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RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS

«La obra narrativa de Marina Mayoral», por Santos Doval Vega
Marina Mayoral nació en Mondoñedo -Lugo- en 1942. Su obra narrativa consta de dieciocho novelas y tres libros de relatos. Escribe en gallego y
castellano y ha sido traducida al alemán, italiano, polaco, chino, portugués
y catalán. Desde un punto de vista formal los rasgos fundamentales de su
obra son: una prosa muy cuidada, de aparente sencillez, las técnicas perspectivistas, la reflexión sobre el proceso mismo de la narración y los finales abiertos a la interpretación del lector. Su visión del mundo se caracteriza por una especial concepción de la muerte, omnipresente, y del amor
como fuerza a la vez impulsora y destructora en la existencia humana, La
trascendencia de temas e ideas es matizada por un sutil y constante humor.
«Los cuentos de Jacinto Octavio Picón en el contexto de su obra (III). Las
novelas», por Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo
Se concluye en esta tercera entrega (véase CILH, 34, 2009, y 35, 2010) el
examen del contexto en el que se inscribe la narrativa breve de Jacinto Octavio
Picón (1852-1923) con el recorrido de la trayectoria novelística del autor, desde Lázaro (1882) hasta Sacramento (1914), pasando por La hijastra del amor
(1884), Juan Vulgar (1885), El enemigo (1887), La honrada (1890), Dulce y
sabrosa (1891) y Juanita Tenorio (1910). Si bien se ponen al día las visiones
respectivas de estas ocho obras, el estudio enfoca principalmente los temas,
motivos, personajes, tipos, ambientes, recursos y formas que aparecerán antes
o después en sus cuentos, y también las etapas en que Picón se consagra en
mayor medida ya al relato breve, ya a la narración extensa. Se completa el trabajo con un ensayo de clasificación y se dilucidan los casos de varias novelas
anunciadas y no publicadas. Se cierra con un apartado bibliográfico abarcador
de estos tres artículos contextuales.
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«La literatura como comunicación en el Segundo Romanticismo español»,
por Begoña Regueiro Salgado
Frente a lo que se haya podido pensar, los autores del Segundo Romanticismo español no conciben la escritura como un acto que comienza y
termina en sí mismos, como desahogo o consuelo, sino que, igualmente,
prestan atención a lo que esta implica como acto comunicativo. A partir de
esta certeza, este artículo analiza la obra de los escritores del Segundo Romanticismo para encontrar en ella referencias a los diferentes componentes
del acto comunicativo: el emisor, el poeta, reflejado en toda la crudeza de
su situación; el receptor, un lector que empieza a ser tenido en cuenta y al
que los autores dedican diversos guiños en sus textos; el canal, como contexto y cotexto en el que la obra del Segundo Romanticismo se desarrolla:
tertulias, editoriales, imprentas, críticos; y, por último, el código, la elección de un género y una corriente literaria a partir de las cuales, los poetas
del Segundo Romanticismo español definen su poética.
«La Pragmática y (la Filosofía) de la palabra dramática en la obra de Sanchis Sinisterra», por Mª Carmen Solanas Jiménez.
La dramaturgia de J. Sanchis Sinisterra constituye una continua reflexión acerca de las posibilidades del lenguaje. El hondo saber lingüístico
del autor y su gusto por la Pragmática se percibe en la propia construcción
de los personajes así como en la escritura de las obras, en la que la palabra
constituye en numerosas ocasiones la única verdadera "acción".
El presente artículo realiza un recorrido por algunas de las obras más
representativas de Sanchis, poniendo de manifiesto su exploración pragmática y filosófica de la palabra dramática. Observando los diálogos y monólogos, nos damos cuenta de que muchas de las cosas sólo suceden con palabras. Fruto del “comportamiento verbal” de los personajes, esta palabraacción acompaña el hacer del silencio.
«Gabriel García Márquez y el cine. Dos proyectos con Luis Alcoriza a través
de una correspondencia inédita», por Javier Herrera
Antes de escribir Cien años de soledad, García Márquez se dedicó en
México a escribir guiones de cine en colaboración con Luis Alcoriza. La
aparición de unas cartas inéditas del colombiano en el archivo del cineasta,
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fechadas en Barcelona durante 1969 y 1970, relacionadas con una película
suya, Presagio, cuyo guión esbozaron juntos en 1965, y que intentaba fuera producida por Muñoz Suay, así como de un proyecto inconcluso para
llevar al cine la novela La casa grande, de su gran amigo Álvaro Cepeda
Samudio, nos permiten alumbrar aspectos aún desatendidos en el estudio
de las conexiones entre su imaginario cinematográfico y la escritura novelesca en su obra.
«Géneros y subgéneros teatrales en la cartelera pontevedresa durante la
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)», por Paulino Aparicio Moreno
Gracias a los periódicos locales, El Diario de Pontevedra y Progreso,
podemos saber qué géneros y subgéneros ofreció la cartelera pontevedresa
durante estos años.
Las preferencias se decantan por el teatro extenso declamado, seguido a
gran distancia del teatro lírico extenso, a continuación el teatro breve musical y, por último, el teatro breve declamado.
La supremacía de la comedia resulta aplastante, seguida de la zarzuela,
sobre todo de la moderna, que contó con el beneplácito del público.
Las obras originales contemporáneas de autores nacionales, la inmensa
mayoría estrenos, son las que predominaron en los teatros pontevedreses.
La presencia de obras escritas en gallego es mínima.
«María Zambrano: los caminos del sueño», por Armando López Castro
El sueño creador, tal y como lo entiende María Zambrano, oscila de un
extremo a otro, de la pasividad inicial del sueño de la psique al reconocimiento de la verdad del sueño de la persona, después de haber pasado por
el rescate del personaje en el sueño sucesivo de la vigilia, y esta función
mediadora del sueño es también la de la palabra poética, que si no media se
trivializa y desaparece como tal.
«Una aproximación al símbolo alquímico en Alfonso X El Sabio», por OfeliaEugenia de Andrés Martín.
En su investigación, se ha analizado el corpus de Cantigas marianas de
Alfonso X a la luz del Arte alquímico. Partiendo de un análisis léxico del
mismo, se han seleccionado las voces marcadas con un valor semántico
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esotérico. A continuación se han contrastado los significados denotativos
con el apoyo de las autoridades diccionarísticas, frente a los de intencionalidad literario-connotativa fijados en una amplia bibliografía ocultista. El
resultado ha sido la afirmación de una doble lectura: bajo una apariencia de
trova en alabanza a María, se ha observado una solapada intención críptica
de alcance alquímico cuyo origen reside en una de las dos vertientes de este Arte, la espiritual, la cual supone un proceso iniciático orientado a la purificación del alma hasta alcanzar su perfección, metáfora de la Piedra filosofal.
«Sinestesia urbana: cine, dibujo y poesía de Lorca en Nueva York», por Daniel Herrera-Cepero
La obra de Lorca cambia de forma radical durante su estancia en Nueva
York entre 1929 y 1930. Hay varios factores que pueden argüirse y debatirse dentro del contexto de los posibles generadores de tales cambios: influencias de sus amigos Dalí y Buñuel en esa época, su desencanto ante la
escritura tradicional, su deseo de experimentar, etc. Nosotros nos centramos en la influencia de la experiencia de la gran ciudad, cuyo carácter sinfónico, de una manera que podemos llamar sinestésica, el poeta interpreta
llevando al límite sus herramientas de expresión. Así, el poeta combina
texto con imagen en Poeta en Nueva York y acude a un medio novedoso –
el cine– que, tal como apunta Antonio Monegal, se erige como “emblema
del ritmo dinámico de la modernidad.

ARTÍCULOS

LA OBRA NARRATIVA DE MARINA MAYORAL
Por Santos Doval Vega

E

n septiembre del 2010 Marina Mayoral, catedrática de Literatura Española
de la UCM, solicita una prejubilación que es aceptada y deja, según sus propias palabras, su labor docente para dedicar más tiempo a su trabajo de novelista.
Nos ha parecido un buen momento para dar un repaso a lo que ha sido su obra
narrativa.
Marina Mayoral simultaneó durante muchos años su carrera de novelista con su
actividad docente e investigadora, que abarca un amplio currículum, iniciado con la
publicación de libros de texto de Bachillerato cuando era catedrática de Enseñanza
Media. Fueron cuatro libros escritos en colaboración con Andrés Amorós. El primero se publicó en el año 19681, al que siguieron los textos de los tres cursos siguientes de la misma materia2. En 1974 se publicó su tesis doctoral sobre la poesía
de Rosalía de Castro, tesis que, en palabras de don Rafael Lapesa, marcará “un
hito” en el estudio de la obra rosaliana3. En la actualidad Marina Mayoral cuenta
con más de un centenar de trabajos de investigación, entre libros, ediciones, libros
compilados, estudios publicados en libros colectivos y actas de congresos, y estudios publicados en revistas.
Destaquemos como curiosidad que, según nos cuenta Germán Gullón4, ya el 28
de junio de 1958 (la autora tiene quince años) aparece publicado en El Progreso de
Lugo un artículo sobre Concha Espina titulado “La Espina que fue Flor”, y que
1

Amorós Guardiola, Andrés y Mayoral Díaz, Marina, Lengua Española 1º, Anaya, Salamanca,
1968.
2
Amorós Guardiola, Andrés y Mayoral Díaz, Marina, Lengua Española 2º, Anaya, Salamanca,
1968; Amorós Guardiola, Andrés y Mayoral Díaz, Marina, Lengua y Literatura Españolas 3º, Anaya,
Salamanca, 1972; Amorós Guardiola, Andrés y Mayoral Díaz, Marina, Lengua y Literatura Españolas 4º, Anaya, Salamanca, 1972.
3
Prólogo a Mayoral Díaz, Marina, La Poesía de Rosalía de Castro, Gredos, Madrid, 1974.
4
Gullón, Germán, Introducción a la edición de Cándida, otra vez, Castalia, Biblioteca de Escritoras, Madrid, 1992, p. 9.
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algunas obras líricas (muy poco estimadas, por cierto, por Marina Mayoral) han
sido editadas por Carmen Blanco5.

CÁNDIDA, OTRA VEZ
Cándida, otra vez es la primera novela publicada por Marina Mayoral. Recibió el
segundo premio Ámbito Literario y se reeditó en varias ocasiones en diferentes
editoriales6.

Argumento
Pedro, abogado gallego afincado en Madrid, se restablece de un ataque al corazón en Mallorca, en casa de los tíos de Herda, su amante y secretaria, cuando recibe la carta de una amiga de la infancia, Cándida, pidiéndole ayuda. En ella le explica que ha comenzado la publicación en La Ilustración, un periódico gallego, de un
diario de otra Cándida, tía de la anterior, donde se cuentan intimidades de la familia
Monterroso de Cela. Le detalla los pormenores del escándalo familiar que la publicación ha acarreado. Un estudiante que preparaba una tesis sobre don Pedro Pardo
de Cela es el autor de las filtraciones y Cándida teme que corre un serio peligro.
Pedro, alarmado por lo que le cuenta su amiga, regresa a Madrid esa misma noche.
Mientras intenta conciliar el sueño acuden a su mente los años de la infancia en
Castro d’Ouro y su relación con la familia Monterroso. Va haciendo un repaso
mental de la etapa infantil y adolescente de todos los personajes. Son especialmente relevantes los episodios que tienen por escenario la Cova do Mar, un lugar peligroso donde los chicos pobres intentaban demostrar su valor y ser admirados por
los descendientes de los Monterroso. Una vez en Madrid, Pedro se ve implicado en
acontecimientos que desbordan sus pesimistas previsiones.

Técnicas narrativas
Cándida, otra vez está escrita en primera persona. Dos son las voces narrativas.
La primera es la de Pedro, que se configura como narrador de los hechos, aunque
también en ocasiones sea protagonista. La otra voz en primera persona es la de
5

Blanco, Carmen, Literatura galega da muller, Xerais, Vigo, 1991, p. 351.
Cándida, otra vez, Ámbito Literario, Barcelona, 1979. Editorial Castalia, Biblioteca de Escritoras, 1992. Editorial Alfaguara, Suma de letras, Punto de lectura, Madrid, 2001.
6
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Cándida, a través de una carta que le envía a Pedro en el capítulo primero y que
será el motor de arranque de la novela. En el caso de Cándida, se trata de una primera persona justificada por tratarse de una carta, lo que no sucede con la voz de
Pedro, ya que no sabemos a quién va dirigido su relato ni si se trata de unas memorias o de un informe. No aparece en todo el texto la figura de un narratario a quien
Pedro cuente la historia. Es un caso semejante al de la voz de Pablo, el personaje
masculino de Entre visillos de Carmen Martín Gaite, que tampoco está justificada
en el texto de la novela.
La voz narrativa en ambos casos es la de un yo central o protagonista7 que cuenta los hechos en los que interviene de forma directa.
Pedro comienza la narración y va contando lo que sucede cronológicamente, alternando en el primer capítulo trozos de la carta de Cándida; a partir del segundo se
alterna la narración de los acontecimientos con largos saltos atrás en los que Pedro
recuerda su vida y la de los otros personajes en el pasado.
A partir del capítulo tercero se generaliza el uso del diálogo, mediante el cual
todos los personajes nos van dando su particular visión del asunto. La narración se
vuelve más lenta, pero mucho más dramática. Con la interacción dialogada de los
personajes comienzan a ser evidentes para el lector las dificultades de relación
entre ellos, los problemas que acarrean desde la infancia y que influyen en los
acontecimientos que se detallan en la novela.
El foco narrativo se centra en Pedro y la acción de la novela se desarrolla siguiendo a este personaje.
El tiempo del discurso es de apenas un mes, desde que Pedro recibe la carta de
Cándida hasta que da por cerrado el caso. El tiempo de la historia, sin embargo,
abarca toda la vida de los personajes, desde su infancia y adolescencia, que es evocada mediante recuerdos.
Si tenemos en cuenta lo que se relata en las analepsis, la fecha interna de la novela estaría situada entre los primeros años de la postguerra hasta poco después de
iniciada la democracia, más o menos en la época en que se publicó la novela, mil
novecientos setenta y nueve.
En cuanto al espacio en el que se mueven los personajes, la autora no tenía aún
claro ese universo narrativo que la ha acompañado después a lo largo de toda su
carrera literaria, si bien había definido perfectamente la atmósfera que pretendía
darle. Castro D’Ouro es el lugar de veraneo de algunos de sus personajes. El nombre y solo el nombre, no su paisaje, corresponde a una población real, situada a
7

Para el análisis de las voces narrativas utilizaré la terminología de Friedman, Norman, Point of
View in Fiction, The Developmen of a Critical Concept, P. M. L. A., 70, (1955), 1160-1183.
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diecinueve kilómetros de Foz, del mar, y a dieciocho de Mondoñedo, la ciudad
natal de Marina, donde tuvo lugar el ajusticiamiento del Mariscal Pedro Pardo de
Cela. Los Monterroso de Cela novelescos aparecen como descendientes de ese
personaje histórico real.
En las diferentes ediciones de la novela8 hay algunos cambios en cuanto a la utilización de topónimos. En la primera edición los personajes se movían entre Mondoñedo, Santiago de Compostela y Madrid, además de Castro D’Ouro. En ediciones posteriores, y una vez publicada su tercera novela, La única libertad, Mayoral
crea un lugar imaginario, Brétema, que en la novela sustituye a Santiago de Compostela. Pero en el primer capítulo, cuando Pedro recibe la carta, olvidó realizar
este cambio, y nos encontramos con que “la carta estaba fechada en Santiago hacía
veinte días”9. Quiero destacar con ello los avatares normales en todo cambio, y
solo doy cuenta de ello para dejar constancia de lo que ha sido el proceso creativo
de la autora en esta cuestión de los espacios del relato.
En la edición de 1992 de editorial Castalia, en el prólogo de Germán Gullón se
habla de Brétema, pero se mantiene el texto de la primera, donde todavía no aparecía. En la edición de 1992 se añadió un apéndice con parte de un capítulo de la
siguiente novela, Al otro lado. Dejando aparte que en la nota treinta y ocho se dice
que el texto es el principio del capítulo XIV de Al otro lado y que en realidad está
en la parte intermedia, no me parece acertada esta especie de continuación de Cándida otra vez, porque altera el orden de la información que la propia autora proporciona a sus lectores a lo largo de su obra. Como lector puedo decir que el trozo
añadido me dejó la sensación de haber sido desposeído de la intriga que nos había
dejado Mayoral con el final abierto de Cándida. Mayoral va dosificando de forma
magistral la información que proporciona sobre los personajes10 y es un error no
respetar ese orden.
En la construcción de personajes destaquemos que la de Cándida es muy típica
de la técnica narrativa de Mayoral, que proporciona al lector información procedente de distintas fuentes para que se haga su propia imagen del personaje.
Antes de que Cándida aparezca, el lector recibe información sobre ella, primero
a través de la carta y de los comentarios que suscita en Pedro. Después a través de
lo que cuentan sus amigos Javier y Marta. A esto hay que unir el relato de una paciente de Cándida que, mientras espera su turno en la consulta, le da a Pedro una
8

Me interesa destacar la fase inicial de la creación de Mayoral, porque en estas primeras fases estaba comenzando a asentar lo que ha sido después su universo narrativo.
9
Mayoral, Marina, Candida, otra vez, Suma de Letras, Punto de Lectura, Madrid, 2001, p.7.
10
En una conversación sobre este trabajo la autora dijo no recordar a qué se debió esa inclusión.
En ediciones posteriores ha vuelto a la versión original.
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visión muy diferente de la que él tiene de su amiga. Esta técnica de construcción la
encontramos también en el resto de los personajes principales: Javier, el Roxo, así
apodado por su pelo, y después por sus ideas, y Marta, su mujer, descendiente de
otra familia poderosa venida a menos, los Castedo. A todos los veremos además
actuar, con lo que el lector aumenta su conocimiento sobre ellos. A algunos, como
es el caso del joven autor de la escandalosa publicación, solo los conoceremos por
lo que cuentan sobre ellos el resto de los personajes.
Vemos que ya desde su primera novela no existe un narrador omnisciente que
dé una única visión, sino una serie de personajes que dan opiniones diversas. El
lector tiene que formarse la suya a base de esas perspectivas distintas11. Esta forma
de narrar12, junto con los finales abiertos, es una de las características formales de
la obra narrativa de Mayoral13.

Temas y visión del mundo
Cándida, otra vez es una historia de poderes, de lucha de clases y de lucha de
caracteres. Por una parte están los poderosos Monterroso, que mantienen el poder
que han tenido durante siglos, a pesar del cambio de los tiempos. Por otra, el resto
de los personajes, chicos del pueblo, que intentan subir de estatus social. Algunos
lo consiguen, como Pedro, que se ha ido a Madrid y allí ha alcanzado una buena
posición profesional. Otros, como Javier el Roxo, que también se ha hecho abogado, siguen manteniendo una posición de lucha social. Javier dirige un bufete laboralista que casi mantiene su mujer, Marta, con la venta de sus cuadros, por más que
a Javier no le gusten, porque, según él, son demasiado agradables y eluden o eliminan las injusticias sociales. Los problemas que llevaron a la Guerra Civil siguen
vivos en la sociedad de la postguerra que aparece reflejada en la novela.
11

Diversos trabajos han analizado esta característica de la técnica de la autora. Véase: Gullón,
Germán, prólogo a la edición de Cándida, otra vez, ed. Castalia, Madrid, 1992 y “El novelista como
fabulador de la realidad: Mayoral, Merino y Guelbenzu” en Nuevos y novísimos, Boulder, Colorado:
Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1987, p. 59-70; Camino Noia, María, “Claves de
la narrativa de Marina Mayoral”, en Letras Femeninas, Vol. XIX, Nºs 1-2 (1993); Álvarez, Mónica,
“La narrativa de Marina Mayoral: algunas reflexiones sobre su obra,” en Mujeres novelistas en el
panorama literario del siglo XX, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, 2000.
12
La propia autora ha analizado con pormenor y con ejemplos esta técnica en su artículo “La
perspectiva múltiple”, en El oficio de narrar, Marina Mayoral (ed.), Ediciones Cátedra/ Ministerio de
Cultura, col. Encuentros, Madrid, 1989, p.159-169.
13
Recientemente ha resumido su postura ante este tema en una entrevista: “Pienso (...) que hay
muy pocas verdades absolutas, todo depende de quien cuente (...) que a su vez está influido por su
propia historia, su carácter y lo que le ha tocado vivir”, en La voz de Cádiz, sección Cultura, 15 de
junio de 2011.
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Cándida, otra vez es también una historia de amor, o, mejor dicho, de amores.
En primer lugar los que unen a Marta y Javier, que encajan en uno de los temas
preferidos de Mayoral: historias amorosas conflictivas. En más de una ocasión la
autora ha dicho públicamente que solo le interesan las historias que implican conflictos: distinta clase social, distinto color de piel, distintas ideas políticas, distinta
edad (mujer madura o casi vieja con hombre joven), distintas posturas ante las creencias religiosas...
En este campo destacan los agudos y pormenorizados análisis psicológicos de
los sentimientos de los personajes. Mayoral es una experta en el estudio de las pasiones, y la pasión amorosa es desde el comienzo objeto de su interés.
Son muy interesantes los matices de los sentimientos que unen a los cuatro personajes principales. El amor de Marta por Javier es el más claro: se trata de una
pasión a la que se supedita toda la vida de la mujer. Más tortuosas y difíciles de
analizar son las relaciones que unen a Javier con Marta y con Cándida. Y lo mismo
sucede con la de Pedro y Cándida. Y aún más complicada es la relación entre Cándida y el joven que publica los escandalosos diarios de la familia Monterroso. Se
trata de matices muy sutiles de los sentimientos, y de nuevo se deja al lector una
última interpretación.
Y junto al amor, la muerte, otra de las constantes de su obra. En la trama pesa
desde el primer momento la presencia de la muerte, que Pedro intuye antes de que
se haga realidad. Y por detrás de las muertes del presente están las de la Guerra
Civil, que siguen condicionando la conducta de muchos personajes.
Tanto el amor como la muerte aparecen en la obra de Mayoral como fuerzas
poderosísimas, casi siempre destructivas, a las que los humanos no tienen más remedio que rendirse.
No debemos olvidar los rasgos de novela de intriga que se dan en esta obra y
perdurarán en las siguientes: la presencia de un personaje que actúa como detective14 para esclarecer una muerte que parece accidental, la ocultación de datos de
todos los implicados, el trasfondo político de la acción. Ese elemento de intriga y
de suspense será también una constante en su obra.
La sexualidad es un tema importante en la narrativa de Mayoral y aquí encontramos las primeras manifestaciones. Mayoral es heredera de una visión del mundo
de raíces galaicas, donde la sexualidad se ha vivido siempre como algo natural,
carente de los conflictos que genera en otras zonas de la geografía española. En la
Galicia rural no era un drama una madre soltera. Al haber sido una sociedad ma14

Este aspecto ha sido estudiado por Phillis Zatlin, “Detective Fiction and the Novels of Mayoral”, Monographic Review/ Revista Monográfica, 1987, p. 279-287.
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triarcal, donde la ausencia de los hombres que emigraban dejaba los pueblos llenos
de mujeres solas, que soportaban todas las cargas de trabajo y familiares, los hijos
eran vistos como una ayuda para el futuro. Sus personajes actúan al respecto con la
misma naturalidad.
En Cándida, otra vez podemos ver algunos ejemplos de este tipo de sexualidad en
el personaje de Cándida, que mantiene relaciones con sus amantes en contra de las
presiones sociales de su grupo. En su caso podría pensarse que se debe al hecho
de ser una Monterroso, una persona que por su posición social no obedece a las
normas de la burguesía, pero este comportamiento lo encontraremos en personajes femeninos de otras novelas. Se puede afirmar que en la obra de Mayoral la
sexualidad tiene connotaciones positivas y que la represión sexual es objeto de
duras críticas.

Recepción crítica.
Cándida, otra vez fue bien recibida por la crítica. De “revelación novelística” la
calificaba Blanca Berasátegui en una entrevista a la autora15.
De las numerosas críticas que se le hicieron y cuya enumeración damos en la
Bibliografía adjunta mencionaremos algunos ejemplos:
Murciano, Carlos, “Marina otra vez”, Ya, 26 de julio de 1979:
“La impresión más determinante que esta novela nos produce es la de la capacidad fabuladora de Marina Mayoral, pues que el mundo por ella recreado, la naturaleza de sus tipos, las historias que completan sus perfiles, revelan unas grandes dotes
noveladoras, también unas grandes posibilidades. (...) Parecen sobrarle facultades,
temas, oficio. Eso es lo que deja entrever, al menos, este venturoso primer paso”.
Cerezales, Manuel, “Cándida otra vez”, ABC, 13 de septiembre de 1979:
“Cándida, otra vez no es tanteo de principiante que quiere medir sus fuerzas en
la aventura narrativa. Es la obra de una escritora de imaginación pronta, con finas
dotes de observación y un idioma vivo y directo, de auténtica novelista, no condicionado por las formas y los hábitos expresivos del ensayismo que hasta ahora ha
venido cultivando. La naturalidad y soltura de la prosa, el empleo de locuciones
coloquiales, que no contradicen la subyacente dimensión cultural del relato, la facilidad descriptiva y la fluidez del diálogo, denotan el punto de madurez de una pluma dotada para empresas literarias de alto bordo”.

15

“Marina Mayoral, una revelación novelística”, ABC, 30 de septiembre de 1979.
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Martín Gaite, Carmen, “Un buen ejercicio literario”, Diario 16, 13 de septiembre
de 1979:
“Cándida, otra vez sabe alentarnos, con un acicate leve e insensible, a la continuación de la historia cuyo enigma nos invita a descifrar casi desde las primeras
frases. (...) Casi podría decirse que toda la novela va a estar luego dedicada a aplacar esta curiosidad que la carta enciende, como si Marina Mayoral, no inadvertidamente, sino con una deliberada sabiduría, se hiciera responsable de su misión.
Porque la misión de un novelista no es, en última instancia, muy diferente del quehacer paciente de quien tira del cabo de un hilo por ver de desenmarañar una madeja que nos dan revuelta e intrincada”.
Martínez Ruiz, Florencio, “Marina Mayoral, poderosa narradora”, ABC, 1 de noviembre de 1979:
“La novela de Marina Mayoral fascina, por sobre otros valores suyos, por su densidad de lenguaje y por el hechizo de su clima narrativo. (...) la autora reduce un fuerte
naturalismo a lo Pardo Bazán a una cierta y expresiva levitación a lo Henry James”.
Tovar, Antonio, “Humanidad inventada y recordada”, Gaceta Ilustrada, nº 1185,
24 de junio de 1979:
“Marina Mayoral ha ido construyendo su novela con cuidado, atando los cabos,
como corresponde en un relato que tiene bastante de policíaco. Mas lo que atrae
más no es esa trama calculada y resuelta, o casi, sino las figuras humanas que en el
relato quedan exentas, y se graban en la memoria del lector, que percibe casi su
aura personal”.

AL OTRO LADO
Con esta novela Marina Mayoral obtuvo el Premio Novelas y Cuentos, de la editorial Magisterio Español, en su edición de 1980. Un año más tarde fue publicado,
con prólogo de Antonio Valencia16.

Argumento
Rafa ha muerto, parece que accidentalmente, tras buscar durante meses a una
misteriosa mujer con quien soñaba. Su prima Silvia, que lo ayudó en la búsqueda,
es la más afectada por el suceso. Dos veces viuda y tres casada, Silvia tiene premo16

Mayoral, Marina, Al otro lado, Magisterio Español, Madrid, 1981.
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niciones y por ello parte de la familia la apoda “el ángel de la muerte”. En la galería de arte que regenta en Madrid, junto a su tío Alex, es observada por un silencioso visitante, que le produce gran inquietud. También la inquietan los interrogatorios para esclarecer la muerte de Rafa y la desaparición de la misteriosa mujer que
guardaba con ella ciertas similitudes. La familia trata de ayudar a Silvia, al tiempo
que procura desentrañar los entresijos del caso.

Técnicas narrativas
Lo primero que llama la atención es algo que será una práctica habitual en la narrativa de Mayoral: el retorno de personajes, la reaparición de figuras que ya conocemos de novelas anteriores. En este caso son Pedro, Herda, Javier, Marta, y algunos miembros de la familia Monterroso. Ese retorno de personajes contribuye a
aumentar la sensación de realidad de los hechos que narra y a dar coherencia interna a su universo ficcional, como tendremos ocasión de comprobar.
En Al otro lado Mayoral utiliza un repertorio de técnicas narrativas muy complejo.
Como es habitual en sus novelas, no existe un único narrador omnisciente que
lo sabe todo y nos lo cuenta todo, sino varias voces que nos van dando su propia
visión de los hechos. En varias ocasiones la autora ha manifestado que las técnicas
perspectivistas le parecen las más adecuadas para transmitirnos su visión del mundo, en el que no hay apenas verdades absolutas sino diferentes puntos de vista sobre la realidad, que a su vez están condicionados por la historia, el carácter y las
experiencias de cada individuo.
La novela está dividida en veintitrés capítulos. En quince de ellos la voz narrativa es la de un narrador omnisciente neutral que nos va contando los acontecimientos sin hacer comentarios. En ellos Mayoral utiliza profusamente los diálogos
a través de los cuales el lector va recibiendo información sobre personajes y sucesos. En el resto de los capítulos la voz narrativa es la de un yo central o protagonista que cuenta los hechos en los que interviene de forma directa y su particular visión de esos hechos y que a veces actúa como un yo testigo que analiza la actuación de los otros.
Hay dos voces narrativas en primera persona: la de Olga, que escribe un diario,
y la de Nati, que, mediante soliloquios, a ratos analiza los acontecimientos o mantiene conversaciones imaginarias con otros personajes, y a ratos habla realmente
con su madre. En este último caso, se han eliminado las contestaciones del interlocutor, de manera que lo que capta la atención del lector son los pensamientos del
personaje.
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El capítulo nueve es un ejemplo de técnica epistolar que, como veremos más
adelante, la autora utiliza con frecuencia.
La narración va alternando las acciones que suceden en el presente con continuos saltos atrás a través de los recuerdos de los personajes.
Este conjunto de técnicas, pese a su complejidad, no supone un obstáculo para
la lectura. El lector común ni siquiera se percatará de ellas, captado por el interés
de una trama apasionante.
Mayoral nos presenta un amplio elenco de personajes, situación frecuente en
muchas de sus novelas.
Silvia es una mujer bella y enigmática, a quien apodan “el ángel de la muerte”
por sus experiencias extra sensoriales y su percepción de la cercanía de la muerte.
El personaje se construye en buena parte con las opiniones que otros personajes
ofrecen sobre ella. En esta novela se aplica esta técnica constructiva a los personajes de Silvia, Rafael, su esposa Sara, y algún personaje secundario.
Rafael, primo de Silvia y su primer amor, muy parecido a ella por gustos y sensibilidad, también tiene premoniciones. En el momento en que comienza la narración ya ha muerto. Buena parte de la trama está encaminada a esclarecer las extrañas causas de su muerte, en las que su esposa parece implicada.
Olga, hermana mayor de Silvia, aparte de ser protagonista de una conmovedora
historia de amor y sacrificio, se configura como narradora secundaria al dar información en su diario sobre los otros personajes.
A Herda y a Pedro, el abogado, ya los conocemos de Cándida, otra vez. En Al
otro lado se enriquecen como personajes ya que sabremos algo más de su historia,
a la vez que se van cerrando algunas de las cuestiones que les atañen y que habían
quedado sin resolver. Lo mismo sucede con Javier, Marta y Cándida, a los que
conocemos en gran parte a través de las rememoraciones de Pedro.
Un personaje especial es Nati. Conservadora y chapada a la antigua, es un contrapunto de personalidad e ideología respecto al resto de su familia, como podemos
ver a través de sus soliloquios, de sus juicios internos sobre su propia vida y la de
los demás.
Guillermo, el detective, aparece aquí por primera vez y será el protagonista del
cuento “Los crímenes de Cecilia Bölh de Faber”17.
Nando, el hippy de la familia, se construye a través de los comentarios de su tía
Olga, y de los diálogos que mantiene con ella.
Amalita tiene la importancia de haber sido un personaje que se rebeló contra su
autora, suicidándose en contra de su voluntad. Mayoral lo ha analizado pormenori17

Incluido en: Encinar, Ángeles (ed.), Historias de Detectives, Lumen, Barcelona, 1998.
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zadamente en uno de sus trabajos sobre teoría literaria18. El lector la conoce a través de la carta del capítulo nueve, y más tarde con los comentarios de los demás
personajes sobre su actuación.
En cuanto a la secuencia temporal, la novela comienza con las referencias del
diario de Olga a la tercera boda de Silvia. Después continúa de forma lineal, con
saltos atrás en los que los personajes evocan momentos del pasado cercano o de su
infancia y adolescencia en el pueblo.
El tiempo del discurso es aproximadamente un mes, coincidiendo con la estancia de Nando en la casa de Olga. El tiempo de la historia, si incluimos los saltos
atrás, se extiende desde la infancia de los personajes hasta que cuentan con cuarenta y cinco o cincuenta años, aproximadamente. La fecha interna de la novela se
sitúa al final de los años setenta.
El espacio narrativo es mayoritariamente urbano. Los personajes viven en
Madrid, lejos de los lugares donde han pasado su infancia y adolescencia. Estos
lugares son los que han conformado su personalidad, los que han cimentado su
amistad. Y son también los espacios de donde han salido para buscar un ámbito
donde desarrollarse profesionalmente. Vuelven a ellos en sus recuerdos, contraponiéndolos a una vida en Madrid, más libre, pero más solitaria, con relaciones
superficiales y frías.
Como ya hemos comentado en Cándida, otra vez, el uso de los topónimos cambia
de una edición a otra19. En la primera edición se usan dos nombres diferentes, Santiago de Compostela y Viladomar, para lo que después se convertirá en Brétema.
El final de la novela es abierto y el lector debe escoger entre las distintas posibilidades que se le han ofrecido.

