al respecto, por ejemplo, el capítulo de la Humildad: 

1. Si vols que Deus sia a tu humil, 
sies humil a tot hom.

     1. Si quieres que Dios sea contigo 
humilde, sélo tú con todo el 
mundo.

2. Membra souen Deu e de hon 
est vengut e hon vas, e seras 
humil.

2. Acuérdate amenudo de Dios, 
no olvides de donde vienes ni 
á donde vas, y te encontrarás 
humilde.

3. Ab humilitat hauras e fugiras a 
guerra.

3. La humildad te procurará la paz 
y te evitará la guerra.

4. Humilitat qui es per força no 
es sana.

4. Enfermiza es la humildad 
forzada.

5. A ton major, e egual, e menor 
sies humil.

5. Sé humilde con tu superior, 
con tu igual y con el que te está 
debajo.

6. Humilitat de enteniment e de 
volentat e de paraula no es 
vençuda.

6. La humildad del entendimiento, 
de la palabra y de la voluntad 
son invencibles.

7. Ab humilitat humiliaras l 
erguylos.

7. Con la humildad humillarás 
siempre al soberbio.

8. Humilia t a Deu qui a tu se 
humilia.

8. Sé humilde con Dios, que Dios lo 
es contigo.

9. Humilia ton poder al poder de 
Deu, e la tua volentat a la sua.

9. Rinde tu poder al poder de Dios 
y tu humildad á la suya.
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10. Humilia t ab caritat e paciencia 
e pietat.

10. Ejerce siempre tu humildad 
acompañado del amor, de la 
paciencia y de la piedad.

11. Humilitat per amor es pus alta 
que humilitat per pahor.

11. La humildad que inspira el amor 
es más alta que la que nace del 
miedo.

12. Humilitat de hipocresia e de 
falsia es viciosa.

12. La humildad hipócrita y 
estudiada, es tan despreciable 
como el vicio.

13. Ab humilitat fas ton linyatge 
gentil.

13. La humildad ennoblece tu 
apellido.

14. Contra gran erguyl gran 
humilitat.

14. A gran orgullo gran humildad.

15. No sies humil per ço que sies 
honrat.

15. No seas humilde para que te 
alaben.

16. Tot hom qui ha humilitat es 
honrat.

16. El humilde es siempre alabado.

17. Negun no pot esser pus humil 
que aquell qui ha plaser com a 
tort es maldit.

17. Nadie más humilde que el que 
se complace en ser injustamente 
vituperado.

18. Qui es humil no riu com 
erguylos plora.

18. El que es humilde no se rie 
cuando llora el soberbio.

19. Pensa souen en la mort, per 
ço que ab pau posseesques ta 
humilitat.

19. Piensa amenudo en la muerte, 
y poseerás pacifi camente tu 
humildad.

20. Ab la humilitat del rey 
fructifi ca ta humilitat.

20. Con la humildad del rey 
fructifi ca tu humildad.

(Edición Obras de Ramón Llull, Palma de Mallorca 1901. 
Disponible en <http://www.lluisvives.com/ servlet/SirveObras/jlv/09253852199847262

977857/p0000001.htm#I_29_>)

Para terminar. Tienen razón Álvaro Bragança Jr., Jordi Pardo 
Pastor y Ricardo da Costa al afi rmar que los proverbios de Llull son 
mashal —en el sentido de proverbios y sentencias— como en el Libro 
de Proverbios de la Biblia. Pero Llull toma a los mashalim sin su nota 
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de comparación o metáfora (que está hasta mismo en la etimología 
semita de esta palabra), sino en el sentido de sentencia, como en los 
“libros de sentencias”. Pero también ahí con la novedad de que no se 
trata de sentencias de otras fuentes, sino que de su obra personal. Y 
como sentencias, al contrario de los mashalim (entendidos como 
comparaciones), no se da la función de “ocultar”, sino que se habla cla-
ramente, como se lee en Juan 16, 29: “Ahora sí que hablas claro, y no 
dices ninguna parábola (mashal)”.

Hay en el Libre de mil proverbis, por consiguiente, una otra forma 
de entender la pedagogía de lo divino: la palabra proverbio signifi can-
do breves sentencias doctrinales, de su autoría, sin velos, que ayuden al 
cristiano a recordar las enseñanzas éticas y religiosas de su fe. Ello puede 
ser entendido como proverbio también en el sentido en que indican los 
autores arriba citados: que la etimología de pro-verbio remite a “en 
lugar del Verbo”, o sea el mismo Verbo divino se materializa y se hace 
visible a los hombres.  

Obras citadas

Al-Kitab al-muqadas, Dar al-Kitab al-muqadas fy ash-sharq al-awsat, 
1986. 

Bragança Júnior, Álvaro, Jordi Pardo Pastor y Ricardo da Costa. “O 
Livro dos Mil Provérbios (1302) de Ramon Llull: texto e contexto”. 
Ramon Llull. O Livro dos Mil Provérbios (1302) - Coleção Grandes 
Obras do Pensamento Universal - 68. São Paulo: Editora Escala, 
2007. 9-31. Se cita por la edición electrónica, en línea el 10 de enero 
de 2015, que no cuenta con paginación: <http://www.ricardocosta.
com/artigo/o-livro-dos-mil-proverbios-1302-de-ramon-llull-
texto-e-contexto>.

El Corán. Trad. Al español acompañada del texto árabe de Julio Cortés. 
Tahrike Tarsile Quran Inc. 1992. 

LLull, Ramon. Edició digitalde la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives 
(Alacant, 2003) a partir de Libre del gentil e los tres savis; libre 
de la primera i segona intencio; libre de mil proverbis. Palma de 
Mallorca, Hijas de Colomar, 1901, Obras de Ramón Lull, pp. 385-
486. En línea, 23 enero de 2015: <http://www.lluisvives.com/
FichaObra.html?Ref=1849&portal=1>.





Llengua i identitat 
en l’obra de Rafael Ferrer i Bigné

ADRIÀ MARTÍ-BADIA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Recibido: 23 de febrero de 2015                                                            Aceptado: 17 de abril de 2015

Abstract: This paper analyses the reaction of the Valencian writer Rafael Ferrer 
i Bigné against postulates on the Catalan Romance philology in the middle of the 
nineteenth century. In addition, this work tries to relate the Ferrer i Bigné position 
with the others scholars and writers of the Reinaixença Valenciana movement and the 
awareness of linguistic community shared with Catalan speakers from Catalonia, the 
Balearic Islands and North Catalonia.

From the middle of the nineteenth century the German romanists found the 
Romance philology. They establish that Catalan is the name of the language of the 
Catalan-speaking areas, which is different from Occitan and which has nothing to do 
with Limousin what was known since the early sixteenth century. These assumptions 
regarding the identity and the name of the Catalan language are quickly received and 
assumed in Catalonia; in the Balearic Islands and North Catalonia they were received 
positively with very few exceptions. But not in Valencia, where Rafael Ferrer i Bigné 
—among others— showed his disagreement with it for his identity feelings.

Keywords: Nineteenth century; Romance philology; Catalan language; Roman-
ticism.

Resum: aquest treball analitza la reacció de l’escriptor valencià Rafael Ferrer i 
Bigné davant els postulats de la fi lologia romànica sobre el català en la segona meitat 
del segle XIX. A més, relaciona la seua posició amb la d’altres erudits i escriptors del 
moviment reinaixencista i amb la consciència de comunitat lingüística compartida 
amb catalans, balears i nord-catalans.

Amb la fundació de la fi lologia romànica, els romanistes constaten que “català” 
és el nom de la llengua pròpia dels territoris de llengua catalana, diferent de l’occità 
i del llemosí amb què era conegut des de principis del segle XVI. Aquests postulats 
són ràpidament acceptats arreu, excepte al País Valencià, on Ferrer i Bigné —entre 
d’altres— s’hi va oposar pels seus sentiments identitaris.

Paraules Clau: segle XIX, fi lologia romànica, llengua catalana, Renaixença.

Studia Iberica et Americana (SIBA) 2 (2015) 721-734 ISSN: 2327-4751



ADRIÀ MARTÍ-BADIASIBA 2 (2015)722

1. Introducció

La identitat i el nom de la llengua catalana pren una considerable 
importància al segle XIX arreu dels territoris de parla catalana. En la 
primera meitat d’aquest segle naix la fi lologia romànica, que inaugura 
el fi lòleg alemany Friedrich Christian Diez, a partir dels estudis del 
qual la llengua catalana no deixà d’ésser presa en consideració pels 
romanistes (Badia i Margarit 7-8). Per a Diez, “català” és el nom de la 
llengua pròpia dels territoris de llengua catalana, diferent de l’occità i 
sense res a veure amb el llemosí amb què era conegut des de principis 
del segle XVI.1 

Aquests postulats foren rebuts i ràpidament acceptats a Catalunya, 
de la mà d’erudits com Antoni de Bofarull i de Brocà, que l’1 d’agost de 
1854 publica al Diario de Barcelona l’article “La lengua catalana”, on 
dóna una visió del desenvolupament històric del català i el diferencia 
del “llemosí” de les terres occitanes. També fou molt important el treball 
de fi lòlegs com Manuel Milà i Fontanals, que el 1858 reeixí a desmuntar 
el “llemosinisme onomàstic”, en denunciar el 1858 la impropietat 
d’aquesta denominació per a referir-se a la llengua catalana (Ferrando 
213), gràcies a la lectura de l’obra del nordcatalà Francesc Camboliu 
(Bernat i Baltrons).

Així, amb la restauració dels Jocs Florals de Barcelona el 1859, els 
catalans erigien una plataforma que els permetia prescindir del tra-
dicional llemosinisme onomàstic pel fet que ja disposava d’uns refe-
rents propis, nacionals i nacionalitzadors (Rafanell 35-36). Amb l’accep-
tació dels postulats de la fi lologia romànica, els catalans veuen satisfetes 
les seues aspiracions identitàries —primer amb el Romanticisme i 
després amb la Renaixença—, ja que amb el nom de llengua catalana 
convergeixen el gentilici —catalans—, el nom del territori —Catalunya— 
i el nom de la llengua —catalana.

Tanmateix, aquests postulats fi lològics van xocar amb els senti-
ments identitaris de la majoria d’escriptors i erudits valencians, entre 
els quals “no hi hagué cap plantejament de la identitat valenciana que 
no fos alhora espanyol” (Archilés 510). La identitat regional valenciana, 
doncs, s’hi identifi cava de ple amb la identitat nacional espanyola, “fi ns 
al punt que podem afi rmar que els valencians (d’altra banda com la res-
ta de regions espanyoles) eren tant més espanyols com més valencians” 
(Archilés 517).

Així, “quan els intel·lectuals del Principat començaren a im-
pugnar l’abstrusa teoria llemosinista, els felibres valencians adop-

1 Vegeu Colón (39-71).
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taren sobtadament una actitud recelosa i defensiva” (Cucó 46), i el 
llemosinisme onomàstic pervisqué més temps que a la resta de territoris 
de llengua catalana. Aquest és el context en què es situa la vida i l’obra 
de Rafael Ferrer i Bigné, un dels erudits valencians que més atenció 
dedicaren a l’origen, el nom i la identitat del català del País Valencià. A 
més, relacionem la seua posició amb la d’altres erudits i escriptors amb 
què va coincidir o divergir i la contextualitzarem en l’àmbit de la història 
de les ideologies lingüístiques al si de la comunitat catalanòfona. Per a 
realitzar aquest estudi hem analitzat el conjunt de la seua obra i hem 
seleccionat aquells articles i llibres relacionats amb l’objecte d’estudi 
esmentat. En les citacions textuals hem optat per reproduir les grafi es 
originals.

 
2. Rafael Ferrer i Bigné

2.1. Nota biogràfi ca

Poeta culte i periodista, Rafael Ferrer i Bigné va nàixer al carrer 
Quart de València l’any 1836, al si d’una família acomodada. Fill de 
Melcior Ferrer i Lacosta, a qui va perdre en la infantesa, i de Josefa 
Bigné, d’origen francés. Realitzà els estudis primaris a les Escoles Pies 
de València, més tard es llicencià en Dret i Filosofi a i Lletres —encara 
que no arribà a exercir la jurisprudència— i la seua afi ció al dibuix el va 
fer ingressar a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles.

Com a periodista, col·laborà als diaris valencians La Opinión i Las 
Provincias, així com a les revistes La Ilustración Valenciana, El Eco 
del Turia, Almanaque de Valencia i El Museo Literario, publicacions 
on també va escriure composicions poètiques. Soci del Liceu de Va-
lència, la seua vesant literària es consolida a l’inici de la Renaixença, 
moviment en què participa activament. Fruit d’aquestes inquietuds 
literàries, el 1868 esdevé soci de l’Acadèmia de Bones Lletres de Bar-
celona i el 3 de maig del mateix any assisteix als X Jocs Florals de 
Barcelona —festa anual celebrada al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona— acompanyant als poetes coetanis Jacint Labaila i Gonzá-
lez (València, 1833 / València, 1895), aquell any membre del consistori, 
i Teodor Llorente i Olivares (València, 1836 / València, 1911), patriarca 
de la Renaixença Valenciana. 

També fou co-fundador de Lo Rat Penat (1878), entitat literària de 
la qual arribà a ser el quart president —concretament entre els anys 1881 
i 1882. Burgés moderat del Cap i Casal, mostrà el seu interés envers la 
llengua catalana amb l’escriptura de poemes en llengua pròpia i amb 
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estudis sobre aquesta escrits en castellà. Era, com el poeta i escriptor 
Jacint Labaila, un jurista liberal i home de gran cultura situat a l’òrbita 
ideològica llorentina (Roca, El valencianisme 86) que “considerava 
la poesia i l’erudició regionals, com una mera efusió sentimental, un 
hobby” (Sanchis Guarner 38). Fou traspassat a València l’any 1892 a 
l’edat de 56 anys. 

2.2. Llengua i identitat en la seua obra

El 1865 escriu el poema titulat “Les tres germanes (Fragments)”, 
que publica al Calendari Catalá per a 1866 de Pelai Briz i que repro-
duirà íntegrament anys després a Lo Rat Penat. Calendari Llemosí 
corresponent al present any 1876, encara que amb alguna variació 
(Blasco 60). En aquest poema fa referència així als tres territoris de 
parla catalana en les dues primeres estrofes:

Mallorca, Catalunya y tu, la patria meva, 
Valençia, la que estime com affalach de mare, 
Deixeu qu’ ab recort tèndre jo juntes vos compare, 
Així com les tres Graçies que ‘l art va modelar; 
Tres formes de una idea, tres rames d’ un sòl arbre, 
Tres cants d’ un sòl poema, que huy s’ apella Historia, 
Tres fi lles d’ una mare, les qu’ alletá la Glòria, 
Tres nimphes que se banyen en la mateixa mar (1-8).2

Col·laborador del setmanari valencià El Museo Literario, el 23 de 
febrer de 1866 publica l’article “Poesía lemosina”, escrit conegut per la 
polèmica amb Víctor Balaguer sobre l’apoliticisme de la Renaixença.3 
En aquest afi rma: “siquiera sea nuestro país la provincia entre las tres 
hermanas, donde más extinguido está el espíritu de localidad y menos 
cultivada la literatura patria” (62a-62b),4 en referència al País Valencià 
i als territoris de parla catalana. Polèmica en què pren part públicament 
pel sector partidari de mantenir l’”apoliticisme” de la Renaixença. 

El mateix any 1866 publica al Calendari Catalá per a 1867 el poe-
ma “La crehuada dels poetes”,5 en què torna a versar així sobre la 
llengua comuna amb balears i catalans:

2 Reproduïm l’escriptura del text original, incloent les versaletes.
3 Sobre aquesta polèmica vegeu Simbor.
4 El mateix article apareix publicat al diari Las Provincias el 8 de març de 1866.
5 Referència extreta de Blasco (45). Ferrer i Bigné reproduirà aquest poema a Lo 

Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1875.
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Pöetes de Mallòrca, Valencia y Catalunya, 
¿Per qué dels vostres abis lo cant resucitéu? 
...
“Qui té llengua va á Roma”.6 Jo tinch la vostra llengua, 
La llengua llemosina dels patris trobadors; 
...
Ella mos fa germans y hereus de nostres abis 
Que en sa famosa llengua deixárenmos tresòrs; 
Y aixi com be s’ entenen, parlant los nostres llabis (1-2, 21-22, 28-

30).

Dos anys més tard, el 3 de maig de 1868 assisteix amb Teodor Llorente 
i Jacint Labaila als X Jocs Florals de Barcelona. I dies després participa 
en un “aplec de germanor” celebrat a Montserrat el 9 de maig, en què 
llegeix el seu poema “Al Pyrineu” (71), que fi nalitza així: “Un esperit 
qu’ enllassa los cors de sá y de llá, / Qu’ essent hu tè per branques: 
la LLENGUA LLEMOSINA, / Lo Verb DE CATALUNYA, la parla PROVENSAL” (62-
64). És a dir, distingeix particularitats en l’agermanament per motius 
politicoadministratius, reduint el concepte “llengua llemosina” a la 
llengua catalana del País Valencià, i distanciant aquesta del català i del 
provençal (Blasco 46), encara que només nominalment. Així, Ferrer i 
Bigné passa a fer un ús privatiu del concepte “llengua llemosina”, li-
mitant el seu abast exclusivament al territori valencià, fet que s’explica 
davant la negativa dels escriptors i erudits catalans i balears a emprar-
lo per al conjunt de la llengua catalana.

Ferrer i Bigné també col·labora amb la publicació catalana Lo 
Gay Saber, el “Periódich literari quinzenal fet per escriptors catalans, 
mallorquins y valencians” —com deia el seu subtítol—, en la fi gura de 
corresponsal valencià. En aquest context, entre 1868 i 1869 publica 
una sèrie de set articles titulats “Poetas valencians”, dedicats a Tomàs 
Villarroya i Sanz (València, 1812 / València, 1856), Josep Bernat i 
Baldoví (Sueca, 1809 / València, 1864) i Pasqual Pérez i Rodríguez 
(València, 1804 / València, 1868), amb referències a la llengua dels 
autors. En el primer article es refereix a la “llengua materna” (“En 
Tomás Villarroya I” 44b) i, parlant de Tomàs Villarroya, afi rma que “el 
impuls del sèu amor patri, de la sèva afi ció á la casi oblidada lliteratura 
llemosina, y del sèu esperit popular y verament valenciá, va eletgir la 
llengua materna, pera donar forma y manifestació als dolls de poesía que 
atesorava la sua inspirada ánima” (44a). Després afi rma que, mentre la 
resta de valencians escrivien quasi sempre en llengua castellana, “sols 

6 En referència al lema del Calendari catalá.
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éll, tan sóls la sua modesta veu deixá ohuir, en llemosina troba, un 
ressò de la llengua de sos pares” (44a), i a continuació reprodueix un 
poema seu. En l’article següent afi rma que “Lo popular Pare Mulet, el 
Quevedo valenciá de la darrera centuria; el polítich [Manuel] Civera, 
conegut per el fi degüero; el festiu Pare Mestre Navarro7 y ‘ls demés que 
l‘ havien precedit en lo cultiu de las llemosines y valencianes lletres” 
(“En Tomás Villarroya II” 59a). I fi nalitza l’article referint-se així a la 
llengua d’uns poemes perduts de Villarroya: “tot, per supost, escrit en 
valenciá literari, ó segons ell dia. En la olvidada llengua de mons avis, 
Mes dolça que la mél!” (59b). 

En el primer article dedicat a Bernat i Baldoví —publicat l’1 de 
desembre— parla dels seus versos en “valenciá” (“En Bernat Baldoví 
I” 147b) i dels seus articles en premsa en “valencià” (148a), i fi nalitza 
l’article afi rmant que era amant de la “llengua materna. Esta era la 
seua llengua natural, y tant en vers com en prosa (encara que no en 
la millor ni mes antiga ortografi a) el valenciá usual era lo seu centre” 
(148a). Parla de la llengua que empra Bernat i Baldoví en les seues 
obres i es refereix a “lo convencional llenguatge valenciá” (“En Bernat 
Baldoví III” 246a) i fi nalitza l’article qualifi cant al suecà com a “poeta 
llemosí” (246a).

I en l’últim dels articles —publicat el 30 de setembre— afi rma que 
Pasqual Pérez escrivia en “la mateixa valenciana llengua” (“D. Pasqual 
Pereç” 292b). Una sèrie que, segons Marcet i Solà (1024), quedà in-
terrompuda per causes que desconeixem, com mostra en la darrera 
línia de l’últim article a l’hora d’afi rmar que “donará á coneixer mes 
completament [les seues obres] en los següents articles” (293a).

L’any 1873 publica a València l’assaig Estudio histórico-crítico 
sobre los poetas valencianos de los siglos XIII, XIV y XV8 —estudi 
premiat per la Societat Econòmica d’Amics del País de València— a 
l’inici del qual realitza una “Advertencia acerca de lo que en este es-
tudio comprendemos bajo el nombre de poetas valencianos”, que co-
mentem tot seguit. En primer lloc, Ferrer i Bigné (“Estudio” 3) afi rma 
que la llengua “importada” per la conquesta de Jaume I era “muy 
diferente del idioma árabe, aunque no completamente estraña á su 

7 Es refereix al dominicà Lluís Navarro (Alboraia, 1788 / ?, ?), escriptor de poe-
mes satírics i miracles de Sant Vicent Ferrer en llengua catalana.

8 Citem l’edició de Josep Rius. Tanmateix, segons Marcet i Solà (1109-1110), pri-
mer fou publicat al vol. 16 del Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
de Valencia de l’any 1873; després als vols. 6, 7 i 8 del Boletín-revista del Ateneo de 
Valencia del mateix any 1873; i, per últim, entre el 15 de gener de 1878 i l’1 de març de 
1880 a Lo Gay Saber, “traducido al catalán por José Fiter Ingles”.
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infl uencia”. Una llengua que, segons ell, estava “no depurada de los 
diferentes elementos que estrañaba el egército de D. Jaime”, composat 
per aragonesos, catalans, provençals, anglesos, francesos i italans; la 
qual fou:

modifi cada especialmente en la ciudad de Valencia, por razon del 
orígen de sus primeros pobladores, procedentes de Aragon, Cataluña y 
Francia, los cuales independientemente del idioma que les era natural, 
tenian por tipo y norma de lenguaje el usado por el Rey Conquistador, no 
solamente en su trato particular y ofi cial, sinó en sus escritos literarios 
y disposiciones legales (4).

Més endavant afi rma que aquesta llengua naix “cuando la de Lacio, 
descompuesta y corrompida por los peregrinos elementos fi lológicos 
importados por los pueblos del Norte, dió orígen á los idiomas neo-
latinos” (4). I tot seguit es disposa a “fi jar cuál sea el nombre que mejor 
convenga á esta lengua”. Així, segons Ferrer i Bigné, “nacia la lengua 
llamada de Oc . . . localizada primeramente en la region del Mediodía 
de Francia, que del nombre de la lengua se denominó Langüedoc”, a la 
què posa al mateix nivell que “el francés, italiano y castellano”. Doncs 
bé, d’aquesta llengua, “de cuyas ramas, por el contrario, no dando el 
nombre, sino tomándolo de la localidad donde mas correctamente 
se hablaba (Limoges), se llamó lemosina”, llengua que “al estenderse 
á los pueblos catalanes se apellidó catalan, como se llamó despues 
valenciano, en el reino de Valencia, y mallorquin en el de Mallorca” 
(4). Dit i fet, segons Ferrer i Bigné, en aquesta obra entén per poetes 
valencians “los que en Valencia introdujeron y cultivaron la lengua 
genéricamente llamada lemosina, la cual han designado especialmente 
con el nombre de valenciana9 los escritores del siglo de oro de la 
literatura / patria”. (3-5)

És a dir, segons Ferrer i Bigné, la llengua catalana en el seu conjunt 
s’anomena “lemosina” perquè Llemotges és “la localidad donde mas 
correctamente se hablaba”, es cognomena “catalan” al Principat de 
Catalunya, “valenciano, en el reino de Valencia, y mallorquin en el de 
Mallorca”. Més concretament, “valenciana” és la designació específi ca 
per a la llengua del País Valencià perquè així la van designar “los 

9 “JUAN RUIZ DE Corella principia su istoria de Joseph diciendo: descriuré en vul-
gar VALENCIANA prosa. Miguel Pérez, al frente de una traduccion, esplica que se ha 
hecho de lati en vulgar lengua castellana en stil de VALENCIANA prosa. Podríamos mul-
tiplicar sin esfuerzo los ejemplos” (Nota de Ferrer i Bigné).
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escritores del siglo de oro de la literatura patria”, és a dir, del segle XV 
valencià.10

El segon text cabdal per a conéixer la seua opinió respecte al català 
del País Valencià és el discurs que realitza l’any 1881 com a president de 
Lo Rat Penat,11 en el qual centra la seua atenció en el nom i la identitat 
del català del País Valencià. En aquest discurs comença afi rmant que els 
valencians “no ductabem en apellar llemosina-valenciana la llengua... 
de nostre reyne, apres de sa reconquesta”, i que “lo antich llemosí habia 
segut tronch comú de les branques catalana, mallorquina y valenciana” 
(“Discurs” 4). Tot seguit, justifi ca el mot “llemosí” per a referir-se al 
conjunt de la llengua catalana perquè, segons ell, “pren son nom de la 
comarca / ahon millor se parlaba aquell llenguage poétich, de la terra 
ahon naixqueren els trobadors mes famosos y del poble ahon s’ha 
conservat algú dels mes antichs documents d’aquella lliteratura” (4-5). 
Després continua el discurs lamentant que:

eixe llinage... sancionat per los sigles y consagrat per la gloria, ha 
segut modernament posat en tela de uhí per alguns escritors, prin-
cipalment catalans, que aidats sens ducte per l’amor á les coses de la 
patria, germana de la nostra, pretenen baratar lo cognom de llemosí 
per lo de catalá, sense reparar que “el apellido” es la unica igualdat que 
sol quedar á voltes entre els germans richs y els pobres (5).