Temas y visión del mundo
Al otro lado contiene elementos de novela negra, pero es fundamentalmente una
novela de misterio. En cierto modo, la presencia del detective, del abogado y las
muertes poco claras son elementos secundarios. Lo más importante es la percepción de algo que escapa a las explicaciones racionales, la presencia de un Más Allá,
de un Otro Lado, que irrumpe de súbito en forma de premoniciones, sueños o visiones que resultan ser ciertas.
18

Véase: Mayoral, Marina (ed.), El personaje novelesco, Editorial Cátedra - Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
19
Comparamos dos ediciones, la primera (Mayoral, Marina, Al otro lado, Magisterio Español,
Madrid, 1981), y la edición de 2001 (Mayoral, Marina, Al otro lado, Editorial Alfaguara, Suma de
letras, Punto de lectura, Madrid, 2001).
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El amor es un tema importante y en esta novela aparece unido casi siempre al de
la muerte. Hay pocos amores presentes y muchos perdidos y recordados. La sensación de pérdida es constante. Como va a ser habitual en la narrativa de Mayoral, el
amor aparece como elemento de destrucción del orden, como algo que zarandea a
los que lo viven, o quizá sería mejor decir a los que lo sufren. Parece inseparable
del dolor, ya sea por lo que destruye al aparecer ya sea por su carácter efímero y la
sensación de pérdida irreparable que conlleva. Los personajes de Olga, Rafael,
Silvia o Sara son ejemplos de ello.
No encontramos en la novela, ni en general en la narrativa de Mayoral, un sentido religioso de la vida, una explicación trascendente. La autora se ha declarado
públicamente agnóstica20 y eso es lo que dejan ver sus novelas. Sus personajes
tampoco parecen tener una fe que condicione su vida, al menos los principales.
Aunque tengan ciertas creencias, son más bien reminiscencias, restos de lo que han
vivido en la infancia. El “otro lado” que aparece en esta novela es el mundo que
está después de la muerte y no tiene un carácter religioso. Se trata de un espacio
misterioso que a veces se hace visible para algunas personas y que nada tiene que
ver con las creencias de la religión cristiana.
La excepción en la novela la constituye Nati, que tiene un sentido religioso de la
vida y hace frecuentes referencias a Dios y al pecado:
“Claro que espero recompensa, alguna justicia ha de haber en alguna parte, pero yo no lo hago por eso, lo hago porque es mi madre, y si Dios me lo paga en la
21
otra vida me parece bien, así debe ser…” (p. 82-83) .
“… Y con él me hubiera ido a la cama y no hubiera sido pecado, por mucho
que lo digan los curas…” (p. 294).

Es también la única que vive de forma conflictiva las relaciones sexuales. Tuvo una
mala experiencia en su primer amor y eso la deja marcada para el resto de su vida.
Las diferencias de clase social juegan un papel importante en la novela y condicionan las relaciones de los personajes, que en ocasiones desprecian o se burlan del
nuevo rico que oculta su origen humilde. La mayoría de los personajes de Mayoral
pertenecen a un estrato social alto, con profesiones cualificadas, independientes,
liberales: médicos, farmacéuticos, profesores de universidad, jueces, abogados,
arquitectos, empresarios… En la relación de Nati y El Fernández se ve claramente
que la diferencia de clase supone un conflicto para ella.
20

Véase: Brey, María Luísa, “Marina Mayoral”, en O intelectual galego e Deus, Xeira Nova, Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, Vigo, 1998, p. 129-138.
21
Cito por Mayoral, Marina, Al otro lado, Editorial Alfaguara, Suma de letras, Punto de lectura,
Madrid, 2001.
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“(…) Si fuera médico, o arquitecto, o abogado, yo qué sé, lo normal de nuestra
clase, ese es el problema. No es el dinero, aunque también es el dinero, yo no soy
hipócrita; al pan, pan y al vino, vino. Me van a decir que Silvia después de años de
conocer a Luis se casa ahora con él por puro amor, ahora precisamente, cuando le
llueven los millones...” (p. 215-216).

La amistad es algo importante para todos los protagonistas. En sus recuerdos
evocan un pasado común, en el que su relación era estrecha. Y esa amistad perdura
en la edad adulta.
Capítulo aparte merece el humor. Es característica de la técnica narrativa de
Mayoral intercalar elementos humorísticos en una trama o con unos temas que en
principio parecen incompatibles. Veremos humor y erotismo en Recuerda, cuerpo
y vemos humor y misterio en Al otro lado. En un dramático monólogo de Nati de
pronto la tensión se relaja con comentarios del personaje que nos hacen sonreír:
“Pero, bueno ¿qué estoy queriendo demostrar y a quién? No te engañes, Nati,
cuando una está sola ha de resolverse sola los problemas y no engañarse a sí misma: tiene cultura de paleto madrileño, de televisión, de hortera, de querer y no poder, dice «ojebto» e «intervení»… Pero mira, también los parlamentarios dicen
«contradizco» y tan contentos.” (p. 217-218).

El humor aparece incluso en los episodios que resultan más escalofriantes. En el
relato de la experiencia de Silvia niña, que ve en el salón de su casa el cadáver de
la abuela, enterrada ya tiempo atrás, encontramos elementos humorísticos, que en
absoluto invalidan la sensación de estar accediendo a un trasmundo misterioso e
inquietante.

Recepción crítica
La novela fue bien acogida por la crítica. Citamos algunos ejemplos:
Cerezales, Manuel, “Retratos con mucha solera”, Diario 16, 10 de enero de 1982:
“Después de haber leído la novela, segunda de las suyas, se queda uno con la
impresión de que Marina Mayoral está empeñada en la pintura de un vasto mural
en el cual la forma unitaria de cada una de las narraciones se integra armónicamente en el conjunto. (…) La novela desarrolla y resuelve con notable economía de
medios y con un lenguaje transparente –prosa diáfana, muy elaborada- el conflicto
dramático que constituye el núcleo de la obra.”
Cadenas, C. B., “Cuando los personajes lo son”, Nueva Estafeta, Madrid, 1983,
número 50, p. 94:
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“En Al otro lado, (…), la autora muestra, convincentemente, que aquellas cualidades no eran producto de un momento lábil y contingente, sino la demostración de
unas dotes que la cualificaban sobradamente como novelista con muchas obras por
delante. (…) Cada personaje brota a la vez del propio espejo y del ajeno, lográndose, merced al dominio técnico de la autora, resolver con brillantez el calidoscopio –
multiplicidad de perspectivas - de espejos que el lector se encuentra a lo largo de la
acción narrativa.”
García Rey, José Manuel, “Marina Mayoral: la sociedad que se cuestiona en medio
de una dudosa realidad”, Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 1983, núm. 394,
p. 214-221:
“Narradora de postguerra, sus preocupaciones giran en torno a un vacío de valores o, lo que no es exactamente lo mismo, al vaciamiento que estos han sufrido en
los últimos decenios. Los personajes de Marina Mayoral orientan sus búsquedas
hacia la autenticidad, objetivos que podrán asumir el déficit y colmar las necesidades afectivas.”

LA ÚNICA LIBERTAD
Esta novela fue presentada en su día por el novelista Francisco Ayala y el dramaturgo Francisco Nieva. Ambos reconocieron la gran categoría de Mayoral como
narradora y los dos destacaron que no se había dejado influenciar por el experimentalismo imperante en la novela en la época de su publicación, cualidad que destacaron también las noticias de prensa22.
Ha sido traducida al polaco23.

Argumento
Etel recibe el encargo de sus tías abuelas de escribir la Historia de la Braña, la
casona familiar donde transcurrió su infancia. Etel, que parece no encontrar su
lugar en el mundo, quiere ser escritora, pero le falta experiencia y organización
para llevar a cabo la tarea. Enferma y sin un futuro definido, se da cuenta de que el
encargo es más bien un pretexto de sus abuelas para ocuparse de ella, pero pone
22

(Sin firma), “La capacidad de narrar, fundamental en la última novela de Marina Mayoral”, El
País, 24 de marzo de 1992.
23
Mayoral, Marina, Jedina wolnost, MUZA, SA, Warszawa, 2005.

LA OBRA NARRATIVA DE MARINA MAYORAL

27

todo su empeño en terminar una tarea que otro de los miembros de la familia dejó
inconclusa a su muerte.
La inexperiencia de la joven escritora permite a la autora mostrar distintos aspectos del proceso de la creación, llevando así al ámbito novelístico reflexiones
que Mayoral ha expuesto otras veces en forma teórica. Se puede decir que ha conseguido dar forma novelesca a la construcción de una novela.

Técnicas narrativas
La madurez de Marina Mayoral se hace patente en la variedad de registros de la
voz narrativa. Nos encontramos en primer lugar con la voz del narrador de los titulillos situados antes de cada capítulo. Es una voz omnisciente, que anuncia y resume el contenido de los mismos con un tono ligeramente irónico.
De postmodernismo estético lo califica Kathleen M. Glenn. Haciendo una comparación con los títulos que emplea Eco en El nombre de la rosa, o Cervantes en El
Quijote, Gleen une a Mayoral con estos autores en la ironía que ha calificado de
posmodernista:
“Mayoral, too, plays with the convention, employing an ironic, at times belittling tone and slightly anachronistic language, calling attention to the narrator’s
ingenuousness, and making disparaging remarks about her work. Through spacing
and the use of diferente typefaces she turns several of the introductions into
minidramas or mininarratives with certain details headlined and others reduced to
paranthetical asides in small print. ch. 2, for instance, is billed as: “Retrato de
Benilde, Ana Luz y Georgina, tías abuelas de la narradora a la que encargaron escribir la Historia de la braña y le ofrecieron consejos, información, lecho y sustento, amén de una pequeña y simbólica paga, modernamente llamada pocket
24
Money” .

La voz predominante es la del personaje Etelvina de Silva, que actúa como un
narrador en primera persona que se manifiesta en diferentes formas: escribe un
diario en el que narra los acontecimientos en los que interviene o reflexiona sobre
ellos y sobre su dificultad para llevar adelante la redacción de una Historia de la
Braña. Además nos ofrece partes de esa historia con la trascripción de las entrevistas que realiza para recabar información. Y finalmente se manifiesta también en
forma de cartas que escribe a otros personajes de la novela.
Aparte de la voz de Etelvina aparecen otras voces en primera persona en forma
24
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epistolar: la carta de Valen, prima de Etelvina, la de Gilberto, su antiguo amante, la
de Benilde a Alberto y las de Ana Luz y Georgina dirigidas a Etel.
De nuevo encontramos construcciones perspectivistas en la estructura de la novela. Las entrevistas realizadas por Etel para su trabajo de la Historia de la Braña son
otras tantas visiones diferentes y en ocasiones discrepantes sobre el mismo tema.
En lo que se refiere al tiempo en la novela, se configura como un largo salto
atrás, enmarcado por un prólogo y un epílogo. En el prólogo Etel, la narradora
principal, rememora la despedida de sus tías abuelas después de haber pasado un
año en su casa. A continuación viene el relato de lo sucedido durante su estancia a
través de dieciocho capítulos. El epílogo vuelve a un momento del presente, que
sucede un mes más tarde que el prólogo.
El tiempo del discurso ocupa un año, el tiempo que Etel permanece en la casa
de sus tías abuelas escribiendo y recuperando la salud. El tiempo de la historia,
dado que se remonta varias generaciones, duraría al menos desde el comienzo del
siglo veinte hasta el final de los años setenta.
El espacio narrativo es mayoritariamente rural o de pequeña ciudad. Ésta es la
cuarta novela de Mayoral, incluyendo Plantar un árbol25, que analizaremos más
adelante en su versión Un árbol, un adiós26. Cuando la estaba escribiendo, según
ha dicho ella misma27, pensó que debía crear un espacio narrativo donde se movieran sus personajes, un espacio propio donde desarrollar las historias de todos ellos.
Ese espacio es Brétema. Fue después de publicada esta novela cuando decidió
cambiar los nombres de algunos de los topónimos usados en las dos primeras, a fin
de dar unidad a su obra en el sentido espacial.
Brétema, que en gallego significa niebla, es, pues, el espacio narrativo donde se
desarrollan gran parte de las novelas de Marina Mayoral y algunos de sus cuentos.
Es un lugar imaginario, creado por Mayoral, que no se corresponde con ningún
lugar concreto aunque, lógicamente, tiene características de aquellos donde se ha
desarrollado la vida de la autora28.
En numerosas ocasiones ella misma ha enumerado los lugares en los que se ha
inspirado a la hora de construir su propio espacio narrativo: Mondoñedo, su ciudad
natal; Foz, con su costa dura del norte, donde veraneaba de niña; Lugo, donde pasó
algunos años de su infancia; Santiago de Compostela, donde comenzó a estudiar la
25
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carrera, y Vigo29. De todos ellos ha sacado Mayoral alguna característica para conformar la Brétema que ha acompañado a los lectores a lo largo de los años30.
En Brétema está situada la casa de las tías abuelas donde Etel intenta escribir la
Historia de la Braña.
Es habitual en la obra narrativa de Mayoral que sus personajes procedan de
pueblos o pequeñas ciudades. Muchos de ellos emigran, la mayoría a Madrid, algunos hasta Nueva York, pero todos regresan, al menos con los recuerdos, a sus
raíces, a la pequeña ciudad donde han crecido.
Muy importantes en la construcción de la novela son las historias secundarias,
tanto por formar parte de su estructura como por desarrollar temas muy propios de
la visión del mundo de la autora. Una de las historias secundarias más apasionantes
de La única libertad es la protagonizada por Inmaculada de Silva y el maquis Antón do Cañote, que posteriormente volverán a aparecer en ¿Quién mató a Inmaculada de Silva?, que se publicó en el año 2009.
Y no menos apasionante es la que protagonizan Petronila Alonso de Ulloa y
Andrade y su hijo Eduardo. Ambas historias son ejemplos de un tipo de relación
amorosa plena de matices y de difícil caracterización.
Hay en la novela un elemento de suspense, procedimiento muy habitual en la
construcción novelesca de Marina Mayoral, que se refiere al padre desconocido de
Etelvina y que se resuelve de un modo natural en las últimas páginas. Aunque sorprende, el lector tiene la impresión de que, dada la información recibida a lo largo
del relato, debería haberlo adivinado.
Al no existir un narrador omnisciente, los personajes se construyen o bien mediante sus propias palabras, ya sea en forma epistolar, en el diario o en los diálogos,
o por la información que ofrecen unos sobre otros.
El gran número de personajes hace necesario el árbol genealógico que la autora
incluye en la novela, ya que los descendientes de los Silva son tantos que podrían
inducir a confusión.
29
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De esa nómina abundante destacan: Etel, la protagonista, que volverá a aparecer
en otras novelas posteriores, y las tres tías abuelas, Ana Luz, Georgina y Benilde,
que también lo harán. Mayoral parece sentir una especial simpatía por ellas, sentimiento compartido por los lectores ya que se trata de personajes encantadores.
Estas tres mujeres, que a pesar de su edad tienen un pensamiento muy moderno
y han vivido acorde a ese pensamiento, son producto de la educación de la Segunda
República Española. Encarnan unos valores liberales que absorbieron en sus años
de formación, previos a la Guerra Civil.
En los comentarios de prensa Etel es considerada a veces el “alter ego” de Marina Mayoral, sin duda por su vocación literaria, opinión que la autora no comparte,
ya que considera a Etel un “pequeño desastre” y no cree que esa sea la definición
que a sí misma le corresponde.
En la novela aparecen personajes ya muertos como Alejandro, tío abuelo de
Etel, o Carlota, su madre, que el lector solo conoce por lo que de ellos cuentan
otros personajes de la novela, y que, sin embargo, tienen una gran importancia en
el desarrollo de la trama. Es un hecho que se repite en las novelas de M. Mayoral,
al que ella llama “el efecto Rebeca”, aludiendo a la omnipresencia de ese personaje
en la novela de Dafne du Maurier.
Con frecuencia se dice y se escribe que Mayoral es una gran creadora de personajes femeninos. Es cierto que abundan más las mujeres entre los personajes inolvidables de sus obras, pero me parece injusto no recordar dos grandes caracteres
masculinos de esta novela: el escultor Moráis, y don Germán, el médico. El primero es un personaje de una pieza, artista, anti intelectual, mujeriego, con actitudes
patriarcales e incluso machistas, pese a las cuales, y por obra y gracia de la humanidad que ha sabido insuflarle la autora, acaba atrayendo las simpatías del lector. El
segundo, médico represaliado tras la Guerra Civil por su filiación republicana, es
uno de los grandes caracteres que han salido de la pluma de la autora. Con él volveremos a encontrarnos en novelas posteriores y tendremos ocasión de analizarlo.
La potencia de Morais como personaje queda patente en detalles que parecen
irrelevantes, pero que están cargados de significado: Etel se burla de su amigo Toño cuando él le dice que desde la finca de Cotomelos, donde Moráis vive, se ve el
mar. Realmente el mar es desde allí apenas un triangulito lejano entre montañas.
Pero cuando es Moráis quien lo señala, Etel ve el mar, como si el viejo escultor lo
hubiera creado con el gesto poderoso de su mano:
“(…) Morais se paró en la última revuelta del camino, una curva amplia desde
la que se ve todo el valle de Brétema. (...) Entonces hacía sol, un sol suave que
destacaba los contornos y los colores sin herir la vista. Morais extendió la mano:
«Mira allí, entre las dos montañas de enfrente: es el mar». Me lo había dicho ya
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don Germán y también Toño, que se ofendió porque me eché a reír («¿el mar
aquel triangulito gris entre las montañas?, ¿estás seguro?»). Ahora la mano de Morais no dejaba lugar a dudas, aquello era el mar: una línea recta entre la curva de
dos montes, una manchita gris, distinta al gris azulado del cielo y al gris profundo
de las montañas; el mar.” (p. 262)31.

Otro personaje masculino digno de recuerdo es Black Fraiz, que no pertenece a
la historia de la Braña, pero que se incorpora a ella por su relación con Georgina de
Silva, la abuela deportista. Quiere ser boxeador y Georgina se encarga de entrenarlo en el gimnasio que regenta. Personaje secundario en La única libertad, es uno de
los protagonistas de Contra muerte y amor, publicada en 1985 y reeditada posteriormente.

Temas y visión del mundo
La única libertad es una saga familiar, pero también es un conjunto de historias
de amor. Ya lo dice el poema citado al comienzo y que da nombre a la novela. A
eso se añaden elementos de intriga. Desde el principio la narradora protagonista se
plantea resolver sus dudas sobre su propio origen, sobre un padre que nadie parece
conocer, e investigará en ese sentido.
El amor, como siempre en la obra de Mayoral, es uno de los motores que mueven las vidas de toda la familia, tal vez el más importante. Así ha sido en la vida de
las tres tías abuelas, cuyas historias amorosas se cuentan con una mezcla admirable
de ternura y humor.
La historia de Inmaculada de Silva y el antiguo guardabosques y después
miembro del maquis Antón do Cañote es un ejemplo típico de la forma de contar
de Marina Mayoral. Los únicos hechos ciertos, y que se repiten en todas las versiones recogidas por Etelvina, es que murieron juntos en una emboscada en el patio de
la gran casona familiar. Para algunos testigos es el final de una gran historia de
amor; para otros la culminación de una venganza de la aristocrática señorita de
Silva contra el Cañote. El lector debe escoger cuál de las versiones le parece más
convincente. Esta historia volverá a contarla en ¿Quién mató a Inmaculada de
Silva?, sin que tampoco allí se dé una versión única.
También deja constancia Etel de su relación con Toño, el cartero, nieto del maquis Antón do Cañote, al tiempo que sigue rememorando su fracasado amor por Gilberto, con quien mantiene una relación epistolar y una gran dependencia afectiva.
Morais, Cecilia de Silva y don Germán forman un trío de complicadas relacio-
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nes en las que la amistad, el amor y la admiración entrecruzan sus hilos sin que la
narradora Etel acierte a desenredarlos.
“Hablando con don Germán ha venido a pasarme lo mismo que con mis abuelas: tengo la impresión de que me ocultan lo más importante, aunque, más que
ocultación, se diría rubor de hablar de ciertos temas. (…) Siempre hay que estar
adivinando el sentimiento que se esconde debajo de sus palabras. «Cecilia era maravillosa», me dijo (...). Quizá podría preguntarle, sin más vueltas, si estaba enamorado de ella y si le correspondía…” (p. 198-200).

Lo mismo podemos decir de la relación que mantienen doña Petronila Alonso
de Ulloa y Andrade y su hijo Eduardo. Ella, perteneciente a una antigua y aristocrática familia, nunca ha revelado el nombre del padre. El niño le es arrebatado en el
momento de nacer y doña Petronila lucha contra su poderosa familia hasta conseguir recuperarlo. Desde ese momento viven juntos y felices. La soltería de Eduardo
y la devoción mutua que se profesan han sido a veces objeto de críticas. ¿Es cariño,
es amor, es incesto tal vez…?
Sentimientos también complejos son los que unen a la joven Etelvina, enferma,
llena de dudas y confusiones, pero batalladora y feminista, con el viejo Morais, un
triunfador en todos los sentidos, acostumbrado a que no se discutan sus deseos. Los
dos aprenden a respetarse y a quererse y acaban unidos en un fuerte sentimiento
que sin duda es de cariño, pero que quizá sea también amor.
Como va a ser habitual en la novelística de Mayoral, no hay amores felices y
presentes. Hay grandes amores, que siguen vivos cuando ya uno de los miembros
ha muerto, pero apenas vamos a encontrar parejas que vivan un amor compartido
y feliz. Entre esos grandes amores que marcan una vida y le dan sentido, aunque
el otro haya muerto, está el de Benilde por Alejandro de Silva, el de Georgina por
Alfredo, el de Cecilia por Morais y, en parte, el de Germán por Cecilia.
La homosexualidad es un tema frecuente en la obra de la autora. Su interés
por él, según su propia declaración en la entrevista realizada con motivo de este
trabajo, parte del aspecto conflictivo que estas relaciones tienen aún en nuestra
sociedad. En la novela está representada por la pareja de Alberto de Silva y
Carlos, su protector y amigo, unidos por unos sentimientos que en el momento
del relato son más amistosos o de carácter paterno filial que propiamente eróticos. La homosexualidad de esos dos personajes se va desvelando paulatinamente porque la información procede de Etelvina, que convive con ellos desde la
infancia en una relación familiar que puede calificarse de idílica. Etel se percata
de la condición de Alberto y Carlos sin sorpresas ni traumas, la acepta de un
modo natural, igual que ellos la viven. Solo la presencia de Anthony, joven de
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gran belleza y cierta inclinación a la maldad, rompe temporalmente la armonía
en que viven.
Las relaciones heterosexuales que aparecen en el relato, muy numerosas, se
cuentan con la misma naturalidad que las homosexuales y tienen un fuerte contenido erótico. Un ejemplo pueden ser las cartas que se cruzan Etel y su prima Valen
en las que relatan sin ningún pudor detalles de sus encuentros sexuales. Esa forma
de contar es característica de Mayoral en lo que se refiere a los contenidos eróticos.
Resultan sensuales e incluso excitantes, pero no morbosos.
La muerte es una presencia constante en la novela. Planea sobre todos los amores que viven los personajes, y también sobre sus vidas: Moráis es muy viejo; Etel
sufre una enfermedad de la que no acaba de recuperarse; Antón e Inmaculada han
muerto, también Cecilia, Alejandro y Alfredo, el marido de Georgina. En realidad,
todos los grandes amores han sido truncados por la muerte.
Y ese tema de la muerte se une al de la vocación literaria en la persona de Etelvina. Etel quiere ser escritora porque desea que algo de ella permanezca cuando se
haya ido del mundo. No tiene creencias religiosas, de forma que la pervivencia de
su obra viene a ser, como en la concepción unamuniana, un remedo de eternidad.
Esa idea de pervivir mediante la escritura es la que la lleva a aceptar el encargo
de escribir la Historia de La Braña:
“Y lo hice por mí, porque quería dejar un recuerdo, porque, poco a poco, la
idea de que iba a morirme pronto, de que no me quedaba mucho tiempo de vida se
me fue colando dentro.” (p. 18).
“Ante la muerte, ¿qué importan las pequeñas miserias cotidianas? Lo que me
importa más es dejar un buen recuerdo. Pienso que, de alguna manera, se sigue viviendo en el recuerdo de los que te han conocido y que sólo cuando ellos desaparecen se muere uno definitivamente. (…) Quería dejarles a las abuelas y a toda la
familia una especie de legado, de testamento…” (p. 401).

Las creencias religiosas, como ya vamos viendo en otras novelas, no tienen apenas importancia en la vida de los personajes. Muchos de ellos acuden a bodas, bautizos o funerales, es decir, viven el aspecto social de la religión e incluso defienden
esa participación como una forma de respeto a las creencias de los demás, pero
carecen de un sentido religioso de la vida.
Los problemas derivados de las diferencias de clase social, muy vivas todavía
en la sociedad que refleja la novela, solo adquieren la categoría de conflicto en la
relación de Inmaculada de Silva y Antón do Cañote. En las generaciones jóvenes,
aunque esas diferencias perduran, son mucho menos dramáticas, como se ve en la
relación de Etel con Toño, el nieto de El Cañote, o en la figura del bastardo Black
Fraiz, de quien nos ocuparemos en la novela siguiente.
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El humor vuelve a ser una nota característica en La única libertad. Muy patente
en las apariciones de las viejas señoras de Silva, en sus comentarios y en las historias que cuentan, o en las cartas que escriben diversos personajes, pero presente en
toda la novela, desde los titulillos que anteceden a cada capítulo, como un contrapunto al dramatismo de muchas escenas y episodios.
Y no debemos olvidarnos de una característica muy importante. La única libertad es también un estupendo tratado de construcción de una novela. Mayoral va
desvelando el proceso de creación a través del trabajo de Etel. Vemos cómo va
recabando datos, cómo piensa en la mejor forma de organizarlos, de darles forma,
cómo elige la técnica narrativa más adecuada a sus propósitos, cómo explica algunas de las razones para escribir. Aunque la propia Etelvina crea que no lo ha hecho
bien, que ha sido incapaz de llevar a término el encargo de sus abuelas, en realidad
sí lo ha hecho, aunque no consiga entregarles su obra hasta varios años y varias
novelas más tarde, en la reciente Deseos32.

Recepción crítica
La novela fue en general bien acogida por la crítica, con la única excepción de la
firmada por Dámaso López García, que pasa de los ataques literarios a los personales
y que, incluso, desvela la resolución de las intrigas que plantea la novela. Como suele
decirse, revela quién es el asesino, con muy poco respeto hacia una autora que, salvo
él, todos los demás críticos alabaron33. Del resto damos aquí una pequeña muestra:
Ayala-Dip, J. Ernesto, “Realidad e ilusión”, El País, 30 de noviembre de 2002:
“Relatos cruzados, personajes entrañables, otros más insondables, historias ambiguas, se van alternando con ese rigor imprescindible que todo novelista de ley
debe poner siempre. Los caracteres están bien dibujados, en una historia que siempre se muestra atractiva.”
Castroviejo, Concha, “El pozo y el viento”, Hoja del Lunes, 21 de junio de 1982:
“Hay una irremediable melancolía en el ánimo de la narradora (...). Y, sin embargo, no podremos evitar que sea ella con su presencia, su plenitud vital y la que
emana del mundo interior de las tres viejas señoras, la que transmita esa savia ju-
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gosa que parece florecer en todo el relato (...). Una vez más muestra Marina Mayoral su pulso narrativo, su capacidad fabuladora, su poder de integrar al lector.”
Horno Liria, Luis, “La única libertad”, Heraldo de Aragón, 11 de julio de 1982:
“Libro precioso, acaso un poco demasiado largo, pero bellísimo en sí mismo y
en casi todas sus diversas historias. En él pasa de todo, desde lo más lírico a lo más
atroz, y todo es contado y vivido con amor, con infinito amor por los personajes
(...). Es además un libro alegre, contado con gracia, con buen humor, con ánimo de
sobrellevar y de vencer la vida, con deseo de comprender, de compartir y de perdonar. También de divertir, de entretener a los lectores, a los que no por eso se les
esconden los problemas hondos; ni los grandes dolores, ni las cuestiones amargas.
Marina Mayoral ha escrito una novela magnífica, en la cual hallarán, los que quieran, - que no yo - más de un defecto. Yo le agradezco sobre todo su empuje, su
valentía, su buen humor y su talante generoso.”
Lorenés, Oscar, “Una familia lejana”, Información, Alicante, 20 de mayo de 1982:
“Si escribir una buena novela consiste en crear un mundo, un mundo en orden
suyo y nuevo es lo que ha puesto en pie Marina Mayoral con su última novela (...).
Ante un texto como este existe una sola palabra que pueda servir de comentario:
¡Chapeau!”
Galán Lores, Carlos, “La historia de la Braña”, Alerta, 27 febrero de 1982:
“(…) La única libertad es una novela que llamará la atención del lector porque
se trata de un relato magnífico que nos descubre, para quien no la conociera, a una
escritora con una dotes fuera de lo común (…). Con La única libertad el lector va a
descubrir una novela importante de nuestros días, una de las mejores de cuantas se
han publicado este año, y disfrutará con un relato que apasiona de principio a fin.”
Martín Descalzo, José Luis, “Marina Mayoral, con olor a Valle-Inclán”, ABC, 4 de
septiembre de 1982:
“Lo más notable de Marina Mayoral es su capacidad fabuladora (...). En sus dos
novelas34 pasan y pasan cosas, hay un río constante de fabulación, de personajes
estupendamente definidos en pocas líneas que viven intensamente historias y más
historias (…). El mundo interior de Marina Mayoral es rico y jugoso. Gira todo él
en torno a un mundo muy claramente gallego (con olor de Valle-Inclán o de Torrente Ballester en su «Saga-Fuga», pero también con el de Henry James), lleno de
34
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misterio, de encantamiento, de personajes que oscilan entre la brujería mental y la
locura, vitales, sanguíneos, capaces de un gran amor y de grandes brutalidades,
siempre muy próximos a la muerte.”
Rubio, Fanny, “La única libertad de Marina Mayoral”, Argumentos, nº 54:
“Desde una trama a primera vista sencilla y una estructura manejable, agilizada
por los títulos acertados que da a cada capítulo, Marina Mayoral enlaza con la tradición narrativa hasta el punto de hacer de la sarta de historias, aparentemente marginales, (las del maquis Do Cañote, del muchacho que quiere ser boxeador, del
artista, etc.) la sólida estructura del relato, alguna vez romántico (…). El acierto de
este rompecabezas es, me parece, la técnica que su autora utiliza a la hora de expresar con gran sentido del humor la intervención de personajes (...) la sucesión de
las historias, los entrelazados (... ) y la presencia activa de la cronista, que llega a
incorporarnos a su juego de realidad-ficción por puro goce de lectura.”