L’argumentació de Ferrer i Bigné respecte al nom de la llengua ca-
talana continua amb l’afi rmació que els escriptors catalans pretenen 
“imposar son propi nom á ses germanes; denomina catalá nostre 
llenguage, catalanes nostres glories, catalans nostres poetes” (5), en 
referència a l’esmentada negativa dels escriptors i erudits de la resta 
de territoris catalanoparlants a emprar el mot “llemosí”. I prossegueix 
argumentant que, a més de les “rahons históriques” esmentades, “no 
son les de bona clasifi cació que aboguen per que se adopte com nóm 
comú ó genérich de la llengua, el de una de les varietats ó especies que 
compren”, perquè aquesta no aporta major claredat a la doble accepció 
“ampla y estricta”, és a dir, llengua catalana “la que ’s para en Catalunya” 
només, i la que també “se usa en les Balears y en Valencia” (5). 

També observa que hi ha partidaris de “la adopció de Llengua 
de oc”, com en el cas de “lo Sr. Vignau”, en referència a l’obra La 

10 Vegeu Colón (39-71) per a totes dues qüestions. 
11 Segons Ribelles (1292), “además [de l’edició que citem] se publicó en la prensa 

diaria de Valencia” i en el català Lo Gay Saber. El transcrivim a l’annex per la seua 
importància i llargària.
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lengua de los trovadores de l’erudit valencià Vicent Vignau Ballester 
(València, 1834 / Madrid, 1919). En el pròleg d’aquesta obra, Vignau 
afi rma respecte al nom de la llengua dels trobadors que “El nombre de 
Lengua de Oc seria sin duda el más propio si no tu- / viera...  el defecto 
de ser demasiado extenso, pues comprende todos los dialectos de este 
idioma” (xiv-xv). I, més endavant, afegeix:

hemos aceptado tambien el de lemosin-provenzal, porque conduce 
á nuestro propósito, que es abarcar á grandes rasgos las dos escuelas 
ó las dos variedades culminantes de este idioma: la que el señor Milá 
designa con el nombre de galo-meridional, por otro nombre provenzal, 
y la catalana, que creemos se expresa mejor con la palabra, lemosina, 
despues que el catalan ha pasado á ser uno de los muchos dialectos en 
que se subdividió aquel idioma (xv).

És a dir, Vignau considera que el nom que millor designa la llengua 
catalana literària és el “llemosí”, mentre que creu més adequat “len-
gua de oc” per al sistema lingüístic que ell pensa que forma la llengua 
catalana junt amb l’occitana. La confusió creada anteriorment per 
l’erudit Vignau és aprofi tada ací per Ferrer i Bigné, a qui empra com 
a argument d’autoritat en contra del nom “català” per al conjunt de la 
llengua catalana. 

Reprenent l’obra de Ferrer i Bigné, desaprova aquells “sabis” que, 
“á la manera que els técnichs de les ciencies” pretenen mudar “de la 
nit al matí” un nom comú que, segons ell, està estés àmpliament per 
l’ús constant de successives generacions, en referència a “llemosí”. 
Perquè “nostre matern llenguage”, insisteix, “nom patronímich té, y 
de la llegitimitat de son orige y de son us constant per espay de sis 
sigles, exemple nos donen y testimonis majors de tota esepcio son”, 
valencians, balears i catalans d’èpoques diferents. I en aquesta primera 
part del discurs acaba afi rmant que “per lo que atany á la llengua y á la 
lliteratura comú á les tres provincies, tant en l’ antich com en lo modern 
temps, precis es pendre acta pera donar la veu de “alerta” y oposar en 
son cas á la força de la imposició, lo dret de la protesta” (“Discurs” 5).

És a dir, Ferrer i Bigné reconeix l’origen comú de la llengua pròpia 
amb balears i catalans, encara que de cap de les maneres accepta la 
denominació fi lològica de llengua catalana. És més, justifi ca el nom 
“llemosí” no només per l’ús del poble durant anys, sinó també per 
l’origen i entitat d’aquesta llengua. Paràmetres erronis, en els dos casos, 
com ja havien mostrat anys enrere Bofarull (1854) i Milà i Fontanals 
(1858 i 1859). Aquest és un discurs que, segons Rafanell (46), mostra 
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una bel·ligerància que no hi havia a les defenses “llemosinistes” de 
Llombart, que el fan passar de la consideració inicial que el valencià 
i el català són idiomes “bessons” a remarcar les “diferencies notòries” 
d’avui entre ambdós parlars. Ara bé, segons Roca (109) les paraules de 
Ferrer i Bigné es deuen, amb tota probabilitat, al caràcter explícitament 
polític que per aquell temps ja havia adquirit la reivindicació literària a 
Barcelona, i que espentava els valencians a marcar-ne distàncies.12

Aquest discurs no passà desapercebut i moltes publicacions el van 
comentar. L’1 de desembre del mateix 1881 la Revista de Valencia13 
—de la qual Llorente n’era el director— en dóna notícia a l’article anò-
nim “Crónica mensual”: “en el que se ocupó de la lengua lemosina y 
su literatura en Valencia y Cataluña, oponiéndose á la tendencia de 
algunos escritores catalanes que quieren absorber el valenciano en el 
suyo” (44).

També l’Almanaque Las Provincias publica un article anònim, 
en aquest cas titulat “Valencia en 1881”, en el qual es dóna notícia de 
l’al·ludit discurs i s’afi rma que Ferrer i Bigné realitzà “un discurso sobre 
las diferencias entre las lenguas y literaturas de Valencia y Cataluña” 
(31). En aquell mateix Almanaque Las Provincias també es s’esmenta 
en un altre article anònim —signat amb les inicials “F. R. F.”— titulat 
“Lo Rat-Penat. Societat de amadors de les glories Valencianes” en el 
qual es pot llegir: “leyendo el presidente Sr. Ferrer y Bigné un notable 
discurso, en el que se ocupó de la lengua y la literatura valenciana, y 
de lo que se diferencia de la catalana” (233). I afegeix tot seguit: “La 
sociedad se propone continuar trabajando, con verdadero entusiasmo, 
en pró del renacimiento lemosin, que tanto se ha generalizado en 
Valencia especialmente el año último, como habrán podido apreciar 
nuestros lectores por la breve reseña que dejamos consignada” (233).

Més endavant, l’1 de setembre de l’any següent, apareix un altre 
article anònim a la Revista de Valencia també titulat “Crónica mensual”, 
que dóna compte dels discursos de Fèlix Pizcueta, Jeroni Forteza i Fe-
rrer i Bigné en els Jocs Florals de Lo Rat Penat. En referència al discurs 
de Ferrer i Bigné, l’autor anònim afi rma que “el Sr. Ferrer pronunció 
un elocuente discurso. Espuso el carácter de nuestros Juegos Florales, 
distinto del que habia animado á los antiguos de la Provenza, Mallorca, 

12 En aquest sentit, “Cucó [46-47] hi ha vist [en el discurs de Ferrer i Bigné] una 
defensa del stablishment de la Restauració, un exemple dels recels de la classe do-
minant valenciana envers una suposada politització de la Renaixença a l’estil del que 
s’estava produint al Principat” (Rafanell 24-5).

13 Revista fundada el 1880 per Pasqual Dasí i Puigmoltó (Picassent, 1851 / Valèn-
cia, 1886) (“La prensa periódica”).
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Cataluña y Valencia, y diverso igualmente de los que en la actualidad se 
celebran en el antiguo Principado y en el Mediodía de Francia” (429).

També és interessant la resposta de la redacció de Lo Gay Saber, 
que comença el setmanari de l’1 de febrer d’aquell 1882 amb l’article 
“Lo catalanisme a Valencia”, signat per “C.” —que amb tota seguretat 
és Careta i Vidal (Rafanell 47)—, en què critica el discurs de Ferrer i 
fi nalment es pregunta: 

¿A que ve, donchs, donarse y donarnos á nosaltres tal dictat? ¿Es 
tal vegada per no dirse valencians, ja que sona mal aquest nom á alguns 
dels seus compatricis, referintse á llengatge [sic]? ¿O es, potser que 
volent ferse ells una escola á part, per conseguir aquest fi , tractan d’ 
elevar sa parla local á la categoria d’ idioma? (Careta 22b).

En les cròniques de les publicacions valencianes, doncs, es desta-
quen les proclames diferencials de Ferrer i Bigné, que cal entendre en 
el context de politització creixent de la Renaixença catalana. En aquest 
context, doncs, l’argumentació de Ferrer i Bigné sobre el nom de la 
llengua, en què aquest afegeix conscientment l’element identitari, és 
presentada com evident i adequada. Mentre que la publicació catalana 
Lo Gay Saber, en veu de l’escriptor Antoni Careta i Vidal (Gràcia, 1834 / 
Barcelona, 1924), critica el discurs i els arguments esgrimits per Ferrer 
i Bigné i es pregunta si darrere d’aquest discurs hi ha alguna fi nalitat 
secessionista. Al capdavall, aquestes reivindicacions singularistes en 
matèria lingüística no eren enteses pels escriptors i erudits de la resta 
de territoris de parla catalana. Ferrer i Bigné, però, no arriba en cap 
moment a posicionar-se amb el secessionisme, com tampoc ho van fer 
la gran majoria de literats i erudits valencians que van fer afi rmacions 
singularistes d’aquest tipus. 

3. Conclusions

Ferrer i Bigné fou un dels valencians que defensà l’ús del mot 
“llemosí” per a referir-se a la llengua catalana literària, amb l’argu-
ment que “‘el apellido’ es la unica igualdat que sol quedar á voltes entre 
els germans richs y els pobres” (“Discurs” 5), en referència a catalans i 
valencians respectivament. I emprà el mot “valenciá” per a referir-se a 
la llengua no literària del País Valencià. A més, no es limità simplement 
a emprar aquest mot com van fer la gran majoria dels renaixencistes 
valencians, sinó que va tractar de justifi car-ho argumentant que el 
nom venia de la ciutat on va nàixer i que també hi havia una tradició 
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d’ús entre els valencians (“Estudio”). A més, el seu discurs de 1881 fou 
bel·ligerant respecte al nom del conjunt de la llengua catalana, un to que 
no s’hi observa en cap dels altres renaixencistes valencians (“Discurs”). 
L’actitud de Ferrer i Bigné contrasta amb la del també conservador 
Teodor Llorente, que —d’una banda— reconegué la impropietat fi -
lològica del terme “llemosí”: “El idioma que se habla en Cataluña, 
Valencia y Mallorca no proviene del Limoussin francés, y en este sen-
tido se comete una inexactitud al llamarlo lengua lemosina”, afi rmà 
Llorente (2) l’any 1868.14 I, d’altra banda, abandonà progressivament 
l’ús de “llemosí” i “llengua llemosina” pels noms privatius “valencià” i 
“llengua valenciana” i —en menor mesura— pel nom “català”.15

En defi nitiva, Ferrer i Bigné forma part de la posició majoritària 
entre els erudits i literats valencians d’anomenar “llengua llemosina” 
el conjunt de la llengua catalana com a denominació implícita de 
la unitat de la llengua. El motiu és que els postulats de la fi lologia 
romànica no satisfan les seues opcions identitàries, mentre que 
—com afi rma Rafanell (10)— el “llemosinisme onomàstic” esdevenia 
útil en la mesura que desplaçava el centre fora de l’àmbit dels litigis 
interregionals. Es tracta d’una posició que és compartida per erudits i 
escriptors valencians com Vicent Boix,16 Jacint Labaila, Josep Bòdria, 
Roc Chabàs i Constantí Llombart —entre d’altres— que, malgrat ser 
coneixedors de la impropietat fi lològica del terme “llemosí”, continuen 
emprant-lo perquè consideren que el nom “català” no satisfà els seus 
sentiments identitaris.
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El dramaturgo y la narradora cuyos nombres aparecen en el título 
de este trabajo tienen en común el relato de una historia de amor que 
se remonta a unos cuantos siglos antes de nuestra era. Es la historia 
de amor en la que el protagonista decide poner fi n a su vida ante la 
puerta de la casa en la que vive la muchacha de la que se ha enamorado 
para llegar a conmoverla con su muerte. Es una historia de amor que 
hizo célebre Ovidio en sus Metamorfosis y que autores posteriores han 
seguido contando hasta el siglo XX (especialmente Jorge Guillén en 
Homenaje, publicado en 1967). El poeta latino se inventó el nombre de 
los personajes (pero no la historia): al muchacho enamorado lo llama 
Ifi s y a la amada desdeñosa e insensible Anaxárete1. El muchacho se 
suicida pensando de ese modo despertar cierta piedad en su amada, 
pero no se cumple su expectativa porque la amada no se inmuta para 
nada cuando al salir por la puerta de su casa se encuentra con el cadáver 
de su amante: pasa sobre él y sigue su camino. La diosa Némesis, que 
es la diosa de la venganza, castiga a la muchacha transformándola en 
una estatua de duro mármol. La fábula fue muy usada por nuestros 
poetas del siglo de oro (es, por ejemplo, el argumento de la Oda a la fl or 
del Gnido de Garcilaso) para convencer a las damas más desdeñosas de 
que no lo sean tanto si no quieren acabar como Anaxárete.  

La historia se encuadra dentro de un género muy cultivado por los 
poetas elegíacos tanto griegos como latinos (y después también por 
los trovadores provenzales) y que se conoce con el nombre griego de 
paraclausithyron (‘junto a la puerta cerrada’) y el latino de exclusus 
amator (‘amante al que se deja fuera’). En esos poemas el amante 
se lamenta (generalmente por la noche) ante la puerta de su amada 
pidiéndole que se la abra, pero la amada nunca se la llega a abrir para 
dejar muy claro que no corresponde a su amor.2 

De los dos autores que vamos estudiar en estas páginas Cristina 
Fernández Cubas es la que recrea todos los motivos de esta historia 
clásica (incluido el paraclausithyron) con un sentido paródico segu-
ramente inspirado por Enrique Jardiel Poncela. La narradora cata-
lana incluye la historia en cuestión en el último cuento (“La noche 
de Jezabel”) que elige para Los altillos de Brumal (Barcelona, 1983) 

1 Para las fuentes de la fábula (y de Ovidio), puede verse el estudio clásico de 
Castiglioni 246-254; también el de Cristóbal 15-32; y por último el de Morros 2014b 
y 2016. 

2 Para el género pueden leerse los trabajos más recientes de Cummings (con 
abundante bibliografía sobre el tema en las dos primeras notas del trabajo), Frangou-
lidis y Garakani y Mendelsohn. Pueden también consultarse los trabajos clásicos de 
Canter, Copley y Sicherl.  
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mientras que el dramaturgo madrileño la representa (con algunos 
cambios) en una de sus primeras comedias, El cadáver del señor Gar-
cía, que estrena el 21 de febrero de 1930 en el Teatro de la Comedia de 
Madrid.

En el presente trabajo empezaremos estudiando el uso que Cristina 
Fernández Cubas hace de esa historia de amor en su cuento para 
compararla después con la versión que ofrece Enrique Jardiel Poncela 
en su comedia. En esa comparación entre las dos obras descubriremos 
unos puntos en común (a veces incluso literales, como el contenido de 
la nota del suicida) que nos van a permitir la conclusión de que Cristina 
había leído o visto representar la obra de Enrique, ya sea en el teatro, 
ya en televisión (el 24 de julio de 1965 la pasó TVE en su programa 
Teatro para todos). 

Cristina Fernández Cubas narra esta historia de amor dos veces 
en “La noche de Jezabel”, pero siempre a través del mismo personaje: 
el médico rural Arganza.3 Las dos veces el médico la refi ere ante un 
auditorio formado por más de una persona, pero en la primera la 
destinataria principal es la narradora y en la segunda, en cambio, los 
destinatarios lo son más los otros personajes del cuento. En la primera 
parte, la narradora recoge las distintas versiones que su amigo ofrece de 
la historia a lo largo de los veinte años que hace ya que sucedió, pero no 
aporta ningún dato para que podamos identifi car a las otras personas a 
las que claramente se está dirigiendo el médico cuando emplea siempre 
el plural (“como yo estoy aquí entre vosotros” o “A la mujer, como 
todos habréis adivinado ya”); en la segunda, sin embargo, la narradora 
apenas oye esa historia (no parece que la segunda parte pueda también 
incluirse en la primera) porque está en la cocina preparando la cena a 
los invitados que ha reunido en su casa para en un noche de tormenta 
contar “historias de duendes y aparecidos”.4  

El médico, licenciado en medicina, destinado a un pueblo del in-
terior de no se sabe qué lugar pero de unos mil habitantes, cuenta que 
una madrugada oyó golpear con cierta impaciencia a la puerta de su 
casa. Era un guardia civil (o quizá una pareja) que lo venía a buscar 
para confi rmar el fallecimiento de un hombre al que había encontrado 
tendido en el interior de un cobertizo y en medio de un charco de

3 Para el título del cuento, seguramente inspirado en la tragedia Athalie de Jean 
Racine, véase Morros 2015.

4 Todas las citan proceden de la edición conjunta, en un mismo volumen, 1988: 
176 y 180. De ahora en adelante nos limitaremos a consignar los números de las pági-
nas de esta edición después de reproducir el texto que las comprende.
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sangre. El médico describe con cierto detalle el cadáver en el que hubo 
de constatar la falta de vida:

En el interior un hombre yacía en el suelo empapado de sangre. 
Una de sus manos sostenía sin fuerzas un puñal teñido de rojo. La otra 
reposaba inerte sobre un papel arrugado en el que Arganza, con sólo 
inclinarse, pudo leer con claridad: “Que a nadie se culpe de…”. El resto 
se hallaba sumergido en el charco púrpura (174).

    
Arganza, tras comprobar que el hombre estaba efectivamente 

muerto, impresionado por tan sangriento espectáculo, opta por airear-
se dando una vuelta por la plaza del pueblo. Cuando al cabo de diez 
minutos vuelve al cobertizo se encuentra a uno de los guardias civiles 
con la nota del muerto en su mano y con una expresión en su cara de 
evidente estupor. El cadáver había desaparecido. El médico y el guardia 
civil, sin perder en ningún momento la calma, deciden seguir el reguero 
de sangre que había dejado el cadáver en su huida y que conducía al 
interior de la casa para retornar al cobertizo y dirigirse fi nalmente 
a las calles oscuras del pueblo. Al cabo de unos metros, después 
de recorrerlos a la luz de una linterna sin apartar la vista del suelo, 
volvieron a encontrar el mismo cadáver, pero en un lugar que llama la 
atención por evocar claramente el motivo del paraclausithyron:

El cadáver estaba allí, junto a la puerta cerrada de un caserón en 
sombras. Yacía en el suelo, y su aspecto no difería en nada del hombre 
de quien, poco antes, Arganza constatara su defunción. Con la salvedad 
de que ahora vestía una americana impecable y el olor a muerte se 
confundía con un perfume intenso y dulzón (175).

El médico y la pareja de guardias civiles prefi rieron guardar si-
lencio sobre el traslado del muerto del cobertizo a la puerta de un ca-
serón y acabaron certifi cando que la defunción se había producido 
por suicidio en el segundo lugar en que había aparecido el cadáver. La 
narradora deja claro que en el pueblo nadie supo que el cadáver había 
recorrido esos metros y que su muerte fue en principio por suicidio 
porque al cabo de unos días le dieron sepultura fuera del cementerio 
(es precisamente el lugar elegido para enterrar a los que se quitaban 
voluntariamente la vida).

El médico recuerda también los rumores que circulaban en la co-
munidad sobre la segunda parte de la historia. Los mentideros del 
pueblo (el mercado y el café, especialmente) llamaban la atención 
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sobre la costosa americana que llevaba puesta el suicida y los chorros 
de perfume que había derramado sobre esa prenda: pensaban que el 
desdichado amante se había vestido como si el pueblo se hallara en 
fi estas o como si él se dispusiera a ir al baile. También aludían al lugar 
que el difunto había elegido para morir: la puerta de una casa a la que 
ahora se identifi ca como la casa del alcalde, del que se nos informa 
que era un sesentón casado con una muchacha hermosa de veinte 
años pero pobre. En este punto de la historia el narrador reproduce las 
distintas y contradictorias versiones que presuntos testigos ofrecen del 
misterioso suceso:

Algunos aseguraban haber visto desde sus ventanas cómo el joven 
desesperado, momentos antes de expirar, intentaba aferrarse a la al-
daba y pedir auxilio. Otros lo rebatían con energía. Porque no pedía 
auxilio. Se limitó a pronunciar un nombre de mujer y acariciar, en su 
caída, el portón que nunca en la vida le había abierto (176-177).

Las dos versiones de la muerte del misterioso personaje barajadas 
por los vecinos del pueblo suponen que transcurrió junto a la puerta de 
la alcaldesa, pero una la interpreta como un asesinato y la otra como un 
suicidio al estilo de Ifi s. La primera de las versiones imagina al hombre 
pidiendo auxilio cuando el asesino ya le ha asestado la puñalada y la 
segunda en cambio lo cree pronunciando el nombre de la amada al 
exhalar su último aliento de vida ante una puerta que nunca se le abrió 
(es literalmente el motivo del paraclausithyron). La primera versión 
podría dar a entender que la joven alcaldesa (presentada también como 
la típica malcasada) había correspondido al amor que debía haberle 
manifestado su pretendiente mientras la segunda, al insistir que el 
portón de la casa siempre estuvo cerrado, deja claro que la muchacha 
no llegó a amar al que ha decidido morir precisamente por culpa de su 
desdén. Pero la primera versión tiene un inconveniente para aceptarla 
en los términos que la he planteado: si el difunto fue asesinado en la 
puerta de la mujer a la que amaba y a la que seguramente iba a ver 
¿por qué al ser objeto de la letal agresión intenta hacer sonar la aldaba 
y se dirige al interior de la casa para pedir socorro? No es que sea una 
conducta totalmente ilógica pero si un tanto extraña si realmente la 
víctima estaba siendo atacada por alguno de sus habitantes (el alcalde 
o la propia alcaldesa, como veremos).

Esas versiones del suceso presuponen que el médico se ha equi-
vocado cuando certifi ca que el cadáver es realmente un cadáver. Solo 
son verosímiles si suponemos que el difundo en el cobertizo aún no 
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estaba muerto y que se ha levantado por su propio pie para encaminarse 
a la casa de la alcaldesa y morirse defi nitivamente ante su puerta: 
incluso puede llegar a tener sentido la versión del asesinato porque 
los presuntos testigos han visto caer a la víctima pidiendo ayuda en la 
puerta del alcalde (puestos a reclamar justicia es lógico que se llame 
a esa puerta), pero ninguno menciona al asesino que debería haberle 
provocado la letal herida (porque el asesino, si es que realmente lo 
hubo, cometió el crimen en el cobertizo y abandonó el cuerpo de su 
víctima pensando que lo había matado).

Para la segunda versión la autora sin duda ha recordado la fábula 
de Ifi s y Anaxárete, pero también ha tenido en cuenta la poéticas formas 
de morir de Orfeo y Céix tal como las narran respectivamente Virgilio 
en sus Geórgicas (IV, 520-526) y Ovidio en sus Metamorfosis (XIV, 
562-570). Son formas de morir que posteriormente se atribuyeron a 
otros personajes de la mitología y también de la literatura: los casos 
más conocidos son los de Leandro, Hero y Tristán.5 

El mítico músico Orfeo fallece víctima de la violencia de las bacantes, 
quienes descuartizan su cuerpo a orillas del río Hebro enfurecidas por 
haberlas despreciado y desdeñado. La cabeza de Orfeo cae al río, y 
cuando está prácticamente anegada por el agua, su lengua, ya fría por 
la muerte, al exhalar el último aliento de vida, puede aún hacer oír una 
postrera palabra, que no es otra que el nombre de su esposa Eurídice, 
cuyo sonido las ondas del río van repitiendo a modo de eco.6

El rey de Tracia Céix muere ahogado en el mar en que ha naufragado 
el barco en que iba para consultar el oráculo de Apolo. Cuando está en 
el agua nada con todas sus fuerzas para poder superar las altísimas 
olas que se han levantado a causa del mal tiempo. Cuando se da cuenta 
de que no va salvarse y de que la muerte es ya irremediable intenta 
volver la vista hacia el lugar en que sabe que lo espera Alcione y en 
su boca mientras agoniza medio sepultado por las olas no suena más 
nombre que el de su esposa (y cuando la boca la tiene completamente 
sumergida bajo el agua lo susurra o murmura).

El médico tras exponer las dos versiones que sobre los hechos cir-
culaban en el pueblo pretende recapitularlas cuando primero exclama 
“Una historia de amor” y en seguida añade “O de odio, de venganza” 
para concluir “Del odio más aberrante que jamás haya podido albergar 

5 Para el tema del amante que al morir pronuncia el nombre de la amada, véase 
Morros 2013 y 2014b. 

6 Para la muerte de Orfeo en la literatura antigua y contemporánea, véase Morros 
2013b, 2013c y 2014.
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corazón alguno”. ¿Qué pretende dar a entender Arganza con esa 
disyuntiva? ¿Que el pueblo estaba dividido entre los partidarios de la 
historia de amor (el suicidio) y los defensores de la historia de odio 
y venganza (el asesinato)? ¿O que él también contemplaba esas dos 
posibilidades? ¿O incluso que la historia tejida e imaginada entorno 
al trágico suceso podía ser producto de odios y venganzas contra sus 
protagonistas?7 

Pero los habitantes del pueblo pronto dejaron de llamar al difunto 
“suicida enamorado” para califi carlo de “amante ofendido”: todos aca-
baron convencidos de que su paisano no se había suicidado sino que 
había sido asesinado. Para llegar a semejante conclusión consideraron 
fundamentales dos circunstancias nuevas: el testimonio del cartero y 
la aparición de pétalos de rosa esparcidos en el lugar en que había sido 
enterrado el difunto. El cartero recordaba haber recogido cartas en-
viadas desde el pueblo para gente del mismo pueblo: era extraño que 
entre sus escasos mil habitantes se eligiera ese medio para comunicarse. 
Una mujer anciana y con muchas dioptrías en sus gafas creía haber 
visto en una noche oscura a una mujer envuelta en una capa negra me-
rodear por el lugar en que al día siguiente hallaron los pétalos de rosas 
(son fl ores asociadas desde antiguo a la diosa Venus). 

Es más que probable que Cristina Fernández Cubas para esta es-
cena fantasmagórica sobre la tumba del amante se haya inspirado en 
las visitas que un admirador desconocido, también vestido de oscuro, 
realizaba cada diecinueve de enero a la tumba de Edgar Alan Poe para 

7 El relato del médico Arganza contiene, en efecto, como él mismo acaba recono-
ciendo con el tiempo, muchos ingredientes del drama rural: “Arganza había consegui-
do arrinconar lo inexplicable a favor de un simple, común y cotidiano drama rural” (p. 
179). El más llamativo es el de la esterilidad de la protagonista como causa importante 
de su infelicidad: “precisamente la vivienda del alcalde y su mujer, una agraciada 
muchacha obligada, por la pobreza, a entregar su juventud a un arrugado sesentón y 
a quien la Naturaleza no había consolado de su infortunio con el regalo de la espera-
da descendencia” (176). Es la misma situación que plantea Federico García Lorca en 
su tragedia Yerma con la única diferencia de la persona asesinada: si Yerma decide 
asesinar a su marido porque por su peculiar concepto de la honra no puede engañarlo 
con el hombre al que ama, el pastor Víctor, la mujer del alcalde, en cambio, por no 
compartir ese mismo concepto de honra, mata a su amante después de haberse entre-
gado a él (y quizá lo mata porque tampoco le ha dado hijos). Cuando la narradora del 
cuento de Cristina Fernández asegura que Arganza en su versión de la historia había 
“arrinconado” lo inexplicable que había en ella “en favor […] de un drama rural” (179) 
lo hace pensando también en los ejemplos del género ofrecidos por Jacinto Benaven-
te, y en concreto en la protagonista de La Infanzona, quien al fi nal acaba asesinando 
al padre de su hijo, que no es, como suponía todo el pueblo, un criado y amante suyo 
sino su propio hermano (véase Benavente 207-260).



BIENVENIDO MORROS MESTRESSIBA 2 (2015)742

dejar junto a su lápida una botella de coñac Martell y tres rosas rojas. 
En un principio Poe había sido enterrado en un sepulcro sin ninguna 
inscripción que lo identifi cara, y hubo de esperar casi cuarenta años para 
que la ciudad de Baltimore le construyera un mausoleo con su efi gie y 
sus datos personales. Nuestra novelista pudo aprovecharse también de 
las diversas versiones que circulaban sobre las causas de la muerte del 
poeta norteamericano: una conspiración para asesinarlo o incluso el 
suicidio relacionado con una depresión (Walsh). De hecho, Fernández 
Cubas rinde un homenaje explícito a Poe cuando, en la segunda parte 
del relato, pone en boca de Jezabel, la amiga de la narradora, la historia 
de “El retrato oval” (187).

Los mil habitantes casi al unísono imaginaron que la mujer de ne-
gro (quizá iba vestida así por señal de luto) había decidido llevar a cabo 
ese gesto por tener “los remordimientos de la malmaridada” (178). Están 
dando a entender que la muchacha había obrado de esa manera con los 
escrúpulos propios de quien, siendo desgraciada en su matrimonio, se 
había arrepentido de haber tratado mal al amante al que al principio 
había correspondido y al que después habría provocado directa o in-
directamente su muerte. Los vecinos del pueblo siempre han tenido 
muy claro que la amada del difunto era la alcaldesa porque el trágico su-
ceso ha ocurrido en la puerta de su casa, pero ofrecen de la veinteañera 
dos visiones distintas al cuestionar su “pasividad” en la muerte de su 
presunto amante: habían empezado creyéndola una simple Anaxárete 
que había desempeñado el papel de amante desdeñosa (papel pasivo) 
y después la consideraron ya responsable directa de la muerte de su 
amante (papel activo). 

El médico resume en unas pocas pero iluminadoras líneas esas 
dos visiones que los habitantes de pueblo tienen de su alcaldesa. Sus 
convecinos la habían tenido por una criatura inocente pero la habían 
acabado convirtiendo en una mujer fatal capaz de despertar las pasiones 
más incontrolables en los hombres:

Y la imagen de la virtuosa veinteañera, a quien, hasta hacía muy 
poco, todos compadecían, fue cobrando con irremisible rapidez los ras-
gos de una bíblica adúltera, de una castiza malcasada, de una perversa 
devoradora de hombres a los que seducía con los encantos de su cuerpo 
para abandonarlos tras saciar sus inconfesables apetitos (177-178).

El médico, antes de estas líneas, había confesado que en su pueblo 
“los ánimos” estaban “demasiado enardecidos” (177) para que nadie



Enrique Jardiel Poncela y Cristina Fernández Cubas SIBA 2 (2015) 743

pudiera ser imparcial y objetivo en el examen y la valoración de los 
hechos. Cuando un poco antes se ha referido a la muerte del amante 
como una historia de odio y de venganza podría estar pensando (pero 
tampoco es seguro) en los ánimos de sus conciudadanos que llevados 
por esos dos sentimientos se habían ensañado con la alcaldesa y le ha-
bían dado el máximo protagonismo en un suceso en que no debía o 
parecía tenerlo.  

Los miembros de la comunidad no albergan ya ninguna duda de 
que el misterioso hombre no se suicidó porque sufragan, con el con-
sentimiento del párroco, misas por su alma, en la convicción de que 
el amante en el mismo instante de la muerte (habiendo recuperado la 
fe) no pronunció el nombre de la amada sino el de Jesús.8 Habiendo 
dictado, pues, sentencia sobre la trágica muerte de su vecino acaban por 
provocar la expulsión de la alcaldesa de la comunidad al considerarla 
directamente implicada en el suceso.

El médico pide otro destino y abandona el pueblo el mismo día que 
la alcaldesa, con quien coincide en el vagón del tren. Tras presentarla 
como un “compendio de maldades y perversiones”, intenta ser amable 
con ella al tenderle la mano para dársela en un gesto de cortés saludo. 
La mujer reacciona de manera inesperada al rechazar la mano de su 
compañero de vagón y mirar a través de la ventanilla del tren el pue-
blo del que había sido expulsada. El médico, víctima de un excesivo 
sentido del ridículo, sale del vagón para ocupar otro en la parte opuesta 
del tren: la narradora (o quizá la autora) intenta justifi car la actitud 
de la alcaldesa al advertir que Arganza cuando decide alejarse de su 
fugaz compañera de vagón “no se paró a pensar que el recelo y el re-
sentimiento se habían señoreado de aquella criatura” (179).

La narradora cierra la primera parte de su relato (al menos esa es 
la impresión que da) con una refl exión sobre la evolución que había 
experimentado el médico (pero que en realidad no experimentó) en 
los veinte años que habían transcurrido desde el trágico suceso hasta 
la última vez en que se lo había oído contar. En ese tiempo el médico 
había dejado de prestar atención a la parte más inexplicable de la his-
toria (el aspecto que ofrecía el cadáver la segunda ocasión en que lo 

8 El motivo del moribundo que pronuncia la palabra Jesús al exhalar el último 
aliento aparece ya en Soledades de la vida y desengaños del mundo (1658) de Cris-
tóbal de Lozano. En la soledad segunda Clemencia decide poner fi n a su vida tras 
la muerte de su marido y en el instante de rendir su alma dice la palabra Jesús: “La 
última razón articulada/ (que fue decir Jesús) cuando en mis brazos/ llegué a mirar 
cadáver lo que amaba,/ su rostro celestial hecho pedazos,/ muertas las luces con que 
me alumbraba” (54).
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examinó) para centrarla casi toda en la fi gura de la alcaldesa como 
femme fatale:

El extraño caso del cadáver que se acicala y perfuma más allá de 
la muerte pasaba a desempeñar un papel secundario; y la desgraciada 
e indefensa alcaldesa, cuya hermosura se acrecentaba por momentos, 
terminaba en erigiéndose en la víctima-protagonista de odios an-
cestrales, envidias soterradas y latentes anhelos de pasionales y es-
candalosos acontecimientos. Arganza había conseguido arrinconar lo 
inexplicable a favor de un simple, común y cotidiano drama rural (179).   

    
La narradora, pues, ha asumido la voz del otro narrador de esa 

parte, que es el médico, para subrayar que ese otro narrador (y tam-
bién protagonista) de la historia ha admitido con el paso de los años 
la versión que sus conciudadanos, infl uidos por prejuicios y odios, 
acabaron dando del trágico suceso. La narradora es la que también 
aporta un juicio más objetivo de la muerte del misterioso amante al 
considerar inocente a la alcaldesa (la llama, como hemos visto, “des-
graciada e indefensa”) y parece sugerir una explicación más objetiva de 
los hechos al insistir tanto en el detalle del aspecto que presentaba el 
cadáver cuando apareció en la Plaza del pueblo.  

La narradora vuelve a referirse a ese detalle cuando (ya en la se-
gunda parte del cuento) estando en su casa junto a sus invitados oye al 
médico Arganza anunciar el criterio que van a seguir para determinar 
el orden de sus respectivas intervenciones (la narradora ha reunido 
en su casa a amigos para que cada uno de ellos contara en torno a una 
chimenea “historias de duendes y aparecidos”): 

Sabía lo que presagiaba aquel inocente por orden de edades: un 
pueblo de mil almas, un extraño hecho que la razón de Arganza pre-
tendía minimizar… (184).

La narradora tras los dos puntos podría estar reproduciendo el principio 
del relato del médico que ya se sabe de memoria (“un pueblo de mil 
almas…”), pero lo que en realidad está haciendo es subrayar los dos 
elementos más importantes de la historia de su amigo: el lugar donde 
transcurre y el suceso más misterioso e inexplicable de toda la historia, 
que no es otro que el del cadáver que se perfuma después de la muerte. 
Utiliza dos veces el mismo califi cativo de “extraño” para identifi car un 
suceso al que la razón del que lo ha vivido le resta importancia.
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Si la narradora (y también la autora) ha insistido tanto en el suceso 
en cuestión es porque debe considerarlo clave para resolver un caso 
que tiene más ingredientes policiales que fantásticos.9 El cadáver que 
desaparece del primer lugar en que se ha encontrado para reaparecer 
en otro distinto al cabo de poco tiempo debe de ser un motivo que po-
siblemente pueda documentarse en alguna novela policiaca. Me da la 
impresión de que debe ser menos habitual el motivo del cadáver que 
al cambiar de lugar cambia también de aspecto: el cadáver que cuando 
aparece por segunda vez lleva una prenda de vestir que no llevaba la 
primera vez y huele a un perfume al que antes tampoco olía.10 

En su segunda comedia, El cadáver del señor García, Enrique Jar-
diel Poncela también trata el tema del amante desdeñado que decide 
suicidarse no en la puerta sino dentro de la casa de su amada. La única 
diferencia con respecto a la versión tradicional del tema es que el 
amante no se suicida en la casa de su amada sino en la de otra mujer 
a la que no conoce de nada: se equivoca de balcón cuando lo escala 
para entrar en la casa en cuyo interior pretende quitarse la vida de un 
disparo en la sien.  

9 Dentro del género del relato fantástico lo ha estudiado exclusivamente Castro 
Díez 241.

10 Para el tema de la falsa muerte Cristina Fernández Cubas habría podido ins-
pirarse en la novela policiaca Jezebel’s Daughter (Leipzig, 1888). Madame Fontaine, 
que encarna el papel de Jezabel, es la viuda de un médico y químico que utiliza con 
fi nes criminales las dos clases de venenos de la familia de los Borgia que su marido 
había logrado recomponer en un laboratorio alemán: le administra el más letal de 
los dos a la señora Wagner, quien la ha amenazado con denunciarla si en un par de 
días no devuelve los 5.000 fl orines que ha robado (con esa suma de dinero Mada-
me Fontaine pretende saldar las deudas contraídas en vida de su marido). La señora 
Wagner parece haber muerto tras beber la copa de vino con el veneno pero el médico 
encargado de certifi car su defunción para el entierro no lo hace porque sospecha que 
su muerte no ha sido por causas naturales (demora su entierro porque pretende pro-
vocar la apertura de una investigación legal sobre el caso): estando en el depósito de 
cadáveres la señora Wagner vuelve a la vida. El médico había creído fi rmemente que 
la resucitada estaba muerta porque no había percibido en su cuerpo ninguna señal de 
vida. El fi el servidor de la señora Wagner, Jack Straw, un retrasado mental liberado 
del manicomio londinense de Bedlam, le había dado a su ama un antídoto para el ve-
neno que la había sumido en una especie de estado cataléptico que había confundido 
al médico. Tanto Cristina como Colins deciden (quizá por separado) que el personaje 
que han caracterizado como Jezabel intente asesinar a otro que de manera inesperada 
retorna a la vida (y solo en el caso español para volver a morir al cabo de pocos mi-
nutos). Los dos autores (inglés y español) han elegido en parte el género de la novela 
policiaca como escenario de unas obras que tienen como protagonista a una mujer 
que representa una de las versiones de la reina bíblica (la que ordena el asesinato de 
otras personas contrarias a sus intereses).
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Antes de levantarse el telón Hortensia y su prometido, Abelardo, 
junto a su futuro cuñado, un amigo y dos criadas, oyen tres detonaciones 
en la casa, y todos se dirigen a la salita porque las creen procedentes 
de ese lugar. Cuando llegan los seis descubren tumbado en el diván a 
un señor al que nunca habían visto antes y que dan por muerto. Para 
comprobarlo el amigo, que se llama Hipo (de Hipólito, no de Hipócrates) 
y dice ser médico, se acerca al presunto cadáver, le ausculta el corazón 
y dictamina:

HIPO. ---A ver el corazón… Nada… Absolutamente nada… Ni un 
latido

ABELARDO.-- ¿Muerto?
HIPO.--- Muerto.11   

Abelardo le vuelve a preguntar a su amigo si está seguro de que el muer-
to está muerto, y el amigo, que le recuerda que es médico, le contesta 
“¡Muerto y bien muerto!” (146). Entonces, no teniendo ninguna duda 
sobre el estado del cadáver, consideran conveniente llamar por teléfono 
al juez para que proceda al levantamiento del cadáver (y la expresión 
perteneciente al lenguaje jurídico acabará teniendo al fi nal de la obra 
un sentido literal). Al no poder comunicarse por teléfono con el juez de 
guardia (no hay que olvidar que son las tres de la madrugada) deciden 
que unos pocos vayan al juzgado con una carta para pedirle que acuda 
cuanto antes a la casa de Hortensia. Mientras unos intentan redactar 
la carta que habrán de entregar al juez otros van recibiendo a todos 
los vecinos que se presentan en el lugar del suicidio al haber oído las 
detonaciones o informados por otros vecinos de lo que ha ocurrido en 
el vecindario. En medio de diálogos absurdos Abelardo se pregunta 
por qué el suicida ha elegido la casa de su novia para matarse:

Esta casa es tuya… Tú sola vives en ella… Yo me enamoro de ti. De-
cidimos casarnos… Hoy nos reunimos aquí con mi hermano y un amigo 
a comer y a celebrar la cosa… Y un hombre entra por el balcón y se pega 
un tiro en tu propio saloncito y aparece muerto en tu propio diván… ¿Y 
qué? ¿Es que no tengo derecho a que mi fe vacile y no solo a que vacile 
sino a que se desplome? Ese hombre, ¿quién es? ¡Dime! ¿Por qué se 
tumba en tu diván? ¡Contesta! (155). 

   

11 Jardiel Poncela 146. Todas las citas posteriores de la segunda de las comedias 
se hacen indicando sólo la o las páginas de esta edición.



Enrique Jardiel Poncela y Cristina Fernández Cubas SIBA 2 (2015) 747

Si Abelardo se formula tantas preguntas para las que no obtiene ningu-
na respuesta es porque conoce el motivo del amante que decide sui-
cidarse en casa de su amada. Sospecha que el cadáver que está tumbado 
en el diván de su novia y prometida puede ser algún hombre que la haya 
pretendido o se haya enamorado de ella. Incluso una de las vecinas se 
permite un comentario ofensivo sobre Hortensia dirigido a otra vecina 
que nadie más oye: “[C]omo que ella es una fresca y yo creo que ése 
se ha suicidado por…” Al cabo de un rato aparecen en escena el juez y 
el forense estupefactos porque al entrar en el saloncito donde está el 
cadáver se encuentran a todos los vecinos de la comunidad riendo a 
mandíbula abierta por un chiste que unos a otros se han ido contando 
en ese momento. El juez tras recriminar a los asistentes su falta de 
respeto hacia el muerto elogia la belleza de Hortensia y pide al forense 
que lo reconozca para proceder al levantamiento del cadáver. El foren-
se se niega a hacer su trabajo porque recuerda una mala experiencia 
que tuvo con otro cadáver que también se había suicidado pero no 
en casa ajena sino propia. Necesita contar con cierto detalle ese caso 
porque sospecha que pueda volver a repetirse con el muerto al que de 
momento aún no se ha acercado:

Pues una noche… No; sí, necesito contarlo; necesito contarlo para 
convencerme de que aquello no fue una pesadilla… Pues, una noche 
avisaron al Juzgado de la calle de Espoz y Mina que un señor se ha-
bía suicidado en su propio domicilio… Cuando yo acudí, el juez no es-
taba allí, porque había tenido que ir antes a un incendio. Llegué. La 
cara era triste y lóbrega. Era en el último piso, y la escalera, tortuosa 
y empinada… El suicida, que estaba en la miseria, se hallaba en una 
habitación de techo abuhardillado y telarañoso… Me acerqué, y cuando 
ya estaba a su lado, entonces, ¡se apagó la luz!… Y ahora viene lo más 
horrendo, lo más asqueroso… Encendimos la luz de nuevo, me rehice 
y me acerqué otra vez al suicida. El sereno se acercó también. Y ya iba 
a ponerle una mano encima…, cuando…, cuando se ¡levantó!… Fue un 
caso de mala pata; porque cinco minutos después se moría de veras y 
me pudo evitar aquel trago. Pero desde entonces, a mí, suicidas, no. Yo 
no reconozco suicidas. No los reconozco más que de lejos y con la nariz 
(166-168).

El juez procede a interrogar a todos los vecinos de la comunidad para 
esclarecer el suceso ocurrido en una de sus casas. Pide otra vez al fo-
rense que reconozca el cadáver porque quiere saber el número de im-
pactos de balas que le han provocado la muerte. El forense obedece 
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sin rechistar y examina uno a uno los objetos que encuentra junto al 
cuerpo que yace en el diván. Llama especialmente la atención sobre la 
pistola y la nota fi rmada por el propio suicida:

Que no se culpe a nadie de mi muerte, señor juez; me mato por 
propia voluntad, y con el corazón destrozado por un desengaño… La 
mujer que lo fue todo en mi existencia va a casarse con otro; por ello 
elijo su casa para matarme…

El juez reconstruye tan bien los hechos producidos esa misma noche, 
que suenan dos disparos más cuando ya ha situado a los vecinos en 
los lugares que habían ocupado en el preciso momento en que se pro-
dujeron los tres primeros disparos. Sale a la calle para averiguar la 
procedencia de los que cree que han sido dos tiros y se encuentra a 
un chofer que le asegura que al hinchar los neumáticos de su coche se 
le han llegado a reventar hasta cinco en lo que va de noche (tres a las 
once y media y otros dos hace un momento). Por semejante testimonio 
está seguro de que el señor del diván no ha muerto a tiros porque esa 
noche no se había disparado ninguno. Urge ahora más que nunca al 
forense para que haga un reconocimiento minucioso del cadáver: pre-
tende llegar a saber la verdadera causa de su muerte. El forense se 
acerca despacio al diván rogando a la virgen del Pilar que el cuerpo sin 
vida que hay en él no se levante. Cuando está ya a punto de tocarlo, el 
muerto se incorpora hasta quedarse sentado en el diván y se frota los 
ojos con una mano. El forense padece un ataque de nervios y queda 
bastante afectado por la nueva experiencia.

El señor García contesta a todas las preguntas que le formula el 
juez y reconoce que había entrado en la casa en que se hallaba con la 
intención de suicidarse porque se había enterado de que su dueña, a 
la que amaba y sigue amando profundamente, se iba a casar. Aclara 
que precisamente cuando se disponía a apretar el gatillo de su pistola 
oyó tres tiros (así también ha interpretado el reventón de los tres 
neumáticos) y de la impresión cayó desmayado en el diván. Antes 
de llevar a cabo su plan había merodeado muchas noches la calle de 
su amada para observar el balcón de su casa y encontrar el modo de 
acceder a su interior. Al encontrar una noche abierto el balcón no se 
lo piensa dos veces y sube por él hasta llegar a la salita en la que acaba 
perdiendo el sentido:    

Hace mucho tiempo que tenía planeado el suicidio, señor juez: 
desde que supe por los periódicos que ella iba a casarse… Hacía dos 
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años que no la veía, pero la herida de mi corazón continuaba abierta… 
Un día…, el lunes pasado, resolví venir a matarme en su propia casa. 
¿Qué mejor lección para su desvío? Averigüé el domicilio, y durante 
varias noches he vagado bajo estos balcones, esperando una ocasión. Y 
hoy la ocasión se presentó. Al llegar encontré abierto el balcón de esta 
salita… Subí, entré y llegue hasta aquí. Dentro se oían voces y risas… ¡Se 
divertían! Se divertían mientras yo sufría en las tinieblas… Entonces 
me acerqué la pistola a la sien y, antes de apretar el gatillo, sonaron tres 
tiros… (187).

El señor García cuando ve a la dueña de la casa (Hortensia) no la 
reconoce como su amada y se da cuenta entonces (por una observación 
del forense) de que se ha equivocado de balcón: justifi ca su error por 
recordar que en esa comunidad todos los balcones están pegados 
unos con otros. No tarda demasiado en identifi car a su amada entre 
las mujeres del vecindario que vive justamente en la casa de al lado. 
Cuenta que con esa mujer (Delfi na se llama) había tenido un hijo que 
en ese momento ya ha cumplido diez años. Delfi na confi rma el relato 
de don García y al fi nal decide quedarse con él y abandonar al hombre 
(Mirabeau) con el que pretendía casarse. 