CONTRA MUERTE Y AMOR
Contra muerte y amor fue uno de los títulos finalistas del Premio Planeta del año 1984.

Argumento
En Contra muerte y amor se cuentan tres historias entrelazadas. La primera es
la de Esmeralda Novoa, o María Novoa, como prefiere ella que la llamen. Pertenece a la Tolda, el barrio pobre de Brétema, pero ha emigrado a Madrid, donde se
ha hecho abogada de éxito. Está separada de Daniel, un pintor de la Rosaleda, el
barrio rico, y, a petición de las viejas señoras de Silva, ayuda al protagonista de la
segunda historia, a Black Fraiz, perteneciente también a la Tolda, que desea ser
boxeador para poder darle a su abuela la vida que ha soñado desde que era niño,
y también para poder gritarle al mundo que su novia es una chica de la aristocracia. Y, cómo no, para quitarse de encima, igual que Esmeralda, el apestoso olor a
pescado que impregna a la Tolda y a sus habitantes. La tercera historia es la de
Lita Monterroso, poderosa empresaria a quien Manolo Fernández, el Nolecho,
también de la Tolda, hace chantaje para evitar un escándalo de proporciones imprevisibles.
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Técnicas narrativas
Mayoral emplea en toda la novela una voz omnisciente neutral, que es interrumpida por voces en primera persona, que corresponden a los pensamientos de
los personajes. El foco narrativo se centra en un personaje en cada capítulo. El
desarrollo de la historia es lineal, con continuos saltos al pasado en forma de rememoraciones que ocupan gran parte del texto. Cualquier gesto o cualquier palabra
pronunciada por un personaje provoca en su interlocutor un flujo de recuerdos semejante al monólogo interior.
La novela consta de tres partes. En la primera el tiempo del discurso es breve,
todos los hechos suceden en una tarde y parte de la noche de un veintiuno de marzo. Esmeralda centra el foco narrativo, pues varios de los personajes pasan durante
ese tiempo por su despacho y le plantean algunas cuestiones que se resolverán a lo
largo del relato. Este tiempo se alarga mediante los saltos atrás de los pensamientos
de los personajes. La segunda parte se desarrolla varios meses después, a lo largo
de un par de semanas aproximadamente, desde que Fernández plantea el chantaje a
Lita Monterroso hasta la resolución de ese conflicto. La tercera ocupa los días previos al combate más decisivo en la carrera de Black Fraiz.
El tiempo de la historia es muy largo, prácticamente toda la vida de los personajes principales, desde la infancia hasta la edad que cuentan en el presente narrativo,
unos cuarenta y cinco o cincuenta años.
El perspectivismo múltiple en Contra muerte y amor es muy evidente. Lo que
más llama la atención es la duplicidad de las escenas. Estamos acostumbrados a distintas perspectivas ofrecidas por diferentes voces narrativas, pero aquí la novedad es
que toda la escena se repite desde una perspectiva que podemos llamar enfrentada.
Por ejemplo: en el capº II Black Fraiz llega al despacho de María Novoa, que para él
es Esmeralda la del Tundas, y a lo que asistimos es a su visión del encuentro, cómo
interpreta lo que oye y lo que ve. A continuación, en el capº III, veremos la misma
escena y oiremos las mismas palabras, desde el punto de vista de Esmeralda, que las
interpreta a su modo y a quien sugieren pensamientos muy diferentes a los del chico.
El perspectivismo explica que los personajes reciban diferentes nombres dependiendo de quien habla35: Manolo Fernández es Nolecho para sus amigos y Esmeralda puede ser María Novoa o Esme, y Reina cuando habla su padre.
En cuanto al espacio narrativo, la historia transcurre principalmente en Madrid,
adonde se han trasladado algunos de los personajes para vivir y desarrollarse profe35

El uso que Marina Mayoral hace de esta técnica lo ha explicado ella misma con claridad en el
texto “La perspectiva múltiple”, incluido en: Mayoral, Marina (coord.), El oficio de narrar, Ediciones
Cátedra / Ministerio de Cultura, Madrid, 1989, p. 159-169.
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sionalmente, si bien en sus recuerdos y en sus relaciones vuelven continuamente
hacia el espacio de su niñez y juventud. Ya he comentado que esta circunstancia es
típica de la narrativa de Mayoral. Pasado y presente se materializan en muchos
casos en la diferencia entre la gran ciudad, donde sucede el presente narrativo de la
novela y el pueblo, donde permanecen sus raíces y donde se ha formado su carácter. En esta novela el cambio de espacio narrativo es muy importante, porque la
vida de los personajes está muy influenciada por la que han vivido en la infancia.
Muchos de los conflictos tienen su punto de partida en la diferencia social de los
barrios en que han vivido, muy separados, incluso físicamente, pues La Rosaleda
estaba protegida con una verja. Es el leit motiv que empujará a muchos de ellos a
conseguir una mejor situación social.
En cuanto a la construcción de personajes, no hay descripciones por parte del
narrador, sino que se construyen ante los ojos del lector básicamente con lo que
rememoran ellos mismos, y con lo que cuentan unos de otros en sus diálogos o en
sus evocaciones. El primer personaje que se dibuja es el de Esmeralda Novoa, María, Esme la del Tundas, o Reina, dependiendo de quien se refiera a ella. Se construye con sus propios pensamientos y con los comentarios de varios personajes que
van pasando por su despacho madrileño.
De la misma forma se construye el resto de personajes, su ex marido Daniel,
Manolo Fernández (el Nolecho), Black Fraiz, Lita Monterroso, Carmiña, Cristina y
Fernanda Monterroso. Conforme los vemos actuar, los veremos también pensar,
sobre sí mismos o sobre los personajes que se van relacionando con ellos.
No solo la forma de hablar, sino también la lengua que emplean contribuye a la
caracterización de los personajes. Los habitantes de La Tolda hablan entre ellos en
gallego, y en la novela aparecen algunas frases en este idioma, o bien lo hacen en
un castellano muy galleguizado, que utilizan para hablar con los señores o con los
habitantes de La Rosaleda, donde todo el mundo habla en castellano.

Temas y visión del mundo
En esta novela hay muchas historias de amor. Entre ellas destaca la de Esmeralda con el que será su marido, relación compleja desde que se conocen en la infancia, en la que el amor parece superar las diferencias de todo tipo que los separan,
pero que no basta para mantenerlos unidos.
Muy interesante es la de Nolecho con Mincha, la chica de la pandilla gravemente enferma, a la que él ama, protege y ayuda. También la relación con la que será su
esposa presenta esos mismos rasgos de ternura, que sorprenden en un personaje tan
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batallador y tan duro en otros aspectos de la vida y contrastan con la que mantendrá
con Lita Monterroso, de una gran violencia.
Destacamos también la historia amorosa de Black Fraiz y Cristina, o, más bien,
la de Cristina con Black. Éste es un amor conflictivo por la diferencia de clase social. Cristina vive su relación como una pasión en la cual la atracción física juega
un importante papel. En el caso de Black no están claras las motivaciones, pero el
carácter de “trofeo” que Cristina representa socialmente parece formar parte de su
atractivo.
La muerte es un elemento omnipresente en Contra muerte y amor. No solo porque algunas historias de amor pasional acaban en una muerte violenta, sino porque
la vida de muchos personajes está marcada por la desaparición temprana de sus
seres queridos. Y, como es habitual en la novelística de Mayoral, contra muerte y
amor “nadie non tiene valía”. En esta novela, más aún que en otras, es muy importante la indefensión de los seres humanos ante esas dos fuerzas que escapan a su
control y zarandean sus existencias.
El sexo en sus diversas variantes es otro elemento frecuente como ya hemos visto. Hay un componente de violencia en la relación de Lita Monterroso con Fernández, que nos recuerda la de su pariente Cándida con Pedro y con el estudiante que
publica el diario de su tía. Violencia, pero de tipo social, encontramos también en
las relaciones que mantienen los miembros masculinos de las familias poderosas y
adineradas con las personas que están a su servicio. Se puede decir que ejercen una
variante moderna del derecho de pernada, aunque en el caso de la historia de Rosa,
la abuela de Black, con un miembro de los poderosos Villaurín parece que hubo
elementos distintos a la explotación sexual: la ternura con que se recuerdan y la
conmovedora escena del reencuentro en la vejez nos lo indican. Pero no eran solo
los hombres quienes hacían uso de su poder social en las relaciones eróticas. La
historia de Adelina y Ramón, el padre de Black, es un buen ejemplo de que también las mujeres lo ejercían.
Hay relaciones homosexuales contadas con la misma naturalidad con que se narran las heterosexuales, en una concepción naturalista del amor y con un lenguaje
que, como ya hemos señalado otras veces, evita lo obsceno y lo morboso.
Los conflictos sociales son, a mi parecer, un tema importante en esta novela.
Los personajes principales pertenecen al barrio pobre, y muchos de ellos han hecho
grandes esfuerzos para superar la diferencia que los separa de los ricos y poderosos
habitantes de La Rosaleda.
Estos conflictos se revelan a veces en detalles pequeños pero cargados de significado, como el de las manzanas: los niños de La Tolda solían esperar junto a las
verjas de La Rosaleda a que los niños que vivían allí les diesen los corazones de las
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manzanas que se tomaban a la merienda. El recuerdo de esa humillación infantil
permanece imborrable en los que la vivieron. Veamos cómo lo cuenta Esmeralda:
“(...) Mi padre, cuando éramos pequeños y no queríamos comer el caldo o las patatas, nos contaba una historia, siempre la misma: Cuando él era niño, en las tardes
de verano subía con sus amigos a los chalés de La Rosaleda a la hora de la merienda.
En el jardín estaban los otros niños, detrás de las verjas, más o menos cuidados o vigilados por las criadas. Los niños de La Tolda les veían comer su merienda: galletas,
dulces y fruta: plátanos y manzanas, pero no reinetas, de las que abundan por allí,
sino unas manzanas grandes, rojas, que no había en La Tolda. Según mi padre lo
contaba, nunca les pidieron las manzanas, sólo el corozo. Esperaban a que se las
comieran y antes de que lo tirasen, se lo pedían, y los niños de La Rosaleda se acercaban a la verja y tiraban el corozo de la manzana al otro lado, a ver quién lo cogía.
Había que andar muy vivo para que no cayese al suelo y para llegar antes que los
36
otros, porque siempre había más niños que corozos...” (p. 42) .

Tampoco Black Fraiz olvida el delicioso sabor del chocolate que la cocinera,
amiga de su madre, le regalaba sin permiso de los señores a los que servía.
“En las tardes de verano, cuando era pequeño, él también subía hasta los chalés
de La Rosaleda. (...) La Mercedes le metía una barra de chocolate debajo de la cazadora: «Tu madre que diga misa. Yo soy la cocinera y hago lo que me da la gana.
¡Hala! Llévatelo y te lo comes en casa tranquilo, que de esto no hay en La Tolda y
aquí lo traen por cajones.»“ (p. 42).

Hay un elemento en la novela que adquiere valor simbólico: el olor a pescado
que impregna la Tolda y a todos sus habitantes y que proviene de la fábrica, propiedad de los Monterroso. Es el símbolo del poder de los ricos sobre los pobres, de
la diferencia social que siguen sintiendo los que lo padecieron, aunque hayan triunfado en la vida.
“(Esmeralda) Con un gesto maquinal, involuntario, acercó el sobre a la nariz.
No olía a pescado. Las Silva vivían en La Rosaleda, como los Villaurín, los Fernández de Andeiro, los Monterroso y los Andrade, protegidos por el bosque de
eucaliptos y castaños. El olor a pescado se quedaba remansado en La Tolda, impregnándola, empapando el barrio en torno a la fábrica y seguía allí aunque el
viento soplase día tras día.” (p. 13).

Esa lucha social, latente en todas las relaciones del relato, se materializa de
forma patente en el enfrentamiento entre Manolo Fernández (Nolecho) y Lita Monterroso. Como ya hemos visto en Cándida, otra vez, los poderosos luchan por seguir siéndolo y no dudan en emplear cualquier medio para lograrlo. Igual que hace
36

Cito por Mayoral, Marina, Contra muerte y amor, Cátedra, 1985.
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Nolecho: en esta historia no hay buenos ni malos sino una lucha sin escrúpulos por
el poder.
El tema de la amistad, recurrente en las novelas de Mayoral, merece que nos detengamos un momento. Vemos cómo el grupo de amigos de la Tolda mantiene su
relación a través de los años, pese a sus divergentes trayectorias. Un ejemplo es el
personaje de Esmeralda, que intenta por todos los medios separarse de ese ambiente, pero que, cuando algún habitante de su barrio solicita su apoyo, no duda en
prestarle cuanta ayuda necesite, aunque sea a regañadientes.
Hay una relación de amistad que nos llama la atención. Es la que une a Cristina,
la novia de Black Fraiz, y Fernanda Monterroso. En algunos momentos puede dar
la sensación de ser una relación lésbica. Ambas se añoran, se recuerdan cuando no
están juntas, se sienten cómodas la una con la otra y comparten muchas cosas de su
vida diaria. Fernanda dice incluso que mejor les iría si fueran lesbianas, así no sufrirían por los hombres de los que se enamoran37. Mayoral ha dicho, cuando se le
ha preguntado sobre este tema, que en las relaciones amorosas, ya sean homo o
heterosexuales, cree que hay un elemento de exclusividad que no se da en las de
amistad38: el amor no se comparte, pero la amistad, sí. Margaret E. W. Jones ha
hecho un sutil análisis sobre esta cuestión39.
El humor, que no suele faltar en ninguna novela de Mayoral, se manifiesta sobre
todo en las conversaciones entre amigos. En medio de una sucesión de episodios
dramáticos y tensos, un capítulo dedicado a Fernanda y Cristina es un paréntesis
que el lector agradece. Su expresivo lenguaje nos hace sonreír en escenas como la
del baño compartido:
“- ¿Gorda yo? Voto a bríos que una zorra blanca40 no puede soportar tamaño
insulto. ¡Quita de en medio esas patazas llenas de huesos y uñas, bruja! (p. 288).

37

Véase: Cornejo Parriego, Rosalía, “Entre érôs y philía: amistades femeninas en la obra de Marina Mayoral”, Journal of Iberian and Latin American Studies, vol 8, Nº 1, 2002, p. 13-28.
38
Vivas, Ángel, “Tres novelistas de los 80”, Leer, 21 de junio de 1985.
39
Margaret E. W. Jones analiza el capítulo II de la tercera parte de la novela, donde se desarrolla el tema de la amistad de las dos amigas, Cristina y Fernanda. Dice al respecto: “Two modes of
communication occur simultaneously: the entire chapter is presented in dialogue form, so one level
records the conversation in which the two women mainly discuss unsatisfactory relations between
the sexes. However, a second, voiceless undercurrent uses body language and ritual to cement a
freer,more fultilling relationship between the women”. Jones, Margaret E. W., “Different Wor(l)ds:
Modes of Women's Communication in Spain's Narrativa Femenina”, in Experimental Fiction by
Hispanic Women Writers, Monographic Review/Revista Monográfica, Volume VIII, 1992, p. 5769.
40
Las dos amigas, que estudiaron en el exclusivo colegio de las Damas Negras, habían creado la
sociedad de las Zorras Blancas para oponerse a las monjas.
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Recepción crítica
La novela fue bien recibida por la crítica:
Martín Nogales, J. L., “Contra muerte y amor”, Diario de Navarra, 3 de mayo de
1985:
“(…) Es una narración madura, escrita con habilidad, que demuestra la posesión
de un mundo narrativo propio. En ella se crea con nitidez un escenario, unos personajes, una atmósfera ambiental y un tono efectivo. (…) la novela destaca por el
dominio de la técnica evocadora, por la vivaz reproducción del lenguaje conversacional, por la expresiva recreación del mundo de las sensaciones.”
Cerezales, Manuel, “Historias de amor y muerte”, Ya, 20 de abril de 1985:
“Podría creerse que la autora emite deliberadamente ciertas señales para recordarnos que cada una de sus novelas debe ser ubicada en el conjunto más amplio de
una obra narrativa dedicada a ofrecer una visión del mundo contemplado en el
espacio de un medio social y geográfico determinado. Considerada en este aspecto,
la última novela continúa y completa las precedentes, y las supera, a mi juicio, por
la amplitud de la construcción, por el dominio de la técnica y por una mayor riqueza de lenguaje, un lenguaje que va del estilo literario muy depurado al estilo hablado, con frecuentes concesiones a la expresión abrupta.”

UN ÁRBOL, UN ADIÓS
Marina Mayoral ganó el Premio Gabriel Sijé en 1980 con la novela corta Plantar
un árbol41. Más tarde, en 1988, la amplió y publicó en gallego con el título Unha
árbore, un adeus42, que en 1996 tradujo ella misma al castellano, con el título Un
árbol, un adiós43. Posteriormente fue editada por Alfaguara44. Esta obra también ha
sido traducida al polaco45. Para este estudio usaremos la edición de 1996 de Acento
Editorial. Hay muchas diferencias entre la versión del año 1981, ganadora del premio, y la posterior, aunque no implican un cambio ni de técnica, ni de temática, ni

41

Mayoral, Marina, Plantar un árbol, premio de novela corta Gabriel Sijé en 1980 (V edición),
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1981.
42
Unha árbore, un adeus, ed. Galaxia, Vigo, 1988.
43
Un árbol, un adiós, Acento Editorial, Madrid, 1996.
44
Un árbol, un adiós, Suma de Letras, Madrid, 2004.
45
Mayoral, Marina, Jedno drzewo, jedno pozegnanie, MUZA, SA, Warszawa, 2006.
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de personajes, ni de visión del mundo. Mayoral considera que la versión ampliada
es la definitiva y a ella nos atendremos.

Argumento
Laura vuelve a su pueblo a plantar un árbol en la antigua finca familiar. Mientras esto sucede, habla con Nana, la nodriza, con Paco, un amigo de la infancia, y
con su padre, fallecido. Al mismo tiempo va recordando su infancia y la historia
del pueblo a lo largo de los años.

Técnicas narrativas
La novela se estructura como un monólogo y varios diálogos de los que se han
suprimido las palabras del interlocutor. Las deducimos por las respuestas o los
comentarios que de ellas hace Laura, que se configura como protagonista absoluta.
Laura es quien habla, o quien piensa, y sus interlocutores son Paco y Nana, principalmente, además de su padre muerto. Hacia el final de la novela también lo hará
con dos nietos de Paco que vienen a buscarlo.
La voz narrativa es la de un yo central o protagonista que se dirige a alguien
mientras realiza una tarea. Lo que está haciendo lo deducimos de sus palabras.
Cuando utiliza el monólogo lo hace en su forma clásica, no es una corriente de
pensamiento, un monólogo interior. Es lo que Unamuno llamaba monodiálogo.
Veamos algún ejemplo:
“¡Ah! ¡Hola Paco! No te había visto. ¿Qué cuentas?... Yo, ya ves, intentando plantar esto, pero no hago más que sacar piedras. (…) A casi todo el mundo
le apetece plantar un árbol alguna vez en la vida, y yo hoy he decidido darme
ese gusto. También tú has plantado manzanos… Te dan manzanas y sombra;
ya…
Y a mí este árbol no me dará nada: ni fruta ni sombra. Es un árbol inútil, no
lo sabes tú bien. Pasarán años hasta que dé una flor, hasta que alguien se pueda sentar bajo él y decir: qué bien huele. Yo no lo veré. (…) Se lo llevará la
trampa cualquier día: el viento, o una helada o una plaga, igual que aquel gra46
nado que plantamos juntos y que ni te acordarás de él…” (p. 17-18) .

Aquí se ve claramente la diferencia, que se destaca mediante el uso de grafías
distintas, entre lo que dice Laura y lo que piensa, y la transición entre los dos discursos.

46

Cito por Mayoral, Marina, Un árbol, un adiós, Acento Editorial, Madrid, 1996.
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Camino Noia47 considera al padre de Laura como tercer receptor sin presencia
ficcional en el relato. Su presencia, pese a ello, es muy relevante. Laura se dirige a
su padre con un tono y unas expresiones directas - “¿Ves, papá? Vuelvo a hacer lo
mismo” (p. 14) – que nos hacen pensar que su padre está presente.
Es una presencia semejante a las que encontramos en la poesía de Rosalía de
Castro, autora muy bien conocida y estudiada por la autora. Probablemente Laura,
como Rosalía, cree en esas sombras, que vuelven desde el Más Allá a los lugares
en los que vivieron y que se comunican con sus seres queridos. En la novela Deseos, a la que nos referiremos posteriormente, encontraremos otros ejemplos de esa
relación con el mundo de ultratumba.
Una característica del mundo novelesco de Marina Mayoral es que la línea que
separa el mundo real del Más Allá (o Alén gallego) es cuanto menos difusa, y ese
mundo de las sombras emerge como algo real. Se inserta esta faceta en la relación
de la autora con el mundo galaico, que es profunda, y se puede decir que recrea
creencias ancestrales de ese pueblo, como sucede también en la obra de Torrente
Ballester y de Álvaro Cunqueiro, aunque cada uno lo haga con matices diferentes.
En cuanto a la secuencia temporal, el tiempo del discurso se extiende a lo largo
de una o dos horas al final de una mañana, coincidiendo con el tiempo necesario
para plantar un árbol en un terreno pedregoso. El tiempo de la historia, dado que
Laura recuerda sucesos de su infancia y adolescencia en el pueblo y, posteriormente, su vida en Madrid, ocupa unos cincuenta años, más o menos. Y si incluimos lo
que nos cuenta de la relación de sus padres antes de casarse, algunos más.
El espacio narrativo es rural. Laura está en el pueblo donde ha nacido y crecido,
para plantar un árbol. Este espacio es muy importante en el desarrollo de la historia, pues es el que ha marcado la vida de los protagonistas. Laura emigró a Madrid,
donde ha vivido desde entonces, pero es en el pueblo donde ella se siente realmente
en casa. Ya hemos mencionado en el estudio de Cándida, otra vez y Al otro lado la
utilización de los diferentes topónimos por parte de Mayoral antes de crear Brétema. En esta novela, aunque no se mencione expresamente, el espacio narrativo
tiene los rasgos de lo que será Brétema y así, con su nombre, lo encontramos ya en
la versión en gallego, Unha árbore, un adeus.
Para la construcción de los personajes Mayoral se ha valido del discurso de
Laura. Es a través de su pensamiento y de sus comentarios como se construirán
todos los personajes, incluida ella.

47

Noia Campos, María Camino: “Estructuras narrativas na obra de Marina Mayoral” en Boletín
gallego de literatura, nº 91 maio, 1993, p. 57-71. Versión castellana en Letras femeninas, vol XIX, nº
1-2, (1993), p. 35-45.
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Temas y visión del mundo
En una novela corta como es Un árbol, un adiós a Mayoral le sobra espacio para desarrollar varios de los grandes temas que la acompañarán a lo largo de toda su
obra. Si tenemos en cuenta que la primera versión de esta novela es la tercera que
escribió, en el año 1980, comprobamos que su ideario, la visión del mundo que
muestra en su obra, estaba perfectamente trazado desde el comienzo48.
Dos son los móviles que impulsan a Laura a abandonar a su padre y a su tierra e
irse a Madrid: el amor y el deseo de vivir una vida propia, que no esté trazada de
antemano. El amor a Fernando le da la fuerza para hacerlo. Tiene sentimientos de
culpa, pero confiesa que lo volvería a hacer. El amor es la fuerza irresistible que
hace actuar a muchos de los personajes de las novelas de Mayoral.
Todo parecía indicar que Laura acabaría casándose con Paco, la trayectoria de
sus vidas así lo indicaba, pero nadie contaba con ese sentimiento poderoso que
hace a Laura abandonarlo todo y dedicar su vida a Fernando. Ella misma lo explica:
“...Ya cerca del Pazo me dijo: «¿Estás segura de lo que vas a hacer?» Le contesté con toda sinceridad: «Estoy segura de que lo quiero, pero no sé si hago bien
o mal». Y, como él seguía callado, me enrollé en un largo monólogo sobre la defensa de la libertad, la necesidad de vivir la propia vida, las limitaciones de adaptarse a las exigencias de los otros... algo completamente estúpido e inoportuno,
porque era justo lo contrario de lo que Paco había hecho cuando se le planteó el
dilema. De lo único que no le hablé fue del origen de todas mis teorías: mi amor
por Fernando.” (p. 71).

Laura vive al amor a Fernando como algo trágico. De igual forma describe el
amor que siente su padre por su madre: “Nunca te resignaste a su muerte. En tus
ojos, cuando mirabas el retrato que le hizo Ramón de Castedo, palpitó siempre una
rebeldía, un dolor salvaje y sin consuelo.” (p. 45).
Importante es también el amor que la madre de Laura inspiró a los tres mejores
amigos del que finalmente se convirtió en su marido, amor que los ha marcado a lo
largo de toda su vida y que los ha unido también como grupo. En este caso se mezclan los sentimientos amorosos por la mujer, que muere muy joven, y la amistad
que los une a su antiguo rival. Mayoral hilvana muy bien estos dos sentimientos,
dándole profundidad a la historia.
48

En ocasiones se menciona en el listado de obras de Marina Mayoral la novela Plantar un árbol
y en otras no, de ahí que el orden de éstas cambie. Yo he intentado ceñirme al orden de publicación,
incluyendo Plantar un árbol, aunque en muchos de los estudios no se tenga en cuenta, y cuando hablo
de cuarta novela, por ejemplo, refiriéndome a La única libertad, otros autores hablan de tercera, y así
sucesivamente.
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Ni Laura ni su padre son creyentes, pero hay en ellos cierta creencia en una vida
ultraterrena que los lleva a querer unirse en la tumba con el ser amado. La escena
de la muerte de don Marcial es conmovedora. «Es un día maravilloso», dice unos
momentos antes y muere con una sonrisa en los labios. Laura se da cuenta de que
es por su mujer:
“No tenías pena de morirte y de dejarme aquí tan sola (....) era la despedida para siempre. Y en ese instante supremo lo que te ataba a ella fue más fuerte que lo
que te unía a mí. Te fuiste contento, papá, más contento de lo que nunca te recordaba, porque ibas a juntarte con ella, porque en el nicho, en la tumba, te esperaba
ella: tu mujer, tu amor. Unos huesos y un poquito de polvo.” (p. 83-84).

El amor es en este caso más fuerte que la muerte, otra de las grandes presencias
en la novela.
Laura es idealista y tiene un sentido estético muy desarrollado. Eso la lleva a
plantar un árbol bellísimo, pero inútil y que requiere cuidados que ella no va a poder proporcionarle. Paco es realista, planta manzanos, y cuida de ese árbol que sin
él no hubiera sobrevivido. Lo hace por Laura. Paco se sacrifica y se queda en el
Pazo, renuncia a un porvenir que sería brillante, pero cuyo precio es abandonar a su
madre y al viejo maestro.
Estos dos personajes adquieren un valor simbólico. Representan dos categorías
de valores: el idealismo y el realismo, la aventura y la seguridad... Y dos clases de
personas: las que se van y las que permanecen. Pero las dos están cargadas de
humanidad y las recordamos como seres de carne y hueso.
De las relaciones sexuales se habla poco en esta novela, aunque ya desde el comienzo Laura dice que se pasó el último verano en el pueblo pensando en acostarse
con Paco, probablemente porque lo deseaba, pero también por agradecimiento, por
pagar de esa forma una deuda contraída a lo largo de muchos años de dedicación a
ella. Se intuye lo que pasó en el hórreo, y más adelante lo cuenta abiertamente.
Mayoral mantiene el suspense sobre lo ocurrido durante toda la novela.

Recepción crítica
Exponemos dos críticas, una de la versión Plantar un árbol, y otra de la versión
Un árbol, un adiós.
Camozzi, Rolando, “Plantar un árbol”, Ya, 5 de febrero de 1982:
“Plantar un árbol, premio Gabriel Sijé de novela corta, encierra, ante todo, un
gesto simbólico: «retorno a las raíces», al lugar de origen, aquí en concreto a un
pueblecito; «regreso a la tierra», en el doble sentido del rencuentro con la tierra
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natal y el reposo de la muerte. Por ello Plantar un árbol, un magnolio, es «como
una ceremonia, como cerrar la cuenta de las cosas importantes que te quedan por
hacer». (…) Y todo se unifica en un instante y un acto. Y en la escritura y la estructura. Pero la memoria es como el sueño, en donde quedan muchas instancias que
deben reconstruirse. Y ésa es tarea del lector.”
Cantos Casenave, Marieta, “Opciones vitales”, Diario de Cádiz, 7 de febrero de
1997:
“Con un discurso sencillo, directo, de gran fuerza expresiva, en el que se conjugan la ironía, la ternura, la melancolía, el tedio vital, se realiza un profundo
análisis, un ejercicio de introspección, en el que el recorrido de treinta años adultos de vivencias, sentimientos y estados de ánimo, desfila ante los ojos del lector,
fluyendo con convincente verosimilitud. A pesar de que el monólogo dramático
implica que sólo pueda oírse la voz de la protagonista, la presencia de los distintos receptores de sus palabras determina el curso de la expresión verbal, otorgando variedad y vigor, a lo que de otra manera podía causar monotonía. Por otra
parte, el recuerdo de las reacciones de los distintos familiares y amigos contribuye a asegurar el perspectivismo de la historia, enriquecido además por el flujo del
monólogo interior.”

BAJO EL MAGNOLIO
Bajo el magnolio es en cierto modo una continuación a Un árbol, un adiós. Ambos libros se leen perfectamente de forma separada, pero se complementan y se
entienden mejor cuando se han leído los dos. Por ese motivo vamos a realizar el
estudio de esta obra a continuación, aunque cambiemos con ello el orden de publicación.
Mayoral se ha negado reiteradamente a publicarlas juntas, y a la pregunta de
si se debe leer antes Un árbol, un adiós, su respuesta es negativa. “Hay que leerlas al azar, en el orden en que llegan al lector, igual que en la vida oyes la versión
de cada uno de los miembros de una pareja separada. Y, si te interesa, buscas y
lees, o escuchas, la del otro”49.
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Entrevista personal con la autora a propósito de este trabajo.
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La novela fue publicada simultáneamente en gallego y en castellano50. Y ha sido traducida al polaco51. Por el momento ya han sido traducidas a ese idioma siete
obras de Mayoral52.

Argumento
Han pasado veintisiete años. La escritora que escribió la historia de Laura quiere hablar con Paco para que le dé su versión de los hechos. Paco acepta y conversa
con ella, y también con Laura, cuyos restos reposan bajo el magnolio que ella misma plantó y que Paco cuidó. En esa conversación hará un repaso a toda su vida y
explicará su particular punto de vista de esa historia.