Las historias que representa Enrique Jardiel Poncela en su comedia 
y la que relata el doctor Arganza en el cuento de Cristina Fernández 
Cubas tienen bastantes puntos en común como para sugerir la posible 
infl uencia (más o menos directa) de una sobre la otra. El dramaturgo 
madrileño incluye en su obra dos historias que el forense que las 
protagoniza se encarga de presentar como casi idénticas. La historia 
principal (la que abarca la comedia entera) contiene ingredientes 
que aparecen también en el relato de Cristina: un médico certifi ca la 
defunción de un cuerpo que en un caso no está muerto y que en el otro 
también podía no estarlo.  

Jardiel Poncela pone en boca del forense una historia aún más 
similar a la que cuenta Cristina. El forense y Arganza llegan a reconocer 
el cadáver de un suicida en dos ocasiones (es verdad que el forense 
apenas llega a tocarlo). Los dos médicos han de esperar muy poco tiem-
po entre uno y otro reconocimiento: cinco minutos el forense y diez 
Arganza. Los dos médicos padecen algún tipo de trauma psicológico al 
creer muerto a quien en un caso no lo está y en el otro podría también 
no estarlo.   

El dramaturgo y la cuentista conceden también importancia a la 
nota que en casi todos los suicidios escribe el protagonista antes de 
poner fi n a su vida. El señor García y el misterioso personaje al que 
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atiende Arganza la empiezan prácticamente con la misma frase: “No 
se culpe a nadie” y “A nadie se culpe”. Es verdad que son frases que 
pueden haber tomado de cualquier escena similar (o incluso de la 
propia lengua coloquial) pero su aparición en obras que tratan paró-
dicamente el mismo tema podría sugerir la posibilidad de que una 
infl uyera directamente sobre la otra.12

No cabe ninguna duda de que Cristina Fernández Cubas se apro-
vechó de los ingredientes de varias fábulas de la mitología clásica para 
ofrecer las bases de una historia de amor dentro de un relato que mezcla 
el género policíaco con el fantástico. Para una de esas fábulas pu-
do haber tenido en cuenta la parodia que de ella había hecho Enrique 
Jardiel Poncela en una de sus primeras comedias: la coincidencia con 
el tema de la falsa muerte o muerte aparente, también presente en la 
novela policíaca de Wilkie Collins, permite llegar a esa conclusión. En 
la novela inglesa sin embargo su autor no introduce ninguna referencia 
a la clásica historia de amor que sin duda recrean tanto el dramaturgo 
madrileño como lo novelista catalana.  
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Sensibilidad e inteligencia, muchas veces disociadas en la concien-
cia estética moderna, son indisolubles en la poesía de José Alcalá-
Zamora y Queipo de Llano. Desde el Romanticismo, el hombre moderno 
ha vivido escindido, desgarrado entre instinto y razón. En cambio, los 
poetas clásicos, los barrocos tan admirados por José Alcalá Zamora, 
podían —como vio T. S. Eliot— pensar una calavera, el silencio o la ro-
sa, y al mismo tiempo sentir una proposición de la Summa Theologica. 
Y así sucede también en la poesía de José Alcalá Zamora, arraigada 
en su tiempo histórico pero no escindida como las contemporáneas 
“poéticas de la experiencia”. En la poesía de Alcalá Zamora el erotismo, 
la enfermedad y el cuerpo se hacen pensamiento, y en sentido inverso, 
la visión geométrica y pitagórica del cosmos, el gnosticismo o la música 
de las esferas, sentimiento. 

En su ensayo “Sobre la poesía sentimental”, Friedrich Schiller dis-
tinguía dos clases de poetas: el ingenuo, nativo o natural, identifi cado 
o confundido con la naturaleza, y el sentimental que busca y anhela 
la naturaleza, a la que persigue comprender. Podría decirse que José 
Alcalá Zamora es poeta sentimental en el sentido intelectual de Schiller: 
aquel que expone con ironía la realidad como objeto de aversión y crí-
tica, o la celebra o llora como sujeto de inclinación o bien perdido. 

Sin embargo, más allá de ese preciso sentido, Alcalá Zamora está 
muy alejado del sentimentalismo romántico en que se mueve la crítica 
de Schiller. Podría incluso defi nirse la poesía de Alcalá Zamora como 
esencialmente anti-romántica. Los románticos ingleses —Wordsworth, 
Shelley, Coleridge— eran “sentimentales” no porque anhelasen la 
naturaleza, o buscasen comprenderla, sino porque la lloraban como 
“bien perdido” en sentido metafísico, no circunstancial. Los román-
ticos sentían un extrañamiento, no respecto de la sociedad, sino de 
su situación en el cosmos, un extrañamiento metafísico. Acudían a la 
naturaleza básicamente porque Rousseau había encontrado en ella la 
cura de sus desequilibrios, supuestamente causados por la sociedad 
civilizada e hipócrita en la que vivía. Pero a diferencia de la experiencia 
de lo sublime de Rousseau en la famosa Île de Saint Pierre, en el lago 
de Bienne, en Suiza, los poetas románticos conocen el vacío. Si al 
margen de Dios buscan tras Rousseau la verdad en la naturaleza, a 
diferencia del autor del Emilio, hallan solo el vacío, la nada. El temple 
de la poesía de Alcalá Zamora es muy distinto. En los románticos había 
una crisis de fe en sí mismos y en las raíces espirituales del cosmos, 
lo que hacía de estos poetas unos seres profundamente depresivos 
(recuérdese el intercambio de impresiones de Lord Byron con Shelley). 
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Alcalá Zamora es, en este sentido, lo contrario de un poeta romántico 
“sentimentalische”: es afi rmativo, vital, seguro de sus intuiciones; po-
dría decirse que Alcalá Zamora es un profeta de su propio e inson-
dable numen interior.

Su reciente libro, Noticia de mí, publicado en 2012, con prólogo 
y coda eruditos del eminente fi lólogo Ángel Gómez Moreno, y re-
presentativo en su intensidad y variedad de toda su obra, es poesía de 
pensamiento, sin sentimentalismo, abstracción ni pedantería, inscrita 
en la experiencia, y de la que brota —restaurado y renovado— el soneto 
clásico como instrumento lírico: satírico, elegíaco, epigramático, épico 
y epistolar.

En la tradición de Marco Aurelio y Montaigne, el título Noticia de 
mí alude a contenidos y procesos de conciencia elevados a escritura 
de sí. Noticia de mí es un poemario relativamente breve pero diverso 
y rico en motivos y pasiones. Consta de cuatro secciones: “Batuta y 
palabras de música”; “Sílabas de amor vario”; “Sonetos irregulares, 
desmedidos, raros, absurdos, exploratorios y diversos” y “Recta de 
tribunas”. Al fi nal el volumen se completa con un espléndido apéndice: 
“Dodecaedro de sonetos a José Antonio Escudero”. 

El libro viene precedido por unas “Palabras del autor”, donde 
leemos: Noticia de mí “recoge una amplia sección de los alrededor 
de ochenta sonetos que he escrito en el presente año de 2012, con un 
rendimiento de mi producción sonetil… Y luego he incorporado to-
davía, a ultimísima hora, al texto, para responder, en alguna medida 
a las dimensiones y calidad del prólogo de Gómez Moreno los doce 
sonetos de Dodecaedro… He dividido el texto del poemario en cuatro 
territorios, el de la música de las palabras, más sutil y más alta, a mi 
juicio que el de la música orquestal, sino que las gentes, mal educadas 
han perdido el sentimiento exquisito de la poesía y aún, últimamente, 
el del ritmo verbal, la sintaxis y la semántica, en un proceso afi lado de 
entumecimiento y embrutecimiento vergonzosos…”; el “segundo tra-
mo del libro contiene poemas amorosos”; el tercer grupo de sonetos, 
“bajo una larga rúbrica donde destaca su carácter experimental, con-
tiene distintas ´cosas`, desde la aproximación al tratamiento híbrido 
prosístico, hasta extrañas fórmulas de rima”. La cuarta parte, bajo el 
título “Recta de tribunas”, “cuyo signifi cado cualquier corredor cap-
tará de inmediato, se refi ere a ese fi nal de carrera, cuando, tras haber 
soportado a lo largo de muchos kilómetros penalidades que sólo el atleta 
conoce, entrevemos ese momento efímero de gloria que alcanzaremos 
en apenas uno o dos minutos…”(Alcalá-Zamora, 27-9).
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Como nos anuncia su autor, en las páginas de Noticia de mí ha-
llamos una variedad de motivos y temas: primero un monumento de 
meta-poesía y un elogio a la palabra escrita; después una oración a 
Corina, un mapa de carreteras en el desierto de la España en quiebra y 
un grito de ánimo a los jóvenes, una sátira de la idolatría cancioneril y 
cortés, para concluir con un canto a la amistad, en el homenaje a José 
Antonio Escudero. 

El hilo conector de todo el poemario puede ser descrito como un 
elogio de la libertad de conciencia. Como cifra de la obra del autor, No-
ticia de mí es una declaración de guerra a los dogmáticos y charlatanes 
del circo de lo políticamente correcto. Movido por una voluntad de no 
condescender a las consignas de la religión social, Noticia de mí es un 
grito de insumiso, una denuncia orwelliana del pensamiento único, y 
una sátira desmitifi cadora de todos los “ismos”, máscaras del poder o 
comodines perezosos del demagogo: marxismo, neoliberalismo, cos-
mopolitismo, progresismo, regionalismo, mundialismo, tribalismo, fa-
riseísmos varios, fundamentalismos y fanatismos teocráticos. No hay 
para Alcalá Zamora paraíso ni infi erno, trompetas angelicales ni peso 
de las almas, ni culpa que expiar mañana, ni memoria punitiva. Las 
religiones se corrompen, sirven al poder:

Vinieron, desde en seguida, las obsesas religiones de yahvé, cristo 
y mahoma, de jerusalén y roma, capitales, con la meca, del pecado y de 
quien peca, con sus dogmas y oraciones, horror y persecuciones (“Re-
ligiones, mercaderes y rebeldes”) (Alcalá-Zamora, 98).

El creyente no debería, sin embargo, darse por ofendido: la poesía 
iconoclasta de José Alcalá Zamora, su método cínico y subversivo 
puede ayudar a que el sentir religioso se libere y purifi que de sus ma-
nipuladores y falsarios. 

Como Luciano de Samosata, José Alcalá Zamora es un debelador 
de lugares comunes y un desmitifi cador de los poderes y dioses (pos-
modernos). En “No crisis económica ni política, sino del hombre”, 
en el poema de este título, Noticia de mí es una bola de demolición, 
un clamor lorquiano contra Wall Street y su civilización alienante, 
sustentada en el dinero y el dominio en benefi cio de una minoría de 
psicópatas parásitos amos del mundo, fabricantes del caos y de exis-
tencias atomizadas y esclavas. La crítica de la villanía del poder y sus 
adláteres es cervantina, tras Don Quijote quien reconvenía a su es-
cudero: “…bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquéllos que 
dicen: ´¡Viva quien vence!`” (Segunda parte, cap. XX). Brilla además 
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en versos airados y proféticos la conciencia patriótica del historiador 
Alcalá Zamora:

Los mercaderes del oro, ladrones sois del tesoro
de los hombres de la Tierra, sin vergüenza ni decoro,
no el conquistador indiano, que jugándose la vida,
y con tan distintas gentes edifi có un mundo nuevo. 

(Alcalá-Zamora, 97)

En el soneto “Al Ípodo, perverso y falso” hallamos una sátira 
del gregarismo y de la idolatría tecnológica. Los Iphone o “teléfonos 
inteligentes”, metonimias narcisistas de sus dueños intensamente in-
formatizados, exigen al usuario que se adapte a su funcionamiento, 
viva pendiente de la pantalla y pase las horas muertas absorto en su 
contemplación. Aunque facilitan la comunicación instantánea, no fa-
vorecen la refl exión ni la verdadera intimidad. Nuevas y venenosas 
fl ores, más que del mal, de la estupidez, los Iphone se adhieren a las 
conciencias a modo de caballos o asnos de Troya del Sistema. Desde el 
seno de éstas, los nuevos ídolos operan como medios de “asnifi cación” 
colectiva: 

Pérfi do monstruo que a las gentes todas
seduce, miente, y traicionero engaña,
niños y adultos traga en teleraña,
moscas humanas sus continuas podas.

Con la móvil pantalla en necias bodas,
mareante vorágine te empaña
la crítica y de ti desentraña
y en su cárcel te aceptas y acomodas.

La estupidez del líquido cristal
ahoga libertades y moral,
gigantesca y diabólica anaconda,

cuando, uniforme, a todo nos responde
y nos trae la victoria más redonda
de aquel Poder que tras su luz se esconde (Alcalá-Zamora, 102).

El soneto, que capta en bella lengua gongorina la altisonancia auto-
satisfecha del verbalismo tecnológico contrastado con degradantes 
metáforas zoológicas, describe el proceso por el que los cerebros 
son fagocitados por los mismos “teléfonos inteligentes” de los que 
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pretendían servirse. El hombre posmoderno, “ipadizado”, asume cada 
vez más la forma de un hombre-pantalla, tal vez como paso previo 
hacia una robotización e implantación universal de “micro-chips” en 
el cuerpo humano. Este hombre nuevo satirizado por Alcalá Zamora 
vive con, por y para su Iphone: de la pequeña pantalla portátil ha hecho 
su altar, el centro de su conciencia; en la pantalla tiene puestas su fe 
y su esperanza, y hacia ella proyecta sus más íntimos e inconfesables 
deseos. El Ípodo es el nuevo dios al que el hombre diariamente ende-
reza sus plegarias, en el que pone sus anhelos más hondos al levantarse, 
y en el que deposita también sus ocurrencias mejores al acostarse. Al 
fi nal del día, el usuario fi el realiza un postrer examen de conciencia 
ante el Ípodo, el hogar móvil donde, como un fuego sagrado, arden las 
verdades reveladas. Día a día, el “pérfi do monstruo” domina y modela 
la identidad de su fi el servidor y portador: al fi n, amo y señor, el Ípodo 
ha triunfado. Idolatrado, el Iphone, se alza a dueño de la conciencia, 
cordón umbilical iluminado con que ésta se conecta al mundo. 

Contra la exigencia de vivir pegados al instante, al dictado de los 
SMS del Ípodo, el tiempo humano en la poesía de José Alcalá Zamora 
coincide con el de la naturaleza, y entraña una teoría del presente en-
frentada también a las morales de la salvación, los discursos proféticos 
y las soteriologías religiosas.

Desde la Antigüedad, los sistemas de creencias religiosos y fi losófi -
cos ligados a la fundación de comunidades han impuesto considera-
ciones sobre la sexualidad, el matrimonio, la procreación, la familia, la 
soltería, la pareja y el divorcio, así como sobre todas las modalidades 
legales que se puedan derivar de las relaciones entre mujeres y varones. 
Los asuntos matrimoniales son objeto de controles en las Leyes pla-
tónicas, y en la Política de Aristóteles la práctica sexual como un 
deber de estado. Frente a esta tradición, Alcalá Zamora denuncia la 
persistencia de un pensamiento maniqueo y moralizante, ligado a una 
obsesión por someter y reconducir el deseo a la monogamia y la obligada 
procreación. La poesía de Alcalá Zamora es sátira de todas aquellas 
fi guras sociales que confi nan el impulso erótico en la reproducción, y 
absorben y aprisionan la energía sexual a fi n de domesticarla y sub-
yugarla. 

Desde un epicureísmo ascético y hedonista, Alcalá Zamora ha 
impugnado con ironía y humor la connivencia entre monoteísmo y 
continencia, sexualidad y culpa. Por ejemplo, en el poema satírico, de 
la sección “Sílabas del amor vario”, “Melindrosos”:
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Melindres de encaje rosa
e hipocresías monjiles,
cerebros poco sutiles
quieren lujuria piadosa

condenan la licenciosa
y, a la libertad hostiles,
son de gazmoños perfi les,
sin alas de mariposa.

Odiadores son del sexo,
fornican si quieren hijo:
a la luz de un fuerte fl exo

y a los pies de un crucifi jo,
se prohíben el placer
consigo mismo o mujer (Alcalá-Zamora, 57).

Contra el funcionalismo social que condena al hombre a herra-
mienta del trabajo productivo, anulando lo irracional del deseo y lo 
obsceno del placer, la poesía de José Alcalá Zamora imagina formas de 
sexualidad socialmente improductivas, libres de culpa, reconciliadas 
con la vida. En la poesía erótica de Alcalá Zamora el amante se sitúa 
más allá de la prosa del mundo, el cálculo material y el utilitarismo; 
muchos de sus poemas eróticos más “escandalosos” implican una apo-
logía del exceso y del gasto, una transfi guración de la necesidad sexual 
por la imaginación, la cultura y un espíritu lúdico. La poesía de Alcalá 
Zamora insinúa un erotismo nuevo, imaginativo, ligero y libre, basado 
en la vivacidad y la gracia, prohibiéndose la gravedad y la melancolía en 
las relaciones amorosas y sensuales. En la tradición de Ovidio, Alcalá 
Zamora reivindica una disociación entre sexualidad y procreación, 
matrimonio y pasión, y destapa el revés simbólico de la sexualidad pe-
trifi cada por la moral ofi cial. En la fi gura de un intercambio lúdico de 
las diferencias sexuadas, Alcalá Zamora afi rma la autonomía radical de 
las esferas del amor, la sexualidad y la procreación -nunca separables 
según los paladines del ideal ascético.

Invirtiendo la afi rmación de Charles Baudelaire: “L´Espagne met 
dans la religion la férocité naturelle de l’amour” (Baudelaire, 1968), 
podría afi rmarse que la poesía erótica de Alcalá Zamora posee la fe-
rocidad de lo sagrado; por ejemplo, en “Amándote salvajemente”, con 
ecos de Baudelaire (pienso en “Madrigal triste” y “L´Héautontimorou
ménos”):
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En cumbre y centro de mi vida, amada,
te he convertido ya, pues no otra cosa
deseo que quererte, mariposa 
de tus fl ores de amor enamorada.

Toda de mí te dejaré sembrada
y la estrechura entre tu rosa y rosa
te explorará mi lengua licenciosa,
antes de entrar tu puerta mas vedada:

a la vez tú mi diosa y carcelera
por tu amor hechizado yo y vencido,
tu rendida, en mis brazos prisionera,

paisaje de luz de eterna primavera, 
amándote, de amor tan por ti herido,
te daré muerte a ti mientras yo muera (Alcalá-Zamora, 65).

Hoy, casi tres mil años después del banquete platónico, la imagi-
nería y retórica del amor ofi cioso continúa alzando en las conciencias 
la fusión y encarnación física de los amantes como única vía que fi -
nalmente resuelva, en la desintegración de las alteridades, todas las di-
ferencias y confl ictos. Hoy como ayer, la esfera de Aristófanes celebra 
a la pareja como forma ideal en la que disolver y elevar la conciencia. 
En el soneto “Partenogénesis” JAZ se burla de la cursilería que rodea a 
la noción de “la pareja”: la media naranja, “my better half”, la unidad 
primigenia cercenada:

Me he partido esta noche en dos mitades:
una mitad mujer, la otra era el hombre
que hasta hoy he sido: no un medio-hombre
y una media-mujer, sino unidades

sexuales diferentes, variedades
de dos opuestos géneros, mi nombre
a sus pies, donde, enamorada alfombre
y le lama mi lengua sus pisadas.

Después, antes que nada, lo primero,
salí a comprar, con su, con mi dinero,
la ropa que me gusta y que prefi ero

se ponga la señora a la que quiero
zapato de tacón, media, liguero,
sostén talla menor, guante y sombrero (Alcalá-Zamora, 77).
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“Partogénesis” puede leerse como un divertimento sobre el enig-
ma de la bisexualidad originaria, la división de la unidad de la pareja 
primordial del mito de Aristófanes en el Symposium de Platón. 
Recordemos cómo tomaba la palabra Aristófanes en el banquete y 
enunciaba una teoría del deseo entendido como ausencia, dolor y con-
dena; una teoría del deseo que, piensa Alcalá Zamora, pervive en las 
nociones, un tanto cursis, en torno a “la pareja”. 

Como contrapunto a la sublimación de la pareja puede leerse el 
poema, lleno de humor, sobre una violenta pasión fetichista “Al alto 
tacón en los pies de una bella señora”, subtitulado “(Monólogos dia-
logados entre sus tacones y yo)”. Según Freud el amante fetichista 
escoge un objeto sustitutivo que deviene su signo, a fi n de servirse de 
ese arreglo con lo real; en el poema de Alcalá Zamora, en cambio, el 
deseo del fetiche acaba suplantado por un deseo de aniquilación del 
ídolo que se desea caído:

Yo levanté su hermosura
y la convertí en diosa;
dí a sus piernas y estatura

la sacra eternidad 
y el esplendor del mármol.
(Un día, yo la desgarraré con sus propios tacones).

(Alcalá-Zamora, 53).

La poesía erótica de Alcalá Zamora, lejos de ser homogénea, in-
vestiga una pluralidad de perspectivas y pasiones: una sinfonía de 
correspondencias entre micro y macrocosmos en “Olas de sol”; lo sa-
grado y lo profano en “Sendas eróticas”; y, en una indagación sobre 
la violencia sacrifi cial del erotismo, Afrodita celeste sentida y Afrodita 
vulgar pensada en el soneto “Fúnebre amazona”:

Sus ojos vacíos me miraron de pronto
y dieron color a la niebla
de mis noches y sombras y el silencio
de mis sueños estalló igual a un trueno
a lo largo y ancho de mis pensamientos… (Alcalá-Zamora, 93).

La poesía amorosa de José Alcalá Zamora explora una hetero-
geneidad no solo de pulsiones pasionales, sino de afectos: del amor-
deseo y ausencia, al amor como potencia y alegría por la existencia 
del ser amado. En su fondo último, creo que esta poesía se arraiga 
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en una metafísica del deseo afín al asombro primero de Segismundo 
ante Rosaura, y que culmina en el amor ecuánime, generoso y abierto 
al otro del soneto “Amores, ¿egocéntricos o ególatras?”, o en el amor 
sabio y lleno de afecto comprensivo y cálido, cada día construido del 
soneto “Amor arquitecto”, escrito sobre la metáfora paulina del amor 
como acto y fuerza edifi cante, y heredero de la gran poesía amorosa de 
senectud de Lope. 

Entrando en la última sección del libro, “Recta de tribunas”, el 
soneto “Inexistencia del presente” trata del arte de esculpir el tiempo 
y deshabitar el tiempo puntual hasta transformarlo en un poder cóm-
plice, en una réplica bergsoniana a los “presentes sucesiones de difunto” 
en que cifraba Quevedo toda existencia:

De ningún modo el presente
es lo que dices que es,
no lo veo como lo ves,
sino instantáneo repente,

vértice y punto, accidente
Temporal, breve a través
desde el antes al después
entre una y otra vertiente.

Nuestra vida es duración
de refl exión o de acción.
Ayer se estudia y comprende,

se hace el futuro, se inventa:
aquél se ve, este se emprende,
y el presente nada cuenta (Alcalá-Zamora, 110).

El tono de los versos de Alcalá Zamora se encuentra en las antí-
podas de Quevedo, pauta sintáctica y metafórica del poema. No hay un 
angustiado revolver sobre la muerte propia, sino enseñanza horaciana 
y gongorina de amor a la vida. En el fl uir de las horas halla Alcalá 
Zamora valores y virtudes en el seno de la única dimensión en la que se 
hacen presentes: en la conciencia subjetiva y viviente. 

A diferencia de la paradójica teología del tiempo de San Agustín, 
quien creía solo en un presente elusivo de las cosas pasadas, presentes 
y futuras, redimido y preservado en la mente divina, para Alcalá Za-
mora el momento presente no es nada. Y contra la metafísica de la 
muerte de Quevedo, y sus célebres versos “junto pañales y mortaja y he 
quedado/ presentes sucesiones de difunto”, con su morbosa negación 
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del tiempo vital, el tiempo verdadero es siempre tiempo biográfi co, 
memoria y proyecto: presente que sólo alcanza su sentido propio y lo-
grado dilatándose en ayeres y futuros compartidos. 

Como observa certeramente Ángel Gómez Moreno en el prólogo, 
que proporciona el necesario trasfondo sobre la tradición y el ofi cio 
del soneto, José Alcalá Zamora es, con Frida Kahlo, exponente supre-
mo en “la transformación de la dolencia propia en arte”. Así es, en los 
estremecedores sonetos de “Recta de tribunas”: “Acabamiento”, “Te-
rrible enfermedad: a mi puñetera akinesia”, “Acinesia pura”, “Final” 
y “Anticipaciones”. Esta serie de poemas de senectud, centrados en la 
guerra civil entre la conciencia y el cuerpo, culmina en “A las cinco de 
la madrugada”, conmovedora elegía a la muerte propia: 

Hoy, a las cinco de la madrugada,
medio dormido, medio despierto,
me he visto, al lado de mi muerte, muerto,
y otra cosa ninguna había: nada,

sino mi propia noche despertada,
sino sólo mi yo de mí desierto,
y nada era verdad ni nada cierto,
sino mi propia vida terminada,

sino mi muerte, mi inexorable muerte,
eternidad desnuda de sentido,
camino caminado, forma inerte,

mi vida de sus sueños separada,
el tiempo en mis agujas detenido,
al dar las cinco de la madrugada (Alcalá-Zamora, 121).