Técnicas narrativas
Toda la novela está contada en primera persona. La narración corre a cargo de
Paco. Laura aparece en unos fragmentos de Un árbol, un adiós, que anteceden a
algunos capítulos y que Paco rememora, intentando recordar lo que había dicho
aquélla.
La voz narrativa es la de un yo central o protagonista que cuenta a alguien sucesos del pasado en los que ha intervenido de forma directa. Y es también la de un yo
central que conversa con una persona ausente. En toda la narración hay pocos
hechos que sucedan en el presente narrativo. La mayor parte del texto se refiere a
sucesos del pasado.
El tiempo narrativo ocupa unos días, correspondiendo con los que pasa en el
pueblo la escritora que va a entrevistarse con Paco. El tiempo de la historia es más
largo, puesto que Paco va a narrar o a comentar con Laura sucesos de toda su vida,
y en el presente narrativo de la novela tendrá unos setenta y siete años, más o menos.
El espacio narrativo es el mismo de Un árbol, un adiós. Se trata, como ya
hemos comentado, de un espacio pequeño, donde la convivencia entre los vecinos
es diaria e intensa y donde las opiniones de unos son conocidas enseguida por todos. Es una pequeña ciudad llamada Brétema, a la que los lectores ya están acostumbrados.
50

Mayoral, Marina, Ao pé do magnolio, Galaxia, Vigo, marzo, 2004; Mayoral, Marina, Bajo el
magnolio, Alfaguara, Madrid, marzo, 2004.
51
Mayoral, Marina, Wcieniu magnolii, MUZA, SA, Warszawa, 2006.
52
La única libertad, Un árbol, un adiós, Tristes armas, Dar la vida y el alma, Bajo el magnolio,
Casi perfecto y ¿Quien mató a Inmaculada de Silva?
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Se completa con esta novela la visión perspectivista de la historia de Laura y
Paco. Si ya en Un árbol, un adiós la autora nos ofrecía las opiniones de distintos
personajes, con la versión de Paco se cierra y completa. La autora, en una entrevista concedida en el año 2005, a la pregunta de por qué había querido escribir esta
historia respondió:
«Desde que terminé el primer libro, empezó a sonar en mi cabeza la voz de
Paco y no ha dejado de hacerlo a lo largo de veinticinco años. Tuve que dejarle
hablar porque interfería con todo lo que escribía. No quería irme al otro mundo
con esa voz pidiendo su turno»53.

En cuanto a la construcción de personajes, Paco viene en parte construido desde
Un árbol, un adiós. Cuando comienza la novela, el lector ya lo conoce, si bien bajo la
perspectiva de Laura. En esta novela es el protagonista y se construye ante nuestros
ojos con sus propias opiniones, a través de lo que le cuenta a la escritora que lo entrevista y de lo que le dice a Laura al pie del magnolio. De la misma forma se construye su antagonista, Laura, ausente en el presente narrativo de Bajo el magnolio.
Con ella conversará Paco y le rebatirá lo que ella le había contado a la escritora.

Temas y visión del mundo
Bajo el magnolio se centra en los sentimientos y las razones del comportamiento de Paco, que él mismo analiza en el ocaso de su vida. Él cree que no tiene que
justificarse ante nadie, ni nadie tiene nada que reprocharle, pero cuando se le da la
oportunidad sale a la superficie lo que ha llevado dentro durante tantos años.
Paco desgrana a lo largo de toda la obra los sentimientos que lo unieron a su esposa Isabel y a Laura. A Isabel la quiso y fue feliz junto a ella mientras vivió. Ella
le dio hijos, que le dieron a su vez muchos nietos, una posibilidad de continuidad,
de pervivencia, de la que se siente muy orgulloso. Pero es junto al magnolio bajo el
cual reposan las cenizas de Laura donde pasa la mayor parte del tiempo. El amor
que sentía por Laura lo cercenó ésta con su partida. Hubo una larga etapa de adolescencia y primera juventud en que parecían estar hechos el uno para el otro, pero
Laura tomó otro camino y Paco decidió seguir, a su vez, el suyo propio. Paco quiso
a su mujer, pero nunca ha olvidado a Laura. Ésta, a su vez, lo deja todo por Fernando, pero es muy consciente de lo que ha perdido y al final de su vida quiere
reposar en la tierra que fue suya y ya es de Paco54.
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Bermejo, Álvaro, “Unos se suicidan, otros se emborrachan, unos plantan un magnolio y otros
escribimos”, Diario Vasco (Suplemento de cultura), 10 de enero de 2005.
54
María Sergia Steen analiza los sentimientos conscientes e inconscientes de los dos personajes
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En la novela se completa también la historia de amor de Inmaculada, la madre de
Laura, heredera del Pazo, con don Marcial, el maestro pobre con quien se casa en
contra del deseo de su familia. Su decisión deja frustrados a tres pretendientes muy
enamorados, uno de los cuales acaba, de rebote, siendo sacerdote. Esa historia genera
otra: la de los cuatro amigos que un día fueron rivales por el amor de Inmaculada y
que son inseparables. Es una bonita historia de amistad y solidaridad masculina.
La muerte está siempre presente en las novelas de Mayoral como contrapunto al
amor. Y en la eterna lucha entre el Amor y la Muerte, ésta casi siempre resulta
vencida, porque los grandes amores se prolongan en un Más allá, no cristiano, un
Alén poblado de seres a los que se sigue amando, con los que se mantienen largas
conversaciones, a quienes se les pide o se les rinden cuentas y con los que de algún
modo se espera reencontrarse. En las novelas de Mayoral el rival con quien compite el Amor no es la Muerte, sino el Tiempo. Y éste con frecuencia sale vencedor.
Los problemas que generan las diferencias de clase social ya aparecían en la
novela anterior, y en ésta adquieren más relevancia. Laura era consciente de ellos,
los revivía en su análisis de la situación, pero será Paco quien resaltará el cambio
producido con el paso de los años.
Paco es el hijo del guarda del Pazo propiedad de la familia de Laura, su amiga
desde la infancia. En la época en que nació Laura, el Pazo y la familia habían perdido
esplendor, pero Laura seguía siendo nieta del señor del Pazo más que hija del maestro. Lo vemos en algunos fragmentos que pertenecen a los pensamientos de Laura:
“… Serán los tuyos quienes, en algún atardecer de verano, paseando por estas
tierras que fueron de mis abuelos, se darán cuenta de lo bien que huelen las magnolias…” (p. 20)55.
“Pero él no se ha hecho una casa. Siempre quiso ésta, ya de niño le gustaba. A
veces se arrimaba a las paredes de piedra y las acariciaba como si fuesen algo
vivo. Le gustaba el brillo de la cantería al sol y el color verde de la cara que da al
norte… ahora lo tiene muy cuidado y la huerta la ha llenado de frutales, de árboles que le dan fruta y sombra en el verano…” (p. 50).
“(Ramón de Castedo) ... también decía que Paco sólo había tenido dos ilusiones: ser arquitecto y casarse conmigo, con la hija del maestro, con la nieta de los
señores del Pazo, puntualizaba.” (p. 69).

Y se hace patente en lo que Paco comenta a la escritora:
“… Laura era la señorita del Pazo, seguía siéndolo, y todo el mundo se sentía
muy satisfecho si se paraba a hablar con ellos, pero no se les ocurriría invitarla,
en su estudio: Steen, María Sergia, “Un magnolio para dos: La novela de Marina Mayoral”, Espéculo:
Revista de Estudios Literarios, nº 37, 2007.
55
Cito por Mayoral, Marina, Bajo el magnolio, Alfaguara, Madrid, 2004.
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¿comprende? Y conmigo era también así.” (p. 71).
(…) Puestos a pensar mal, puede pensar que al no conseguir a la señorita del
Pazo me casé con la chica más rica del pueblo, porque a fin de cuentas eso fue lo
que pasó.” (p. 72).
(…) Menos les hubiera molestado que me hubiera casado con Laura, en cierto
modo. Laura no tenía dinero, con lo cual no resultaba apetecible para las tres o
cuatro familias burguesas que sí lo tenían.” (p. 73).

Encontramos referencias a la especial relación de señores y servidumbre que ya
hemos visto anteriormente. Sobre el origen de Paco planea la sospecha del vasallaje sexual de las empleadas de hogar al que tenían acostumbrados los Monterroso a
los habitantes de la zona, aunque esta vez la familia poderosa es los Castedo.
Cuando Maíta, una de las hijas de Paco, intenta saber la verdad, tropieza con el
silencio o la indignación familiar. El hecho cierto es que la madre de Paco trabajó
en la casa de Ramón de Castedo, antes de casarse con un hombre con quien nunca
se entendió, y, aunque el pintor Castedo estaba muy enamorado de Inmaculada, la
duda permanece.
En esta novela es muy evidente la complejidad de los sentimientos y la sutileza
con que Mayoral los analiza, dejando, como siempre, abierta la posibilidad de que
ese análisis no sea la única verdad sino la visión de uno de sus personajes. Así ve
Paco la decisión de Laura de dejar el Pazo:
“Comprendí que no se trataba sólo de mí o de otro. No era un hombre contra otro
hombre, sino una totalidad, algo que no podía separarse: una tierra, una manera de
vivir. Lo entendí porque yo había elegido ya y no iba a cambiar, no podía cambiar,
los dos lo sabíamos. Y ella tenía que hacer su elección. (...) Si se iba, no me dejaba a
mí; lo dejaba todo: su padre, su casa, esta tierra, esta forma de vivir.” (p. 76).

Expuestas las dos opciones vitales, la de Laura, que se fue para vivir su amor, y
la de Paco, que sacrificó su vocación quedándose en el Pazo, la autora no toma
partido. Laura, en su búsqueda de una vida diferente, al final no tiene claro si ha
hecho bien o no. Paco renunció a una carrera que lo hubiera hecho feliz por cuidar
a su madre y por agradecimiento a su maestro, pero la constante justificación de su
conducta hace pensar que quizá en el fondo se siente frustrado. Vemos una lucha
entre mantenerse unido a las raíces, que es la postura de Paco, y la búsqueda de una
nueva vida, que es la de Laura; y también puede verse como una lucha entre el
sacrificio por los demás y la reivindicación de la propia libertad individual. Pese a
la imparcialidad de la autora, me parece que la comparación entre ambos arroja un
saldo favorable a favor del que sacrificó su ideal: una especie de recompensa en la
vida familiar y hasta en el éxito social que al final consigue.
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Me gustaría resaltar un aspecto general de la obra de Mayoral que vemos en todas sus novelas, pero que me ha llamado más la atención en Bajo el magnolio, por
la técnica empleada. Mayoral ha declarado en algunas entrevistas la importancia de
la literatura en la vida56. La Literatura ha llenado toda su vida personal y profesional y eso es perceptible en su obra. El amor a la literatura la impregna. Desde los
títulos, que con frecuencia son versos o partes de versos, a las citas de poemas que
inician sus novelas o los numerosos personajes que leen, escriben, o se refieren a
poemas que les ayudan a entender la existencia, todo nos remite a una literatura
vivida, incorporada a la propia existencia.
Las citas de poemas nunca suenan librescas ni pedantes. Forman parte del carácter, del modo de ser de los personajes y contribuyen a su construcción, de igual
modo que contribuyen a que entendamos la visión del mundo de la autora. En Bajo
el magnolio unos versos de Pedro Salinas completan el retrato del carácter de Laura y la visión del amor de Marina Mayoral:
“Tú decías que no es verdad que el amor sea ciego, que el amor ve los defectos, que uno se enamora a pesar de verlos, pero aspira a que el otro los supere, y
consiga «el mejor tú». Maíta me ha traído esos versos, ¿sabes?, los que tú tantas
veces decías:
Perdóname por ir así buscándote
tan torpemente, dentro
de ti.
Perdóname el dolor, alguna vez.
Es que quiero sacar
de ti tu mejor tú.” (p. 66).

Recepción crítica
Fontana, Antonio, “Laura ya no está, pero sigue aquí”, ABC Cultural, 24 de abril
de 2004:
“Paco charla con la escritora; también con Laura. Una Laura que ya no está, pero que sigue aquí, entre estas páginas. Una Laura cuyas palabras se van mezclando
con las de Paco, como entonces, cuando los dos eran jóvenes y estaban juntos y no
hablaban del futuro, de que un día se dirían adiós. Marina Mayoral, a la que siempre es un placer leer (hagan la prueba si no con La única libertad, Querida amiga o
La sombra del ángel), ha escrito una novela sobre el amor, sobre la renuncia, sobre
56

Véase: Requejo, Laura, “La verdadera vida es la literatura”, Ya, 23 de febrero de 1996; Riero
Lamela, Pedro, “As voces da narradora (A escritora mindoniense Marina Mayoral une a vida á literatura)”, O correo Galego (Lecer), 7 de abril de 1996; Carral, Tatiana, “Sin literatura sólo tendríamos
una vida plana y limitada”, Diario 16, 22 de septiembre de 1998.
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la huida y la nostalgia. Una novela que nos enseña que quizá «la felicidad y el
amor tienen poco que ver».”
Ayala-Dip, J. Ernesto, “Al filo del platonismo”, El País / Babelia, 8 de mayo de
2004:
“Algunos estudiosos de la obra de Marina Mayoral señalan, entre otras características, su empeño en retratar las relaciones humanas y, sobre todo, en hacer vívida
la fugacidad de las relaciones amorosas. (...) La presencia-ausencia de la novelista
es el recurso de la autora para introducir ese perspectivismo tan familiar en su obra,
para registrar la voz que cuenta y la que escuchamos, la de Laura, indirectamente.
(…) Decíamos al comienzo de la debilidad de Mayoral por los romances fugaces.
Pues el de esta novela, además de fugaz, es paradójico, porque el apenas instante
que dura la relación entre los amantes es el mismo que hará que junto a sus cenizas
bajo el magnolio su amor sobreviva a los días.”
Basanta, Ángel, “Bajo el magnolio”, El Mundo / El Cultural, 17 de junio de 2004:
“Bajo el magnolio es una buena muestra de su madurez literaria, tanto por su
valioso resultado artístico como por su conexión con otra obra de la misma autora.
(…) Ambos textos componen un asedio a los entresijos de las relaciones humanas,
centrado en los recovecos de las relaciones afectivas. Lo cual se revela como el eje
temático vertebrador de las últimas novelas de Mayoral (...). Tal vez sea la mejor
novela de Mayoral, porque hay sazonada madurez en su escritura y en su atención
y cuidado de muchos más matices y sentimientos.”

EL RELOJ DE LA TORRE
El reloj de la torre fue escrita en gallego57 y traducida posteriormente al castellano58.

Argumento
En la casa de Amelia y Leopoldo, dos hermanos gemelos de clase social acomodada, farmacéutica ella y médico él, la vida transcurre monótona y tranquila en
invierno, pero en verano la visita de sus sobrinos llena la casa de un aire juvenil y
57

Mayoral, Marina, O reloxio da torre, Ed. Galaxia, Vigo, 1988.
Mayoral, Marina, El reloj de la torre, Mondadori, Madrid, 1991. Utilizaré esta edición para el
estudio de la obra.
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festivo. Además de la familia, son anfitriones obligados de algunos amigos de su
primo Edu, sobre todo activistas de algunos países hispanoamericanos. Antes de
Edu lo hacía su padre, Eduardo. Algunos de estos visitantes trastocan la armonía de
los dos hermanos, como Luis, del que se enamora perdidamente Amelia, o como lo
hizo mucho antes Octavio, el cubano, del que se enamoró la tía Evangelina, cuando
ellos eran pequeños.

Técnicas narrativas
Es un relato en primera persona que consta de dos voces narrativas en forma
de un yo central o protagonista que cuenta los hechos en que interviene de forma
directa. El narratario en ambos casos es un diario, que escriben los dos narradores. La narración es lineal, con saltos atrás en los que recuerdan sucesos de un
pasado lejano, cuando eran niños.
El tiempo del discurso dura cinco meses, desde marzo a agosto, con una última
entrada el día veintiuno de julio del año siguiente. El tiempo de la historia, dado
que los dos hermanos hacen referencia a sucesos acaecidos una generación atrás,
abarca su vida entera hasta el presente narrativo de la novela59.
La novela se sitúa en los últimos años del franquismo, coincidiendo con los
conflictos políticos de la dictadura chilena.
En cuanto al espacio narrativo parece ser Brétema, aunque no se mencione el
nombre, pero el escenario se corresponde.
En El reloj de la torre, Mayoral emplea de nuevo la técnica de la perspectiva múltiple, materializada formalmente en las dos versiones de los mismos acontecimientos
que nos ofrecen los dos narradores, y de nuevo, como en Contra muerte y amor, en la
diferencia de nombres empleados. Para Amelia el hombre de quien se enamora es
Luis, pero para su hermano Leopoldo es el Chileno, y lo mismo sucede con el amante
de su tía Evangelina: Octavio para Amelia, el Cubano para Leopoldo.
Por lo que respecta a la construcción de personajes, ambos protagonistas se construyen a los ojos del lector a través de lo que cuentan en su diario. El resto de los
personajes lo hace con las dos versiones que ofrecen de ellos los dos hermanos.
Amelia es una mujer romántica que con la llegada de Luis se da cuenta de que
ha vivido toda su vida influenciada por los demás y decide entregarse a un amor
que la renueva. Leopoldo es más realista y no ve esa relación con buenos ojos,
entre otras cosas porque rompe el ritmo de su vida.
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Para el análisis del tiempo narrativo en esta novela, véase: Bellver, Catherine G., “Al compás
del reloj: la dialéctica del tiempo en una novela de Marina Mayoral”, en Homenaje a Victoria Urbano, ed. Adelaida López de Martínez, Editorial Fundamentos, 1994, p. 101-108.

LA OBRA NARRATIVA DE MARINA MAYORAL

55

Temas y visión del mundo
El reloj de la torre es una novela en la que se trata, sobre todo, del amor y de
los conflictos generacionales. Es un relato de carácter psicológico. En él se expone
la diferente forma que tienen de enfocar la vida los dos personajes principales,
Amelia y Leopoldo. Una vida marcada por la rutina y por la presión que ejerce la
sociedad que les rodea en su quehacer diario.
En la novela se relatan dos historias amorosas que son una repetición de un
mismo conflicto: la de la tía Evangelina con el Cubano y la de Amelia con el Chileno. El reloj de la torre, un elemento cargado de simbología, con sus inexorables
campanadas va marcando el tiempo que pasa y la vida inmóvil, sin esperanza de
cambios, de las dos mujeres.
Amelia vive en su juventud dos historias de amor que acaban mal y a cuyo final
su hermano contribuye. Cuando aparece Luis se entrega a él con la pasión de quien
vive una última oportunidad, a pesar de que la situación personal del hombre hace
sospechar que ese amor no tiene demasiado futuro. Todo parece anunciar que también ella se asomará a la ventana y mirará el reloj de la torre, como su tía Evangelina, asfixiada por la rutina y la soledad.
Junto a los amores conflictivos por razones sociales de Amelia y de su antepasada, nos encontramos la relación de Leopoldo con Olivia y la de Mercedes con
Leopoldo, no menos problemáticas. En el primer caso la dificultad procede del
hecho de que Olivia está casada. En el de Mercedes, el problema radica en que
Leopoldo “simplemente se deja querer”, según dice Amelia en su diario. Leopoldo
no engaña a Mercedes, ha dejado claro que no tiene intención de casarse ni de crear
una familia y Mercedes se resigna, quizá esperando un cambio de actitud. Es un
tipo de explotación del miembro más poderoso de la pareja sobre el que, por amor
y porque no ve otras posibilidades, acepta su papel.
Pero estos amores, en realidad, son el fondo de la verdadera historia de El reloj
de la torre, que es la de Amelia y Leopoldo. El sentimiento que los une bien podría
calificarse de incestuoso, aunque ninguno de ellos lo viva de forma consciente.
Amelia necesita a Leopoldo, su aprobación, su consejo, su apoyo. Es el referente
seguro de su vida de mujer insegura y débil. Y Leopoldo admira su carácter y disfruta de la contemplación de una belleza que solo él percibe:
“... Amelia es una mujer maravillosa, exquisita, demasiado exquisita y refinada
para un paladar tosco. Eso fue lo que quise decirle. Amelia tiene una belleza suave
y recóndita que hay que admirar despacio. La tersura de su piel, no sólo de la cara,
es admirable. Los pies son como los de un niño recién nacido, blancos y sonrosados, regordetes, suaves, de dedos cortos y bien hechos (...) las orejas parecen
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hechas de nácar: pequeñas, delicadas, con un lóbulo suave como el terciopelo.” (p.
71-72)60.

Y parece claro que Leopoldo con quien de verdad quiere vivir, con quien se encuentra a gusto, es con su hermana:
“Por las noches, cuando nos quedábamos después de cenar en el salón, jugando a las cartas o al ajedrez, la luz de la lámpara iluminaba su perfil y yo miraba su
cara tan serena, tan dulce, el brillo aquel de los ojos y la piel tan fina, tan transparente y el pelo rubio como una aureola alrededor de ella, y pensaba que era muy
guapa y que éramos felices.” (p. 73).

La presencia de Luis destruye esa tranquilidad, esa felicidad hecha de pequeñas
cosas sin importancia: comentar juntos los sucesos del día, planear un viaje, un
arreglo en la casa. Y para recuperarla Leopoldo se esforzará en comprender y aceptar los sentimientos de su hermana.
El otro tema que desarrolla Mayoral en esta novela es el del cambio generacional. Ellos pertenecen a una generación educada a la antigua, acomodada, en la que
impera sobre todo la tranquilidad y en cierto modo la monotonía. Y con un gran
sentido de la hospitalidad. La tranquilidad se rompe en el verano, con la llegada de
sus sobrinos. Son alegres, desenvueltos, despreocupados y se ocupan poco a nada
de los demás. Disfrutan de las comodidades y del dinero de sus tíos y no piensan
más que en sí mismos. Los dos hermanos se divierten a veces con ellos y otras los
soportan y los critican después entre ellos. Son dos mundos que conviven superficialmente sin llegar a mezclarse, pero que a veces entran en conflicto.
A mi modo de ver, uno de los mayores méritos de la novela es el modo en que
ha plasmado un mundo de pasiones y hasta de tragedias soterradas, bajo la apariencia de unas vidas tranquilas en las que nunca pasa nada. En ese aspecto recuerda
Tío Vania o El jardín de los cerezos de Chejov, que, no en vano, es uno de los autores más admirados por Marina Mayoral.

Recepción crítica
Molina, Juan, “Un bello ejercicio literario”, El independiente, 2 de mayo de 1991:
“Clara definición de personajes –múltiples para un relato largo como éste- a
través de esos diarios coincidentes en días y, al parecer, hasta en horas, en un propósito de enfrentamiento con el tiempo –nunca el perdido, como en el caso de
Proust-, con el propósito claro de lograr el clima, perfectamente conseguido al
60

Cito por Mayoral, Marina, El reloj de la torre, Mondadori, Madrid, 1991.
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avanzar la narración (...). El reloj de la torre es un relato largo de pasiones contenidas dentro de unos modos y unas formas sociales hoy en decadencia o, tal vez, en
desuso, perfectamente ejecutado en un bello, sobrio, ejercicio literario.”
Giménez Bartlett, Alicia, “Una melancolía muy gallega”, El Mundo, 21 de abril de
1991:
“(...) Todo es pues real y localizable. También el estilo de la autora que rige una
prosa limpia, clara, elegante en perfecta armonía con lo narrado. (...) La historia es
triste, quizás más bien tributaria de una concepción muy gallega de la melancolía.
Sin embargo, el estado de esperanza final de la protagonista ayuda a sugerir un
mañana en el que el reloj de la torre no sea ya un símbolo monolítico de inmovilismo, y quizás, y ésta es una nueva posibilidad de sugerencia, esta liberación vaya
pareja o consecuente a un cambio político.”
Basanta, Ángel, “El reloj de la torre”, ABC, 11 de mayo de 1991:
“Su desarrollo temporal se apoya en la fragmentación y en la elipsis para eliminar los periodos irrelevantes y realzar momentos y situaciones de mayor interés, considerados en sus diferentes matices desde los dos puntos de vista que
dominan el relato. Y el estilo se acomoda a una deliberada sencillez y transparencia expresiva, acordes con la intimidad desvelada, con la elegancia de ambos
narradores y con la intensidad, la insinuación y el aire de sugerir característicos
de la novela lírica.”

SE LLAMABA LUIS
Se llamaba Luis nació como un reportaje periodístico y acabó convirtiéndose en
una novela. Escrita inicialmente en gallego61, obtuvo el Premio Losada Diéguez62
a la creación literaria en su edición de 1989. Posteriormente fue traducida al castellano en el año 199563. Igualmente, ha sido traducida al catalán64 y al portugués65.
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Mayoral, Marina, Chamábase Luis, Edicións Xerais, Vigo, 1989.
El premio se instituyó en memoria del intelectual galleguista y escritor Antonio Losada Diéguez, en 1986, con una periodicidad anual, por los ayuntamientos orensanos de Boborás (de donde era
originario don Antonio) y O Carballiño, en dos modalidades, investigación y creación literaria.
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Mayoral, Marina, Se llamaba Luis, ed. Grijalbo, Barcelona, 1995.
64
Mayoral, Marina, Es deia Lluis, ed. Grijalbo, Barcelona, 1995.
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Mayoral, Marina, Chamava-se Luis, 1999, ed. Ambar, Porto, 1999.
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Argumento
Luis es un joven drogadicto y seropositivo. Una escritora decide contar su historia y para ello va entrevistándose con todos los miembros de la familia, empezando
por la madre, que trabaja de empleada de hogar en su casa. Todos le irán dando su
versión de cómo ha ido cambiando sus vidas la convivencia con Luis. Están todos
tan cansados de los continuos problemas que les ocasiona, que, sin siquiera darse
cuenta de ello, comparten un deseo común: que la vida de Luis, y con ella sus problemas, termine de una vez.

Técnicas narrativas
La voz narrativa es una primera persona, salvo en las presentaciones que inician
cada capítulo, en las que se ha usado la tercera. Varios personajes hablan en primera persona en un yo central o protagonista y cuentan los acontecimientos en los que
han participado de forma directa. Lo hacen a modo de crónica, que le van relatando
a un interlocutor que no interviene en el texto. La autora aparece como tal en el
prólogo, en primera persona, para explicar lo que ha pretendido al escribir la historia de Luis y su familia.
Al principio de cada capítulo hay una voz en tercera persona que explica quién
es el personaje que habla en él. Es una voz omnisciente neutral.
Los distintos personajes cuentan su vida refiriéndose a hechos del pasado. Rosa,
la madre, revive situaciones de la Guerra Civil Española y la postguerra.
En el prólogo la narradora relata lo que sucede después del fallecimiento de
Luis. Desde el capítulo primero los personajes se sitúan temporalmente unos meses
antes y la historia continúa hasta después de la muerte de Luis.
El tiempo del discurso ocupa unos meses, los que duran las entrevistas de la narradora con todos los implicados. El tiempo de la historia dura cincuenta y siete
años, desde el nacimiento de Rosa hasta el final de la novela. La fecha interna estaría situada en el momento de su publicación, al final de los años ochenta.
El espacio narrativo es urbano. Luis y toda su familia viven en Madrid, al igual
que la mayoría de los personajes. La hermana vive en Alicante, otro espacio urbano. Luis se mueve en el Madrid del comienzo de la movida madrileña, que más
tarde se convertiría en la movida española, al final de los años setenta y el comienzo de los ochenta. En esos años el SIDA pasa a ser una pandemia.
En Se llamaba Luis Mayoral vuelve a utilizar la técnica de la perspectiva múltiple. Todos los personajes se entrevistan con la novelista encargada de contar la
historia de Luis y de su familia. No hay un narrador omnisciente que lo sepa todo,
sino que se dan las versiones de cada uno de los personajes. El lector deberá sacar
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sus propias conclusiones. En la entrevista realizada con motivo de este trabajo,
Mayoral explicó que empleó esta técnica para que sus simpatías o antipatías personales no influyeran en el relato. Dado que pretendía contar unos hechos reales,
pensó que la mejor forma de no interferir en la historia era dar la palabra a todos
los protagonistas.
Las historias secundarias son importantes en la medida en que conforman la
personalidad de los personajes. Los padres de Rosa vivieron en carne propia el
drama de la Guerra Civil y la posterior represión. Rosa tuvo que vivir durante un
tiempo con una familia que la acogió y con la que fue feliz, si bien sintió la ausencia del padre, preso político.
Los personajes se van construyendo a los ojos del lector con lo que van contando ellos mismos a la narradora, que permanece en silencio. El primer personaje es
Rosa, la madre de Luis, que habla de toda su vida, desde que era niña hasta el presente narrativo. De la misma forma se van construyendo el resto de personajes, los
hermanos de Luis, la novelista para la cual trabaja Rosa, sus dos hijos, y finalmente
los hijos de Luis, que son los últimos que toman la palabra. Luis se construye fundamentalmente con lo que cuentan sobre él los otros personajes. Solo en el capítulo
en que la novelista cuenta su versión se oye la voz de Luis cuando se entrevista con
ella. Allí dará sus propias razones, al menos las que es capaz de mostrar al exterior,
pues en ese momento Luis está física y psíquicamente muy disminuido.

Temas y visión del mundo
Lo más importante de esta novela es el drama humano real que se relata en ella,
lo cual no impide que nos encontremos con los grandes temas que son el eje vertebrador de la obra de la autora: amor y muerte.
Los amores que se narran son conflictivos, al estilo de aquellos a los que Mayoral nos tiene acostumbrados, pues casi ninguna de las relaciones amorosas tiene un
desarrollo tranquilo.
Lola, la hermana de Luis, se casa con Gabriel por despecho y vive un matrimonio en permanente conflicto, hasta que finalmente se separan. Cuando rehace su
vida, su primer marido no le permite ver a su hija, generando una continuación del
conflicto que debiera haber terminado con el fin del matrimonio.
Conflictivas son también las relaciones de Rosa con su novio, del que está enamorada y con el marido, de quien no lo está, y las del hijo no drogadicto con su
compañera, aunque casi todas ellas acaben bien, supongo que por imposición de la
realidad, ya que los finales felices no son precisamente los propios de la autora.
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Se desarrolla a lo largo del texto un sentimiento generalizado del destino trágico
al que se enfrenta Luis. Quienes lo rodean intentan ayudarlo de un modo u otro,
incluso contraviniendo sus propias convicciones, pero todos los esfuerzos por salvarlo se demuestran inútiles en la práctica. Este es el caso de Rosa, la madre, que
actúa movida por la compasión, un sentimiento más fuerte que la razón, y que llega
incluso a comprarle droga a su hijo para no verlo sufrir. Por el mismo motivo desea
que su hijo muera, porque de esa forma dejará de sufrir. Es la plasmación de un
amor maternal que se mueve con sentimientos similares a los que vemos, por
ejemplo, en Natalia, la protagonista de La plaza del diamante de Mercè Rodoreda.
Rosa pasa toda su vida luchando contra la adversidad con una fuerza encomiable. Supera todas las penalidades, incluida la pérdida de dos hijos, y consigue sacar
partido de las pequeñas alegrías que le depara la vida. Esta actitud le permite llegar
a su vejez tranquila y, en cierto modo, feliz.
Considero que Mayoral ha tenido dos grandes aciertos en la construcción de la
novela. Uno es convertir en leit motiv de ella el deseo, compartido por todos, de
que Luis muera, lo que aumenta la sensación de tragedia. El otro es la visión plural
de la destrucción que provoca la droga. Era un problema muy importante de la
sociedad de aquel momento, pero la novela contiene un mensaje intemporal que se
podría aplicar al momento actual perfectamente.
Otro acierto es el retrato de los personajes. Mayoral ha explicado el proceso de
su creación en el artículo Cómo nace, vive y muere un personaje de novela66. Allí
cuenta que las personas reales, excepto la madre, no estaban conformes con su
personaje, pese a que ella los construyó exclusivamente con lo que ellos le contaron. La explicación está en que la novelista seleccionó del total lo que consideraba
fundamental en sus vidas, que no coincidía con la visión que ellos querían dar de sí
mismos.
Todos los personajes tienen una marcada personalidad que los individualiza, pero son sobre todo dos mujeres las que atraen nuestra simpatía. Una es Rosa, la madre, un personaje ampliamente desarrollado, al que dedica varios capítulos. Es una
mujer con mucho carácter, orgullosa, trabajadora y una gran luchadora. Es capaz
de sobreponerse y de disfrutar de las pequeñas alegrías que le da la vida, como ya
hemos mencionado. La otra es Aurelia, la escritora, en la que Mayoral ha destacado
la solidaridad con Rosa, la firmeza con que la defiende frente a las presiones sociales, e incluso familiares, y los quebraderos de cabeza que le ocasiona. En Rosa nos
ha dejado la autora uno de sus personajes inolvidables, y con Aurelia un atractivo
retrato de sí misma.
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Salina, Revista de Lletres, núm. 25, 2011, en prensa.
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Recepción crítica
M. V., “O inferno da droga”, Faro de Vigo, 19 de noviembre de 1990:
“O mérito de Marina Mayoral foi o de ofrecernos unha visión pluriperspectivista, moito más completa da que nos ofrecen a diario as reportaxes periodísticas. Así,
a vida de Luis é comtemplada e analisada desde prismas moi dispares, desde a
propia familia (a nai, os irmans, a cuñada...) ata tomas de posición que contemplan
o problema da droga cun maior distanciamento, cando non decoñecemento. Esta
pluralidade de visións facilita unha maior identificación dos lectores cos diferentes
posicionamentos, ás veces complementarios, pero con orixes ideolóxicas e sociais
moi diversas.”