En una sola oración, puntuada por encabalgamientos adversativos 
en un precipicio sintáctico, Don Juan ve su entierro, Ricardo II de 
Shakespeare se siente vivido y dan de madrugada —en el reloj de arena 
de Quevedo y en “L´horloge” de Baudelaire— las lorquianas cinco ho-
ras de la cogida y la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Todo culmina 
en una estocada fi nal, correspondencia homicida entre la conciencia y 
Cronos: el tiempo en mis agujas detenido.

Noticia de mí da fi n en las soledades desérticas y aladas de “A solas”, 
soneto con la perfección de Juan de Arguijo. Pero antes varios poemas 
sonaban ya a despedida; por ejemplo, el adiós noble, cálido y lúcido, 
cercano al habla y a la copla, de “Ruego póstumo”, y de “Testamento 
vital” y “Palabras antiguas borrándose de mi memoria”, con ecos del 
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prólogo al Persiles; y en “Vida apagada. Este punto de luz breve que 
soy” reviven Epicuro y Lucrecio, enunciando la victoria absoluta de la 
entropía; el terceto fi nal dice así:

El complejo artilugio de mi vida
se descompone en piezas diminutas
y en el negror del Cosmos me confundo (Alcalá-Zamora, 123).

La trayectoria de melancolía, enfermedad y deseo de Noticia de 
mí posee un contrapunto, un itinerario no explícito que se reafi rma 
en el Apéndice. Desde el elogio primero de la palabra, en relación a 
veces polémica con la música, hasta la catarsis fi nal (en la Poética de 
Aristóteles la catarsis se vinculaba a la música y los cantos), puede 
leerse Noticia de mí —y toda la poesía de José Alcalá Zamora— como 
una —tras Julius Evola— “meditación de las cumbres”, un viaje al fondo 
de las “noches de sol” que el poeta “no sabía”, noche luminosa de los 
místicos, noche amable más que el alborada de San Juan; se trata de 
una “Ascensión paliativa”, cifrada en el poema de este título, desde la 
“escondida/ senda” de Fray Luis hasta la contemplación del planeta 
tierra, trascendido en un más allá cósmico, experiencia visionaria 
afín a la descrita por Cicerón en el Somnium Scipionis (y que sirvió 
de consuelo al duque de Alba por la muerte de don Bernardino en la 
Elegía I de Garcilaso), y por Carl Gustav Jung enfermo y postrado en 
un hospital suizo en 1944 (Jung, 289-298). En Noticia de mí el “da-
ño”, el dolor, la enfermedad, iluminan la conciencia y causan gratitud, 
sin karma, ni pecado original ni lamento.

“Un pecado mortal de nuestras letras” titulaba el fi no poeta grana-
dino Luis Rosales un estudio sobre el olvido de una versión manuscrita 
del célebre soneto de Quevedo “Miré los muros de la patria mía”. Peca-
do de ingratitud de nuestras letras es el desconocimiento parcial con 
que ha sido acogida en el periodismo cultural del “Establishment” la 
obra lírica de don José Alcalá Zamora, como dándole la razón a Cernu-
da en su Elegía a Larra: “No hay sitio en ella (en España) para el hom-
bre solo, / Hijo desnudo y deslumbrante del divino / pensamiento”. 

Es hora de hacer justicia a la poesía del pensamiento, solitaria y 
deslumbrante, de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano en su viaje 
hacia la “libertad azul sin dueño” del soneto a José Antonio Escudero 
“Vuelos de libertad”, donde pareciera revivir Segismundo en su torre, 
pero ya libre de interrogación y angustia, alzada su conciencia en vuelo 
audaz al azul apabullante, hacia el infi nito:

Vuelos de libertad (Soneto alirado)
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Aves lejanas, que soñáis el viento
encaramadas en las escaleras
de las nubes viajeras
en círculos de ingrave elevamiento.

Plumas distantes, circunfl ejo acento, 
por los rumbos del aire sin fronteras,
negras alas veleras,
naves de esta alta mar de otro elemento.

Ojos que contempláis desde la altura
nuestro mundo pequeño,
con sus chatos relieves y estatura.

Amo esa liberta azul sin dueño,
la aérea singladura,
allá, del ave, y a su azar me enseño (Alcalá-Zamora, 135).
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Isaac Muñoz. Voluptuosidad. Ed. de Amelina Correa. Sevilla: 
Renacimiento (Biblioteca de Rescate), 2015. 276 pp.

Con tesón, sin prisa pero sin pausa, Abelardo Linares, editor de 
Renacimiento, viene publicando en la colección “Biblioteca de Rescate” 
un amplísimo número de obras literarias de autores olvidados, ausentes 
en su mayor parte de los manuales de historia de la literatura, en la 
órbita del riquísimo fi n de siglo y los años que preceden a la guerra civil. 
Quien conozca su amplísima nave del polígono industrial de Valencina 
de la Concepción, en las proximidades de Sevilla, pensará que allí se fa-
brican plásticos o cartones que, luego, en camiones, serán repartidos 
y distribuidos por la extensa geografía española. Sin embargo, nada 
más lejos de la realidad pues son libros, a millares, lo que allí, bajo sus 
planchas de acero, se almacena y atesora.   

Uno de los últimos títulos de esa colección es Voluptuosidad, in-
teresante libro del decadente Isaac Muñoz, escritor nacido en Gra-
nada en 1881 y fallecido a edad temprana, en 1925, en Vallecas, en 
las proximidades de Madrid, cuando aún era un municipio inde-
pendiente. 

Herencia familiar, guardada desde hace años en un armario, había 
en mi casa una vieja caja de cartón, de las utilizadas para guardar za-
patos, y en su interior, en un claro desorden, aproximadamente una 
centena de antiguas tarjetas postales, muchas de ellas escritas, con su 
correspondiente matasellos, y de tipología, temática y técnica variadas: 
vistas de ciudades, en blanco y negro y a color, estampas religiosas, 
recordatorios de primera comunión de personas desconocidas, fe-
licitaciones varias, ya de cumpleaños, ya de aniversario, ya de época 
navideña. En esa sorprendente mezcolanza no faltaba la publicidad 
comercial de tiendas ya desaparecidas, como la de la fábrica de corbatas 
de Eduardo Andrillón, situada en los números 7 y 9 de la madrileña 
calle Mayor y en la que, con el fondo de unos mininos jugando, entre 
libros, con un laúd, al que han roto las cuerdas, se leía que era una 
casa especializada en cuellos y puños y que, además, tenía a la venta 
guantes y productos de perfumería; entre todas esas tarjetas, una
llevaba la fecha del 9 de abril de 1911 y, fi rmada por Isaac Muñoz,
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había sido enviada desde Tánger al librero y editor aragonés afi ncado 
en Madrid Gregorio Pueyo, mi bisabuelo. Llamó especialmente mi 
atención la fotografía —incluida en una serie que llevaba por deno-
minador común el nombre de “Scènes et Types”, en francés— de una 
mujer moruna y gitana con numerosas pulseras y brazaletes en sus 
muñecas, maquillada a la manera tradicional, presta, llegado el caso, a 
bailar en una zambra o juerga nocturna y que recordaba los rostros de 
esas bellezas tangerinas que tan bien supo plasmar en acuarelas, que 
semejan fotografías, el virtuoso pintor decimonónico, natural de Reus, 
Josep Tapiró (1836-1913). Pero recordaba también a una bailarina 
oriental, cuya contemplación hacía exclamar al guatemalteco Enrique 
Gómez Carrillo que “todas son esbeltas, y, si no todas son bellas, al 
menos ninguna carece de cierta gracia sensual hecha de sonrisas 
siniestras, de temblores de fi era joven y de húmedas languideces de 
mirada”. Estaban, pues, más que justifi cados mis esfuerzos hasta lo-
grar averiguar quién era, quién fue, ese desconocido Isaac Muñoz, con 
una pulida caligrafía que semejaba a los signos cúfi cos. Su nombre se 
acababa de cruzar en mi camino. Todas mis pesquisas me llevaron desde 
un principio a la profesora universitaria, actualmente catedrática de la 
Universidad de Granada, Amelina Correa, la mayor especialista, sin 
ninguna duda, de este mago de las sensaciones que fue Isaac Muñoz. 
Su tesis doctoral, publicada por la mencionada Universidad en 1996, 
llevó por título Isaac Muñoz (1881-1925). Recuperación de un escritor 
fi nisecular. Desde entonces, Amelina Correa no ha cesado de sacar a la 
luz, fruto de un paciente y constante trabajo de investigación, nuevas 
ediciones del autor del libro que motiva estas líneas: La serpiente de 
Egipto (Diputación de Granada/CSIC, 1997), Vida (Guadalfeo, 1998) 
y Morena y Trágica (Comares, 1999). Con un prólogo de Luis Antonio 
de Villena, fi el devoto del granadino, y un estudio sobre el autor de 
Amelina Correa, La sombra de una infanta, su único poemario, fue 
objeto en el año 2000 de una reedición por la editorial zaragozana Pra-
mes. En 2010 y en la Biblioteca Virtual de Andalucía, en la cuidada 
colección ilustrada “Una galería de lecturas pendientes” apareció Libro 
de Agar la moabita. Habrían de mencionarse también en este apartado 
los distintos trabajos y comunicaciones sobre el autor presentados en 
Congresos y Seminarios, publicados posteriormente en distintas re-
vistas nacionales e internacionales, recogidos oportunamente en esta 
nueva edición de Renacimiento (páginas 261-264).

Como experto que era en temas orientalistas (el orientalismo, obje-
to de innumerables estudios, generó un verdadero movimiento, sien-
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do numerosos los músicos, pintores y escritores que, en sus respecti-
vas disciplinas, dieron cabida a la fascinación que les producía ese 
mundo de las mil y una noches...), no ha de extrañar que Isaac Muñoz 
en más de una ocasión aparezca fotografi ado y retratado, muchos 
otros escritores y pintores así lo hicieron también, a la usanza árabe 
—Moya del Pino le retrató de esta guisa en Marruecos en el palacio 
del Cherif Muley Ahmed Er-Raisuni en Arcila—, con turbante y caftán. 
A Nicasio Hernández Luquero, coetáneo suyo, le dijeron que Muñoz 
solía pasear “jaique y amplia yilaba [sic] por las calles de esta villa de 
Madrid”. Rafael Cansinos Assens, en el volumen II de su ya clásico La 
Nueva Literatura (1925) y en el capítulo que dedica a los orientalistas, 
se detiene no sólo en su obra sino también en la de Ramón Goy de 
Silva, a quien, por cierto, también he visto en alguna fotografía vestido 
de árabe. 

En algún momento de su vida, Isaac Muñoz, como nos da a co-
nocer Amelina Correa, recreó en una habitación de la casa solariega 
que su familia poseía en Tendilla, provincia de Guadalajara, ese exó-
tico ambiente orientalista de ensueño que le era tan querido a él 
como a sus compañeros de generación, destacando sobre todos ellos 
su buen amigo Francisco Villaespesa. “Era de buen gusto, escribió el 
compositor Ramón Barce refi riéndose a la presencia de lo oriental, 
tener en casa un “salón árabe”..., donde... se pretendía reproducir un 
aposento vagamente oriental (pero sobre todo, en realidad, marro-
quí) en el que no faltaban el gran brasero de latón, la mesa poligonal 
taraceada, las largas pipas de kif, cojines, almohadones, alfombras y 
tapices coloreados, cajitas de madera con incrustaciones de hueso o 
marfi l e inscripciones en árabe, quizá un narguilé, un juego de té de 
zinc, incienso o sándalo para quemar, faroles metálicos con vidrios 
de colores... Son las “habitaciones historifi cadas” de que habla Ernst 
Bloch y que responden a una gradual sustitución de lo grecolatino por 
lo oriental como lejano paraíso exótico y cargado de sugerencias y de 
misterio”. 

Isaac Muñoz, con una imaginación desbordante, creador de una 
importante obra literaria, muy elogiada en términos generales por los 
críticos, autor de innumerables artículos periodísticos, fue pensionado 
en su día por el Ministerio de Instrucción Pública para hacer estudios 
históricos, literarios y fi lológicos en el norte de África. Poseedor de una 
vasta cultura sobre tales asuntos, así como de los tipos y costumbres 
de Marruecos, como conocedor del árabe que era, tradujo en 1914 El 
jardín de los deseos. Poesías berberiscas de Sid Mojand, que inauguró 
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en la prestigiosa editorial Renacimiento una “Biblioteca Mogrebí”, por 
él mismo dirigida pero que, por desgracia, no tuvo continuidad. 

Voluptuosidad (1906), su segunda novela, comienza con un pró-
logo, que lleva por título “Palabras”, escrito arbitrariamente, con pre-
meditada altivez, poniendo desde el principio sus cartas sobre la mesa, 
pues son “palabras de advertencia y aviso para que se detengan en los 
umbrales, los que por azar vinieron a buscar en mí fl ores de jardín 
franciscano”, lo que deja bien a las claras su anticlericalismo militante. 
En este sentido, el escritor y crítico literario Andrés González-Blanco 
afi rmó que “(Isaac Muñoz) irritará a los que quieren que el arte se 
ponga al servicio de las ideas y esté en íntimo consorcio con la moral”, 
y, como “no hay hombre más infeliz que aquél para quien la indecisión 
se ha hecho costumbre”, según dejó escrito el poeta romántico ale-
mán Heinrich Heine, Isaac Muñoz apostó en su fi rme propósito de 
escandalizar al puritano burgués, preso tantas veces de sus telarañas 
mentales, pues, digámoslo ya, Voluptuosidad es una novela erótica 
y pasional, como no podía suceder de otra manera, a tenor de título 
tan explícito, autobiográfi ca en gran parte, cuyo protagonista, que, 
¿casualmente?, responde al nombre de Isaac, es un fauno o un sátiro, 
por emplear la terminología de la época, que, en su afán de lascivia, 
no repara en los medios para saciar su desenfrenado apetito sexual. 
El primaveral mes de abril con que comienza la novela cobra pleno 
sentido de los acontecimientos por venir en las páginas siguientes.

Estos cuadros novelescos, verdaderos lances de amor, que com-
ponen Voluptuosidad, llenos de fatalismo y sensualidad, están hil-
vanados con exquisita y refi nada prosa con calidad de poema. Cuadro 
novelesco es, por poner un ejemplo, la descripción de la casa donde se 
hospeda de la provincia de Guadalajara, a la que se desplaza Isaac desde 
Madrid —el recuerdo de Azorín es inevitable—, y cuadro novelesco 
es, por poner un segundo ejemplo, aquél en el que da cuenta del rito 
de las aissauas, sobre el que incidirá años más tarde en sus crónicas 
periodísticas y, en relación a su obra, por supuesto, en La fi esta de la 
sangre. Novela mogrebina (1910). 

La edición de Amelina Correa incluye junto al texto de Isaac Mu-
ñoz, debidamente anotado, una introducción al escritor con el su-
gestivo título “El placer decadente del fi n de siglo” y, puesto que en 
la novela aparecen diferentes parafi lias (sado masoquismo, ménage à 
trois, necrofi lia, ninfulofi lia, etc., etc.), un más que oportuno “Tratado 
sobre la voluptuosidad de las violetas: Catálogo de perversiones”, que, 
tomando como base los estudios del médico británico Havelock Ellis 
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(1859-1939), pionero de la psicología sexual, las contextualiza. El libro 
se completa, fi nalmente, con un muy completo listado, bibliográfi co y 
hemerográfi co, que incitan al lector interesado, dada su miscelánea, a 
ir en su busca y bien se puede decir de él, de acuerdo con la tradición 
pedagógica horaciana, que “instruye deleitando”.

Escritor olvidado, que alguien califi có de misterioso, Isaac Muñoz 
enriqueció el panorama literario del fi n de siglo, escribiendo con un 
estilo fastuoso, muy personal, inconfundible en su estilismo (me atre-
vería a aventurar que a quien le haya leído con anterioridad, no le sería 
difícil reconocer como suyo un texto sin fi rmar) donde continuamen-
te aparece ese triángulo al que se refi ere en su estudio la profesora 
Amelina Correa: sangre, amor y muerte.   

Conviviendo con una mujer con la que tendría un hijo, fallecido 
tempranamente, impresiona su tremendo fi nal, en soledad y enfermo, 
abandonado de su familia. Una parálisis general progresiva, a causa de la 
sífi lis que, tiempo atrás, había contraído, desencadenó su muerte. “Toda 
nuestra vida, había escrito quince años antes de su fallecimiento, es la 
lucha incesante, tenaz y sangrienta por la imperativa superioridad. Todos 
nuestros actos son conquistas, y todas nuestras energías concentradas 
no tienden sino a la afi rmación categórica de nuestro yo”.

MIGUEL ÁNGEL BUIL PUEYO

Independent Scholar

Enrique García Santo-Tomás. La musa refractada. Literatura 
y óptica en la España del Barroco. Tiempo emulado. Frankfurt am 
Main, Madrid: Iberoamericana, Vervuert, 2014. 339 pp.

Cronológicamente el libro de García Santo-Tomas abarca el siglo 
XVII y explora el impacto que tuvieron en el Barroco hispano los avances 
en óptica y astronomía logrados durante la “Revolución científi ca”. 
Más en concreto, se analizan las relaciones entre la fi cción barroca 
y el desarrollo de la ciencia en España. No le interesa simplemente 
hacer un catálogo de referencias en textos literarios, sino formular una 
pregunta más profunda de índole cultural a partir de las menciones 
del telescopio, anteojos, catalejos y lentes en literatura para ver “los 
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cambios de intensidad que se perciben de forma diferente dependiendo 
del autor, del momento histórico o de la zona del imperio en la que uno 
se sitúe” (302), participando de paso de la historia y crítica literaria, 
la historia y la fi losofía de la ciencia y la tecnología. Teniendo como 
base, entre otras, obra de Robert Haden Williams (Boccalini in Spain) 
y las refl exiones de Jürgen Rehn, Karl Popper, Thomas Kuhn, William 
Eamon, Peter Dear, Antonio Beltrán Marí o Steven Gaukroger, al au-
tor le preocupa a lo largo de 8 capítulos y una Introducción analizar 
textos literarios fi ccionales y autores que prestan especial atención a 
las aplicaciones del cristal en la astronomía, partiendo de la llegada a 
Madrid del telescopio de Galileo y cubriendo la época que vio la tran-
sición de un paradigma ptolemaico a uno copernicano. Se parte, así, 
del análisis del período 1605-1650, en que una serie de estudios en 
Inglaterra, Francia e Italia dejan obsoleta la fi losofía natural de cuño 
aristotélico e inician la época plenamente ‘moderna’. Como dice García 
Santo-Tomás, 

busca con ello conectar dos lenguajes aparentemente distantes 
entre sí como fueron el científi co y el literario, demostrando cómo, tras 
su engañosa separación o aparente autonomía, palpitó en los ingenios 
áureos una inquietud que se fue haciendo cada vez más evidente según 
fue avanzando el siglo. 

Se sientan así las bases teóricas y metodológicas para entender la pau-
latina construcción de las diferentes redes sociales entre culturas y 
ocupaciones diferentes, “un panorama histórico en el que no quedan 
de lado los diversos vectores sociales y científi cos que determinaron la 
canonización de Galileo, incluido un repaso de la tormentosa relación 
de éste con las autoridades eclesiásticas y políticas de su momento”. 
El autor rastrea con detalle y minuciosidad las referencias a gafas o 
catalejos, instrumentos de uso personal, refl exionando en último tér-
mino sobre los cambios que defi nieron la vida cotidiana en el Barroco, 
europeo y español:

Son fragmentos de un amplio y complejo corpus literario que 
demuestran también que la España del momento era permeable a in-
fl uencias externas, y que sus plumas más excelsas no abandonaron el 
juego o el humor a la hora de negociar los límites de lo permisible: la 
musa española no rechazó la luz de fuera, sino que la refracto creando 
nuevos ángulos desde los que inciar su quehacer (301-2).
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Busca, también, señalar las dudas y vaivenes, las tensiones pre-
sentes en textos que refl ejan ya la apertura a lo novedoso, ya un es-
cepticismo desalentador, marcando, de peso, las actitudes de duda, 
ironía y curiosidad que a veces manifi estan los textos.

La musa de cada una de las plumas que visito es una musa re-
fractada que acoge la luz de lo foráneo y la recrea a su manera desde 
un ángulo nuevo, logrando resultados sorprendentes en formatos como 
la comedia, el emblema, el soneto o la novela, con la sátira como el re-
gistro de burla y refl exión por excelencia (15).

Este rastreo de textos áureos donde aparece una terminología o te-
mática óptica permite al autor interpretaciones novedosas de obras 
bastante malinterpretadas por la crítica, como el Tratado poético de 
la esfera (1609) de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, o el rastreo 
diacrónico de términos como anteojo y telescopio.

La Introducción sienta las bases teóricas del estudio, con un repaso 
de la historia de la canonización de Galileo y su a veces difi cultosísima 
recepción contemporánea; ello ofrece al lector la delimitación del 
escenario en que se construyen las redes sociales entre culturas y 
ocupaciones diferentes. El libro comienza con un análisis detallado 
del camino que llevó el telescopio a la corte de los Austrias, con 
consideraciones sobre los canales diplomáticos, la Academia de Ma-
temáticas y el Colegio Imperial y, en particular, el análisis del Uso de los 
anteojos para todo género de vidas (1623) de Benito Daza de Valdés. 
Para continuar se establecen conexiones entre fi cción en prosa y co-
nocimiento científi co moderno en autores como Cervantes, Góngora, 
Lope de Vega, Salas Barbadillo o Tirso de Molina, siguiendo luego con 
un análisis de las academias italianas y españolas del momento al es-
tudio de Ragguali di Parnaso (1612) de Trajano Boccalini (Fernando 
Pérez de Sousa tr.) y La piazza universale di tutte le proffesioni del 
mondo (1585) de Tomaso Garzoni (Cristóbal Suárez de Figueroa tr.). 
A continuación se analiza cuestiones como la creación de lugares ima-
ginarios en las fi cciones más representativas del primer tercio del 
XVII, el espacio urbano/ciudadano en las mismas, con estudios de Ro-
drigo Fernández de Ribera, Antonio Enríquez Gómez, Luis Vélez de 
Guevara, Juan Enríquez de Zúñiga y Anastasio Pantaleón de Ribera, 
entre otros. La sección “La musa refractada” parte de un fi no análisis 
de la nueva cosmografía hacia 1650 y el uso del cristal en el ajuar, 
para seguir luego con estudios de de La hora de todos de Quevedo y 
las Empresas políticas de Saavedra Fajardo, por citar las obras más 



BOOK REVIEWSSIBA 2 (2015)776

respresentativas. García Santo-Tomás pasa después a analizar piezas 
del último tercio de siglo (Conde de rebolledo, Miguel Barrios, etc.) “en 
donde, al tiempo que se aprecia cada vez más el interés por los nuevos 
hallazgos en óptica, perviven ciertas rémoras producto de la tradición 
y también de los propios límites del arte” (18-19). El libro pasa después 
a analizar, en época de Carlos II, el motivo del bazar en Andrés Dávila 
y Heredia y Francisco Santos, ya en los albores del periodo de los no-
vatores y de la aparición del término telescopio. Cierran el libro unas 
a modo de conclusiones o más bien refl exiones (“Luces, sombras, 
eclipses”), donde se formulan preguntas que siguen abiertas para los 
críticos literarios y los historiadores y fi lósofos de la ciencia.

*****

García Santo-Tomás da un paso más sobre sus anteriores de ex-
ploración del universo de Salas Barbadillo y los narradores coetáneos 
suyos, sobre el signifi cado del fenómeno urbano en la narrativa y vida 
de la época barroca o sobre la interpretación de la cultura material 
en general del periodo. Y lo hace con esa conjunción y amalgama dis-
ciplinar que es típica de otras obras suyas, es decir, partiendo de unas 
bases teóricas fi rmes y rigurosas, amén de actualísimas, y bebiendo 
de fuentes diversas (fi losofía de la ciencia, historia, historia literaria) 
para vislumbrar la realidad barroca desde un prisma vario que refl eje, 
refracte y descomponga su luz barroca en toda la variedad de formas 
posibles. El resultado no deja de ser brillante, por seguir usando me-
táforas ópticas, analizando el Barroco en su tensión entre la tradición 
y el avance hacia la modernidad más científi ca, contextualizándolo 
dentro de la materialidad cultural y de la miríada de nuevos avances 
científi cos y de pensamiento, que quedan también, como no podía ser 
menos, refl ejados en los mundos de la fi cción. 