RECÓNDITA ARMONÍA
Recóndita armonía es una de las pocas novelas en las que se narra, sin ser el tema
principal de la historia, la Guerra Civil Española sin pasiones y sin descalificar a
los contendientes de un bando o de otro. La razón de situar la novela en ese contexto temporal la ha dado Mayoral en una entrevista, haciendo referencia a la
educación de las protagonistas, que solo podían haber recibido en los años de la
República67.
Ha sido traducida al alemán, polaco, italiano y al chino68.

Argumento
Recóndita armonía narra la historia de dos amigas, Blanca y Helena, muy diferentes entre sí. Blanca, huérfana y de clase media, morena, con ojos oscuros y mirada soñadora, busca la tranquilidad y estar junto a sus seres queridos; mientras que
Helena, rubia, con ojos verdes y de clase social alta, busca la aventura y la pervivencia. Juntas vivirán una parte de la historia de España, conocerán el amor, la
pasión, el sexo, estudiarán y trabajarán juntas y también descubrirán el dolor de la
Guerra Civil Española.
Se conocieron a los quince años en un internado y su amistad duró toda la vida.
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Véase: J. G. C. Y C. C. C., “Esta vez con... Marina Mayoral”, CUADERNOS DE LA BABILONIA, Revista cultural de la Universidad de León, Nº 1, 12 de noviembre de 1999.
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Mayoral, Marina, Helena, Econ Verlag, Dusseldorf, 1997; Utajona harmonia, MUZA, SA,
Warszawa, 2004; Recondita armonia, Ed. Angelica Editore, 2007; 隐藏的和谐, Editorial de Literatura Popular China, colección “La mitad del cielo”, 2009.

SANTOS DOVAL VEGA

62

Amaron a varios hombres, pero con ninguno de ellos vivieron una relación tan
íntima como la que mantuvieron entre ellas.

Técnicas narrativas
La novela está escrita en primera persona. La voz narrativa es la de un yo protagonista que cuenta los hechos en los que ha intervenido de forma directa. En otros
momentos es la de un yo testigo. La narración corre a cargo de Blanca, que es
quien cuenta la historia.
En el texto no hay un narratario al que se dirija el narrador, pero sabemos, porque nos lo cuenta Blanca al final, que es la crónica de una amistad que duró toda la
vida de las dos amigas. La comenzó a petición de Helena, que consideraba que
aquella era una forma de perdurar después de la muerte. También sabemos, porque
Mayoral nos lo ha contado en la novela Deseos69, que esa crónica la terminó de
escribir Etelvina de Silva, que a esas alturas ya escribe sin los titubeos de La única
libertad. Lo ha hecho a petición de Germán, personaje muy importante en la vida
de las dos amigas.
Helena empuja a Blanca a escribir la historia de sus vidas (que acabará siendo
Recóndita armonía) y lo hace con la contundencia con que se lanza a todo lo que
desea conseguir:
“Estoy segura de que al final acabarás escribiéndolo, así que voy a hacerte algunas recomendaciones. Primera: no esperes a ser muy vieja, porque chochearás y
se te olvidarán las cosas. Segunda: cuenta la verdad, incluso lo que hicimos mal, y
cuenta algún detalle, aunque no sea de buen gusto; los detalles ayudan a entender.
Y tercera: si quieres preguntarme algo que no sepas, hazlo ahora.” (p. 273)70.

En la novela se habla en todo momento de hechos del pasado. La narradora se
sitúa en un punto indeterminado del presente y se va hacia atrás para contar su
amistad con Helena. El tiempo del discurso se extiende a lo largo de muchos años:
desde que se conocen a los quince, hasta su última conversación a los cincuenta,
aproximadamente, y se va un poco más atrás del momento del inicio para contar
los años de la infancia de Blanca en Brétema. El tiempo de la historia abarca no
solo la infancia de ambas sino parte de la vida de los padres y familiares de las dos
amigas.
Al leer Deseos sabremos que Blanca murió sin rematar esa historia de amistad y
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Mayoral, Marina, Deseos, Alfaguara, Madrid, 2011. Esta novela es la última publicada por el
momento por Mayoral. La analizaré posteriormente.
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Cito por Mayoral, Marina, Recóndita armonía, Alfaguara, Madrid, 1994.
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que Germán, ya anciano y convertido en don Germán, encargará a Etelvina de Silva que ordene y ponga fin a las memorias de Blanca.
En cuanto al espacio narrativo, los personajes se mueven entre Brétema, ya sobradamente conocida por los lectores de Mayoral, y Madrid, adonde se trasladan a
estudiar y más tarde a trabajar las dos protagonistas. Es sobre todo en Brétema
donde las diferencias que separan a Blanca de Helena son más patentes: Blanca
adora estar allí y Helena se ahoga. Una vez en Madrid estas diferencias se diluyen.
En esta novela Mayoral ofrece a sus lectores más datos sobre Brétema. Blanca
plasma en el texto unas páginas muy hermosas en las que va contando pormenorizadamente cómo era su vida en esta pequeña ciudad, sus costumbres, sus rutinas. Si
hasta este momento hemos visto Brétema a retazos, el lector tiene ahora la oportunidad de sentirse inmerso en ella.
La historia principal que se narra en Recóndita armonía es la de Blanca y Helena, pero hay numerosas historias secundarias que dan densidad a la narración. El
obispo don Atilano ocupará un lugar preferente en la vida de Blanca y se configura
en este sentido como uno de los personajes secundarios más importantes. Su vida
pasada está envuelta en el misterio y todo hace suponer un gran amor imposible. La
simpatía por el bando republicano lo lleva a prestar ayuda al maquis y el final de su
vida tiene una grandeza de relato épico.
Lo mismo sucede con el marqués de Resende, el padre de Helena, que se convierte en un referente educacional para las dos amigas y, conforme avanza el texto,
irá tomando más protagonismo debido a los sentimientos de Blanca hacia él.
Otra historia secundaria importante es la que tiene como protagonista a Germán,
a quien ya vimos en La única libertad. Es médico en el frente republicano donde
trabajarán como enfermeras las dos amigas durante la contienda. Será represaliado,
igual que don Atilano, por sus ideas políticas. Y hay una historia, vinculada a los
amores de Helena, que tiene un encanto especial: la del legionario y el pipiolo, de
nuevo dos personajes antagónicos unidos por la amistad y por el amor a Helena.
Todas ellas dan a la novela una complejidad, una densidad de vidas humanas muy
características de las novelas de Mayoral.
En cuanto a la construcción de los personajes, todos son presentados por la voz
narrativa, que es la de Blanca, que unas veces actúa como narrador protagonista,
hablando de sí misma y de las personas de su entorno, y otras pasa a ser narrador
testigo. A ella hay que añadir las propias palabras y los actos de los personajes, que
se construyen ante nuestros ojos hablando y actuando. Una tercera fuente es la
información que nos proporcionan ellos mismos cuando opinan unos sobre otros.
Mayoral no descarta ninguna de las tres fuentes, aunque en unas novelas predomine alguna de ellas. De este modo consigue personajes ricos en matices y de gran
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complejidad, y se deja al lector la oportunidad de opinar sobre ellos, al no estar
“definidos” por una voz narrativa omnisciente.

Temas y visión del mundo
La personalidad de las dos amigas, tan diferentes, y su relación, tan poco convencional, centran desde el primer momento el interés de la historia. Podría pensarse en un Quijote y un Sancho femeninos, pero únicamente por la contraposición de
sus caracteres: tienen dos posturas distintas ante la vida. Blanca representa la permanencia, la fidelidad a personas y lugares, el sacrificio solidario; busca la paz, la
compañía de los seres queridos y esa forma de felicidad que es el placer repetido:
las tardes de su infancia con don Atilano, las tertulias en la rebotica de su madurez,
la compañía tranquila con Helena, ya sea en Madrid o en Brétema. Helena necesita
el cambio, la aventura, los horizontes siempre renovados, la libertad; la atrae el
riesgo y lo desconocido. Desea dejar “una huella perdurable” de su paso por el
mundo y está dispuesta a conseguirla por sí misma o vinculándose a hombres que
van a dejarla. Se enamora del talento y no soporta que éste se desperdicie en tareas
anodinas. Y quiere a Blanca; su cariño es a veces egoísta y otras veces capaz del
mayor sacrificio.
Esas dos mujeres tan distintas se quieren y se necesitan mutuamente. No son
lesbianas, “por desgracia”, ya que se enamoran siempre de hombres por los que
sufren. La relación de tipo sexual que tienen en su adolescencia, y de la que se da
cuenta detallada en la novela, es producto de la curiosidad y de una intimidad que
les permite romper tabúes muy arraigados en la sociedad en la que viven71. Las dos
amigas lo han compartido todo desde los quince años, incluso los amantes. Es una
relación compleja, en la que, a través de la voz de Blanca, el lector va entrando a lo
largo de la novela y va comprendiendo que lo importante es quererse y no poner
etiquetas a lo que se siente.
Mayoral hace sutiles y profundos análisis de los sentimientos de sus personajes,
sin definirlos ni calificarlos. Deja que sean ellos quienes expongan lo que sienten.
Así se manifiesta Blanca respecto a lo que siente por Germán:
“Yo no había dicho que estuviere enamorada, sino que, cuando Germán saliese de la cárcel, yo tendría a alguien con quien hablar. Germán no era como «los ricos» de Brétema, ni como mi tío abuelo, perdido en su cronología bíblica, ni tampoco como Josefa o las amas.
- Blanca, contéstame sin subterfugios: ¿Estás enamorada de Germán? ¿Sí o no?
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Véase sobre este tema: Mayock, Ellen C., “La sexualidad en la construcción de la protagonista
en Tusquets y Mayoral”, Espéculo: Revista de Estudios Literarios, nº 22, 2002.
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A veces era demasiado tajante y hay cosas que no tienen un sí o un no, sino un
«depende», o varios «si» condicionales… que era justo el caso.” (p. 249-250).

La complejidad y las dudas no son solo patrimonio de los sentimientos femeninos. En La única libertad hemos visto a Germán enamorado de la mujer de Morais.
¿Será eso lo que le impide ahora responder a las insinuaciones de Helena? Blanca
reflexiona sobre ello:
“Juzgando por mis propios sentimientos, esto podía significar que seguía enamorado de Cecilia y que no quería sufrir con una nueva aventura sentimental. Podía ser sólo miedo.” (p. 233).

En general en la novela encontramos una visión laica del mundo, donde los valores de una buena educación y de una mente abierta prevalecen por encima de las
creencias religiosas.
Blanca es creyente, pero más por la influencia de don Atilano y de su padrino
que por propia convicción. Huérfana desde los cuatro años y educada en la infancia
por los dos sacerdotes, el cariño que siente hacia ellos le hace ver el propio descreimiento como una traición hacia los que han representado el papel de padres.
Helena es agnóstica, al igual que su padre, el marqués de Resende, que, a pesar
de su condición de aristócrata y de su matrimonio con una creyente sin fisuras,
tiene un pensamiento liberal y laico.
El obispo don Atilano, que podría haber representado los valores cristianos, es
más bien un obispo “rojo”, que escandaliza a su diócesis por sus costumbres liberales y más tarde por su decidido apoyo a elementos subversivos.
La representante de los valores cristianos es Cristina, la madre de Helena. Su religiosidad, casi mística, la convierte en una persona fría, ajena a los problemas de
su familia, encasillada en unas creencias inamovibles. El marqués de Resende se lo
explica a Blanca:
“... Cristina nunca le concedería el divorcio porque era contrario a sus creencias religiosas. Ya se había planteado ese tema en el pasado y Cristina se había
mantenido inflexible: el divorcio suponía estar fuera de la Santa Madre Iglesia,
excomulgado, y eso jamás. Hizo una mueca irónica y añadió:
- No le importa apenas mi vida con otras mujeres, pero está dispuesta a salvar
mi alma al pie de la sepultura, como doña Inés a don Juan. Nada la hará cambiar
de postura.” (p. 249).

El humor no podía faltar. La vida de las chicas en el internado, la extrañeza de
la curia ante lo que considera extravagancias del obispo de Brétema, los numerosos
amoríos de Helena, proporcionan abundante ocasión para escenas humorísticas. En
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este sentido la palma se la lleva la de “la violación” de Germán. Helena sostiene la
teoría de que ningún hombre se resiste a una insinuación clara de una mujer, si ella
no es un verdadero “callo”. Pero, cuando le fallan las insinuaciones, no duda en
recurrir a medios más directos. La seducción se la cuenta con detalle a su amiga y
su conclusión es que lo ha violado.
“Si hubiera sido al revés, si él me hubiera hecho lo que yo le hice, o si un
hombre cualquiera le hiciera a una mujer lo que yo le hice a él, diríamos que era
una violación; así que no veo por qué no hemos de considerarlo así.” (p. 231).

El fondo histórico de la novela lo constituye la época de la República, la Guerra
Civil y primeros años de la postguerra. Ya hemos señalado la imparcialidad en las
referencias a los dos bandos contendientes, falta añadir que también ofrece la visión de dos mujeres muy jóvenes, que fueron testigos ingenuos desde un puesto
privilegiado de primera línea de fuego. Lo que queda muy de manifiesto es la amplitud de posibilidades vitales e intelectuales que ofrecía a unas jóvenes la época de
la República, y la brutal cerrazón que impuso el triunfo de la sublevación militar.

Recepción crítica
Basanta, Ángel, “Recóndita armonía”, ABC Literario, 14 de octubre de 1994:
“En ella (en Recóndita armonía) Marina Mayoral ha probado con suficiencia la
medida de su capacidad creadora. Porque ha encontrado una historia de signo intimista de la que ha sabido sacar un extraordinario rendimiento, combinando el calculado desarrollo de su intriga y una sutil captación de matices en los recovecos
interiores de la misma. Y también porque ha acertado en el empleo de procedimientos técnicos adecuados para completar mejor la progresiva caracterización de
sus personajes principales y en el hallazgo de un estilo correcto, eficaz y ajustado a
la peripecia íntima basada en el exquisito desnudamiento de dos almas femeninas
opuestas o, tal vez mejor, complementarias (...). Y con esta novela también Marina
Mayoral ha logrado un emotivo canto a la vida que interesará a muchos lectores.”
Miñambres, Nicolás, “Dos destinos”, El Norte de Castilla, 3 de junio de 1995:
“La elección de personajes tan distintos permite a la autora la evocación de dos
Españas diferentes, reflejadas en el mundo rural de Brétema, donde Blanca se educa con el obispo, su protector, y de Helena, inmersa en el mundo aristocrático de
Madrid. Pero todo ello se sintetiza en relaciones comunes y compartidas con el
profesor Arozamena, símbolo de esa universidad decrépita de la España de comienzos de siglo. La Guerra Civil será la segunda experiencia traumática que aca-
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bará por separar el destino de estas dos mujeres, llamadas a retornar al mundo del
que proceden.”
Martín, Salustiano, “Recóndita armonía, vivir para contarlo”, Reseña, revista, nº
260, abril 1995:
“Marina Mayoral domina el instrumento narrativo; es evidente su capacidad
para mostrar los recovecos psicológicos y culturales de la relación de las dos
mujeres; también para dejar claro el bosque social e histórico en que sus vidas se
desarrollan. La recurrente utilización del ámbito de Brétema, con la pertinente
ubicación relacional de los personajes, le permite un juego referencial que sitúa
los entresijos de la ficción como partes indiscernibles del mundo real; ahí Azaña,
por ejemplo, puede ser íntimo amigo de uno de los personajes. En este terreno, el
discurso autobiográfico es llevado adelante con un pulso narrativo y diegético
excelente.”

TRISTES ARMAS
Esta novela fue escrita originariamente en gallego72. Posteriormente la autora la
tradujo al castellano73. También hay traducciones al portugués74 y al polaco75. Es
una obra para adolescentes, con cierta carga docente, debido al público al que va
destinada.
“Allá era Leningrado, que antes se llamó San Petersburgo y muchos años después volvería a su antiguo nombre; una ciudad rusa, grande y bonita, toda cubierta
de nieve.
Los niños españoles vivían en residencias que se llamaban justamente “Casas
de niños” y estaban a cargo de una persona designada…” (p. 18)76.

En las citas encontramos un poema de Miguel Hernández del que la novela toma el título, como sucede en otras ocasiones en que Mayoral ha querido unir su
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Mayoral, Marina, Tristes armas, Edicions Xerais, Vigo, 1994. Hasta este momento se han
hecho 22 ediciones.
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Mayoral, Marina, Tristes armas, Anaya, Madrid, 2001. Es la edición que utilizo. Se han hecho
12 ediciones desde entonces.
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Mayoral, Marina, Tristes armas, Ed. Ambar, Porto, 2002.
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Mayoral, Marina, Smutny to orez, co nie broni sie stowem, MUZA, SA, Warszawa, 2006.
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Cito por Mayoral, Marina, Tristes armas, Anaya, Madrid, 2001.
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obra a la de autores con los que coincide en algún aspecto de su visión del mundo.
Se trata del poema “Tristes guerras”, del Cancionero y romancero de ausencias.

Argumento
La novela se inicia en el puerto de Gijón, donde Harmonía y Rosa esperan junto
a su padre, Miguel, para subir al barco que las llevará a Rusia, huyendo de la Guerra Civil Española. Miguel, que está luchando en la contienda española y Carmiña,
su mujer, que trabaja de enfermera en el frente, no pueden hacerse cargo de las
niñas. Ese primer día suceden dos acontecimientos que marcarán sus vidas: conocen a León, un chico tímido que se refugia en un rincón, y no lograrán despedirse
de su madre, dolor que las acompañará a lo largo de su vida. Las niñas viajan a
Rusia, donde se desarrolla gran parte de la historia. A su llegada allí escriben a sus
padres una carta, que tropieza con mil dificultades para llegar a su destino. En España continúa la guerra, mientras las niñas crecen y se educan en Rusia, lejos de
sus padres, que luchan en una contienda en la que las niñas no participan, pero de
la que sufren las consecuencias, al igual que muchos de los personajes de la novela,
que ven cómo sus vidas cambian repentinamente por unos acontecimientos de los
que no son responsables y en los que no toman parte.

Técnicas narrativas
Tristes armas está escrita en tercera persona. El texto está dividido en tres partes.
En la primera y la tercera la voz narrativa es la de un narrador omnisciente selectivo
que cuenta desde la perspectiva de Harmonía, una de las protagonistas. En la segunda
es la de un narrador omnisciente selectivo que esta vez nos cuenta la historia desde la
perspectiva de otro de los personajes, Carmiña, madre de la anterior.
En algunos momentos esa voz pasa a ser la de un narrador omnisciente autorial. No es habitual que las opiniones de Mayoral se oigan en sus novelas, excepto cuando hace metaliteratura. En Tristes armas creo que es evidente que en ciertos momentos de la narración nos está dando una opinión personal sobre algunos
temas. Es una forma de dirigirse a unos lectores adolescentes como lo haría una
persona con experiencia. La voz narrativa es la de alguien que sabe y quiere comunicar una sabiduría que a veces es histórica y a veces vital. Pongamos algún
ejemplo:
“El jefe de Correos no era un cínico; sólo se engañaba un poco a sí mismo,
como hace casi todo el mundo.” (p. 77).
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“Incluso la carta de aspecto más inocente, como la de Harmonía, que se notaba
que estaba escrita por una niña, inspiraba desconfianza, porque se pensaba que
podía estar en clave y fingir una caligrafía infantil para despistar a los censores.
Hay que tener en cuenta que Rusia era el enemigo, y todo cuanto viniese de allí
era, por tanto, peligroso.” (p. 63).

Estos comentarios de autor no molestan en la narración. Y en ocasiones tienen
un carácter humorístico. El humor es un aspecto importante en la novela.
“(…) Carmiña se hartó de repartir bofetadas a los que pensaban que las nalgas
femeninas estaban hechas para recibir pellizcos o palmadas del primero a quien le
apeteciese. Lo malo del asunto estaba en que, si el que recibía la bofetada era el
dueño de la casa o un superior en el trabajo, que solía ser el caso más frecuente,
Carmiña acababa en la calle.” (p. 81).

El tiempo del discurso abarca desde la mitad de la Guerra Civil Española, más
o menos desde el año treinta y siete, hasta el final de los años ochenta del siglo
pasado. El narrador va contando los acontecimientos en el orden en que van ocurriendo. El ritmo al principio es lento, en el capítulo primero se relata poco tiempo de historia, unas horas de espera, pero a partir del segundo capítulo se acelera,
y en poco tiempo del discurso se nos relatan algo más de cincuenta años de historia.
El foco narrativo en la primera parte está centrado en Harmonía y en Rosa,
protagonistas principales de la historia, y en León como personaje secundario,
aunque después pasará a ser uno de los protagonistas. En la parte segunda se centra en Miguel, Enrique y Carmiña, principalmente. En la tercera vuelve a centrarse en Harmonía y Rosa, además de León y también en Carmiña, pues se establece
un paralelismo entre la vida de la madre en América y las de sus hijas en Rusia.
Los personajes se van presentando ante los ojos del lector sin que la autora
haga extensas descripciones de ellos. Más bien nos narra sus actuaciones y sus
sueños. A través de las palabras de los propios personajes el lector va conociéndolos e, inevitablemente, queriéndolos.
La historia es lineal, comienza en un punto y sigue siempre hacia delante. Solo se vuelve al pasado a través de los recuerdos de los protagonistas, sobre todo
de las niñas, que rememoran la educación recibida de sus padres en los primeros
años de vida.
En esta novela Mayoral abandona la técnica perspectivista, tan frecuente en su
obra, probablemente por la necesidad de referirse en pocas páginas a una gran
cantidad de acontecimientos y a una gran extensión de tiempo. De ahí la elección
de narradores omniscientes que nos guiarán en el recorrido de la trama.
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Temas y visión del mundo
Tristes armas es una novela en la que Mayoral nos cuenta varias historias a la
vez. Por un lado es el relato de dos hermanas que se ven obligadas a exiliarse a
causa de la guerra, y de sus esfuerzos para reencontrarse con sus seres queridos. Es
también la historia de una carta escrita por las niñas en los primeros momentos en
Rusia y de las dificultades de ésta para llegar a su destino. Y es la historia de una
amistad y una historia de amor.
Todos los problemas que sufren las niñas y la carta tienen un origen común: la
guerra. La novela es un alegato contundente contra las guerras y contra las armas,
como deja bien claro desde el título. No hay discursos ni sermones, lo que se nos
presenta son las consecuencias irreparables, la destrucción que implican, el terrible
dolor que provocan hasta en los seres más inocentes. Todo ello paliado solo en
parte por la existencia de la amistad, del amor y de la solidaridad, que aún en la
más cruel de las guerras pueden aparecer.
Por eso Tristes armas es también la historia de una amistad que está por encima
de diferencias políticas o de pensamiento. Es conmovedora la relación de los dos
amigos que, perteneciendo a bandos enfrentados en la contienda, arriesgan la vida
para salvar la del otro. Y hay que destacar la nobleza de comportamiento del oficial
franquista que arriesga él también la suya para corresponder a lo que Miguel hizo
por su hijo. Sin olvidar el comportamiento solidario de la mujer cartero, que ayuda
a los republicanos que huyen de España tras perder la guerra. En este sentido Tristes armas es una novela muy recomendable como lectura para adolescentes, porque
les habla de nuestra historia y les muestra ejemplos de comportamiento muy alejados de los vampirismos de moda.
Y, por último, es sobre todo es una historia de amor. Amor por la familia,
amor por la tierra, amor por la persona a quien se ha adorado durante toda una
vida, y amor de un niño tímido que se ha dedicado en cuerpo y alma a devolver la
alegría a los ojos de una niña que lo ha perdido todo. Por encima de todos los
horrores que se viven durante la guerra destaca de forma clara la fuerza del amor
en todas estas variantes mencionadas. Como ejemplo de ese amor que rompe
incluso las barreras de la muerte, citemos las palabras de Carmiña a su marido
cuando abandona España:
“(…) Apoyó la cabeza en la tierra y habló bajito:
- Miguel, me voy. Tengo que dejar España, y Dios sabe cuándo podré volver.
Pero llevaré conmigo nuestra tierra, vaya a donde vaya. Ayúdame a seguir luchando por lo que tú defendías, que no sé si podré hacerlo yo sola. Cuida de las niñas… Miguel, amor mío…, no te olvidaré nunca.” (p. 56).
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Cuando el lector al final cierra la novela y recapacita sobre lo que acaba de leer,
lo que predomina son los sentimientos positivos, el amor a la tierra, a la familia, la
amistad, los ejemplos de solidaridad que ponen un contrapunto a la inevitable tristeza que provocan las referencias a la realidad histórica. Y el alegato contra la guerra sigue siendo efectivo.

Recepción crítica
(Sin firma), “Marina Mayoral viaxa ó 36”, La Voz de Galicia (suplemento cultura),
2 de marzo de 1995.
“Cun desenrolo narrativo próximo ó folletín –no senso máis nobre do termo-,
Mayoral conta de xeito áxil a historia duns «nenos da guerra», separados dos sus
pais e levados a Rusia. Pero a fin de contas, a escritora mindoniense apáñase para
converter o amor no fío do conto. «No fondo é unha historia de amor, como tódalas
miñas. Cando se rachan os vínculos da terra só queda o amor».

DAR LA VIDA Y EL ALMA
Dar la vida y el alma fue publicada en 1996. Es otra de las novelas de Marina Mayoral traducidas al polaco77.

Argumento
Una novelista nos cuenta la historia de Amelia, una joven antepasada suya que en
la noche de bodas es abandonada en París por Carlos, su marido, que la deja solo con
el camisón que llevaba puesto al acostarse. Amelia no quiere anular su matrimonio y
permanece fiel a su marido durante toda su vida, a pesar de las presiones de la familia y de las amistades. La novelista escribe esa historia en parte por curiosidad, para
intentar averiguar qué es lo que lleva a una mujer a soportar y perdonar tal escarnio,
y en parte también para comprender su propia historia amorosa.

Técnicas narrativas
El personaje de la novelista que investiga la vida de Amelia explica el tipo de
voz narrativa que va a utilizar:
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“… Yo decidí que alternaría dos tipos de narrador: uno en primera persona, un
yo testigo que a veces se convierte en protagonista al contar su propia historia, en
cierto sentido paralela a la de Amelia; y un narrador en tercera persona, de tipo
omnisciente, que pudiese decir de vez en cuando eso de que el personaje sintió tal
cosa o pensó tal otra.” (p. 22)78.

El foco narrativo se va desplazando del personaje de la novelista, al personaje
de Amelia. En ocasiones, en una misma escena se funden los dos personajes y lo
narrado puede aplicarse por igual a una u otra, y ésta es una de las características
formales más llamativas de la novela.
El tiempo del discurso dura unos dos años, el tiempo que necesita la novelista
para escribir la historia de Amelia. El tiempo de la historia comprende toda la vida
de Amelia y la de la novelista, hasta el momento de acabar la historia que ha estado
escribiendo.
Hay un rasgo técnico importante que es propio de la narrativa de Mayoral: la
metaficción. Mayoral somete a la novela a un doble proceso de ficcionalización, de
modo que la propia vida de la novelista se mezcle con la historia de Amelia y se
desarrollen a la par.
El espacio narrativo apenas se describe en esta novela, porque lo que le interesa
es el espacio interior, los motivos de Amelia. Lo que la novelista nos dice sobre los
espacios narrativos se corresponde con lo que Mayoral suele hacer:
“… Casi nunca hago descripciones de los lugares en los que la acción se desarrolla, ni de los muebles y objetos de un cuarto. (…) A mis personajes los veo deambular por las calles o por su casa, sentarse, comer, charlar, pero me cuesta trabajo precisar cómo es el mobiliario de esos cuartos o los objetos que hay en ellos.
Sólo cuando ese espacio puede ayudar a entender al personaje me esfuerzo en describirlo.” (p. 23-24).

Un elemento de gran interés de esta obra es la información que nos proporciona
sobre la construcción de una novela. La novelista va desgranando su proceso creativo, de una forma similar a la que nos proporcionaba Etel en La única libertad,
aunque aquélla lo hacía desde el punto de vista de una aficionada novata y la novelista de Dar la vida y el alma se presenta ante el lector como una profesional con
experiencia.
Como es habitual en la autora, junto a la historia principal de la novela se desarrollan otras secundarias que completan o sirven de contrapunto a la primera.
Mayoral para contar la historia de Amelia emplea la técnica de la perspectiva
múltiple. La novelista va reuniendo opiniones diversas sobre las posibles razones
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de la actuación tanto de Amelia como de Carlos. A esos testimonios se suman los
datos que ella recaba de casos semejantes ocurridos en la realidad a otras personas
y, muy importante, testimonios literarios, análisis de obras en las que se encuentran
personajes y situaciones que pueden servir para entender los motivos de Amelia.
La novelista también opina, pero su opinión no tiene carácter de autoridad, es una
más entre las que va ofreciendo.
En cuanto a la construcción de personajes, éstos se construyen a través de lo que
van contando otros personajes. Hay que subrayar que el personaje de la novelista es
eso: un personaje. Aunque coincida en numerosos rasgos con la autora y aunque
escriba las mismas novelas que Mayoral ha escrito, no podemos olvidar que es un
personaje de novela, está ficcionalizado, como lo está la Aurelia de Se llamaba
Luis, cuyo referente real es sin duda Marina Mayoral. Hay elementos que parecen
ser autobiográficos, como señala María Teresa Zubiaurre-Wagner79, pero Mayoral
siempre ha dicho que, aunque para las novelas tome elementos de la vida real, éstos
son sometidos a cambios y transformaciones en el proceso creativo80.
Si quisiera hablar de sí misma, Marina Mayoral podría hacerlo en una autobiografía o en un diario. Por tanto, y, dado que la autora ha repetido en numerosas
ocasiones que la ficcionalización es un rasgo inherente e inevitable del hecho narrativo, me parece que lo correcto es referirse a la novelista de la novela como “el
personaje de la novelista”.
Este personaje y el de Amelia se funden, en ocasiones, como ya he dicho, y sus
historias se entrecruzan continuamente en el texto.

Temas y visión del mundo
Dar la vida y el alma puede calificarse como novela psicológica, pero es mucho
más que eso. Es también un tratado de escritura.
La novela comienza casi como una historia detectivesca81 con la indagación de
las razones que empujaron a Carlos a abandonar a su esposa, pero enseguida pasa
al verdadero tema de la novela: los motivos de Amelia, que son los que interesan al
personaje de la novelista y, poco a poco, al lector.
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Se trata de entender los motivos de una conducta excepcional y para ello el personaje de la novelista ofrece a los lectores opciones tomadas de la literatura. De
esta forma irán apareciendo ante el lector Shakespeare, Proust, Galdós, Pardo Bazán, Espronceda, Bécquer, Miró, Rosalía…, citas literarias que servirán para que el
lector pueda formarse su propia opinión acerca del comportamiento de Amelia.
La indagación que realiza el personaje de la novelista ofrece al lector un amplio
abanico de posibilidades interpretativas que se pueden reducir a tres fundamentales: la servidumbre amorosa femenina, ampliamente representada con variados
ejemplos de ‘hombres fatales’; el sacrificio cristiano de la mujer que quiere salvar
el alma del condenado, como la doña Inés de Zorrilla; con la variante de la gracia
sacramental del matrimonio, que ejemplifica con Carmen Aldao, la protagonista
femenina de Una cristiana de Pardo Bazán; o una tercera posibilidad en la que el
comportamiento de Amelia sería en realidad la consecución de una venganza, como en el cuento “La enfermera”, también de doña Emilia.
La novela tiene un final abierto, como es habitual en la autora, en un afán de no
ser el Dios de la historia, sino de ofrecer varias opciones para que el lector se quede
con la que más le interese, o con la que más le satisfaga, entre otras cosas porque,
como ha mostrado a lo largo de toda su obra, no cree en una verdad absoluta, sino
que todo depende de quién y desde dónde la cuente.
Un ejemplo perfecto de esa manera de contar la tenemos en la escena de la
muerte de Carlos: en ese trance supremo Amelia le dice algo al oído.
Durante años habrá habido centenares de lectores imaginando qué le pudo decir,
si fue una declaración de amor, o una venganza, una frase del tipo “Prepárate porque ahora vas a pagar por todo el daño que has hecho...”. En el verano del año
2010 tuve la oportunidad de coincidir en la Universidad Iberoamericana de Andalucía con Mayoral, en un taller de narrativa que impartía en la sede de la Rábida,
Huelva. Allí le preguntamos, ávidos, por esta cuestión. La respuesta fue taxativa y
muy consecuente: «No sé lo que le dijo. Vi cómo se acercó, y que le dijo algo al
oído, pero no pude oír sus palabras». Todos nos quedamos algo decepcionados,
pero si uno lee lo que dice en su artículo “La autonomía del personaje novelesco”82,
se da cuenta de que tiene razón, que a veces el autor no lo sabe todo de los personajes, que actúan por su propia cuenta. En la entrevista que he mantenido con ella con
motivo de este trabajo le he vuelto a preguntar sobre esta cuestión, con la esperanza
de que quizá en privado obtendría algún dato más, pero su respuesta ha sido la
misma. De manera que seguiremos imaginándolo.
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Junto a la historia de Amelia y Carlos se desarrolla, con pinceladas aisladas, pero de gran dramatismo, la del personaje de la novelista y un “él” que ha jugado un
importante papel en su vida y del que finalmente se libera mediante la escritura:
“Yo sabía que tenía que escribir esta historia que a él no le gusta ni le interesa, y,
escribiéndola, empezar a vivir sin él.” (p. 191).

Recepción crítica
Dar la vida y el alma tuvo buena acogida por la crítica, salvo para un crítico,
que parece no haberse leído la novela completa83. Ofrece como único motivo de la
actuación de Amelia las creencias religiosas, cuando una lectura mínimamente
atenta muestra un abanico perspectivístico donde la religiosidad solo es una de las
muchas posibilidades a las que puede acogerse el lector.
Villanueva, Darío, “Dar la vida y el alma”, ABC, 1 de marzo de 1996:
“El lector, entre cautivado y sorprendido, se deja llevar por un discurso en donde a lo propiamente narrativo se añade la erudición literaria, el desentrañamiento
especular de los entresijos novelísticos, una completa teoría sobre el amor y un
plano que cabe identificar con lo autobiográfico e incluso con lo personal.”
Requejo, Laura, “Una lección de amor eterno”, Ya, 15 de marzo de 1996:
“Marina Mayoral hace un análisis de sentimientos, de razones, desde todos los
puntos de vista en Dar la vida y el alma, su última novela, en la que recupera el
amor para la literatura, ése que parecía haber pasado de moda, “el que dura toda
la vida” (...). Depende de cómo se lean o cómo se sientan las historias de amor,
y, por supuesto, de cómo se escriban. Marina Mayoral realiza una novela abierta
en la que nada es seguro y en la que las posibilidades son infinitas, al gusto del
lector, que es quien reescribe en su mente cada una de las líneas que lee.”
Palacios Muruais, X. M., “A Literatura no almorzo”, La voz de Galicia, 31 de mayo de 1995:
“O que non me produciu estrañeza en «Dar la vida y el alma», porque a súa autora posúe recoñecida maestría nese terreo, é a habilidade para construír unha historia a partir dun feito casi insignificante: unha muller que trala primeira noite de
casada descobre que a abandonou o seu marido. O resto xa pertence ó mundo que
Marina adoita crear na súa producción narrativa: os sentimentos, a incapacidade
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para analizalos racionalmente ou para conseguir borralos mesmo cando non producen felicidade senón dor…”
Santa, Ángels, “La última forma de amar”, La Mañana, Lérida, 6 de julio de 1997:
“… En realidad, lo que sí es realmente importante es constatar que en el libro
hay dos historias paralelas e igualmente interesantes o igualmente ilustradoras de la
teoría amorosa de la autora: la historia de la narradora con ese él, obsesivo y ausente, y la historia que ella pretende contarnos: la del amor de Amelia, que permanece
fiel a Carlos durante toda su vida pasando por alto que él la abandonase en París
durante su noche de bodas con un camisón por toda indumentaria.”

LA SOMBRA DEL ÁNGEL
La sombra del ángel es el desarrollo y continuación de dos cuentos anteriores donde Mayoral relata el encuentro entre Ena, la protagonista, y un desconocido en un
barco. Son “El tiburón y el ángel”, incluido en Morir en sus brazos y otros cuentos
y “El dardo de oro”, incluido en Recuerda, cuerpo. Los dos cuentos hablan de lo
mismo, pero relatan aspectos diferentes del encuentro.
En “El dardo de oro” la autora nos adelanta que acabará siendo una novela, en
un ejercicio de metaliteratura frecuente en su obra:
“Esto acabará siendo una novela, se ve venir, porque ya es la segunda vez que
vuelvo a ello y porque hay demasiadas cosas para ocho o diez folios. Pero sabe
Dios cuándo o si la pereza o la novedad me llevarán por otro lado. De momento,
Ena está en las escaleras que bajan…”84.

Y nos lo vuelve a recordar en el final:
“Y de momento aquí se queda la historia: Xío en el club náutico, contando a
todo el que quiere oírlo que Ena se ha ido en un velero noruego, en bañador, con
un tipo que la llamaba Tiburón, y ella a él Ángel, con el temporal amenazando y
con todo el trapo suelto, (…)
Es muy posible que vuelvan a aparecer, pero, de momento, ahí se quedan todos.”85

Evidentemente, visto lo visto, diríamos que es la propia Marina Mayoral quien
nos está contando la historia, y no una voz narrativa creada por ella, pero debemos
84
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Mayoral, Marina, “Recuerda, cuerpo”, Alfaguara, Madrid, 1998, p. 94.
Op. cit., p. 104-105.
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recordar que este desdoblamiento es una de las características de su forma de narrar, que aparece en varias de sus obras, sobre todo en Dar la vida y el alma, novela
en la que, como hemos visto, ese juego de aparecer y desaparecer ante los ojos del
lector es una pieza fundamental de la estructura novelesca.

Argumento
En la novela se nos cuenta la historia de Ena, una señora casada, perteneciente a
una burguesía adinerada, que años atrás conoció a un navegante noruego con el que
tuvo una fugaz aventura. Quince años más tarde Ena desaparece una tarde y Xío, el
socorrista, cree haberla visto subir a un velero. Desde ese momento, una tarde de
septiembre hasta la mañana siguiente, sus amigos, mientras esperan que amanezca,
analizan todos los datos de que disponen para tratar de averiguar qué ha ocurrido,
si Ena está en el barco con el noruego de sus sueños o se ha ahogado en el mar.

Técnicas narrativas
La sombra del ángel es una narración perspectivista. Hay varios personajes que
van tomando la palabra configurando una voz narrativa de yo testigo que cuenta su
versión de los hechos, presenciados o no, y aclara cuestiones que se le plantean.
Actúan como narradores Elvira, Xío, Kostka y Luis. Todos dirigen sus palabras a
una segunda persona, la novelista Lucila, que actúa en esos capítulos como interlocutor mudo, o quizá sería mejor decir silenciado, porque los otros personajes responden a unas preguntas que no aparecen en el texto. Veamos un ejemplo: el comienzo de uno de los parlamentos de Xío, el guarda playas:
“¡Tú también! Oye, pero esto qué es. ¿Una película de espías? Se lo he contado ya a medio mundo: a su ex, a Elvira, a ese amigo plasta que no entendía nada.
Y ahora tú. ¿Cómo no iba a ser ella?” (p. 45)86.

A esos puntos de vista de los distintos personajes hay que añadir las reflexiones,
en monólogos clásicos, de Lucila sobre lo que le han dicho, y los cuentos que escribe, utilizando a sus amigos como protagonistas.
Esta técnica perspectivista permite que la trama se vaya desentrañando hasta un
final abierto en el que el lector debe intervenir y quedarse con la versión que más le
satisfaga.

86

Cito por Mayoral, Marina, La sombra del ángel, Alfaguara, Madrid, 2000.
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Las voces narrativas van contando sucesos del pasado, tanto de un pasado reciente, lo ocurrido a Ena en la tarde anterior, como de un pasado lejano que evocan
en sus recuerdos.
El tiempo del discurso ocupa una tarde y una noche, desde la desaparición de
Ena hasta el amanecer, y se extiende con una anotación de Lucila a varios meses
más tarde. El tiempo de la historia ocupa varios años. En el texto se hace referencia
a sucesos ocurridos quince años antes, con la primera aparición del “ángel”, y en
sus recuerdos se remontan aún más, a la época de su primera juventud, por lo que
podríamos decir que el tiempo de la historia duraría desde que tienen dieciocho o
veinte años hasta el momento actual de la narración, en que rondan los cincuenta.
El espacio narrativo es Brétema. En los recuerdos de los protagonistas aparecen
los veranos en el mar, y lo que sucedió en una cueva que recuerda la Cova do mar
de Cándida, otra vez. Se trata de escenarios que, como ya hemos mencionado anteriormente, van configurando el espacio de Brétema. En este caso, construido probablemente con retazos de los recuerdos infantiles de la autora, que en ocasiones se
ha referido al “mar de Foz”, localidad donde pasaba los veranos con sus padres.
Por lo que respecta a la creación de personajes, Lucila, que es el primero en
aparecer, se construye ante los ojos del lector a través de los monólogos en los que
piensa en Ena y en la relación que ha mantenido con ella. El resto de personajes se
construye con sus propias palabras, con sus comentarios a Lucila sobre lo sucedido
y con sus actos, con las decisiones que toman ante el suceso inesperado.
Ena es el personaje ausente. Nos recuerda otros personajes ausentes, como el
joven que publica el diario escandaloso en Cándida, otra vez, Rafa en Al otro lado,
Cecilia en La única libertad, o el padre de Laura en Un árbol, un adiós, que pueblan la narrativa de Mayoral y que actúan como motores de la narración, pues todos hablan de ellos. Esta característica ya la hemos comentado anteriormente, es
otra de las señas de la identidad creativa de Mayoral: lo que la autora llama “el
efecto Rebeca”, como señalamos en el análisis de La única libertad.
Marina Mayoral consigue diferenciar las voces de los personajes hábilmente, a
través de su forma de expresarse, creando un lenguaje característico de cada uno, lo
que hace que queden perfectamente definidos y que su discurso sea verosímil. Hay
una gran diferencia en el modo de hablar de Lucila, sosegado y racional, y el de
Elvira, malhablada y temperamental; o entre el de Kostka y Xío. Esta capacidad
para dotar a sus personajes de registros lingüísticos diferentes es un rasgo característico de la autora.
Característica es también la aparición de una novelista en sus historias, dando
lugar a formas de metaliteratura muy interesantes. En La sombra del ángel nos
encontramos con un doble proceso de ficcionalización: Lucila, personaje creado
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por Mayoral, convierte al resto de los personajes en protagonistas de sus propios
cuentos, produciéndose de este modo una doble trasformación: Ena pasa a ser Lola,
Elvira pasa a ser Julia y así sucesivamente. La maestría con que Mayoral desarrolla
este doble proceso es sin duda uno de los mayores méritos de la novela y así ha
sido señalado por la crítica.
Lucila escribe para entender la realidad que la rodea. Para ella la escritura es un
ejercicio de conocimiento. El doble proceso de ficcionalización que se produce en
la novela le sirve a Marina Mayoral para resaltar algo que repite en muchas entrevistas y a lo que ha dedicado un trabajo teórico: que de la realidad a la ficción hay
un gran paso. Dicho de otra forma: la distancia entre Ena y Lola es la misma que
hay entre Lucila y Marina Mayoral. El proceso de transformación al que Lucila
somete a sus amigos es el mismo al que Mayoral somete a la realidad. Entre la
realidad y la ficción está siempre la personalidad y la imaginación de quien cuenta,
transformando y deformando los elementos de los que parte. Recordemos las palabras de Nagore Beltrán de Guevara en su recensión de la novela:
“Una de las cosas más interesantes que encontramos al acercarnos a esta novela es la forma en que Mayoral juega con la relación entre realidad y ficción, siempre dentro de la metaficción, cuestionándolas y mezclándolas de tal manera que
crea un todo indisoluto.”87

La propia autora, en el trabajo “Cómo nace, vive y muere un personaje de novela” , al analizar la afirmación atribuida a Flaubert “madame Bovary soy yo” y la
relación entre el personaje novelesco y sus posibles modelos reales afirma:
88

“Yo creo que lo que Flaubert quiso decir es que el personaje literario, aunque
se haya basado en la realidad, tiene que pasar por tantos filtros: la personalidad, la
visión del mundo del autor y hasta sus manías, que al final del proceso se identifica más con su creador que con la realidad de la que ha partido.”

En otra ocasión afirmó:
«É imposible separa-la vida da literatura, o que pasa é que se trata dunha realidade transformada, organizada, entendida por cada autor de xeito moi diferente.»89

87

Beltrán de Guevara, Nagore, Letras Femeninas, 2000, nº 12, p. 243-244.
Trabajo en prensa ya citado.
89
Véase: Lamela Rielo, Pedro, “As voces da narradora”, (reportaje con entrevista), O Correo galego, 7 de abril de 1996.
88
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Temas y visión del mundo
En la novela se habla mucho de amor y mucho de sexo sin que las fronteras entre unas vivencias y otras queden claras, incluso se puede decir que la amistad aparece teñida en muchos casos por sentimientos amorosos o por deseos eróticos, sin
que haya una delimitación precisa entre ambos sentimientos. Lo que parece desprenderse del análisis de las relaciones de ese grupo de amigos constituido por
Lucila, Kostka, Luis, Elvira, Ena e incluso el joven Xío, es que nada es lo que parece, que los sentimientos son complejos y se resisten a la clasificación y que amor,
deseo, amistad y sexo se mezclan o se alternan a lo largo de la vida según las circunstancias propicien una u otra relación.
Una de las incógnitas de la novela es la posible homosexualidad de Ena. Por lo
que comentan sus amigas se podría pensar que los problemas que tiene con su marido, experto amante según las otras, tiene algo que ver con el tema, pero podemos
pensar también que se trata más bien de una forma más espiritual y menos carnal
de concebir el amor, o más romántica, dada la aventura que vive con el navegante
noruego. Me parece interesante a este respecto el episodio en el que Ena y Elvira se
encuentran con una manifestación de lesbianas. Ena está fascinada por lo que ellas
dicen sobre las relaciones amorosas. Sus amigas ven en ese interés un rasgo de su
posible homosexualidad, pero creo que hay que entenderlo más bien como un interés por aspectos femeninos de la sexualidad: no solo la penetración, que es lo que
Elvira destaca (es grande, es larga, etc.), sino las caricias, la sensualidad y no la
pura sexualidad genital.
De sexo se habla abiertamente en la novela, como es habitual en Mayoral. El
personaje de Elvira lo hace de una forma popular, tirando a basta, en contraste con
Lucila, que mantiene siempre una forma mucho más culta y refinada, pero ambas
son igual de claras en sus conversaciones sobre sexo.
El humor es un elemento importante en la novela. Con frecuencia se da una visión humorística de los mismos episodios que han tenido una expresión dramática.
Uno de los mejores ejemplos es el relato de Ena de su relación con el bello navegante solitario y su comparación con el episodio en que Santa Teresa de Jesús relata su experiencia con el ángel y el dardo de fuego, comparación que indigna al cura
con el que alguna de las amigas se confiesa.
La ficcionalización de que hemos hablado es objeto de crítica por parte de Elvira,
que se reconoce en uno de los personajes de los cuentos de Lucila, y que en uno de los
diálogos más divertidos de la novela le reprocha la transformación a que la somete:
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“No me digas que no. A mí me has convertido en una tía reprimida, maleducada y carcundia, y con un chocho descolorido que no tiene nada que ver con el mío,
envidia cochina que me tienes, zorra, que lo tengo precioso.” (p. 151).
“(...) A mí hasta me caen bien las putas, lo sabes de sobra, que, si de verdad
fuese yo la de la piscina, ya estaba pegando la hebra con ella y enterándome de
cómo se lo montan y qué les hacen a los tíos, que me muero de curiosidad, lo sabes bien porque lo hemos hablado mil veces, lo que daría yo por saber qué es lo
que les hacen las putas caras a los tíos para cobrarles ese pastón y que se queden
tan contentos.” (p. 156).
“Y además te digo otra cosa. Yo leo esto sin saber que es tuyo y pienso que la
autora es de la acera de enfrente, porque tanto hablar de coños y tanta descripción,
ya me dirás. Y, sin embargo, del ángel nada.” (p. 156).

Pero La sombra del ángel es, sobre todo, una novela en la que se habla del destino. Mayoral lo ha personificado en la forma de un navegante solitario, de gran
belleza, al que todos llaman “el ángel”.
La aparición del navegante noruego es mucho más que una aventura para Ena, es
una revelación que la lleva a cuestionar lo que hasta entonces ha sido su vida. Y esa
revelación marca también la vida de cuantos la rodean, porque, a su vez, la historia
de Ena no es la historia de un individuo particular sino la de cualquier ser humano,
por cuya vida pasa, o ha pasado, o pasará el ángel, la llamada del destino, que puede
trastocar nuestra existencia, pero también darle un sentido. Seguir esa llamada o negarse a ella será la decisión fundamental de todo el que la haya recibido.
Lucila, la escritora, lo explica en una de las páginas más bellas de la novela:
“El Ángel toma casi siempre la figura de un hombre o de una mujer, pero a algunas personas se les manifiesta de modo más abstracto e inconcreto, porque el Ángel
es sobre todo una forma distinta de ver, de sentir, de conocer, de vivir. Lo que derribó a Saulo cuando iba camino de Damasco era sin duda el Ángel; y también fue él
quien empujó a Gauguin a abandonar su familia y su trabajo para irse a pintar y a
morir a las islas Marquesas. (... ) Su aparición nos deslumbra, pero pronto se revela
incompatible con la realidad en la que ha irrumpido, con nuestro trabajo, nuestras
obligaciones, o la simple rutina de la vida diaria. (...) El Ángel es siempre una figura
transitoria: aparece, nos encanta, nos hace conocer la felicidad, a veces nos trasforma… y se va. El Ángel nunca envejece a nuestro lado. No se sabe por qué, pero es
así. Quizá sean órdenes del Mandamás.” (p. 248-249).

Recepción crítica
Reyzábal, Mª Victoria, “La felicidad tiene forma de ángel”, Diario de Málaga/Costa del Sol, 28 de mayo de 2000:
“Mediante la articulación de cinco perspectivas diferentes, Marina Mayoral engarza una atrayente ficción que se adentra en la reflexión acerca de la fidelidad, el
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enamoramiento y, en último término, la felicidad. (...) Marina Mayoral refleja las
contradicciones e inquietudes de una generación llena de recovecos y preguntas no
respondidas (incluso olvidadas).”
Acín, Ramón, “Una sombra alargada”, Heraldo de Aragón, 23 de marzo de 2000:
“Como una madeja a la que se sigue desde diversos cabos –de los que también
se tira–, al final confluyentes, así aparece Ena ante el lector. Su ausencia actúa
como el picaporte, llamando en la mente de sus amigos y dando aldabonazos en sus
conciencias. (...) Y para desarrollar lo anterior, nada mejor que el acertado uso de
la primera persona, con base en el lenguaje directo y oral que reproduce un diálogo
que deviene en auténtico monólogo. (...) Toda una sombra alargada que invita a
reflexionar en profundidad, buscando explicar la complejidad subyacente.”
Ayala-Dip, J. Ernesto, “La metáfora del Deseo Imposible”, El País, 11 de marzo de
2000:
“Mayoral ha escrito una novela en la que todos sus personajes, menos la protagonista, fabulan un ángel, la metáfora del deseo imposible. Ese ángel es el único
ser que pone sentimientos de seda en un relato en el que abundan la traición, la
hipocresía y los impulsos más hirientes. (...) La sombra del ángel gustará a los
lectores, por la precisión de sus registros distintos según las voces que narran, y por
la cortante ironía que emplea su autora para poner las cartas boca arriba en unas
vidas tan empecinadas en vivirse como una partida con naipes marcados.”
Gómez Yebra, Antonio A., “Puntos de vista”, Sur, 24 de junio de 2000:
“Marina Mayoral nos permite comprobar en La sombra del ángel que no sólo
sabe crear personajes y mundos – Brétema vuelve a ser su lugar referencial-, sino
que domina como pocos narradores actuales las claves de la concepción novelística. Su utilización del relato dentro del relato, convirtiendo a Ena, por arte de recreación literaria, en Lola, es de lo mejor del texto, y demuestra una consciencia y
un humor –otra de las claves de la novela - sobresalientes.”
Gil López, Ernesto J., “Marina Mayoral, sinfonía coral de monólogos”, La Opinión, Revista semanal de ciencia y cultura, 30 de marzo de 2000:
“Y quizá, uno de los principales atractivos de esta obra resida en que, en vez de
ser la protagonista, quien da su versión original de los hechos, la información nos
va a llegar, más o menos distorsionada, a través de los diálogos (que en realidad
son verdaderos monólogos) de un auténtico coro de hablantes en el que llevan la
voz cantante dos de las amigas de la desaparecida, Lucila y Elvira. (...) Como bien
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ha señalado Ana Rodríguez Fischer, la novela constituye una auténtica “sesión de
psicodrama”, confirmando, también, aquel conocido dicho de que nada es verdad
ni es mentira, sino que depende de la óptica con que se miren las cosas, y es que,
en la realidad, lo que cuenta es el modo de percibirla y, sobre todo, la forma de
contarla, que es, en resumidas cuentas, lo que ha hecho, con gran acierto y con una
buena dosis de imaginación, la autora del libro.”
Rodríguez Fischer, Ana, “Una sesión de psicodrama”, ABC Cultural, 12 de febrero
de 2000:
“(…) Si a este componente medio enigmático le añadimos la tensión que genera
toda espera (mayor cuando la ausencia obedece a un hecho previsiblemente dramático), ya tenemos creada la situación o atmósfera que propicia el psicodrama, que
es como acertadamente define Kostka a esa reunión no programada que protagonizan él y las mujeres sobre todo: «Una sesión de psicodrama colectivo, todos sacando a relucir nuestras miserias con el pretexto de la desaparición de Ena.»"

CASI PERFECTO
Casi perfecto se publicó a la vez en castellano y en gallego90. Ha sido traducida al
polaco y al italiano91.

Argumento
Un famoso matemático muere a la puerta de la casa de su ex esposa y sus dos hijos,
a manos de unos secuestradores. Uno de los hijos acusa a su madre de preparar el asesinato. Ella le escribe una larga carta exculpándose del crimen y ofreciendo al hijo una
pormenorizada explicación de las razones de su actuación a lo largo de toda su vida.

Técnicas narrativas
Mayoral utiliza en esta novela la técnica epistolar. La voz narrativa es la de un
yo protagonista que escribe una larga carta a uno de sus hijos. Esta técnica le
90

Mayoral, Marina, Casi perfecto, Alfaguara, Madrid, 2007; Mayoral, Marina, Case perfecto,
Edicións Xerais de Galicia, 2007.
91
Traducción al polaco: Mayoral, Marina, Prawie doskonata, MUZA, SA, Warszawa, 2009; Traducción al italiano: Mayoral, Marina, Quasi perfecto, Caballo di Ferro, Roma, 2010.
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permite desarrollar un texto en el que quede claro desde el principio la perspectiva desde la que se cuentan los hechos. El foco narrativo se centra en el personaje
de la novelista, que cuenta hechos del pasado. El narratario es el personaje del
hijo pequeño.
En cuanto al tiempo narrativo, si atendemos al hecho formal de que se trata de
una carta, la narración es lineal y va siempre hacia delante. Pero, si atendemos al
contenido, los primeros hechos que se narran pertenecen a un pasado reciente, para,
enseguida, dar un salto a un pasado más lejano donde la narradora rememora la vida
familiar desde que nacieron sus hijos hasta el presente narrativo. El tiempo del discurso ocupa unas semanas, las que tardaría la madre en escribir la carta. El tiempo de
la historia ocupa toda la vida de la familia hasta el momento de escribir la carta.
El espacio narrativo es urbano. Los personajes viven en Madrid, al igual que en
otras novelas de Mayoral, pero en sus recuerdos la madre vuelve a su pequeña ciudad de infancia, a Brétema, de donde salió para labrarse un futuro y adonde regresa
continuamente con su pensamiento.
Aunque solo hay una voz narrativa, está muy marcado su punto de vista, por lo
que podemos considerar que de nuevo se trata de una técnica perspectivista. Mayoral desarrolla únicamente la perspectiva de la novelista, pero queda claro que ésta
no es imparcial.
Los personajes se construyen con lo que va escribiendo Ana en su larga carta.
Es ella la única que nos va dando datos de todos los personajes, principalmente de
su hijo Peque, que es el destinatario de lo que escribe. Lo que pretende con su labor
es que cambie lo que piensa sobre ella. El personaje de Susana, la pareja de Peque,
que aparece en el comienzo del capítulo segundo, irá tomando protagonismo conforme avance el texto. Con el ex marido nos encontramos con el ya mencionado
‘efecto Rebeca’: es el personaje ausente.

Temas y visión del mundo
Casi perfecto es una novela de intriga que roza a veces la novela negra. Es también un drama psicológico.
Aparecen en ella elementos característicos de las tramas detectivescas: un crimen y un investigador, aquí encarnado por Ana que trata de desentrañar el misterio
de una muerte en la que ella puede haber tomado parte.
Pero sobre todo es una novela sobre el amor, sobre un amor diferente al que ha
desarrollado Mayoral a lo largo de su trayectoria narrativa. En Casi perfecto habla
del amor de una madre hacia sus hijos, o mejor, de la falta de amor de uno de sus
hijos hacia ella. Esa falta de amor, que se hace explícita en la acusación formulada

LA OBRA NARRATIVA DE MARINA MAYORAL

85

contra ella, la impulsa a escribir para convencerlo, entre otras cosas, de la injusticia
de la misma.
Lo que al principio de la novela parece un mero descargo de responsabilidades
se configurará más tarde como el análisis pormenorizado de una relación en la que
uno de los miembros da mucho más de lo que recibe.
El intento por parte de la novelista de recuperar el amor de su hijo será el motor
de la historia, que nos llevará por un entramado de relaciones familiares conflictivas. Ese mismo intento será el catalizador de otros temas que se desarrollan en la
novela. Uno de ellos es el del carácter injusto que suele tener el amor.
Esa concepción del amor como sentimiento arbitrario, irracional, que no responde a los méritos ni a los sacrificios, lo vemos aquí aplicado al amor filiar. Ana,
además de sufrir por lo que considera desamor de Peque, sufre porque considera
injusto que quiera más a su padre. Ella ha sido la que ha dado más en esa relación,
la que lo ha entregado todo, mientras que el padre se ha dedicado a su profesión y a
hacer su vida.
En la novela queda plasmado un problema al que se siguen enfrentando las mujeres: la difícil conciliación de la vida familiar y laboral. Ana ha luchado por su
independencia profesional, económica y, a la postre, afectiva. Para ello ha tenido
que renunciar a comodidades y romper los lazos materiales que unían a los hijos
con su padre, ruptura que el hijo pequeño no perdona.
“… Exigí que Xan y tú os vinierais conmigo cuando yo me fui. Le dejé la casa,
la biblioteca y el coche; a fin de cuentas todo aquello lo había comprado él o su
familia. Pero los hijos no podía dejárselos, compréndelo, Peque.
Es posible que ahí empezaran las cosas a torcerse, cuando nos cambiamos a esta casa, que a ti no te gustaba. Todo te parecía horrible: la finca, la calle, el barrio.
Era todo más modesto que lo que habíamos dejado, pero la casa en sí no era fea,
incluso la decoración era más bonita, más alegre. Pero tú echabas de menos a tu
padre, y yo era la culpable. Si antes lo adorabas, aquella nueva distancia, distinta a
la de sus viajes, aumentó aún más tu cariño y tu devoción por él. Y yo dejé que si92
guieses adorándolo.” (p. 27).

Ana siente celos por el amor que el padre ha conseguido de sus hijos y ese sentimiento la lleva a veces a ser cruel con el chico. Durante años soportó la admiración de Peque hacia su padre sin hacerle ver aquello que podía rebajarla y hasta
destruirla. Pero la acusación del hijo rompe esa contención y Ana se dedica en su
larga carta a ajustar cuentas con todos los que considera que han sido injustos con
ella. Sabe cómo hacerlo y no la detiene el dolor que sus revelaciones puedan causar. En ese proceso, el padre y la novia de Peque son el centro de sus ataques, pre92

Cito por Mayoral, Marina, Casi perfecto, Alfaguara, Madrid, 1ª edición, Abril de 2007.
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cisamente las dos personas a las que el hijo está más ligado. Este es el aspecto más
antipático del personaje de Ana, que solo se redime en parte por su necesidad de
recuperar el cariño del hijo.
La relación de poder entre ambos no está equilibrada. El hijo acusa con la contundencia de su dolor y de su juventud. Ana se defiende con sus armas de escritora
experta. No habla, la escritura es el medio que emplea para convencer a su hijo. El
lector es consciente de que quien escribe no es imparcial, por mucho que su interés
sea noble. Ana utiliza un lenguaje coloquial para escribir a su hijo, pero la carta
está bien pensada y bien estructurada; ella sabe perfectamente que es el mejor medio que puede emplear para convencer a su hijo, porque como novelista domina el
lenguaje, las gradaciones del discurso, los momentos de clímax... Por eso insiste
tanto en que la lea hasta el final, porque lo va conduciendo a donde quiere llevarlo.
Me parece acertada la forma en que, conforme avanza el texto, va infiltrando la
duda en el receptor. Lo que inicialmente parecía una exculpación, al final puede ser
una acusación. Ana niega al comienzo que la muerte de su ex marido fuera un crimen, pero, a medida que escribe, se da cuenta ella misma (o finge darse cuenta) de
que tal vez está equivocada. Peque y los lectores deben decidir si fue un crimen y
quién fue la persona que lo instigó o propició.
Son importantes en la novela las reflexiones sobre la creación literaria a las que
Marina Mayoral nos tiene ya acostumbrados. En esta ocasión tiene momentos de
gran belleza y profundidad:
“Escribir es como encender una cerilla en la oscuridad. (...) Enciendes la cerilla y consigues ver apenas un pequeño espacio a tu alrededor, y esperas hasta que
te quemas los dedos, avanzando a trompicones, poco a poco, y enciendes otra,
hasta que llega un momento en que ya puedes seguir a oscuras porque has visto el
camino y sabes adónde vas...” (p. 78).