Cerraremos aprovechando una refl exión del autor al constatar 
la utilización de los avances de la cosmografía tal como se refl eja en 
numerosas obras de la época. E indicaremos que esto nos trae el re-
cuerdo de otra gran luminaria hispana, Hernán Núñez de Toledo, em-
peñado en introducir en la Península Ibérica en los albores del siglo 
XVI las novedades del método del comentario humanista, amén de en 
crear, al hacerlo, el primer canon de la literatura nacional española, 
émula e igual de la italiana, es decir, de la más rabiosa actualidad y 
modernidad. Lo que ahora resulta de interés es que la cosmografía 
será también uno de los aspectos a los que el Comendador Griego de-
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dica mayor espacio en su comentario, haciéndose eco de la difusión 
de las nuevas teorías ópticas del momento y de la aplicación de las 
innovaciones con respecto al Tratado de la esfera de san Anselmo 
y las doctrinas de Ptolomeo (“al comienzo del siglo XVI… la nueva 
cosmografía refl eja la apertura del mundo intelectual, político-social 
y económico a una realidad cada vez más globalizada”, J. Weiss & A. 
Cortijo Ocaña, Hernán Núñez de Toledo. Glosa sobre las “Trezientas” 
del famoso poeta Juan de Mena, Madrid, Polifemo, 2015, 153):

Núñez nos abre, por tanto, una nueva perspectiva sobre el mundo, 
caracterizada por la precisión matemática y el deseo de conjugar geo-
grafía, historia y fi losofía natural…; una de las premisas fundamentales 
de lo que se ha llamado el “humanismo científi co” de la Universidad 
de Salamanca, ejemplifi cado por el tratado In cosmographiae libros 
introductorium de su maestro Antonio de Nebrija (Salamanca, 1498), 
era la rigurosa correspondencia entre número y palabra: la precisión 
matemática o geográfi ca tenía que ir acompañada por la precisión fi lo-
lógica (ibid. 156).

Por supuesto la distancia entre el mundo de un Núñez y el de un 
Galileo es insalvable, pero lo que sí permanece o continúa entre el 
mundo de Núñez y el de la musa refractada, como el leit-motif que 
también permea la obra de García de Santo-Tomás, es la búsqueda de 
la modernidad por parte del pensamiento “científi co” hispano desde el 
momento mismo del asentamiento en suelo hispano del humanismo 
venido de Italia (1480-1500), que refl exiona y participa en los avances 
científi cos del momento y, como en otros lares, produce obras literarias 
y fi ccionales que refl ejan el mundo material y de pensamiento que 
las rodea. A entre 100 y 200 años de distancia, García Santo-Tomás 
constata inquietudes semejantes, como no podía ser menos.

ANTONIO CORTIJO OCAÑA

University of California-Santa Barbara
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Richard L. Kagan. Pablo Sánchez León trad. Los Cronistas y la 
Corona. [Clio and the Crown: The Politics of History in Medieval and 
Early Modern Spain]. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 
Marcial Pons Historia, 2015 [Baltimore: The John Hopkins UP, 2009]. 
489 pp.

El libro de Richard Kagan es un ensayo ambicioso sobre histórica 
política e historia ofi cial en la España tardomedieval y moderna. Es, 
de añadidura, una obra que demuestra un conocimiento refl exivo y 
profundo, muy difícil y laborioso de adquirir, de la literatura histórica 
producida en España, Portugal y la Corona de Aragón a lo largo de mu-
chos siglos. Pero es más que esto, pues en realidad un tema de peso 
subyace a su análisis: la refl exión sobre la ambigüedad o difi cultad de 
construir la verdad histórica. Sus indicaciones someras pero constantes 
en el libro sobre la historiografía italiana, inglesa, francesa o fl amenca 
en la época moderna hacen del libro algo así como un estudio de his-
toriografía comparada, y el hilo que permite leer como un conjunto es-
tas traças diversas es la convicción renacentista de que la palestra de 
confrontación entre las naciones modernas incluye por igual la espada 
y la pluma, por recoger el topos clásico: la historia es una herramienta 
inigualable para la construcción de naciones (nationbuilding). Como 
indica Kagan, la historia es un proceso que comporta

un constante forcejeo, la elaboración de historias y contrahistorias, 
comprobar y cotejar de nuevo datos relevantes, y se halla normalmente 
sujeta a revisión y escrutinio antes de que se llegue a ningún acuerdo 
acerca de lo que más se aproxima a la verdad. Dicho proceso no suele 
producirse de forma automática ni instantánea, sino que siempre se 
prolonga en el tiempo. Incluso así, siempre son posibles otras lecturas 
que desafían las interpretaciones consensuadas acerca de la verdad his-
tórica (413).

O digámoslo de otra manera: la historia se convierte en palestra 
de la polémica, palestra guerrera, desde donde los gobiernos de las 
naciones modernas se lanzan a verdaderas campañas de ideologización 
o campañas de propaganda dirigidas ya sea hacia sus propios ciuda-
danos, ya hacia las naciones/lectores rivales. 

Kagan organiza su disquisición sobre las obras históricas alrededor 
del eje historia pro patria / historia pro persona, mostrando en qué 
medida los diferentes cronistas, aupados a la nueva posición de cro-
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nista ofi cial, reconstruyen su verdad sobre España o sobre el mo-
narca de que se trate. El libro parte con la mención de Chronicon de 
Lucas de Tuy y la Historia de rebus Hispaniae de Jiménez de Rada, 
así como los proyectos de historia alfonsí, todos ellos derivados del 
concepto histórico isidoriano que construía una historia nostálgica de 
España y el éxito godo basado más en la fuerza que en las oraciones y 
se utilizó con posterioridad para defender una idea imperial española 
de señorío a partir de los territorios ocupados por los musulmanes. 
Siguen indicaciones sobre las crónicas de Sánchez de Valladolid (que 
transformó a Alfonso XI en el gobernante ideal) y Pedro López de Ayala 
(que creó la imagen de un monarca antiideal, Pedro el Cruel). Kagan 
analiza las crónicas del periodo tardomedieval, tanto las pro-enriquinas 
de Enríquez del Castillo como las de signo contrario de Alfonso de 
Palencia, Pérez de Guzmán o Diego de Valera. Concluyen sus notas 
con un repaso de la actividad de “censor y juez” de Lorenzo Galíndez 
de Carvajal. Su historia “era la historia de Carlos, profundamente im-
buida con la idea castellana tradicional de que la verdadera dimensión 
de un monarca se medía por su capacidad de combatir, como un 
cruzado, para expandir la fe cristiana” (92). 

La historia del periodo imperial analiza la obra del discípulo de Ne-
brija Florián de Ocampo, así como su evolución hacia algo “por encima 
de las capacidades de ningún individuo concreto” entendiéndose como 
“empresa colectiva o de colaboración” (en modo semejante al taller 
historiográfi co alfonsí) (105), con ofi ciales secretarios como Pedro Gi-
rón o Jean de Vandenesse. Pasa también revista a los historiadores 
humanistas, como Fernández de Oviedo, fray Antonio de Guevara, 
Alonso de Santa Cruz, fray Prudencio de Sandoval o Juan Ginés de 
Sepúlveda. “De forma creciente… la agenda política del emperador se 
estaba volviendo más y más personal y se orientaba principalmente 
a la promoción de sus intereses dinásticos y territoriales” (119). Con 
Bernabé de Busto o Pedro Mexía se produce un giro vernacular, luego 
continuado con Ávila y Zúñiga, etc. 

Ya con Felipe II, el proyecto (pro patria) de una crónica general 
de España se continúa con la labor de Jerónimo de Zurita, con la que 
el rey quería contar con una “historia omnicomprensiva comparable a 
las que existían en Francia, Inglaterra y otros estado europeos” (157), 
cuyo objeto principal fuera promover el orgullo y sentimiento pa-
trióticos, labor que luego continuaría Ambrosio de Morales, seguido 
de Esteban de Garibay y en especial Juan de Mariana, cuya obra 
quería crear una conciencia nacional. Los textos de Justo Lipsio y 
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Giovanni Botero de 1589 (Seis libros de las políticas o doctrina civil; 
Ragion di Stato) recomendaron la escritura de historias bien escritas 
y leídas por todo el mundo, una especie de historias politizadas. Sus 
obras fueron traducidas por Bernardino de Mendoza y Antonio de 
Herrera y Tordesillas, y quienes abogaron por sus ideas ante Felipe 
II fueron fi guras como Luis de Requesens y Zúñiga y Juan López de 
Velasco. Esta necesidad se hacía incluso más acuciante en el clima de 
desarrollo de la llamada leyenda negra, inspirada por los escritos de 
Guillermo de Orange, Louis Mayerne de Tourquet, las Relaciones de 
Antonio Pérez o Franchi di Conestaggio, entre otros. La que puede de-
nominarse como contraofensiva historiográfi ca comenzó con João 
Bautista Lavanha o Calvete de Estrella y Esteban de Garibay (y su 
traça sobre cómo escribir historia), para alcanzar su culminación con 
Antonio de Herrera y Tordesillas y su concepto de la historia universal o 
general (“historia para la acción”), en polémica con Buchanan, Richard 
Hakluyt o Theodore de Bry, y de concepción opuesta a la de Sir Walter 
Raleigh.

La defensa del Imperio también pasó por encargar en época de 
Felipe II una historia general de América, proyecto que no se vería nunca 
acabado. Se pasa revista a las obras de Gonzalo Fernández de Oviedo 
(y su detractor Las Casas), Francisco López de Gómara, Bartolomé 
de Las Casas y el modelo de su Brevísima (que sirvió de inspiración 
para los autores contrarios a la Monarquía Hispana, como Benzoni, 
Challeux), Juan López de Velasco (cronista y cosmógrafo mayor de 
Indias (cuyo papel se asemejó al de “Lorenzo Galíndez de Carvajal, el 
cronista regio que había ejercido anteriormente como ‘juez y censor’ de 
las crónicas relativas al reinado de Fernando e Isabel”, 236), Arias de 
Loyola, Antonio de Herrera y Tordesillasas, así como aquellos textos 
manuscritos de historiadores de Indias (Bernardino de Sahagún, 
etc.) que se utilizaron para escribir sus historias (habida cuenta de la 
“incapacidad de compensar la información obtenida de sus fuentes 
españolas con la proporcionada por autores indígenas”, 261).

Sobre el reinado de Felipe III se resalta la obra, una vez más, de 
Herrera (Historia general del mundo) y su Discurso y tratado de que 
el medio de la historia es sufi ciente para adquirir la prudencia (basa-
do en la idea de que se esperaba de los historiadores que contribuyeran 
a la formulación de políticas tanto internas como externas), estudiando 
su fi gura no sólo como escritor sino como promotor de la publicación 
de la Historia del emperador Carlos V de Prudencio de Sandoval o 
la obra de Luis de Guzmán sobre las misiones jesuíticas en China y 



Reseñas bibliográfi cas SIBA 2 (2015) 781

Japón, entre otras. Se continúa con el análisis de los historiadores de 
Lerma, fray Prudencio de Sandoval y Pedro de Valencia. Y se analiza la 
obra de teóricos como Luis Cabrera de Córdoba y su idea del objetivo 
de la historia como “el bien público”, estudiando sus similitudes y di-
ferencias con Botero, Patrizi, Thou (historia como instrumento de paz) 
y Bacon (historia perfecta).

Bajo el modelo de la Histoire de la monarchie française de Char-
les Sorel, Kagan analiza el interés de Olivares, ya en época de Felipe 
IV, “por la historia con un sesgo político” basada en la idea de la con-
servación de monarquías, “la necesidad de mantener el poder y el 
prestigio de la Monarquia Católica como actor político” (284), con su 
giro desde la historia antigua hasta la historia presentista y utilitarista; 
así como estudia la prohibición del conde-duque de Olivares en 1627 
de la impresión de hojas y panfl etos que tratasen materias de Estado o 
gobierno. Se estudia la obra de Juan de Mariana, Gil González Dávila, 
la guerra de propaganda de la Junta de Cronistas contra la práctica 
del cabinet d’histoire de Luis XIII y Richelieu (Quevedo, Saavedra 
Fajardo); las plumas teñidas o plumas de alquiler como Francisco de 
Rioja, Juan Antonio de Vera y Figueroa, Gonzalo Céspedes y Meneses, 
Virgilio Malvezzi, José Pellicer de Ossau y Tovar, etc. Tras la caída en 
desgracia de Olivares (1643) Felipe IV continuó con su concepto de la 
producción histórica como monopolio de Estado, escrita por autores 
que disfrutaban de protección y apoyo regios. Se estudia la obra de Juan 
Solórzano de Pereira y Francisco Ramos del Manzano al respecto.

En un nuevo capítulo Kagan analiza por ultimo con detalle la 
obra de los novatores, “grupo de eruditos que aspiraba a introducir 
en España nuevos métodos de investigación histórica y de refl exión” 
(353), justo en el momento cuando en Francia se desarrolla por 
Jean-Baptiste Colbert escriben los llamados “artesanos de la gloria”, 
historiadores dedicados a celebrar las victorias del Luis XIV dentro 
de la tendencia que se experimenta del XVI al XVII a “privatizar” el 
ofi cio de cronista real, perdida la relación de cercanía con el monarca. 
Preocupación central de los novatores (centrados en la casa del 
marqués de Mondéjar) fue atacar los mitos históricos falsos sobre el 
pasado hispano (plomos de Sacromonte, Dextro, etc. sobre la llega-
da a España de Santiago), todo ello inspirado por los métodos críticos 
de la erudición legal humanista (mos Gallicum) basados en el retorno 
a las fuentes originales y un “cuidadoso procedimiento de contraste, 
recopilación, edición y comparación de textos” (364) y por los de los 
bollandistes de Flandes, centrados en el estudio de la antigüedad de 
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algunos monasterios y la historicidad de los mártires y santos del 
catolicismo. Así, se estudia la obra de Pedro Abarca, Antonio de Solís 
(con su detractor Francisco Xavier Clavijero), Luis de Salazar y Castro, 
etc., todo lo cual acabaría llevando de la mano a la substitución de los 
cronistas regios y la creación de la Real Academia de la Historia (1738). 
En este último contexto se estudia con fi no análisis fi guras como 
Fernández de Navarrete y obras como el Diccionario histórico, amén 
del gran proyecto de escritura de la historia de América (en rechazo de 
L’histoire philosophique et politique des Européens dans les deux Indes 
de Raynal [1770] y la History of America de William Robertson [1777], 
ambas muy críticas con el imperio español) que involucró a fi guras co-
mo Campomanes, Gálvez, Floridablanca y Juan Bautista Muñoz.

*****

Una de las tareas centrales en que se involucran las nuevas naciones 
que surgen a comienzos de la época moderna es la construcción nacio-
nal. Esta construcción es tanto un hecho bélico como imaginativo, y 
ambos caen dentro del espectro de la política entendida como razón 
de estado. La historia, a medida que se entra en el siglo XVI, se irá 
convirtiendo en un instrumento más del poder, usado para modelar y 
construir en los súbditos una idea de nación, en muchos casos enfrentada 
a otras naciones, otros proyectos nacionales, en el orden Europeo. 
Lejos de ser un ejercicio baladí o un género que aborda el pasado, la 
historia se va convirtiendo en disciplina presentista y utilitarista. Isa-
bel I y Jacobo I, Felipe II, III y IV, Luis XIII y Luis XIV, los Estados 
Generales de los Países Bajos, etc. lo vieron con meridiana claridad y 
encomendaron historias patrias a historiadores y gabinetes de historia 
cuyo propósito era más propagandístico (ahora en un sentido positivo) 
que meramente intelectual o erudito. Interesaba conocer el pasado re-
moto y cercano de la nación, pero también hacer selección de hechos 
y ordenarlos y presentarlos de determinada manera. La historia, en 
cualquier caso, no es nunca aséptica, y el propósito ensalzado por 
Cicerón y Quintiliano de búsqueda, como maestra, de la verdad 
queda siempre en entredicho si se hace la pregunta que implica una 
cuestión odiosa: qué verdad o de quién. Esto queda manifi esto, por 
ejemplo, en la llamada leyenda negra, que no es sino un caso más de 
aplicación de los principios de la razón de estado a la escritura de la 
historia, o, dicho de otro modo, un reconocimiento de que la historia 
es partidista, por una parte, en su presentación de hechos, y, por otra, 
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que sirve a propósitos políticos evidentes en su papel de formación 
de la conciencia y de instrumento bélico (de debate, refutación, con-
frontación). Cuando Lope de Vega en La Circe protesta contra los 
malos historiadores extranjeros (léase Conestaggio) y contrarréplica 
creando su serie histórica de Flandes (Los españoles en Flandes, 
Don Juan de Austria en Flandes, Pobreza no es vileza, El asalto de 
Mastrique) (Antonio Cortijo Ocaña ed., Lope de Vega, Los españoles 
en Flandes [Obras], Barcelona: ProLope, 2013); cuando Bernardino de 
Mendoza o Carlos Coloma de Saa se lanzan a la escritura de escritura 
de la historia reciente de las campañas de Flandes (desde sus puestos 
de embajores y militares) movidos por la ofensa que han recibido de la 
lectura de historias escritas por extranjeros (Antonio Cortijo Ocaña ed., 
Bernardino de Mendoza, Comentarios de lo sucedido en las guerras 
de los Países Bajos, Madrid, Ministerio de Defensa, 2008; Antonio 
Cortijo Ocaña, Carlos Coloma de Saa, Las guerras de los Estados Ba-
jos, Madrid, Ministerio de Defensa, 2010); cuando desde las prensas 
inglesas se lanzan literalmente cientos de panfl etos a la calle (muchos 
de ellos bajo el marbete de historia) para crear una opinión pública y 
luchar contra el quintacolumnismo católico inglés defendiendo la idea 
de la barbarie española (Antonio Cortijo Ocaña, Herejí a y Protesta en 
los siglos XVI y XVII. James Salgado: Vida y obra de un exsacerdote 
católico español del siglo XVII, Barcelona, Calambur, 2015), con todo 
ello se está reconociendo el papel político de un género como la his-
toria, así como su enorme validez y prestancia útil en el conjunto de las 
disciplinas del conocimiento. 

Un pero habremos de objetar al trabajo de Kagan, y es que nota-
mos que utiliza dos autores centrales para refl exionar sobre el peso del 
ars historica española en los siglos XVI y XVII: Juan Páez de Castro 
y Luis Cabrera de Córdoba. Pero echamos en falta al que quizá fuera 
autor central de este subgénero, el maestro de Lovaina responsable 
del edicto de Felipe II de 1559 en que llamaba a todos los estudiantes 
españoles de regreso a España y les prohibía salir en adelante al ex-
tranjero: Sebastián Fox Morcillo, cuyo De historiae institutione dia-
logus (1557) (Antonio Cortijo Ocaña, Teoría de la historia y teoría 
política en Sebastián Fox Morcillo, Alcalá de Henares, Universidad, 
2000) es quizá la de más hondas miras. Pero pongamos el pero en su 
contexto diciendo que no es sino peccata minuta, pues es difícil ob-
jetar nada a un trabajo brillantísimo.

Cerremos estas líneas diciendo que es imposible dar cuenta exacta 
de todos los temas y argumentos usados por Kagan a lo largo de una 
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obra que será imprescindible para los estudiosos de la cultura española, 
y concluyamos con las palabras con que él mismo cierra su obra:

Si algo he aprendido en el curso de esta investigación es que la his-
toria ofi cial, incluso cuando resulta pesada hasta lo insoportable, es de-
masiado importante como para repudiarla de antemano tachándola de 
pura propaganda, cuando no de contener un montón de mentiras. Son 
numerosos sus defectos, y sus practicantes no son siempre los mejores 
historiadores, pero sirve a muchos propósitos y ello explica por qué la 
historia ofi cial sigue viva, y goza de buena salud (414).

ANTONIO CORTIJO OCAÑA

University of California-Santa Barbara

Manuel Villegas Ruiz. La prostitución en Córdoba en el siglo 
XVI. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, Ediciones El Almendro, 
2013. 196 pp.

Este breve pero sustancioso libro de Villegas Ruiz presenta al lec-
tor con un panorama completo sobre la prostitución cordobesa del 
siglo XVI, así como con un somero pero completo análisis histórico 
de dicha institución, especialmente, en el mundo occidental. La fecha 
ante quem de dicho análisis es 1623, cuando Felipe IV manda publicar 
una pragmática por la que los lupanares son proscritos ofi cialmente en 
España. 

En un primer capítulo, el autor aborda la denominación de las 
prostitutas a lo largo de la historia, desde su aparición con la fi gura 
de Shámkhat, prostituta sagrada, en Gilgamesh (en Babilonia, a se-
mejanza de lo ocurrido en Siria, Fenicia y Palestina) y a partir de las 
primeras regulaciones sobre la misma en el Código de Hammurabi. 
Amén de estas hieródulas, en Grecia, también presentes, las prostitutas 
se dividían en hetairas (de categoría, es decir, cortesanas, como As-
pasia o Friné), aleútridas (“aquéllas que, desde el nivel más bajo, 
habían aprendido a tocar la fl auta y adquirido cierto refi namiento” 
o aprendido a bailar”, 32) y pornai, prostitutas de la más baja con-
dición. Si en Grecia las prostitutas bajas llevaban en las suelas el 
anuncio de ‘sígueme’, en Roma atraían a clientes aullando (lobas) o 
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colocando ramas de vid en las puertas de sus establecimientos, todo 
ello con el permiso de la autoridad. En este sentido, incluso padres de 
la Iglesia como san Agustín admitieron la prostitución como un mal 
menor. Villegas continúa analizando el concepto de matrimonio en la 
Antigüedad, así como la distinción entre contrato social, procreación 
y placer que explica la permisividad sobre la misma. Siguiendo con la 
terminología latina, analiza vocablos como meretrix (mereri), hieró-
dulas (prostitutas sagradas), lupercas (Luperca, Acca Laurentia), 
delicatae, pala (palari), scortum, puella, proseda, puta, fornicatrix 
(arco), meretrices, prostibula, quaestuosae, probrosae, etc., así como
disposiciones que requerían que vistieran de amarillo u otros colores 
especiales, no usaran literas o signos externos de dignidad y buena 
posición, etc. y en particular su impedimento para recibir legados y 
mandas testamentarios y herencias.

En un siguiente capítulo el autor entra en materia analizando la 
terminología española sobre la prostitución, analizando términos co-
mo manfl a, prostituta, mujer enamorada, ramera, mujer del par-
tido, de la mancebía, que gana dineros, así como expresiones como 
picos pardos, a la vez que estudia el sometimiento de su actividad por 
regulación codifi cada que intenta reducir su ámbito de actividad a lu-
gares o barrios especiales (mancebía, mesón, botica) para obtener de 
ellas el pago de impuestos, evitar altercados ciudadanos y controlar o 
vigilar su salud.

Un nuevo capítulo sobre el estatus social de las prostitutas analiza 
el amancebamiento y la barraganía, así como las disposiciones de 
Gregorio VII, Urbano II y el Concilio de Trento que intentaron poner 
coto a la última (notamos aquí que el autor pasa por alto las conocidas 
referencias de los ‘clérigos de Talavera’ en el Libro de Buen Amor). El 
jugoso capítulo IV se dedica a los lugares donde se ejercía la prostitución 
(mancebías) y se analizan las numerosas disposiciones legales que tien-
den desde el siglo XV a aislar a estas mujeres de la sociedad. También 
se analiza el caso concreto de la mancebía de Córdoba (situada en la 
Axerquía).

Los siguientes capítulos, V y VI, analizan la relación de las au-
toridades con el meretricio y la organización de las mancebías, re-
cordando las disposiciones de Solón, en Atenas, sobre la creación 
de burdeles estatales y la organización de un cuerpo de ginecólogos 
encargados de la policía sanitaria. Villegas concluye que las razones 
para esta regulación legal tienen que ver con evitar la transmisión de 
enfermedades venéreas, suprimir comportamientos antisociales, im-
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pedir la confusión de prostitutas con mujeres decentes (de ahí sus 
vestidos amarillos, verdes o rojos) y la exacción de impuestos a las 
mismas. Se remonta acto seguido a las disposiciones de Alfonso X en 
la Partida 4, o al Ordenamiento de Alfonso XI para Sevilla en 1337. 
Sigue analizando la historia y signifi cado de proxenetas, trujamanes, 
alcahuetes y rufi anes, así como las repetidas disposiciones legales 
contra los mismos (Alfonso X, Partidas 3 y 7). Basándose en las or-
denanzas municipales del cabildo cordobés de 1435, Villegas analiza 
y estudia las casas de mancebía y la organización de las mismas con 
sus dueños, padres de mancebía (mesoneros) y prostitutas. Podían 
ser generalmente prostitutas niñas pobres y huérfanas, mayores de 
doce años, no vírgenes, o mujeres solteras (y viudas) cuyos padres 
no residieran en la ciudad. Los prostíbulos estaban en todo caso re-
glamentados y controlados por los gobiernos municipales. Había penas 
graves para quienes ejercieran la prostitución (o la fomentasen) fuera 
de este conducto, como demuestran las Ordenanzas de Felipe II para 
Córdoba de 1571. Concluye el autor diciendo que los más benefi ciados 
de todo este comerico eran los cabildos municipales y eclesiásticos,

que poseían casas de lenocinio que, casi siempre, alquilaban a los 
mejores postores…, además de personas importantes y próceres que 
componían la sociedad, que… deberían de haberse apartado lo más po-
sible de esta ocupación (130).