No faltan tampoco aquí las historias secundarias. Es hermosa la del amor del
segundo hijo, Xan, con una mujer mucho mayor que él, casi de la edad de su madre. Y lo es también la de Ana con Wences, en la que encontramos matices del
amor ajenos a la pasión, pero de gran profundidad. Con todo, nuestra atención se
ve atraída sobre todo por la relación de Peque y su madre, y por la trama policíaca
que se entreteje con ella.
La intriga nos empuja a leer desde el comienzo y, al final, desearíamos saber si
esa carta, ese grito de amor, esa llamada incondicional que hace una madre a un
hijo, tendrá una respuesta o se perderá en el vacío:
“Quiero que sepas que siempre te esperaré. Y no olvides que cuando un amante dice «siempre», significa mientras dure, mientras te desee o hasta que me canse.

LA OBRA NARRATIVA DE MARINA MAYORAL

87

Pero cuando una madre dice «siempre», significa siempre, es decir, hasta más allá
de cualquier límite, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, pase lo que pase.”
(p. 283).

Recepción crítica
Fontana, Antonio, “Defensa de dama”, ABC, 16 de junio de 2007:
“Una carta, una novela. Plagada de detalles, de anécdotas, de puntos de vista, de
roces, de malentendidos. La firma Marina Mayoral, experta en dibujar personajes y
darles vida ante los ojos del lector. En esta ocasión, la trama, de tintes policíacos,
es casi perfecta, pero no redonda. Perfectas del todo, sin el “casi”, son sus reflexiones sobre la creación literaria, en las que más de uno se reconocerá: «Yo no decido
lo que mis personajes hacen, ellos actúan por su cuenta...», «Escribir es como encender una cerilla en la oscuridad. (...) Esperas hasta que te quemas los dedos,
avanzando a trompicones, poco a poco, y enciendes otra, hasta que llega un momento en que ya puedes seguir a oscuras porque has visto el camino y sabes adónde vas... ». Con Marina Mayoral, al fin del mundo.”
Requeixo, Armando, “Narrativa esencial. Nas escuras estancias da ánima”, Faro de
Vigo, 13 de septiembre de 2007:
“Velaí o atractivo da prosa da autora, liberada das trampas do comercial, a anos
luz dos fashion victims literarios que inzan por algúns catálogos editoriais. A Mayoral interésalle contar unha historia e defrontarnos cos volcáns interiores dos seus
personaxes. É o seu un relatar dérmico, que procura menos os silogismos da fría
lóxica que as razóns de corazón. Importa a pel, o arreguizo das sensacións, a pavura do incontrolable, o aceiro do rencor, a anguria do inexplicable, o melancólico
pozo da ausencia.”
Suárez Lafuente, M. S., “Una sociedad casi perfecta”, La nueva España, 22 de
noviembre de 2007:
“La novela aclara muy pronto las líneas vitales de los personajes, tan «casi perfectos» como la vida misma, como el crimen aparente de la trama, que no es más ni
menos que un cúmulo de acontecimientos que confluyen en un gesto equivocado.
(…)
Marina Mayoral vuelve a darnos el relato en primera persona de una mujer con
capacidad para pensar y elegir, con la convicción de que tiene todo el derecho del
mundo a equivocarse e, incluso así, seguir adelante con su vida. Los personajes de
Mayoral son siempre humanos, normales, casi perfectos.”
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¿QUIÉN MATÓ A INMACULADA DE SILVA?
Esta novela fue publicada en el año 2009 en castellano y en gallego93 y traducida al
polaco94 en el año 2011. Al igual que Tristes armas, es una obra para adolescentes,
con cierta carga docente. Cuando, en la entrevista que mantuve con ella, le pregunté por la razón de una novela en la que se narra una historia que ya formó parte de
La única libertad, y por qué para esa edad, su respuesta fue que le apetecía contar
la adolescencia de Etelvina de Silva y también ofrecer como lectura a los más jóvenes una novela en la que se hablase de la historia reciente de su país. En las numerosas charlas impartidas a chicos de bachillerato se había dado cuenta de que los
acontecimientos de la Guerra Civil Española y de la postguerra eran casi desconocidos para ellos. Creo, sinceramente, que ha logrado su objetivo escribiendo una
novela que ofrece a los lectores datos objetivos, de forma desapasionada e imparcial. Es una obra adecuada para adolescentes, pero también recomendable para
adultos, por las razones que iremos analizando.

Argumento
Etelvina de Silva tiene dieciséis años. Se encuentra en Brétema, donde vivió y
estudió en su niñez. Juancho, un compañero del Instituto, le dice que una tía segunda suya, Inmaculada de Silva, había matado a Antón del Cañote, un maquis
famoso en Galicia. Eso despierta su curiosidad y, aún conmocionada por la noticia,
pregunta sobre ello a sus tías abuelas. Etelvina, que ha descubierto su vocación de
escritora, decide que esa será la primera historia que va a escribir y, con la ayuda
de su prima Catara y de Juancho, comienza a recabar datos. Sus pesquisas, las noticias contradictorias que reciben, le ayudarán a Etel a entender su propia relación
con Juancho y al mismo tiempo le descubrirán las dificultades de su vocación de
escritora.

Técnicas narrativas
Las voces narrativas en esta novela son similares a las empleadas por Mayoral
en La única libertad. Si en aquella novela lo primero con que nos encontrábamos
era la voz del narrador en los títulos de los capítulos, que tenían un tono irónico, en
¿Quién mató a Inmaculada de Silva? se utilizan también títulos que encabezan los
93

Mayoral, Marina, ¿Quién mató a Inmaculada de Silva?, Alfaguara infantil y juvenil, Serie roja,
Madrid, 2009. Mayoral, Marina, ¿Quen matou a Inmaculada de Silva?, Edicións Xerais, Vigo, 2009.
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Mayoral, Marina, Kto zabil Inmaculade de Silva?, MUZA, SA, Warszawa, 2011.
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capítulos, pero esta vez se trata de una voz en primera persona, que corresponde a
la del personaje Etel, narradora de la historia.
La única voz narrativa en toda la novela es la de Etelvina de Silva, que escribe
una especie de crónica de los hechos en que interviene y transcribe de forma directa
lo que otras personas le han contado. En estas transcripciones se emplea el tipo de
letra cursiva, para diferenciarla del resto, y además van siempre introducidas mediante expresiones del tipo: “Esto fue lo que me contó”... Transcribe también literalmente los diálogos, tanto aquellos en los que interviene como los que escucha
como testigo.
Una vez más, encontramos construcciones perspectivistas en la novela. Etel se
encargará de trasladar al papel diferentes versiones de los mismos hechos, contados
por diferentes personas. Mayoral escribe sobre acontecimientos controvertidos sin
tomar partido por una versión u otra. Serán los lectores quienes deban analizar los
datos que se les han ofrecido, igual que ha tenido que hacer Etel.
El relato de Etelvina, que comprende veinte capítulos, va enmarcado por un prólogo y un epílogo, escritos también por ella. El prólogo está escrito en Nueva York
en el otoño de 1974 y se refiere, igual que los veinte capítulos siguientes, a hechos
del pasado reciente. El epílogo lo escribe muchos años después en Brétema, en el
verano de 2008. El tiempo se organiza a base de saltos hacia atrás. Etel se refiere a
hechos de un pasado cercano – el verano anterior- y a otras más alejados en el tiempo
– su infancia en Brétema, en Madrid y en Nueva York –. Simultáneamente, va dando
información sobre su antepasada Inmaculada de Silva, de modo que el tiempo de la
historia es mucho más amplio que el del discurso. Es importante el salto hacia delante del epílogo, en el que resume la vida de Etel durante esos años.
El tiempo del discurso ocupa un verano - el tiempo que Etel está en Brétema pasando sus vacaciones e investigando para escribir la historia de Inmaculada de Silva y Antón del Cañote - y parte del otoño siguiente. El tiempo de la historia, dado
que los acontecimientos que se cuentan sucedieron en los años anteriores a la Guerra Civil Española y en la postguerra, duraría desde el principio de los años treinta
hasta el dos mil ocho.
El espacio narrativo es predominantemente rural y de pequeña ciudad. Corresponde a La Braña, la casa solariega de los Silva, donde sucedieron los hechos del
pasado y a Brétema, donde la narradora-protagonista pasa el verano. Algunos de
los sucesos que cuenta Etelvina tienen lugar en Madrid y en Nueva York, donde ha
vivido con Alberto, el hermano gemelo de su madre.
El espacio rural es especialmente importante porque allí ocurrieron la mayor parte
de los episodios en los que estuvieron implicados los maquis durante la postguerra
española. Los sucesos de la novela recrean adecuadamente los hechos históricos.
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En cuanto a la construcción de personajes, aunque no existe un narrador omnisciente se puede decir que Etelvina cumple una función similar. Ella nos presenta a
Juancho y Catara, explica quiénes son y da detalles de sus vidas, antes de abordar
la investigación sobre Inmaculada de Silva y Antón del Cañote. Los personajes
vivos se construyen además con los datos que ellos mismos ofrecen en los diálogos
que mantienen con Etel y con los que ofrecen unos de otros.
Los personajes principales y ausentes, de los que todos hablan, Inmaculada y
Antón, se construyen a partir de las opiniones de quienes los conocieron en vida y
también a través de las narraciones de los testigos de lo sucedido en la Braña.
A otros personajes los conocemos desde anteriores novelas, aunque en ésta se
ofrecen más datos, que los perfilan aún más. Se trata de Alberto y Carlos, y de las
encantadoras tías abuelas de Etel: Georgina, Ana Luz y Benilde. Todos ellos, en
cada nueva aparición, van siendo más queridos por los lectores, debido, sin duda, a
la pericia de Mayoral que ha conseguido que los lectores los sintamos como seres
vivos, de quienes nos van llegando poco a poco noticias.
El personaje de Etel y los de la familia de Silva, igual que los de Laura y Paco,
o los de Ena (La sombra del ángel) y los Monterroso, son ejemplos de esa técnica
frecuente en Mayoral, que ya hemos comentado en Al otro lado: el retorno de personajes. Ella ha dicho en una entrevista que posiblemente sea influencia de Balzac,
o de Galdós, dos escritores decimonónicos que leyó en su juventud por placer y
sobre los que después trabajó en su carrera académica95.

Temas y visión del mundo
El personaje de Ana Luz, historiadora y profesora de universidad, sirve a Mayoral para ofrecer una visión general de los acontecimientos que tuvieron lugar en
España desde los años treinta hasta la postguerra. En sus conversaciones con Etel le
presenta el panorama ideológico que desembocó en la Guerra Civil. Mayoral se
sirve de este personaje para dar la visión de una profesora de universidad que habla
de esos acontecimientos con frialdad académica y voluntaria imparcialidad. Ya
comenté en el análisis de Recóndita armonía que Mayoral había conseguido dar
una visión de esos años sin apasionamientos y aséptica en cuanto a pensamiento
político se refiere. En ésta consigue el mismo efecto.
Ana Luz le explica también a Etel cuál fue la postura de la familia y la que ella
y sus hermanas mantuvieron:
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2011.

Entrevista concedida a Cervantes TV © Instituto Cervantes, 2008-2011, el día 27 de junio de
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“... Nosotras no éramos santas de la devoción ni de unos ni de otros. Para los
milicianos resultábamos sospechosas de colaborar con los sublevados por la filiación monárquica de varios miembros de la familia y a causa de la amistad de nuestro padre con don Pedro Monterroso, y para los falangistas éramos republicanas
militantes porque tanto Georgina como yo habíamos colaborado con las misiones
pedagógicas de la República.” (p. 88)96.

El amor en esta novela presenta dos caras distintas que corresponden a las dos
historias paralelas que se nos narran: la de Inmaculada y Antón, y la de Etel y
Juancho. Los paralelismos entre ambas son muy evidentes: diferencias sociales,
oposición familiar y existencia de un rival que convierte el dúo en trío.
La primera no está claro que sea una historia de amor y no de venganza o de deseo. Los protagonistas pertenecen a clases sociales distintas, tienen ideas políticas
diferentes y han competido como rivales en cuestiones cinegéticas. Es posible que
se amen y por eso mueren juntos, pero es posible que Antón se esté cobrando un
favor que hizo a la familia de los Silva y que se hayan matado mutuamente. Con
todo, el peso de los argumentos a favor del amor nos hace creer que se trata de un
sentimiento trágico marcado por las diferencias de clase social y por los acontecimientos que les tocó vivir.
En el caso de Etel y Juancho también influyen las diferencias ideológicas de las familias y del propio Juancho, enfrentado a una chica muy distinta a las que está acostumbrado a tratar. Pero la juventud de ambos triunfa sobre los prejuicios que inevitablemente los marcan. Hay esperanza en la visión de esos jóvenes capaces de romper
con la estrechez mental de las familias y con los miedos de una guerra aún cercana.
Me parece muy significativo que las tres ancianas de Silva encarnen ideales liberales, consecuencia, como ya dije en el análisis de La única libertad, de la educación recibida en los años de la Segunda República, a pesar de pertenecer a una
familia de clase social alta y con ideales monárquicos. Y me parece interesante por
el mensaje que contiene de la importancia de la educación en las relaciones entre
las personas y en general en todo el desarrollo de la vida humana.
Otro elemento que no me gustaría pasar por alto es la lección que ofrece Mayoral del avance de la mujer como algo connatural a la evolución de los tiempos, sin
entrar en posturas feministas extremas.
“... Me parece que ahora las chicas ya no estáis por esa labor, pero en mis
tiempos y en los de Inmaculada el hombre tenía que sentirse superior para encontrarse a gusto con una mujer, y, si no lo era, ella disimulaba su propia superioridad
y se dedicaba a alabar los méritos de él.” (p. 63).
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Cito por Mayoral, Marina, ¿Quién mató a Inmaculada de Silva?, Alfaguara, Madrid, 2009.
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Creo que puede ayudar a los jóvenes a entender que ciertas actitudes machistas
son algo propio del pasado.
Otro tema fundamental en la novela es el de la vocación literaria y el de la escritura en sí misma. Aunque Mayoral no reconozca que “el pequeño desastre” que es
Etelvina sea su alter ego, lo cierto es que las ideas del personaje sobre esos temas
son similares a las que ella ha manifestado en sus entrevistas. Reproducimos algunas de las que aparecen en la novela:
“Quiero escribir para que me recuerden cuando haya desaparecido; quiero dejar una huella de mi paso. O, mejor dicho, quiero que la huella de mi paso por el
mundo sea lo que haya escrito a lo largo de mi vida.” (p. 9).
“Sigo viendo la escritura como una luz que ilumina el mundo y los sucesos de
la vida. Pero con los años y leyendo a Cervantes aprendí que hay cosas que no
pueden ni deben aclararse. Cuando los duques insistían en saber si Dulcinea era
una mujer de carne y hueso o era una fantasía, don Quijote les contestó: Dios sabe
si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica; y estas no
son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Yo creo que don
Quijote tenía mucha razón.” (p. 187).

La novela acaba con un juego metaliterario a los que Mayoral es aficionada. El
Epílogo lo firma Etelvina de Silva y en él afirma que ya ha publicado una novela
en la que cuenta sus años de juventud, se titula La única libertad y está firmada por
Marina Mayoral, que, afirma Etel, “es mi pseudónimo literario”.
Por todo ello considero que, aparte del interés didáctico que pueda tener para
los adolescentes, la novela excede muy ampliamente ese propósito y solo podrá ser
disfrutada en su profundidad por el lector adulto.

Recepción crítica
Esta novela, quizá por haberse publicado en una colección juvenil, no ha tenido
críticas.

DESEOS
Deseos es, por el momento, la última novela publicada de Marina Mayoral. En una
reciente entrevista a la que ya me he referido97 ha reconocido que tiene una primera
redacción muy avanzada de su siguiente novela.
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Argumento
Amanece en Brétema. Desde algunas ventanas se ve a Héctor Monterroso andando calle abajo. Son las seis y media de la mañana, lo acaban de anunciar las campanas de la catedral. Desde ese momento, una violación, una muerte y un accidente
trastocarán la vida de la pequeña ciudad, arrancándola de su aparente tranquilidad.

Técnicas narrativas
Mayoral ha empleado en esta novela la técnica de ojo de cámara. La voz narrativa es una tercera persona, absolutamente neutra, que alterna con largos monólogos, en segunda persona, de los personajes que van interviniendo.
Los monólogos permiten a Mayoral profundizar en el interior de los personajes,
elemento muy importante en esta novela. El narrador no interviene, solo indica lo
que va sucediendo, como si de una cámara cinematográfica se tratase. Después es
el propio personaje quien actúa, en forma de diálogos consigo mismo. La utilización de la segunda persona es novedosa. Capta la atención del lector y no tiene la
dificultad propia de un monólogo interior, que resulta, a veces, artificial.
La novela está dividida en ocho partes, cada una de las cuales corresponde a una
hora del día. Cada parte tiene varias secciones que corresponden a los distintos
personajes que van apareciendo, hablan consigo mismo, actúan o comentan con
otros los acontecimientos.
El tiempo del discurso ocupa un día entero, desde las seis y media de la mañana
hasta la una de la madrugada del día siguiente. Este tiempo está modulado por el
sonido de las campanas de la catedral, que dan las horas. Sirve como recordatorio
de su paso inexorable. El tiempo de la historia se extiende a toda la vida de los
personajes, que es rememorada en sus monólogos.
Llama la atención la simultaneidad de escenas. Por ejemplo, en la primera parte
de Deseos vemos lo que les está ocurriendo a siete personajes a la misma hora.
El espacio narrativo es Brétema, pequeña ciudad muy conocida ya por los lectores de Mayoral.
Los personajes se construyen ante los ojos del lector básicamente con sus monólogos. Ésta es la principal fuente de información con que cuenta el lector. También se construyen con los datos que llegan a través de otros personajes. La aportación de la voz narrativa se limita a la descripción de sus actos y de gestos que pueden indicarnos su estado de ánimo. Se ve a Héctor Monterroso, por ejemplo, subir
y bajar el cuello de su polo, o peinarse el cabello con los dedos, y entendemos que
lo hace porque está nervioso; o a Consuelo suspirar largamente, demostrando de
esta forma su estado de ansiedad, o a Constanza dar «pataditas» contra el suelo.
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El retorno de personajes es importante en esta novela. Mayoral tiene en su haber
dieciséis novelas, incluyendo Plantar un árbol, y tres libros de cuentos, que ha
publicado a lo largo de treinta y dos años. En todo este tiempo hemos visto reaparecer en varias ocasiones a algunos de sus personajes, que se han ido perfilando
poco a poco. Esta circunstancia hace que hayan evolucionado con nosotros. A nadie le resulta extraño a estas alturas la influencia que las ancianas de Silva tienen
sobre sus conciudadanos y que, por tanto, a veces recurran a ellas para la resolución de algún conflicto. Los avatares de la vida profesional como narradora de
Marina Mayoral han hecho que a las Silva no las hayamos visto como propietarias
de una agencia de detectives privados, como era inicialmente su intención98. En
esta ocasión recurren a ellas para que hagan valer su influencia sobre la familia de
Juanma, que quiere esclarecer su súbita muerte.
Es interesante también la nueva aparición de Etelvina, a la que vemos en su labor de escritora, ya de forma más organizada y profesional. Con ella Mayoral ofrecerá un nuevo ejemplo práctico de los problemas de la creación literaria.
Los capítulos de Etelvina técnicamente son muy complejos y Mayoral los ha resuelto con mucha habilidad. Etel está uniendo, para terminar su trabajo, trozos de
algo que ya está previamente escrito, las memorias de Blanca - que, en realidad, es
Recóndita armonía - con transcripciones nuevas de la cinta de una grabadora que
contiene sus propias aportaciones. Y al mismo tiempo los relaciona con lo que ella
llama «La Historia de la Braña» - que resulta ser la novela La única libertad -.
Esa complejidad de elementos se complica aún más con las vacilaciones de
Etel, a quien de pronto no le gusta lo que está escrito y corrige o añade algo nuevo.
Mayoral consigue unir todos esos elementos y dar dramatismo a una escena que en
principio podría ser monótona, como es ver el trabajo de ‘albañilería’ de una escritora redactando una obra. El resultado es un capítulo apasionante, que se lee con
enorme interés y que atrapa la atención del lector.

Temas y visión del mundo
Deseos es una novela, como ya se calificó en su día99 a Bajo el magnolio, de
sentimientos, pero contiene también elementos de novela de intriga.
98

Así lo reconocía al principio de su carrera, en el año 1981, en entrevista concedida a Julia
Sáenz Angulo. En ella decía textualmente: «Las tres ancianas, que forman tres tipos muy característicos, me servirán más adelante para una serie de detectives, que quiero hacer. Resolverán asuntos de
tipo psicológico, enredo, etc.». Véase: Sáenz Angulo, Julia, “Marina Mayoral, una Gorgona creadora
de personajes”, El Progreso (Lugo), 23 de agosto de 1981.
99
Camilo Franco, Santiago, “Marina Mayoral volve á literatura de sentimentos no seu novo libro”, La Voz de Galicia, 12 de marzo de 2004.
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El nexo de unión entre todos los personajes, que son muchos, es la existencia de
un deseo, realizado en unos casos y frustrado en otros, que ha marcado sus vidas.
Deseos eróticos, deseos de maternidad, de gloria literaria, de libertad... Deseos
profundos o aparentemente superficiales, que los personajes solo se confiesan a sí
mismos, o, como Constanza, a sus muertos.
El elemento de intriga se desarrolla en torno a la brutal agresión y violación sufrida por una joven, casi una niña, que desconcierta a los habitantes de la tranquila
ciudad.
El capítulo de Dictino, bajo su aparente frivolidad y el humor con que está contado, alude a algo que de otra forma ya apareció en Recóndita armonía: la existencia de cierto orden bajo el aparente caos de la existencia. En este caso no se trata de
armonía, sino de justicia, una justicia inmanente, que se manifiesta ya en este mundo sin esperar recompensas futuras: Dictino colaboró en su juventud a que Amalia
realizase su deseo más profundo, y, casi en la vejez, él también recibe el regalo de
ver cumplido un deseo que ya daba por imposible.
Otro tema característico de la obra de Mayoral que nos encontramos en Deseos
es el del carácter arbitrario, irracional y en cierto modo injusto del amor, con sus
secuelas de dolor y destrucción. El amor no responde a los méritos de una persona,
no se puede conseguir con bondad o con sacrificio y no se reparte como sería justo:
el que lo merece no lo tiene y lo recibe quien no lo merece. Juanma sigue enamorado de la mujer que lo abandonó tras su accidente y odia a Consu que le ha dedicado su vida.
Y junto al tema del amor, otro conectado con él: el del posible egoísmo que se
esconde bajo las conductas más aparentemente generosas o sacrificadas. En el caso
de Paco (Bajo el magnolio) tuvimos un ejemplo. Aquí Consuelo se lo plantea a sí
misma: el verdadero sacrificio hubiera sido renunciar a Juanma; él tras el accidente
sigue siendo un hombre guapísimo, podría haber encontrado a otra mujer que le
devolviese la ilusión de vivir, y ser correspondido. Respecto a este punto, Suárez
Lafuente señala la relación y posible guiño intertextual con la novela de Charlotte
Brontë Jane Eyre100.
Nos encontramos también el amor que perdura aunque haya desaparecido el ser
amado. El ejemplo más claro son las viejas señoras de Silva. Y veremos el amor
que llamamos romántico, el que dura toda la vida, pese a no haber podido realizarse, como el de Blanca por el marqués de Resende (Recóndita armonía) o el de la
protagonista del cuento “Querida amiga”. Aquí aparece encarnado en Constanza, el
100

Suárez Lafuente, M. S., “La recóndita armonía del universo Mayoral”, La Nueva España, 28
de abril de 2011.
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personaje que todos consideran “una trepa” y que en muchos aspectos lo es, aunque
lo más importante de su vida no ha podido conseguirlo.
“Te va a costar entenderlo, Hermes, porque yo nunca te pedí nada. Y tú no
has sabido nunca lo importante que eras en mi vida. Quiero decirte algo (…) tú
has sido lo que más he deseado en la vida. Fíjate que no digo «el hombre que más
he deseado». Digo: lo que más, lo único que de verdad he deseado. El dinero, el
poder, el respeto, los otros hombres…, nada ha sido comparable para mí al deseo
de tenerte, de que me quisieras, de compartir contigo la vida.” (p. 271-281)101.

Otro elemento característico de la narrativa de Mayoral, como ya he mencionado en el estudio de Un árbol, un adiós, o Al otro lado, es la delgada línea que separa al mundo real del Más Allá, enlazando con las creencias ancestrales del pueblo
galaico en el mundo de ultratumba, compatible con el agnosticismo de la autora y
de la gran mayoría de sus personajes. Las visitas al cementerio de Benilde o de
Constanza son en Deseos un buen ejemplo.
En el tema de la homosexualidad no sólo se aborda la problemática social como
es habitual en su obra –la represión, el derecho a una vida normal- sino que se penetra en la complejidad y ambivalencia de los deseos, que se mueven entre el amor
y el odio. Existe cierto paralelismo entre la historia de Miguel y la de Consu.
Otro tema recurrente es el de la capacidad de hacer daño de los buenos. O más
específicamente: el de las personas buenas que matan. En la obra de Mayoral hay
muchas muertes que parecen accidentales y no lo son, o pueden no haberlo sido.
Muchos personajes tienen un comportamiento ejemplar y, sin embargo, matan,
como el protagonista de “El asesino y su víctima”; Sara (Al otro lado), la mujer de
Rafa, que probablemente ha acabado con su vida; la profesora de música de “Morir
en sus brazos”; o la protagonista de “En los parques al anochecer”... La madre de
Miguel es la que encarna ese tipo de personaje en Deseos.
Pese al dramatismo de algunas escenas, el tono predominante es el humor y la
impresión final es más optimista que en otras obras de la autora.
Merecen una especial atención los capítulos de Etelvina. Aparte de los aspectos
técnicos ya analizados, encontramos en ellos un elemento que podemos calificar de
unamuniano, presente en otras obras de Mayoral: el deseo de pervivencia realizado
por medio de la Literatura. Etel va a cumplir el encargo que le han hecho, pero su
deseo es dejar una huella de su paso por el mundo, o mejor, que esa huella sea la
escritura. Y además quiere que con ella perviva La Braña y todas las personas que
allí vivieron. No es creyente y pretende dejar con lo que escribe algo que la sobreviva, alcanzar con la Literatura una forma de inmortalidad.
101
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En estos capítulos se aclaran también algunos aspectos de la historia de Germán
que habían quedado pendientes en novelas anteriores:
“- Perdóneme si le molesta lo que digo, pero vuelvo al comienzo: me sorprende que, a lo largo de todas las memorias, Blanca no diga ni una sola vez que
está enamorada de usted. Ya le he dicho que yo pienso que sí lo estaba, pero me
gustaría saber cuándo se lo dijo, si es que se lo dijo alguna vez en los treinta años
que vivieron juntos.
- Si no me lo hubiera dicho, niña impertinente, si no me lo hubiera demostrado, que es mucho más importante, no habríamos vivido como vivimos… Uno tiene
su dignidad, y yo nunca he admitido limosnas ni componendas.” (p. 110-111).

El lector mientras va leyendo rememora otras novelas de Mayoral. Al final,
cuando se cierra el libro, se tiene la sensación de un universo conocido y querido.

Recepción crítica
Suárez Lafuente, M. S., “La recóndita armonía del universo Mayoral”, La Nueva
España, 28 de abril de 2011:
“… Mayoral consigue concentrar en el microcosmos de Brétema, a lo largo de
un día, las grandezas y miserias de una comunidad cualquiera. (…) Deseos está
trabando una red de diálogo textual entre gran parte de la narrativa de la autora.
(…) Le Clézio se preguntaba, muy acertadamente, qué queda de los deseos cuando
quien los desea desaparece; una contestación posible es que queda esta novela, la
transposición de aquellos en palabras, según Marina Mayoral.”
Marín, Isabel, mujerdehoy.org, 11 de mayo de 2011:
“Deseos es una novela redonda, rotunda y de una elegancia sorprendente (...)
me fascina la maestría con que la autora, Marina Mayoral, transforma la cotidianeidad de la vida de un pueblo gallego de los ochenta en una historia redonda (...)
perfecta en la trama, en las descripciones, en la transmisión de las sensaciones y el
mundo en el que los personajes se mueven. Profunda y magnífica en su aparente
simplicidad. Absolutamente recomendable.
Franco Grande, X. L., “Máis luz en Brétema”, La voz de Galicia (Suplemento Cultural), 7 de mayo de 2011:
“O condado de Yoknapatawpha, en Faulkner; a cidade de Santa María, en
Onetti; Macondo en García Márquez, ou Brétema, en Marina Mayoral, quedarán
como referencias míticas da literatura deses autores. Na última deles, o ser Brétema
segue anovándose e expandíndose, como o acredita a súa última novela, por agora,
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baixo o título Deseos, recén publicada por Alfaguara. (…) Hai moito contido na
nova novela de Marina, dende personaxes moi ben debuxados a técnicas narrativas
moi eficaces, todo o cal compón unha sólida peza narrativa que arrequece a súa xa
numerosa obra á par que enche de luz as brétemas da súa imaxinaria Brétema, anovándoa, expandíndoa, arrequentándoa, iluminándoa. Para gozo de todos nós, os
seus lectores.”
Basanta, Ángel, “Deseos”, El Cultural (El Mundo), 17 de junio de 2011:
“Con más de veinte obras, entre novelas y libros de cuentos, escritas en más de
treinta años, en castellano y en gallego, Marina Mayoral (Mondoñedo, 1942) ha ido
construyendo una trayectoria narrativa que ha ganado en interés y calidad literaria.
Esto se cumple también en Deseos, novela redonda que considero la mejor de las
suyas. Porque además de conseguir una estructura narrativa caleidoscópica como
artefacto privilegiado para novelar la vida de una pequeña ciudad de provincias,
contribuye a ampliar y a anudar con nuevos vínculos el microcosmos literario de la
autora, con explícita inclusión de personajes que habían aparecido ya en novelas
anteriores. (…) Se completa una espléndida novela psicológica, rica en sensaciones
y matices, en la que todo confluye en un canto al amor y a la escritura.”