El libro concluye con varios apéndices jugosos sobre disposiciones 
legales referentes a la prostitución (atuendo de prostitutas, vejaciones 
de alguaciles a prostitutas, Ordenanzas de la mancebía de Sevilla de 
1553, Ordenanzas de Felipe II al respecto en 1570 [1571]) y un curioso 
compendio de Refranes sobre prostitutas extraídos del Refranero 
ideológico español de Luis Martínez Kleiser.

En conjunto estamos ante un libro bien construido que presenta 
un panorama completo del ofi cio y práctica de la prostitución en el 
mundo occidental, centrado en sus orígenes en Grecia y Roma y 
enfocado principalmente en la época tardomedieval y del primer Re-
nacimiento. No le interesan al autor cuestiones sociológicas, sino 
hacer un repaso que podríamos denominar cultural en sentido am-
plio sobre la imbricación del ofi cio de las meretrices en la sociedad. 
Podría Villegas haber usado más bibliografía sobre la prostitución 
en Celestina (en la órbita de los estudios de Lacarra), habida cuenta 
que se refi ere a dicha obra en varias ocasiones, o recoger algunos de 
los estudios sobre la esclavitud sexual en el Mediterráneo, sin duda 
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otro tipo de prostitución encubierta (en la línea de S. Hutchinson, 
eHumanista 15, 2010) o hasta ahondar en la relación entre sexualidad 
y religión cristiana en la línea de estudios como el de Kathy L. Gaca, 
The Making of Fornication. Eros, Ethics, and Political Reform in 
Greek Philosophy and Early Christianity (reseñado en eHumanista 4, 
2004 por A. Cortijo). Y podia haber usado alguna fuente prima manu 
sobre refranes contemporáneos a la época que analiza (para Córdoba 
y Sevilla, con el caso de la antología de Hernán Núñez de Toledo, el 
Comendador Griego). Pero tal como se nos ofrece el libro presenta 
al lector un panorama certero de la imbricación entre prostitución y 
economía municipal, así como muestra el funcionamiento interno de 
las mancebías y su relación con la legislación española, desde la alfonsí 
hasta la de Felipe II. Todo ello bien hecho y de amenísima lectura.

ANTONIO CORTIJO OCAÑA

University of California-Santa Barbara

Amaranta Saguar García. Intertextualidades bíblicas en “Ce-
lestina”. Devotio moderna y humanismo cristiano. Vigo: Academia 
Editorial del Hispanismo, 2015. 236 pp.

El análisis de Saguar García recupera la ortodoxia de Celestina al 
situarla en los parámetros ideológicos de su tiempo y dentro de sus 
coordenadas literarias (Cárcel de amor, Pasión trovada, Las siete 
Angustias de Nuestra Señora y, probablemente, Lamentaciones 
fechas para la Semana Santa), espirituales (hipérbole sagrada y de-
votio moderna), morales (abuso de la religio amoris), intelectuales 
(Humanismo) y sociales (crítica cortesana). La obra, así, militaría en 
el sector renovador universitario (voluntarismo agustiniano) y su sig-
nifi cado último se obtendría mediante el uso de los mecanismos de la 
ejemplaridad a contrariis y de las imagines agentes disuasorias.

La autora basa su estudio en lo que denomina tres niveles de 
intertextualidad (el literal o “cita”; el remoto o tonal; el intermedio o 
“referencia” y “alusión”) que clasifi ca en tres categorías: poética (“alu-
siones bíblicas con fi nalidad exclusivamente literaria”), argumentativa 
(“remite a los contextos en los que las referencias bíblicas son utilizadas 
como argumentos en una discusión”) y costumbrista (“alusiones que 
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contribuyen exclusivamente a caracterizar el escenario y los personajes 
como castellanos y tardomedievales”). Para el contexto espiritual de la 
obra la autora analiza el concepto de la meditatio humanitatis Chris-
ti (“plantearse los distintos episodios de la vida de Cristo entre los 
hombres”), que desarrollaba una empatía hacia la fi gura de Cristo, y 
el de las artes memoriae (recogidas ya en De oratore y Rhetorica ad 
Herennium) tamizadas por su uso en particular por santo Tomás de 
Aquino y los franciscanos, que al hacer depender la memoria de la vir-
tud de la Prudencia otorgaban a las imagines agentes un componente 
moral del que antes carecían. La meditatio humanitatis Christi se hará 
piedra de toque de la denominada devotio moderna que surgió en los 
Países Bajos y cuyos textos fundamentales fueron la Vita Christi del 
Cartujano (ca. 1350) y la Imitatio Christi de Tomás de Kempis (ca. 
1418), encargados de la popularización de los ideales evangélicos de 
desprecio del mundo e imitación de Cristo. Dejando aparte la discusión 
sobre la llegada de estas obras a la Península Ibérica, lo que importa a la 
autora es identifi car que la religiosidad castellana de fi nes del siglo XV 
coincide con los principios de la devotio moderna, aunque no deriven 
necesariamente de ella: centralidad de la fi gura de Cristo, promoción 
de la meditación sobre su humanidad, vuelta a la Biblia y al modelo 
evangélico, desprecio del mundo e interés en reorientar la vida activa 
hacia Dios.

De entre los soportes utilizados para esta meditación, la autora 
resalta (además de las imagines agentes) aquellos que facilitan al 
devoto la inmersión imaginativa, como son retablos, esculturas, ilus-
traciones, los libros de horas, los tratados meditativos, que giran 
en particular alrededor de la Pasión, y las llamadas arma Christi 
(corona de espinas, látigo, lanza, cruz, clavos, etc.). Ello tiene a su vez 
implicaciones grandes en la aparición de la lectura meditativa (in-
dividual) vinculada a la lectura en silencio. Dicha lectura mental en 
silencio, que se imagina interiormente lo escrito para extraer de ello 
un resultado moral y didáctico, afecta a los tres grupos intelectuales 
del momento identifi cados por Guillermo Serés: el universitario, el 
alto clero y el curial culto letrado. La autora abunda igualmente en la 
exposición sobre el ambiente intelectual y académico que caracteriza 
el mundo universitario salmantino en torno al cual surge Celestina, 
caracterizado por notas como el rechazo del intelectualismo escolástico 
a favor del voluntarismo agustiniano, el nominalismo, el humanismo, el 
lulismo, la reivindicación de la espiritualidad sobre el intelectualismo, 
la revalorización de la Biblia y la utilización de la exégesis bíblica.
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Toda esta tendencia en que se mezclan devotio moderna, espiri-
tualismo franciscano, renovación universitaria, etc. coincide a fi nes del 
XV con una espiritualidad laica sincera y una atmósfera hiperreligiosa 
preocupada por la muerte en que fl orece el recurso literario de la 
“hipérbole sacroprofana”: la utilización de conceptos, terminología, 
paralelos estructurales y textuales, préstamos más o menos literales, 
fraseología e imaginería religiosos aplicados a contextos, nociones y 
sentimientos mundanos que giran alrededor de las emociones tradi-
cionalmente más intensas del ser humano: amor y pérdida (con sus 
correspondencias con la Pasión y el rito funerario). 

En este sentido son varios los textos de Celestina que se relacio-
nan con las lamentaciones de Jeremías y Job, y los Ofi cios de Difuntos 
y de Semana Santa. Así ocurre con “¿Cuál dolor puede ser tal / que se 
iguale con mi mal?”, abierta alusión a Lam 1,12, quizá con su posible 
derivación de Gómez Manrique pero más probablemente dentro del 
contexto de comprensión del planctus (compassio) Mariae (y habida 
cuenta de su presencia en el Ofi cio de Semana Santa). Saguar García, 
además, relaciona la fuente bíblica con la metáfora del “valle de lá-
grimas” con que concluye la Celestina (recurrente en relación con los 
motivos del de contemptu mundi y vanitas vanitatum), e igualmente 
afi rma que los motivos de vanitas vanitatum y de contemptu mundi 
defi nen en su totalidad el planto de Pleberio (para lo cual Lam 1,12 
contribuyó a resaltar estos motivos a los ojos del lector). También in-
dica que otras reminiscencias bíblicas del lamento están destinadas a 
reafi rmar el contexto funerario, en especial el libro de Job (14,2; 13, 26; 
13, 22, etc.), entendiendo que “nada nos impide suponer que, a la luz de 
los recientes acontecimientos, Pleberio se diera cuenta de sus errores y 
reorientara su vida hacia objetivos menos mundanos” (69) y teniendo 
en cuenta que el caso más evidente de infl ujo de Job en Celestina no le 
llega a la obra por mediación directa del texto bíblico, sino de “Ya no 
sufre mi cuidado” de Juan de Mena (Job 3, 3-9).

Dados los vínculos entre Job y el Ofi cio de Difuntos, y los de éste 
con los libros de horas, creemos poder afi rmar sin riesgo a equivocar-
nos que se había establecido una estrecha correspondencia entre 
lo funerario y el libro de Job, por lo que la cita de cualquiera de sus 
versículos, pero especialmente de los leídos en el Ofi cio de Difuntos, 
necesariamente había de implicar una connotación fúnebre (73).

También entre las frases que se interpretan en la órbita del libro de 
Job la autora analiza “Cierra la ventana y deja la tiniebla acompañar al 
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triste, etc.” (Job 3, 4-7), “¡Oh bienaventurada muerte aquella que de-
seada a los afl igidos viene!” (Job 3, 21-22), etc. “La ausencia de citas 
literales, el fácil recurso a la liturgia, la literatura previa, así como el 
hecho de que las coincidencias con los libros de Job y Lamentaciones 
sean más ideológicas y temáticas que textuales, apuntan a una cons-
trucción de los pasajes celestinescos anteriores exclusivamente a partir 
de fuentes secundarias (litúrgicas y devocionales), e, incluso, terciarias 
(literatura, muy especialmente, la poesía coetánea)” (77). Asimismo, 
la similitud entre los personajes de Calisto y Pleberio apunta a su 
complementariedad (unidos por un vínculo de amor hacia Melibea), 
con la diferencia de la honestidad del sufrimiento entre ambos.

La fi gura de Pleberio, además, se construye teniendo en mente una 
compassio Mariae con Pleberio en el papel de madre desconsolada, en 
lo que la autora coincide con las interpretaciones de Severin que ven 
la novela sentimental como un contrafactum o parodia pasional (com-
parando el lamento de la madre de Leriano en Cárcel de amor a Las 
siete Angustias de Nuestra Señora y la parte dedicada a la lamentatio 
Mariae de la Pasión trovada de Diego de San Pedro), suponiendo 
que el lector de la Celestina fuera consciente de la infl uencia de la la-
mentatio Mariae sobre el planto de Cárcel de amor tanto como de la 
de éste sobre Celestina (88). También piensa la autora que existe una 
voluntad de relacionar la Pasión de Cristo con los últimos momentos 
de Melibea (92).

Saguar García también analiza la deuda del fi nal celestinesco con 
la novela sentimental, al modo como Severin y Lacarra han analizado 
en numerosas obras. Saguar insiste en notar el cuestionamiento de la 
masculinidad de Leriano y afi rma que los modelos pasivo y activo de 
Leriano y Melibea indican que “Celestina aprendió de Cárcel de amor 
a codifi car un suicidio por amor como contrafactum de la Pasión, pero 
construyó el suyo propio con los ojos puestos antes en la aplicación de 
este recurso expresivo, que en la imitación de su modelo” (101).

Entra luego en materia con relación a las estrofas de las octavas 
acrósticas “Olvidemos los vicios que así nos prendieron” y las octavas 
de Concluye el autor en la Tragicomedia (teniendo en cuenta el 
descrédito que a día de hoy gozan los paratextos celestinescos), que 
podrían haber evocado al lector su función piadosa, induciéndole la 
disposición emocional asociada con la meditación y preparándolo para 
leer la obra misma “como si de un texto para contemplar se tratara” 
(108) en función de la doble utilidad de las arma Passionis como 
desencadenantes de la compuctio cordis y como accesorios para la 
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contemplación de la humanidad de Cristo (111): “Parece existir una 
voluntad de evocar el vocabulario, la imaginería, la metodología y la 
ideología de la meditación sobre la humanidad de Cristo en las octavas 
acrósticas y las coplas Concluye el autor de Celestina” (116).

En un nuevo capítulo se retoma la propuesta de lectura meditativa 
de la Cárcel de Miguel-Prendes, que compara dicha obra con un re-
tablo cuya fi gura central es la de Cristo doliente, trasponiendo el 
modelo cristiano hacia una identifi cación del lector con la celebración 
cortesana del amor perfecto de Leriano por Laureola. Pero en Ce-
lestina, no obstante, no se produce una identifi cación entre público 
receptor y personaje en cuanto a su extracción social, y así en la obra 
pareciera haber un rechazo de los valores cortesanos. “En este sentido 
Celestina se alinea con las imagines agentes cuya efectividad reside en 
la impresión negativa que son capaces de causar al lector a través de 
lo cómico, lo ridículo, lo obsceno y lo horrendo” (124), manifestando 
una especie de función disuasoria (ejemplaridad ex contrariis). Desde 
esta perspectiva la autora sospecha que la razón por la que Celestina 
enfatiza el método meditativo de lectura debe más a la infl uencia de la 
Cárcel y de las prácticas lectoras cortesanas que a la mera mentalidad 
de devocionario o a las técnicas de la lectura privada en sí (con una 
subversión de su fi nalidad). Esta mentalidad de devocionario atacada 
en la obra de Rojas, desarrollada primero en los círculos cortesano/
aristocráticos, es la que centra las refl exiones del capítulo siguiente, 
donde se analiza el modo como Celestina replica a la Cárcel y la práctica 
que esta manifi esta:

Si la lectura meditativa de Cárcel de amor puede entenderse como 
un acto de comunión ideológica entre cortesanos devotos de la religio 
amoris, la de Celestina debe considerarse igualmente una manifestación 
de unidad ideológica entre miembros de la universidad, adeptos a otra 
defi nición de amor, coincidente con la estudiada en las aulas (127).

La discusión sobre la fi nalidad moralizante de Celestina incide 
en el hecho de que la obra original se abrió a un público más amplio 
(convertida en obra de entretenimiento, reducida a obra de ocio) en 
quien se perdía parte del mensaje original implícito y explícito en la 
obra (y construido mediante una jerga técnica). A principios del siglo 
XVI se acepta la posibilidad de que la recepción de un texto varíe de 
acuerdo a la pertenencia del destinatario a una clase social, sexo y edad, 
haciendo que, en el caso de la Celestina, el texto pueda mantener su 
potencial didáctico y moral o bien merecer el recelo de los moralistas.
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La segunda sección de la obra reseñada analiza por extenso 
el uso de Eclesiástico en el primer acto de Celestina, dentro de un 
contexto de romanceamiento de textos bíblicos en medios laicos 
(Salmos, Evangelios, libros sapienciales [en tanto guías de moral 
práctica para la vida secular]). La autora lo relaciona con el uso de 
estas fuentes bíblicas a modo de sentencias para los exordios de cartas 
(ars dictaminis), material que se enseñaba en las universidades de 
fi nales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento dentro de las 
clases de retórica básica y de Derecho, y que aparece recopilado en 
variedad de compendios de citas bíblicas que pudieran haber ejercido 
su infl ujo en Celestina. Mostrando los paralelos entre la conversación 
de Pármeno y Celestina del acto I y su geminación en el acto 7 (con 
mayor infl ujo de Petrarca en este último), la autora analiza la hipótesis 
de la construcción del acto I a partir de Eccli 13, asumiendo para ello la 
existencia de “selecciones de citas bíblicas vinculadas no ya a entornos 
exclusivamente laicos, sino a la enseñanza universitaria y/o textos 
orientados a la formación extrauniversitaria de los seglares” (204). 
Esto a su vez, conduce a la autora a postular “algún tipo de formación 
eclesiástica” en el autor de Celestina (sin abandonar en ningún mo-
mento la esfera académica), asumiendo un uso de la Biblia por parte 
del mismo que procede de la lectura de la misma por su potencial sen-
tencioso y de máxima moral (más que de palabra revelada), y que tiene 
en cuenta su utilidad para actividades típicamente universitarias como 
la redacción de cartas y la construcción de argumentaciones: ello a su 
vez apunta a la “explotación de la Biblia con fi nes impropios a partir de 
procedimientos dialécticos o retóricos, todos los cuales pueden apren-
derse en la universidad” (206). Si la confi rmación de la utilización de 
material bíblico en el acto I por oposición a los restantes confi rma la 
autoría distinta de dicho acto, ello apunta también hacia la relación 
de la obra con el sector renovador de la universidad española (Canet), 
sector adepto a los pilares fundamentales del Humanismo Cristiano 
(Biblia y Santos Padres).

*****

Mucho y bueno contiene este análisis detallado de Saguar García. 
Me interesa destacar el modo como la autora imbrica su análisis dentro 
de la crítica más establecida sobre la obra (Severin, Miguel-Prendes, 
Canet, Cátedra, etc.), aprovechando el análisis de las fuentes y ecos bí-
blicos en Celestina para resaltar su contexto universitario (humanista 
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cristiano) de producción y recepción originales. Igualmente, es notable 
que gran parte de la discusión gire alrededor del modelo ‘rechazado’ 
de la Cárcel y la propuesta genérico-ideológica de la producción no-
velística sentimental, acertados contextos de comprensión de Celes-
tina. A ello se suma un análisis que mezcla la precisión demorada con 
que se analizan y comentan algunas fuentes bíblicas con el repaso bi-
bliográfi co monumental (acertadamente resumido e incorporado a la 
obra) de que hace gala la autora. Al hilo de sus refl exiones, me gusta-
ría insistir en algunas notas apuntadas por Saguar García, como son el 
infl ujo del ars dictaminis en la novelística sentimental (a partir de la 
obra de Boncompagno da Signa [Antonio Cortijo Ocaña, La rueda del 
Amor, Madrid: Gredos, 2005; El Tratado del amor carnal o Rueda de 
Venus: motivos literarios en la tradición sentimental y celestinesca 
(ss. XIII-XV), Pamplona: Eunsa, 2002]), así como el elemento crítico 
contra el código amoroso cortés que subyace a muchas composiciones 
sentimentales que, a medida que avanza el siglo XV y se entra en la 
modernidad temprana, proponen un cuestionamiento de dicho có-
digo cortés desde presupuestos moralizantes y sociales (defensa del 
matrimonio) (Antonio Cortijo Ocaña, La evolución genérica de la 
novela sentimental [Londres: Tamesis, 2001]). Estos dos elementos 
no hacen sino reforzar la relevancia del contexto sentimental como 
el más apropiado en que entender las propuestas de Celestina. Tam-
bién podemos insistir en el fundamento especializado retórico de 
construcción del diálogo entre Pármeno y Celestina en el acto I de 
Celestina (Antonio Cortijo Ocaña, “La disputatio entre Celestina y 
Pármeno al fi nal del primer acto de La Celestina: ‘retranca irónica’ y 
retórica en acción”, Bulletin of Hispanic Studies 74.4, 1997, 413-25), 
lo que no hace sino apoyar la relevancia del elemento crítico-retórico 
del debate universitario contemporáneo en que se debe insertar Ce-
lestina. Y al hilo de ello, que no hace sino recalcar la relevancia del 
contexto universitario salmantino de la obra, una de las conclusiones 
en que más insiste la autora, podemos insistir en la relevancia de los 
textos fundacionales de la Patrística y la Biblia como base del grupo 
renovador de la universidad en Salamanca coetáneo de la escritura 
de Celestina a partir de una de sus fi guras cimeras, el Comendador 
Griego, Hernán Núñez (como muestra puede verse su traducción del 
Sermón de Pseudo-Agustín de fratribus commorantes in deserto 
[Antonio Cortijo & Julian Weiss; “El Sermón ‘De la Sagrada Escritura’ 
de (Pseudo) San Agustín y la versión romance de Hernan Núñez: notas 
sobre el humanismo cristiano del primer Renacimiento”, La Corónica 



BOOK REVIEWSSIBA 2 (2015)794

37.1, 2008, 145-174], con la llamada a la lectura bíblica que dentro de 
este texto se produce).1 

La conclusión central de Intertextualidades bíblicas en Celestina, 
la defensa de la ortodoxia de la Celestina al insertarla en su contexto de 
producción y primera difusión, resulta rotunda, así como la defensa de 
la vinculación de Celestina con el movimiento de la devotio moderna 
y un género como el sentimental, ideas cimentadas sobre la obra de 
la crítica más reciente. Un excelente libro de gran calado que recoge 
muchos argumentos de la crítica anterior y los reorganiza de manera 
coherente y clara, con el aditamento de propuestas nuevas de lectura y 
el análisis detallado de los contextos de producción y recepción de esta 
obra capital.

ANTONIO CORTIJO OCAÑA

University of California-Santa Barbara

C. A. Longhurst. Unamuno’s Theory of the Novel. Legenda. 
Londres: Modern Humanities Research Association/Maney Publi-
shing, 2014. 227 pp.

 El título de este libro puede dar la impresión de que el tomo va 
a explicar lo que Unamuno decía del género novelesco y compararlo 
con sus prácticas literarias. El autor, sin embargo, empieza con las 
dimensiones narratológicas, metafi cticias y lingüísticas de partes de 
las novelas individuales y las relaciona con múltiples aspectos de la 
fi losofía unamuniana. Según Longhurst, la fi losofía de Unamuno se 
basa en confl ictos entre el uno y el otro; entre lo físico, lo intelectual y 
lo emocional. Aunque no lo dice explícitamente, sugiere también —a 
la manera de Foucault (ver la p. 71)—que existe otro confl icto entre 
las cosas, la letra y la palabra oral pristina. Ahora bien, al hablar del 
“otro”, Longhurst quiere decir que el personaje unamuniano lucha por 
preservar su individualidad a la vez que se expande y transforma al 
relacionarse con otros personajes. Cada personaje, a su vez, consta de 

1 La relevancia de su obra y fi gura puede ahora consultarse en Glosa sobre 
las ‘Trezientas’ del famoso poeta Juan de Mena (Julian Weiss & Antonio Cortijo), 
Madrid: Polifemo, 2015.
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múltiples personalidades, y cada una intenta retener su singularidad a 
la vez que inevitablemente se ensancha por medio de sus interrelaciones 
con las demás. Prosiguiendo con su análisis del personaje unamuniano, 
Longhurst explica, de manera esencialmente schopenhaueriana, que 
esta misma entidad se compone de necesidades físicas—siendo las 
principales la del sexo y la del sentido de seguridad (en otras palabras, 
la de la permanencia). Cuando no se satisfacen éstas, su voluntad, 
intelecto e imaginación (que tienen entre sí sus propios confl ictos) 
intentan aliviar su condición de frustrado, erigiéndole posibilidades 
(lo que el mundo suele llamar “fi cciones”) que se oponen a las otras 
realidades aniquiladoras. La idea de Longhurst, si la entiendo bien, 
es que la novela unamuniana es un espacio textual —tanto intelectual 
como emocional y creativo— en donde autor, personaje y lector pue-
den participar en la co-creación emocional e intelectual de confl ictos 
vivifi cantes que, por presentarse en una forma esencialmente alegórica, 
se prestan simultáneamente al análisis y a la experiencia pre-intelectual. 
La novela unamuniana es así una para-realidad que proyectan sus 
personajes, sus autores (el real y los implícitos) y los lectores (tanto los 
biológicos como los implícitos): un “otro” que a la vez explica y lucha 
con sus múltiples creadores. En otras palabras, la novela unamuniana 
busca injertarse en otras entidades a la vez que lucha por defenderse 
de ellas. De esta lucha y su intento de resolverse en unas posibles con-
clusiones que satisfagan todas las demandas humanas —incluso las del 
confl icto, la inmortalidad y la libertad— Unamuno proyecta una novela 
que es, para él, un simulacro de la experiencia humana total.

A pesar de la humildad de Longhurst al atribuir su propia visión 
a las de una larga serie de otros estudiosos de Unamuno, el presente 
libro excede en meticulosidad y creatividad a gran parte de sus an-
tecedentes. En vista de que Longhurst relaciona la forma de la narrativa 
unamuniana con la fi losofía, no sorprende que su teoría proceda de 
la poética de ciertos pensadores, algunos de ellos leídos y citados por 
Unamuno (Platón, San Agustín, Descartes, Humboldt, Schopenhauer, 
Scheiermacher y Kierkegaard), y otros más modernos (Heidegger, Jas-
pers, Buber, Marcel y Gadamer). Otros han iniciado esta tarea dentro 
del área de las ideas, pero nadie lo hace de una manera tan prolija y 
sintétizante para la obra novelesca como lo hace Longhurst. Mi único 
reparo es notar en el libro cierta escasez —aunque no la ausencia— de 
comentarios sobre la relevancia en la novela unamuniana de sus escri-
tos (muy esparcidos entre sí) sobre la relación entre la fi cción y el juego 
lingüístico. El libro tal vez se hubiera enriquecido al incluir y aplicar 
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las comparaciones de las ideas de Unamuno y las de Wittgenstein 
sobre la importancia de este juego discutidas en Miguel de Unamuno: 
The Rhetoric of Existence (1967), de Allen Lacy. Las páginas 72-75 
empiezan a orientar a Longhurst en esta dirección —y Wittgenstein no 
está ausente del libro— pero el autor debería continuar. 

El libro de Longhurst se organiza por ideas fi losófi co-literarias, 
no según las obras de Unamuno. De ahí la necesidad de saltar de 
sección en sección para proseguir con la lectura de las ideas del autor 
sobre novelas determinadas. Es necesario que el autor proceda de 
esta forma porque su propósito no es el de dar una interpretación 
más o menos “cerrada”de las obras individuales —procedimiento que 
violaría el compromiso unanumiano con la fi cción e ideas”abiertas”—
sino el de ofrecer una aproximación a la praxis de la obra novelesca 
unamuniana.

Aunque Longhurst inevitablemente utiliza a Niebla y el prólogo 
a Tres novelas ejemplares como sus referencias principales, dedica 
sus análisis más innovadores a Abel Sánchez, Tulio Montalbán y Julio 
Macedo, Nada menos que todo un hombre, Raquel, Dos madres, San 
Manuel Bueno, máritr, La novela de Don Sandalio y Una historia 
de amor. Aun el estudioso de Unamuno se va a sorprender al notar 
por primera vez en este libro un sinnúmero de nuevos confl ictos na-
rratológicos y niveles metafi cticios que Longhurst logra desenterrar de 
la parte supuestamente más “tradicional” de la novelística de Unamu-
no. En vista de sus paralelismos con la dimensión fi losófi ca y la forma 
de Niebla, me parece que Longhurst puede haber perdido el vehículo 
máximo para plasmar sus ideas respecto a la novela unamuniana al 
no considerar en más detalle a Cómo se hace una novela, tal vez la 
narrativa más autoexplicativa del autor vasco.

Junto con Vida de Don Quijote y Sáncho, Longhurst ha selecciona-
do Del sentimiento trágico de la vida para sostener su prolija ilustra-
ción de la pragmática y las observaciones unamunianas de la novela. 
Si es necesario reducir a un mínimo la teoría fi losófi co-novelesca una-
muniana, estas son las obras claves, y el autor del estudio las cita 
con gran efecto, casi siempre apoyándolas con ideas de teóricos mun-
dialmente conocidos. Es por eso que, al lado del estudio de Cerezo 
Galán (1996) sobre las estructuras trágicas en el pensamiento y arte 
unamunianos, y las explicaciones de Orringer (2005, 2007) sobre 
cómo los enfoques de Tratado del amor de Dios se convirtieron en 
las exposiciones muy diferentes de Del sentimiento trágico de la 
vida, el libro de Longhurst representa el tercer punto cardenal del 
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nuevo triángulo bibliográfi co que necesita absorber cada lector que 
tenga interés en comprender y apreciar la absoluta necesidad de la 
complicación descubierta en la obra de Unamuno. Advertencia al 
afi cionado a la polémica vida de Unamuno: Longhurst evita todo en-
foque biográfi co, tan popular en ciertos círculos, aunque insiste en algo 
mucho más profundo: que para Unamuno, el estilo se arraiga en la 
persona de su creador (y éste en aquél). Otra advertencia: el que bus-
que solo novedades tal vez no quiera tomar el tiempo de leer un estudio 
tan responsable e incisivo. Aun en este caso, sería un error no leerlo.

THOMAS R. FRANZ

Ohio University

More about ‘Tirant lo Blanc’. From the sources to the tradition 
/Més sobre el Tirant lo Blanc. De les fonts a la tradició. Ed. Anna 
Maria Babbi & Vicent Josep Escartí. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company (IVITRA Research in Lin-
guistics and Literature, 10), 2015. XIV + 173 pp.

Como señalan los profesores Anna Maria Babbi (Universidad 
de Verona) y Vicent J. Escartí (Universidad de Valencia) “Tirant lo 
Blanch, es una de las obras de la literatura medieval catalana que más 
interés ha despertado y despierta entre los estudiosos. Y no sólo en 
el ámbito estricto de la catalanística”. Es por ello que la prestigiosa 
editorial John Benjamins acaba de publicar el volumen More about 
‘Tirant lo Blanc’. From the sources to the tradition, en el número 10 de 
su colección IVITRA Research in Linguistics and Literature, dirigida 
por el Dr. Vicent Martines. Es bien conocido que el clásico valenciano 
de las letras catalanas medievales, a partir de 1990, aproximadamente, 
empezó un nuevo recorrido por la historia de la literatura, con tra-
ducciones y estudios que provenían de más allá de las fronteras his-
pánicas, y se fue difundiendo en amplios sectores de estudiosos y eru-
ditos de universidades con materias de romanística. Se continuaba, 
así, el interés que habían demostrado Cervantes, en el pasado y, mucho 
más tarde, Italo Calvino o Mario Vargas Llosa, entre otros. Pero no 
solo desde el exterior, sino que desde el propio marco de los estudios 
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de literatura catalana, el interés fue en aumento. Hasta el punto que 
actualmente son muchísimas las aportaciones que enriquecen la bi-
bliografi a tirantiana. Una buena parte de ellas fueron magnífi camente 
aprovechadas por Albert Hauf —uno de los máximos especialistas en 
el Tirant— en su edición crítica de 2005, que superaba todas las reali-
zadas con anterioridad. Lo han resaltado, claramente, los ya aludidos 
Babbi y Escartí. Y las nuevas y fecundas aproximaciones posteriores a 
la obra de Martorell han continuado, como también señalan los cui-
dadores del volumen en su introducción. 

Fruto de todo este movimiento de interés en el estudio del Tirant, 
en la Università degli Studi di Verona, los días 19-20 de septiembre 
de 2013, se celebró el Convegno Internazionale “Tirant lo Blanc e 
l’Europa”, en el marco del Departamento de Filología, Literatura y 
Lingüística y la Scuola di dottorato in Studi Umanistici y con el auxilio 
del ISIC-IVITRA, de la Universidad de Alicante. En buena parte, aque-
llas ponencias y refl exiones confi guran hoy los capítulos del libro que 
reseñamos, y que llegan, así, a completar un ciclo absolutamente ne-
cesario. 

El presente volumen recoge, pues, tres tendencias que destacan ya 
en el prólogo Babbi y Escartí: “la de la identifi cación de fuentes y su 
análisis, poniendo en contacto obras y autores con la obra estudiada 
y, por otro lado, la de su prolongación en el tiempo, a través de la per-
sistencia del texto, en aquello que llamamos tradición. El contexto de 
Martorell, de la obra, de la traducción italiana publicada en Venecia 
(1538) o la recepción de la misma en el XIX e, incluso, su contacto con 
obras de la Italia del XX, acaban por defi nir el hilo conductor con el 
que hemos querido enlazar las fuentes del Tirant y su infl uencia pos-
terior”.

More about ‘Tirant lo Blanc’. From the sources to the tradition, 
contiene diez monografías a cargo de especialistas que se aproximan 
a diversos campos, tanto desde la intrahistoria del texto de Martorell 
como de los contextos en que se relaciona aquella obra. 

Así, Cecilia Cantalupi (Università di Verona/EPHE, París) en “A 
Petrarchan source of Tirant lo Blanc: The letter Familiare XII 2 and its 
Catalan tradition”, se aproxima a la relación de una fuente petraques-
ca con la obra de Martorell, mientras Elena de la Cruz (Universitat de 
Barcelona/Università di Verona), en “Vegetius’ Epitoma rei militaris in 
Tirant lo Blanch” se adentra en el estudio las conexiones entre las dos 
obras. Por su parte, Lara Quarti (Università di Verona/Université de 
Poitiers), en “The Fier Basier: A fantastic episode in Joanot Martorell’s 
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realism” y Rafael Beltran (Universitat de València), en “De Guerrin 
Meschino a Tirant lo Blanc: El simbolismo de la Sibila narrativa y 
teatral” se conectan la obra de Martorell con motivos literarios de su 
tiempo. La primera, en relación al Livre des merveilles du monde de 
sir John de Mandeville; el segundo, en relación al Guerrin Meschino. 
Por otro lado, Abel Soler (Universitat de València) en “La relació de 
Marorell a la cort de Nàpols i la discreta presència d’Itàlia en Tirant 
lo Blanc”, realiza un amplio recorrido por los contactos napolitanos 
de Martorell. El también editor del volumen, Vicent J. Escartí (Uni-
versitat de València), en “La scrittura nel Tirant lo Blanch: Usi e rap-
presentazione”, analiza un aspecto que hasta ahora no había merecido 
la atención de la crítica: la presencia de la escritura como útil intelectual 
en el Tirant.

En relación con la segunda línea de investigación —la de la tradición 
del Tirant— se centran ya el resto de las aportaciones. Así, Anna Bogno-
lo (Università di Verona), en “Il Tirante a Venezia: Sul contesto edito-
riale della priam edizione italiana, Pietro di Nicolini da Sabbio alle spese 
di Federico Torresano d’Asola, 1538”, y Chiara Concina (Università di 
Verona), en “Ancora sulla fortuna del Tirant in Italia(con alcune pos-
tille sulla traduzione di Lelio Manfredi)”, aportan datos sobre la edición 
veneciana del Tirante italiano. Finalmente, Rafael Roca (Universitat 
de València), en “The reception of Tirant lo Blanc in Valencia in the 
second half of the 19th century and the begining of the 20th century”, 
y Roberta Capelli (Università di Trento), en “Tirant e il paradosso del 
Cavaliere inesistente”, cierran el ciclo, poniendo en contacto la obra de 
Martorell con aspectos de la historia de la literatura de los siglos XIX 
y XX: el primero, trazando perfectamente el panorama del interés de 
los literatos valencianos de la Renaixença en el Tirant, y la segunda, 
conectando la obra del valenciano con la literatura italiana del XX, en 
la creación literaria de Italo Calvino.

Estas aproximaciones a la fi gura de Martorell y de su obra, a las 
fuentes que usó o le inspiraron, a los contextos culturales en que vivió 
y al mundo que supo refl ejar en una novela, son, sin duda, de gran in-
terés. Como también lo son los trabajos que se centran en la tradición 
que ha acabado por generar el valenciano medieval Martorell. En 
este volumen podemos ver con claridad como desde el siglo XV que 
vio nacer el Tirant, se llegó, a través de la traducción italiana, al XVI 
y al XVII, por ejemplo. Y también como, en el XIX, los valencianos 
redescubrieron la obra. En el XX, Calvino —entre otros— se interesó 
en la creación magistral de Martorell. En el siglo XXI, estas nuevas 
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aproximaciones se unen, con adhesión fi rme, a un largo recorrido que, 
sin duda, todavía se ampliará con nuevos trabajos.

JOAN VICENTE FUERTES ZAPATA

Universitat d’Alacant
 

David González Ramírez. Coord. y ed. Lienzos de la escritura, 
sinfonías del recuerdo: el magisterio de Ángel Valbuena Prat. 
Málaga: Anejos de Analecta Malacitana/Universidad de Málaga, 
2012. 482 pp.

A veces a los fi lólogos, embebidos en nuestra labor erudita de 
páginas, bibliotecas y ensimismamiento bibliófi lo, se nos olvida que 
detrás de los datos recogidos en la investigación, detrás de las bio-
grafías que tan académicamente somos capaces de redactar, detrás, 
al fi n, de la página escrita, existe la vida de una persona humana (y 
quédense con esta cualidad), un ser en sociedad que se ha relacionado 
con un entorno, en una época y contexto social que lo ha defi nido 
como individuo, en el que ha confi gurado su lenguaje, el idiolecto que 
ahora, fi lólogos, leemos y estudiamos a la luz de nuestro amor a la 
palabra, de nuestra pasión por la literatura y el logos. El profesor Da-
vid González Ramírez, que aun con su juventud tiene a sus espaldas 
una fructífera labor de investigación fi lológica, ha sabido mirar más 
allá de la palabra escrita, se ha asomado a la humanidad de Ángel 
Valbuena Prat, “maestro de la historiografía literaria española”, y lo ha 
recreado vivo en su entorno; rodeado de familiares, amigos, alumnos 
y discípulos que rescatan ricamente su efi gie, el lector va a descubrir el 
humano poliedro que describe a una persona, y no la cara única, plana 
y académica, a la que nos tienen acostumbrados volúmenes de este 
tipo. Porque este anejo LXXXV de Analecta Malacitana, Lienzos de 
la escritura, sinfonías del recuerdo. El magisterio de Ángel Valbuena 
Prat, es diferente a otros de su género; su editor y coordinador, autor 
asimismo de la “Biografía en tres actos” (en la que luego me detendré), 
de un artículo y de la valiosa bibliografía con la que se cierra el tomo y 
que supone, a día de hoy, la más completa de Valbuena, redunda en la 
introducción sobre este carácter divergente que fue adquiriendo el libro 
en pleno proceso de gestación: “lo que empezó siendo un convencional 
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colectivo de studia in honorem Ángel Valbuena Prat, se ha convertido 
ahora, por los testimonios relatados, las imágenes contenidas, los re-
cuerdos seleccionados y las entrevistas recogidas, en un libro más 
cordial, familiar e íntimo; un volumen, en suma, más acorde con la per-
sonalidad y el carácter del homenajeado”. El resultado: una obra tan 
completa que cobra vida en las manos del lector; González Ramírez ha 
conseguido que en un libro de corte fi lológico tengan sentido aquellos 
versos que Whitman escribía en sus Hojas de hierba, y que traducidos 
suenan así: “esto no es un libro; quien toca esto toca a un hombre”.

Tras unas páginas preliminares en las que González Ramírez rela-
ta los interesantes avatares de la génesis del proyecto, el volumen 
se abre con una “Biografía en tres actos”, de la que el editor nos ad-
vierte que “no va a ser… convencional”: quiere ser una “biografía 
íntima” en forma de mosaico, en la que nos acerquemos más “a la 
fi gura humana que al fi lólogo”. Se puede permitir esta licencia aca-
démica un investigador como González Ramírez que cuenta con 
una importante trayectoria de estudios y libros sobre el maestro 
historiógrafo. Desviarse de lo cotidiano y tradicional, como tantas 
veces ocurre, ha sido un gran acierto porque se nos descubren rutas 
inexploradas, facetas desconocidas. El primer acto de esta biografía 
en carne y hueso, es el escrito por González Ramírez, donde “perfi la 
la personalidad de un hombre de letras”. En el segundo, Valbuena nos 
habla a través de aquellas entrevistas concedidas a diversos medios, lo 
que le permite al lector conocer de primera mano “algunas anécdotas 
biográfi cas y curiosidades fi lológicas”. El tercer acto es el reservado a 
la visión externa sobre el historiador, donde en forma coral se rescatan 
voces de discípulos y amigos que escribieron durante su vida o tras su 
muerte páginas memorables y muy emotivas sobre el historiador. Este 
triple acercamiento que defi ne la “biografía íntima” de Valbuena Prat, 
se logra a partir de testimonios individuales, entrevistas y recuerdos 
personales de familiares y amigos que suponen documentos exclusivos 
e insustituibles y que son el fruto de un arduo trabajo de recuperación 
llevado a cabo con pasión fi lológica durante años.

Tras este primer bloque más intimista, se abre el segundo donde 
se va a tratar la obra fi lológica y literaria de Valbuena desde distintos 
puntos de vista. David González se ha rodeado de una nómina de ilustres 
fi lólogos, algunos colaboradores o alumnos que tuvieron, de alguna 
manera, un contacto directo con el maestro; otros, estudiosos deudores 
del legado del gran historiador. Todas estas colaboraciones han sido 
distribuidas en dos apartados. El primero se titula “Evocaciones” y 
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está formado por aquellos que disfrutaron del trato directo del maestro 
o del abuelo. Es muy simbólico que una nieta, Maribel Valbuena, 
haya participado recordando muy emotivamente algunas anécdotas 
personales de su abuelo; tras esta contribución, otras, también nos-
tálgicas, se relacionan en este apartado. Juan Barceló, Gonzalo So-
bejano, Carmen Agulló, Pascuala Morote y Carmen Arcas fueron 
alumnos de Valbuena Prat en Murcia, y todos muestran, a través de la 
sinceridad que destilan sus textos, el cariño al maestro y la devoción 
que este ostentaba por la literatura. Mientras ocupaba su cátedra de 
Murcia el profesor Montero Padilla conoció a Valbuena Prat, de quien 
hace un “elogio” de su persona y de su obra. Madrid fue el lugar donde 
Antonio Prieto y Pilar Palomo, los actualizadores de la Historia de la 
literatura española, conocieron a Valbuena y trabajaron con él. Sus 
testimonios son fi el refl ejo de la simpatía y el afecto que la fi gura del 
historiador despertaba entre el alumnado. 

El segundo apartado está dedicado a recoger varios estudios sobre 
la producción y algunas teorías literarias de Valbuena Prat. Cristina 
Castillo ha trabajado sobre un importante corpus, concretamente el 
de las ediciones que elaboró el historiador de la literatura. Conocidas 
y leídas por todos han sido sus textos de Calderón preparados para 
Clásicos Castellanos, sus volúmenes de Aguilar (tanto el de Cervantes 
como el de la novela picaresca, aún citados por muchos estudiosos) 
o el de algunos dramaturgos como Cubillo de Aragón, todavía en 
su insustituible edición de CIAP. Pero otros eran mucho más des-
conocidos, como algunos textos de Wagner o Goethe que preparó en 
los años treinta precisamente para una de las colecciones divulgativas 
de CIAP. La profesora Castillo Martínez hace un exhaustivo repaso 
por las principales ediciones, estudiando su relevancia y recogiendo 
incluso algunos testimonios del impacto que tuvieron en su momento 
a través de las críticas literarias. Leonardo Romero se ha dedicado a 
plantear un importante asunto historiográfi co: modernismo frente a 
98. Valbuena Prat, en La poesía española contemporánea (1930), ya 
escinde ambos movimientos, aunque apenas tiene lugar para justifi car 
tal decisión, por lo que críticos tan reputados como Dámaso Alonso le 
hicieron alguna objeción. Sin embargo, en otros trabajos posteriores, 
como su Historia de la literatura española, Valbuena Prat le consagró 
más páginas a esta teoría, que ya había hecho fortuna en autores como 
Guillermo Díaz-Plaja y que muy pronto serían acogidas, con matices 
diferenciadores, también por ensayistas como Pedro Salinas.
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Otro de los temas importantes en la producción de Valbuena Prat 
es sus estudios de naturaleza religiosa. A ellos se ha dedicado Armando 
Pego un sugestivo trabajo, ubicando a Valbuena Prat en el ancho campo 
de la literatura religiosa del siglo XX, para posteriormente hacer un 
repaso de sus principales aportaciones (sin olvidar su libro poético Dios 
sobre la muerte, publicado en la signifi cativa fecha de 1939) hasta a sus 
últimas contribuciones de los años sesenta y destacar “los equilibrios 
de un liberalismo en sordina”. De este trabajo de Pego Puigbó podría-
mos destacar el fi no análisis que realiza del planteamiento de la literatu-
ra religiosa que Valbuena hace en las dos primeras ediciones de su Histo-
ria de la literatura española, la segunda muy coaccionada por la cen-
sura dictatorial, como bien estudió David González en un libro capital: 
La historiografía literaria española y la represión franquista. Ángel 
Valbuena Prat en la encrucijada (Universidad de Málaga, 2007). 

Precisamente al mencionado libro poético, uno de los más olvidados 
de la poesía religiosa en España, le ha consagrado un sutilísimo estudio 
Tania Domínguez. En esta obra Valbuena recogió muchos poemas 
que había compuesto desde su juventud, como queda manifi esto 
por la fechación al pie de algunos de ellos; desde los años veinte el 
joven catedrático mostró sus intenciones por publicar algunos libros 
de poesía, pero todo quedó en un desiderátum. Fue tras el proceso de 
crisis religiosa que sufrió durante la Guerra Civil cuando Valbuena 
consideró la idea de reunir sus versos religiosos bajo el título de Dios 
sobre la muerte, cuyo valor y signifi cación ha quedado perfectamente 
descifrado gracias al trabajo de Tania Domínguez.

Por su importancia de documento inédito González Ramírez ha 
rescatado en su artículo el epistolario cruzado entre Valbuena y Gili i 
Roig desde el inicio de su relación (1931) hasta el momento previo de 
la Guerra Civil (1935); estos documentos nos ofrecen información de 
primera mano sobre la gestación aún embrionaria de la obra magna 
de Valbuena Prat: su Historia de la literatura española. En esta 
misma obra se centra el minucioso trabajo, tan aglutinador como me-
todológico, del profesor Lara Garrido, que se centra exclusivamente en 
la edición de 1937, “cima de la historiografía española”. 

Dos trabajos fi nales abordan precisamente dos de las últimas obras 
de Valbuena Prat. Díez Revenga se ha centrado en El teatro español en 
su Siglo de Oro, realizando en su artículo una minuciosa lectura que 
contextualiza una obra en la que Valbuena remató muchas de las ideas 
que en otras obras había esbozado o no había podido redondear. Paso 
a paso Díez de Revenga ha ido comentando los diferentes apartados de 
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la obra en un bien articulado ejercicio de exégesis textual. A su último 
proyecto historiográfi co, Literatura castellana, le ha dedicado un largo 
trabajo Antonio Martín Ezpeleta, especialista en la historiografía lite-
raria y autor de uno de los libros más importantes sobre esta materia. 
Este libro, que es minuciosamente analizado en este artículo, supuso 
un intento de oposición contra su propia Historia de la literatura es-
pañola desde muchos presupuestos (incluso desde su mismo título). 
Valbuena, que acabó su relación con la editorial Gustavo Gili de forma 
abrupta, quiso plantear un panorama desde principios renovados, pero 
además de que no pudo culminarlo, este trabajo a fi n de cuentas hay 
que entenderlo en parte como fragua de otros que el historiador había 
divulgado en revistas de difícil localización o en volúmenes colectivos 
de escasa difusión.

Este segundo bloque, el más fi lológico del libro, contribuye a mos-
trarnos esa visión poliédrica de Valbuena, a la que me refería al prin-
cipio. Solamente con absoluta pasión fi lológica, puede llevarse a cabo 
un volumen de este calado, producto de años de trabajo y que pone de 
relieve, rescatando la viva imagen del homenajeado envuelto en una 
sinfonía de recuerdos, que Ángel Valbuena Prat goza de una vigencia 
absoluta en nuestro tiempo. La relectura de su obra nos revela la mo-
dernidad fi lológica de su trabajo y la “personalidad que atesora su 
profunda obra”. Declara González Ramírez la intención de que este 
fuera el libro defi nitivo y total sobre la obra y vida del maestro. Pero 
como al desenterrar una moneda a menudo nos topamos con todo el 
tesoro, “este libro, como por ensalmo, ha venido a signifi carse como 
bisagra entre los estudios precedentes dedicados a su obra impresa y 
los que están por venir, que abordarán parte de su producción inédita, 
especialmente su poesía”. Se consolida, así, el compilador de este 
valioso, fi lológico a la par que humano volumen homenaje a Ángel 
Valbuena, como el mayor especialista moderno de la obra del maestro 
historiográfi co.

Hace unos 9 años, David González Ramírez compró en una librería 
de viejo que tanto frecuenta una edición de la Historia de la literatura 
española de Valbuena Prat; ya tenía esa edición del mismo año en su 
biblioteca, pero se la llevó a casa —recuerdo que eso dijo— porque ha-
bía detectado una encuadernación diferente. En el proceso de cotejo 
descubrió una emisión desconocida de la edición. Una pesquisa como 
esta, a la que sólo llega un bibliófi lo empedernido o un fi lólogo con 
alma detectivesca, fue el axis mundi de este estudio apasionado que 
ha dado a luz el tomo que de manera más completa y certera se acerca 
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a la fi gura de Valbuena hasta la fecha. Yo fui testigo de ese origen, y 
he escrito esta reseña, humanamente, como homenaje a un gran 
investigador y sobre todo un amigo.
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