MORIR EN SUS BRAZOS Y OTROS CUENTOS
Por cuestión de metodología, he decidido no seguir el orden de publicación en mi
estudio, sino agrupar por un lado las novelas y por otro los libros de cuentos.
Morir en sus brazos se publicó en el año 1989. Dos de los cuentos que se incluyen obtuvieron sendos premios literarios. Se trata del titulado “Su mejor amiga”,
que en la edición del libro que nos ocupa se titula “De su mejor amiga, Celina”,
que obtuvo el primer premio en el XIII Concurso Nacional de Cuentos, celebrado
en León, con motivo del Día Universal del Ahorro, en el año 1979, y el titulado
“Ensayo de comedia”, que obtuvo el XVII Premio Hucha de Oro en su edición de
1982, convocado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Además de la edición de mil novecientos ochenta y nueve102, que incluye quince
cuentos, hay otras ediciones que incluyen cuentos pertenecientes a este libro103.
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Mayoral, Marina, Morir en sus brazos y otros cuentos, Editorial AGUACLARA, Alicante,

1989.
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Mayoral, Marina, El tiburón y el ángel, Compañía Europea de Comunicación e Información,
S. A., Madrid, 1991, edición no venal que se regaló con el periódico El Sol, en su segunda época
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Argumento
El libro consta de quince cuentos que narran diversas historias: la profesora de
canto madura que convierte a su amante en un artista e intenta destruirlo cuando
éste vulgariza su arte (“Morir en sus brazos”); la soledad del hombre temeroso que
mata por miedo y que se da cuenta de las similitudes con su víctima (“El asesino y
su víctima”); el triángulo amoroso que se mantiene hasta la muerte (“En febrero,
cuando florecen las forsitias”); la historia fantástica que todos cuentan y que parece
haberse hecho realidad (“Entonces empezó a olvidar”); el diálogo de una mujer con
su amiga muerta, cuando ella se acerca también al final (“De su mejor amiga, Celina”); los sentimientos de la actriz que envejece (“Ensayo de comedia”); la furtiva
salida del convento de una monja muy guapa (“Sor Clara”); el deseo de una mujer
por tener un hijo en la madurez (“Nueve meses y un día”); el amor idealizado de un
hombre sencillo por una artista de cine (“Querida y admirada Greta”); la obsesión
de la madre frustrada que escucha las conversaciones de otra madre con su hijo (“A
través del tabique”); el miedo a la muerte del hijo que obsesiona a una madre posesiva (“Sección de sucesos”); el drama de una mujer deforme engañada por su marido (“La esfinge”); los minutos finales de una pareja que muere en un accidente (“El
final”); la renuncia a la inmortalidad por amor (“Del amor y de la amistad”); y la
aventura fugaz que cambiará la vida de una mujer (“El tiburón y el ángel”).

Técnicas narrativas
La mayoría de los cuentos están escritos en primera persona con voces narrativas en forma de un yo protagonista que cuenta hechos en los que interviene, o de
un yo testigo. “Morir en sus brazos” está escrito en tercera persona, la voz narrativa
es omnisciente selectiva y cuenta los hechos desde la perspectiva de uno de los
personajes. “En febrero, cuando crecen las forsitias” utiliza también la tercera persona, con una voz narrativa omnisciente neutral. En “Sección de sucesos” Mayoral
ha empleado una voz narrativa similar al ojo de cámara, que introduce los diálogos
y se limita a dar datos de los gestos y movimientos de los personajes, pero narra en
pasado y alguna vez se refiere a los sentimientos. Esta voz, muy neutra, alterna con
largos monólogos de la protagonista. “El tiburón y el ángel” tiene una voz narrativa
omnisciente selectiva que narra desde la perspectiva de Ena.
En las voces en primera persona predominan las narrativas femeninas. Las ex-

(1990-92), dentro de la colección “Biblioteca de El Sol”; Mayoral, Marina, El tiburón y el ángel,
DIFUSIÓN DIRECTA ÉDERA, S. A., Madrid, 1998, edición no venal especialmente preparada para
Hachette Filipacchi.
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cepciones son “El asesino y la víctima”, “Entonces empezó a olvidar” y “La esfinge”, donde encontramos un narrador varón.
En “Querida y admirada Greta” Mayoral ha empleado la técnica epistolar, a la
que ha recurrido en numerosas ocasiones a lo largo de su obra narrativa. Varios
cuentos tienen un final abierto, dejando a la interpretación del lector la resolución
del conflicto planteado. En “Entonces empezó a olvidar” se dan diferentes versiones de la historia. En “Sor Clara” la voz narradora desconoce las razones de los
hechos que suceden. En “La esfinge” el personaje que actúa de narrador no sabe lo
que ha sucedido y se limita a ofrecer las opciones que le parecen más verosímiles.
Es un elemento característico de todos ellos la casi ausencia de humor. Pertenecen a una época en la que la autora «hacía llorar a las piedras», según sus propias
palabras. Con posterioridad ha narrado hechos semejantes, pero con un distanciamiento humorístico.

Temas y visión del mundo
En estos cuentos encontramos diversos temas que han sido recurrentes a lo largo de toda su obra: la búsqueda del amor y los múltiples peligros que lo acechan,
como la infidelidad, el aburrimiento, o el paso del tiempo; también la contraposición del amor platónico, soñado, al amor vivido. En “Querida y admirada Greta” el
protagonista se ha pasado la vida soñando con la actriz, pero eso no le impide amar
también a Elvira, algo similar a lo que ocurre en Bajo el magnolio, donde Paco
sueña con Laura, pero ha sido feliz con Isabel, a la que quiere y con quien tuvo
ocho hijos.
También encontramos los amores que duran toda la vida. “En febrero, cuando
florecen las forsitias”, “El final” y “Del amor y de la amistad” son ejemplos de ese
amor perdurable. En el primero de ellos, además, se trata de un amor no convencional. Es una relación de tres miembros que viven juntos y felices hasta el final.
Tal vez sea el cuento más tierno de todos los del libro, pues deja en el lector un
regusto esperanzador. En “El final” asistimos a los últimos momentos de la vida de
una pareja y lo que se destaca es el amor que los sigue uniendo en esos instantes
supremos. En “Del amor y de la amistad” el protagonista renuncia por el ser amado
a su condición de inmortal.
En la obra de Mayoral son pocas las historias de final feliz, pero alguna hay y
aquí encontramos un ejemplo en “Ensayo de comedia”, relato en el que una actriz
de cierta edad se aparta voluntariamente, aunque con dolor, de su amante, mucho
más joven que ella, pero encuentra de forma inesperada una nueva ilusión.
Comentario aparte merece el cuento que da título al libro, “Morir en sus bra-
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zos”, que recrea el mito de Pigmalión encarnándolo en una mujer, una profesora de
canto que convierte a un joven con talento y sin ninguna instrucción en un artista
admirado y que, siendo ya su esposa, decide matarlo cuando él degrada su arte. No
es la única vez que veremos roles típicamente masculinos representados por una
mujer. Al final lo salva de una acusación de asesinato, pero no sabemos si lo hace
por amor o porque cree que solo ella tiene el derecho a destruirlo.
En esta colección de relatos encontramos también, como es frecuente en la autora, personajes homosexuales. En “La esfinge” lo son el personaje narrador y su
pareja. La presencia de estos personajes creo que obedece al deseo de dar una idea
de las dificultades sociales a que se enfrentan todavía ese tipo de parejas. Lo vemos
también en Deseos, donde Miguel ha tenido que superar muchas trabas para vivir
su sexualidad. Y lo vimos en Al otro lado, donde aparece el personaje de Beni, o
Alexis, como le gusta que le llamen, y en La única libertad, donde Carlos y a Alberto forman una pareja bien avenida.
La muerte, que aparece ya en el título del libro, juega un importante papel y,
como ya hemos visto repetidamente, es, junto con el amor, una de las fuerzas que
mueven la vida.
El deseo de maternidad es otro de los temas recurrentes. Se desarrolla en los
cuentos “Nueve meses y un día”, “Sección de sucesos” y “A través del tabique”.
En ellas encontramos mujeres para quienes la maternidad es lo más importante de
sus vidas como sucede en La única libertad a D.ª Petronila Alonso de Ulloa y en
Deseos a Amalia.
El tema de la amistad entre mujeres que dura toda una vida está representado
aquí por “De su mejor amiga, Celina”. Es el mismo tipo de relación duradera, intensa, que se repetirá con Fernanda y Cristina en Contra muerte y amor y que alcanza su punto álgido con Blanca y Helena de Recóndita armonía. En este cuento,
hay incluso una declaración similar a la de las dos novelas mencionadas, en las que
se lamentan de no haber sido lesbianas.
El relato “El tiburón y el ángel” es una primera versión del tema desarrollado
por Mayoral en La sombra del ángel, donde nos habla de lo inesperado, materializado en la presencia de una persona que cruza por nuestras vidas y las transforma.
Otro tema habitual es la diferencia entre la forma de vivir en una pequeña ciudad, donde todos se conocen, y en una gran ciudad. En “El asesino y la víctima” se
desarrolla el tema de la soledad de las grandes ciudades y sus consecuencias a veces trágicas.
En la obra de Marina Mayoral encontramos historias misteriosas, no explicables racionalmente: el misterio, lo sobrenatural irrumpe en la vida cotidiana, como hemos viso en Al otro lado, donde dos de los personajes tienen poderes extra
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sensoriales. Aquí se plasma en “Del amor y de la amistad”, con su protagonista
inmortal.
Por último, creo que es interesante mencionar los recuerdos de la Guerra Civil
Española en su obra. A veces son solo alusiones veladas a las represalias posteriores. Aquí lo vemos en “Sor Clara” donde un personaje se refiere a los que en Madrid tienen «la sartén por el mango». En “El final” la mujer se alegra de que su
marido, represaliado, haya encontrado un trabajo, aunque sea miserable, «después
de tanto encono, de tanta persecución». Más abiertamente se verá en el personaje
de Germán, que pasó varios años en al cárcel por sus ideas políticas, o en el de don
Atilano, que es desterrado por ayudar durante la Guerra a un maquis (Recóndita
armonía). Y lo hemos visto también en Tristes armas, o en ¿Quién mató a Inmaculada de Silva?

Recepción crítica
García Nieto, José, “Morir en sus brazos y otros cuentos”, ABC Literario, 3 de
febrero de 1990:
“… Desde el primero de los cuentos hasta el último hay en Marina Mayoral una
preocupación de originalidad. Hay también una experta escritora que conduce sus
invenciones con una preocupación de estilo que discurre por un entramado apenas
perceptible. Marina Mayoral escribe muy al día, con giros y calidades en el lenguaje que la caracterizan inmediatamente. (…) Una colección de cuentos, en suma, por
la que se puede conocer la «mano» de una escritora de profundo calado, de dominada sencillez. La poesía irrumpe en estas páginas siempre al servicio de la esencialidad del relato, con lo cual la prosa mantiene siempre la entereza precisa.”
Gullón, Ricardo, “Laberintos de la narración”, ABC, 16 de junio de 1990:
“Marina Mayoral (…) riza el rizo de la sutileza narrativa en «Morir en sus brazos y otros cuentos», exploración intensa y feliz de los resplandores que personas,
lugares y situaciones suscitan en una historia de clarividente penetración. (…) De
la docena de preciosos cuentos, breves cuentos, recogidos en el volumen de que
trato, prefiero por su delicadeza y su secretividad el titulado «A través del tabique»,
con giros y ritmos no distantes de los utilizados por Cortázar, con una variante
sustancial: la normalidad del drama y, acompañándola, la ternura del enunciado.”
Díaz-Mas, Paloma, “Un itinerario por los sentimientos”, Ínsula, 1991, nº 53, p. 24:
“Temas terribles, si bien se mira (…). Tristeza por todas partes. Y, sin embargo,
nada de ello resulta terrible al ser leído. Está escrito con una sutil ironía, con una
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ternura y un amor por los personajes (que son como nosotros, como nuestros amigos, como el vecino de al lado), que todo el libro resulta un recorrido por la condición humana, un itinerario por los sentimientos que deja un regusto de esperanza y
de nostalgia.”

QUERIDA AMIGA
Publicado inicialmente en gallego104, en el año 1995, con Querida amiga Mayoral
obtuvo el premio Losada Diéguez de relatos el año 1996. Posteriormente lo tradujo
y amplió y en 2001 fue publicado en castellano105.

Argumento
El libro lo componen siete cartas: una señora le cuenta su particular historia de
amor a una escritora a quien ha visto en un programa de televisión, para desahogarse y para que ella la escriba106 (“Querida amiga”); una investigadora se dirige a sus
colegas, defendiendo sus teorías científicas (“Admirados colegas”); una escritora,
que firma como Marina, le pide a un colega consejo para terminar un relato que se
le resiste (“Mi querido amigo”); la escritora que ha recibido la primera carta intenta
reencontrarse con una amiga y le cuenta los pormenores de la historia que está
escribiendo (“Eva de mi alma”); un doctorando solicita la ayuda del rector de la
universidad de Santiago de Compostela para que acepten su trabajo de investigación (“Muy señor mío”); uno de los internos de un hospital psiquiátrico refiere al
médico que lo atiende una personal justificación de su caso (“Señor doctor”); el
marido de la protagonista de la primera carta da su versión de los hechos (“Estimada señora”).

Técnicas narrativas
La técnica narrativa empleada en todos los cuentos, como hemos visto, es la
epistolar.
104

Mayoral, Marina, Querida amiga, ed. Galaxia, Vigo, 1995.
Mayoral, Marina, Querida amiga, Alfaguara, Madrid, 2001.
106
Baquero Escudero hace una reflexión sobre el deseo de publicación y de lectura de la propia
historia, y sobre las particularidades entre carta privada y carta literaria. Véase: Baquero Escudero,
Ana L., “Marina Mayoral: Querida amiga”, en La voz femenina en la narrativa epistolar, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003, p. 194-201.
105

104

SANTOS DOVAL VEGA

El libro tiene una estructura muy trabada, que da la impresión de una gran unidad. Mayoral lo consigue por la relación que existe entre los cuentos primero y
último, donde se dan dos versiones contrarias de los mismos hechos, y con el cuarto, donde la escritora de la primera carta refiere a una amiga la existencia de las dos
versiones. En la primera carta vemos una historia de amor de corte romántico, un
amor que dura toda la vida, pese a la distancia y las dificultades. En la última carta
se ofrece una versión opuesta. Es una historia de un realismo áspero, cercano al
realismo sucio americano. La protagonista de la primera carta dice:
“… y es bien triste tener que decirles que me pasé la vida queriendo a otro
hombre y que, si me dieran a escoger, lo cambiaría todo, hasta a los hijos, por él.”
(p. 28)107.

El marido en la última carta dice:
“… ¡Siempre fue muy pinturera y muy amiga de hacer teatro!” (p. 140).
“… Porque conmigo, por más que ella diga que quiso siempre al otro, conmigo
fue feliz, lo pasó bien, ¿me entiende? (...). Mucho leer aquellos versos y mucho
besar aquellas cartas, pero era a mí a quien se abrazaba por las noches, y le aseguro que no lo hacía obligada, que muchas veces era ella quien me buscaba, aunque
me esté mal el decirlo…” (p. 143).

Aunque se trate en algunos casos de verdaderos dramas humanos, Mayoral no
se deja llevar por el sentimentalismo. La contención es una de las notas formales
del libro. La claridad y la belleza de la prosa es otra, que en el relato corto destaca
aún más que en la novela. Ella misma ha dicho: «La literatura empieza cuando a
eso que has escrito le das vueltas para dejarlo de la mejor manera posible. Y la
mejor manera posible es la más clara, la más hermosa.»108
Es interesante el ejercicio metaliterario de alguno de sus cuentos. Hay personajes reales ficcionalizados y personajes ficticios que se engarzan con situaciones
reales. Ya hemos visto este proceso en el análisis de La sombra del ángel y en Dar
la vida y el alma. La tercera carta está dirigida a Carlos Casares, un personaje de la
realidad, escritor gallego, y está firmada por Marina, que nos hace suponer que se
trata de Marina Mayoral, pero los hechos a los que se refiere son ficticios. En la
quinta carta se produce también esta mezcla. Está dirigida a Darío Villanueva, otro
personaje de la realidad, pero el emisario es el detective Guillermo, personaje de
ficción que ya hemos visto en Al otro lado.
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Hay que destacar también que en este libro se dan de nuevo claves sobre el proceso de la creación literaria. En la tercera carta (“Querido amigo”), en el cuento
titulado en la versión gallega “Exconxuro” (‘Conjuro’), la novelista escribe a un
colega amigo y le cuenta que no sabe qué hacer con un relato porque los personajes
se han puesto a actuar por su cuenta. Se ofrecen dos finales antagónicos y posibles
que el lector puede escoger. El acto de la escritura se convierte en un conjuro para
liberarse de esos seres autónomos que cambian de conducta109.

Temas y visión del mundo
El amor y la muerte van muy unidos en “Querida amiga”. En el primer cuento
se narra una historia de amor que no pudo ser por cuestiones sociales. Es un amor
recíproco, pero imposible. La casualidad, las habladurías, o quizá una fuerza más
poderosa, los separaron para siempre. Mientras ambos vivían, aunque separados, la
vida tenía sentido para la mujer. Pero la muerte del hombre la deja sin el acicate
necesario para continuar. Mayoral construye una historia de sentimientos profundos, tan fuertes que pueden sostener incluso una existencia desdichada. En este
caso la diferencia social tiene un papel crucial. Es el motivo de la separación y el
obstáculo que, a pesar de ser ya inútil, la protagonista de la carta ha intentado salvar, convirtiéndose en una empresaria de éxito.
Otro tema bien conocido por los lectores de Mayoral es el de la amistad entre
mujeres. En “Admirados colegas” se narra la fantástica historia de Marta y Rosa,
dos jóvenes científicas, que guardan cierto paralelismo con Helena y Blanca de
Recóndita armonía. Es un cuento de ciencia ficción. Por error las protagonistas son
proyectadas al pasado donde conocen a Lope de Vega. Marta (que se convertirá en
Marta de Nevares) se queda allí y Rosa regresa y soporta toda su vida la carga de
no poder contar a nadie esa experiencia. Pero lo realmente importante de ese cuento no es la historia fantástica, sino lo que le da verosimilitud: que se trata de una
historia de amistad que dura tanto como la vida de las dos mujeres.
Otro elemento que da unidad al libro, además del carácter vertebrador de la técnica epistolar empleada por Mayoral, es la función terapéutica de las cartas. Todas
ellas se escriben para intentar resolver una situación que angustia al emisor.
Si bien en el estudio de Morir en sus brazos y otros cuentos hablaba de la casi
ausencia de humor, en este libro nos encontramos ya con la ironía como forma de
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distanciamiento de los hechos dolorosos. Veamos, por ejemplo, cómo se atempera
el dramatismo de la carta “Eva de mi alma”:
“…Yo estaba ya resignada a compartirte con Pablo. Siempre te he compartido
con un tío, y con Pablo te veía más que cuando estabas con el Innombrable, por
ejemplo, que te tenía sorbido el seso y no vivías más que pendiente de su persona.
(…) Los hombres no son imprescindibles, pero está bien disponer de uno que te
quiera y se preocupe por ti; es agradable y útil. Y Pablo ha sido el que menos guerra ha dado, eso tengo que reconocerlo.” (p. 84-85).

Recepción crítica
Costa Clavell, Xavier, No faiado, “Marina Mayoral”, O Correo Galego, 4 de junio
de 1995:
“Agora con Querida amiga, acada a súa madurez no eido da narrativa galega,
tanto estilísticamente –a súa prosa é sinxela, precisa e suxestiva– coma nese poder
creador que fan de Marina un dos nomes máis relevantes da escritura en prosa galega de hoxe en dia (...) En tódalas historias de Querida amiga hai unha aguda análise da idiosincrasia dos personaxes e todas elas están escritas cunha cristalina prosa e cun fondo coñecemento do idioma”.
Enríquez, Xosé Manuel, “Querida amiga”, Suplemento de libros de Faro de Vigo,
22 de septiembre de 1995:
“(...) Un dos grandes logros da autora é a súa capacidade para a traslación da
oralidade xuvenil ou adulta; os ditos, a fraseoloxia, as reaccións afectivas, os tics
da linguaxe cotiá son certeiramente recollidos e concértanse para o propósito, definido e non gratuito, de construir un relato natural, fresco e agradable”.
García Jambrina, Luis, “Un sutil juego de cartas”, ABC Cultural, 1 de diciembre de
2001:
“… y por la feliz mezcla de ficción y realidad, perspectivismo y metaficción,
cuidada estructura y contención expresiva, puede decirse que estamos ante un sutil
juego de cartas.”
Sanz Villanueva, Santos, “Querida amiga”, El cultural (de El Mundo), 31 de octubre de 2001:
“Las historias relatadas se convierten en visiones perspectivistas de la realidad,
en variaciones en torno al abandono o la incomprensión que suele producir la vida.
Además, se anudan como si fuera una novela unitaria aunque de contenido frag-
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mentario antes que un libro de relatos independientes. (…) El relato “Querida amiga” es una pieza magnífica por su certera notación social, y por su plena, ácida y
envolvente intensidad emocional.”
Garrido, Antonio, “Cartas”, SUR (Málaga), 14 de abril de 2002:
“Estos relatos están llenos de espíritu cervantino, de humana contemplación de
lo narrado. Este espíritu es una destilación del punto de vista que produce un perfume llamado empatía con el personaje, que es una forma de hacerse hermano en la
peripecia; de ver al personaje con una sonrisa de comprensión.”

RECUERDA CUERPO
Recuerda, cuerpo es un libro de cuentos eróticos, sensuales, de pasiones, de deseos
satisfechos o soñados. Se publicó en 1998110.

Argumento
Se trata de doce cuentos: un niño sueña con la oscuridad que se esconde tras la
ropa de la criada (“Aquel rincón oscuro”); una niña se enamora del cura del pueblo,
el primer hombre de su vida (“Adiós, Antinea”); una escritora se obsesiona con un
trabajador de la finca donde vive y lo imagina como su particular versión de King
Kong (“El buen camino”); una boticaria solterona se entrega, por fin, al placer de la
mano de su asistenta (“Antes que el tiempo muera”); una mujer frustrada en su
matrimonio sueña con el dardo de oro del ángel rubio con quien se encontró un día
(“El dardo de oro”); una maestra jubilada hace balance de su vida, que tiene insospechadas perversiones (“En los parques, al anochecer”); una señora de buena familia comenta con su marido muerto sus experiencias teatrales dentro y fuera del
matrimonio (“Sólo pienso en ti”); un escritor homosexual aprovecha la presencia
de una niña negra que ve en una iglesia para hablar de su experiencia creativa (“El
fantasma de la niña negra”); un médico impedido necesita la ayuda de las manos de
una enfermera para recuperar su pulso sexual (“Los cuerpos transparentes”); un
joven licenciado en la Sorbona se gana la vida como chico de compañía (“La belleza del ébano”); una esposa que cada noche vuelve a ser reconquistada (“La última
vez”); y la historia de Aurora y Pablo, escritora pobre ella y ahora rico y poderoso
él, que no pudo conseguirla y se conforma con ser su amigo (“Recuerda, cuerpo”).
110
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Técnicas narrativas
La mayoría de los cuentos están escritos en primera persona, en forma de yo
protagonista que cuenta los hechos en los que interviene directamente, excepto
“Antes que el tiempo muera”, “La belleza del ébano” y “La última vez”, escritos en
tercera persona omnisciente selectiva. En “Recuerda, cuerpo” una voz similar al
ojo de cámara introduce los diálogos e informa de los movimientos de los personajes, alternando con monólogos en los que la protagonista reflexiona, o evoca el
pasado.
Consideración aparte, en cuanto a técnica narrativa, merecen dos cuentos. Uno
es “Los cuerpos transparentes”. Tiene tres partes: en la primera, la voz narrativa es
omnisciente selectiva y narra bajo la perspectiva del doctor que permanece en cama. En la segunda se emplea la primera persona, es una carta dirigida al doctor por
la enfermera que lo ha atendido en el hospital; en la tercera, un nuevo personaje se
dirige en primera persona a un auditorio.
Otro de los cuentos que merecen una consideración especial es “El dardo de
oro”. La voz de la autora se va mezclando con la voz de los distintos personajes
que aparecen en el cuento, en una especie de monólogo interior que, poco a poco,
se convierte en la voz del personaje principal, Ena, la protagonista de La sombra
del ángel. Una vez más, un complejo ejercicio de metaliteratura.
Hay que mencionar también que en “El fantasma de la niña negra” el personaje
narrador es un escritor que nos habla de cómo algunas personas que ha observado
en la vida real se le convierten en “fantasmas”, personajes que interfieren en su
proceso de escritura y que no consigue ubicar en ninguna narración. Esto es algo
que, según ha contado en alguna conferencia, también le pasa a Marina Mayoral.

Temas y visión del mundo
En Recuerda, cuerpo hay varios elementos que unifican la obra: el humor, el
erotismo, la perspectiva femenina, la reencarnación de mitos literarios, el paso del
tiempo y la herencia gallega en la concepción de la sexualidad.
En todos los cuentos el humor, en contra de lo que sucedía con los primeros de
Mayoral, es un rasgo característico. Se trata de un humor bajo el que subyace
siempre un tema muy serio. Pongamos un ejemplo: en “Sólo pienso en ti” la protagonista es un ama de casa, perteneciente a una familia burguesa, educada en valores religiosos y represivos de la libertad de las mujeres. Tiene una vocación de
actriz, frustrada por su padre, y ha vivido reprimida, hasta que se casó con un ex
cura feo, bajito y calvo. Se casa para liberarse y descubre el placer y el cariño con
su marido, que, cuando son más felices, se muere en un accidente. Los hechos ob-
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jetivos – mujer frustrada que cuando al fin disfruta de la vida se queda viuda - son
sin duda tristes, pero la forma en que se cuenta nos hace sonreír e incluso reír, pero
hacia el final el relato cobra hondura y nos enfrenta a los grandes problemas de la
vida: el paso del tiempo, el carácter efímero de la felicidad, la pérdida del amor, la
soledad y la muerte.
En Recuerda, cuerpo se recrea el deseo erótico. Se reivindica en él la importancia del cuerpo como instrumento para llegar al otro a través de la mirada, la sonrisa, la voz, la caricia… Y se analizan los deseos irrealizados o perdidos a través de
los sueños de sus personajes, de sus recuerdos, de su nostalgia. El erotismo forma
parte de la vida cotidiana. Sus personajes son gentes normales, feos, viejos...
Mayoral a este respecto ha dicho que “el cuerpo no es una cárcel, es nuestro
medio de relación con el otro, el medio de expresar tus sentimientos y comunicarte,
pero aprender esto supone recorrer un largo camino”111, y: “He heredado la mentalidad gallega rural, que dice que el sexo es maravilloso, en contra de lo que proclamaba el cura o el maestro. El cuerpo es algo bueno, un instrumento a través del
cual te comunicas y llegas a los demás”112.
Los cuerpos están vistos desde una óptica femenina. Mayoral ha comentado en
numerosas ocasiones que escribe como mujer porque es una mujer y ese hecho
tiene que influir. Creo que esta visión es muy interesante, porque estamos acostumbrados a que en la literatura el deseo erótico lo encarnen personajes masculinos, mayoritariamente, y en este libro hay un gran número de mujeres que manifiestan sus deseos y ejercen su derecho a realizarlos.
Interesante es también la recreación de numerosos mitos literarios, como el de
King Kong (“El buen camino”), el de Safo de Lesbos (“Antes que el tiempo muera”) y el de don Juan y Antinea (“Adiós, Antinea”).
El transcurrir del tiempo crea una atmósfera de continuidad. En los primeros
cuentos los protagonistas son niños, en los intermedios personas adultas y en el
último cuento dos ancianos. Con ello se subraya la temporalidad, y la muerte se
hace presente también en el erotismo.
La herencia gallega se revela en la concepción de la sexualidad. Como en muchas sociedades rurales la fecundidad y la sexualidad son más valoradas que la
virginidad. En este libro, por supuesto, esa concepción forma parte importante de
su visión del mundo.
Me parece destacable la encarnación de un rol masculino, el del asesino en serie, en un personaje femenino en el cuento “En los parques, al anochecer”. Eunice
111
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Doman Myers considera que se trata de una transgresión de la Ley del Padre113.
Como transgresión de género lo aborda Kathleen M. Glenn114. Esto es novedoso.
Es algo similar a lo que hizo con el mito de Pigmalión en “Morir en sus brazos”. La
subversión de los valores tradicionales de la sociedad, que es otra de las características del libro, ha sido estudiado por Suárez de Lafuente115.
No quiero dejar de señalar una nota de idealismo, de corte neoplatónico, que ya
aparecía en el final de Recóndita armonía. El tiempo, el gran enemigo del amor y
de la belleza, tiene un rival invencible en la memoria: el recuerdo del amor y el
recuerdo de la belleza perdura cuando el tiempo los ha destruido. En el final de “La
belleza del ébano” está expresado, a mi juicio, de forma magistral:
“El talento persiste cuando las fuerzas decaen, pero también persiste la belleza,
pensó, el recuerdo de la belleza, imborrable cuando se ha conocido.” (p. 184).

Mayoral, como hemos visto en otras ocasiones, se hace eco de los problemas
sociales que han de superar las relaciones homosexuales. Hay dos cuentos con
personajes homosexuales, pero es especialmente en el titulado “Antes que el tiempo muera” donde esta problemática está desarrollada. En él no solo encontramos
una reivindicación del derecho al placer lésbico por parte de la culta y adinerada
farmacéutica Doña Sofi sino la cruda visión de la criada Carmiña, que siente asco
de los órganos sexuales de los hombres y se extasía ante los de las mujeres, según
le confiesa a su señora:
«No me gustó nada, doña Sofi. Lo de los hombres. No sé qué le encuentran.
Cuando está blando es talmente un pescuezo de pavo desplumado, todo lleno de
pellejos (...) cuando está duro echa por la punta un moco y entonces es igual que
una anguila de las que salen por el rego de Currecás. (...) ¡No meto yo aquello en
la boca por cuanto hay en este mundo! (...) Lo de las mujeres sabe a mar, doña Sofi, como los mejillones que se comen por la Pascua.” (p. 85- 86)116.
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Véase: Doman Myers, Eunice, “El cuento erótico de Marina Mayoral: transgrediendo la Ley
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Susana Cavalho, Luis A. Jiménez y Oralia Preble-Niemi, Potomac, Maryland, 1998, p. 39-51.
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En este cuento, como en todos los demás, el lector sonríe y también se ríe, pero al
fondo está siempre, igual que en el resto, la búsqueda de la felicidad, la lucha contra
el tiempo, y sobrevolándolo todo, la muerte. Es un erotismo que recuerda al de Rubén Darío, tal como lo expresa en su “Poema del otoño”: «Vamos al reino de la
Muerte por el camino del Amor».

Recepción crítica
Recuerda, cuerpo fue muy bien recibido por la crítica. De hecho, es uno de los
libro de Mayoral que más críticas ha recibido. Todas buenas.
Basanta, Ángel, “Recuerda, cuerpo”, El Cultural (El Mundo), 3 de enero de 1999:
“… Narrados con actitud de ensimismamiento y escritos con pudor y exquisita
delicadeza no reñidos con la precisión y el tratamiento directo del asunto abordado,
estos cuentos exponen diferentes situaciones de realización sexual, completada con
el amor o sin él y sentida como necesaria para la superación de la soledad, la frustración o el fracaso, en la vida o en la escritura.”
Fontana, Antonio, “Celebración del cuerpo”, ABC Cultural, 5 de noviembre de
1998:
“Hay críticas más difíciles que otras. Críticas que exigen un juicio salomónico.
Como ésta. Porque si dijésemos que Recuerda, cuerpo tiene doce protagonistas –
uno por cada relato-, no mentiríamos; pero tampoco faltaríamos a la verdad si afirmáramos que el protagonista es uno solo: el cuerpo (…). Retratos sencillos y entrañables, llenos de ternura, los que ha reunido aquí Marina Mayoral. Trozos de vida
– mejor: de intimidad - que se leen de un tirón. Las más de las veces, con una sonrisa cómplice en los labios.”
Martín, Santiago, “Arte urgente”, El norte de Castilla (Valladolid), 17 de octubre
de 1998:
“Como es de esperar, el estilo es vigoroso y conciso, apropiado a la extensión y
la materia, capaz de fijar a cada personaje en pocos rasgos. En cuanto al lenguaje,
Mayoral opta por la más descarada llaneza, y si en Adiós, Antinea habla una niña
con la naturalidad, el vocabulario y las formas que a la edad corresponden, el registro es muy diferente al de otras protagonistas, que emplean sin tapujos términos
sexualmente explícitos.”
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Álvarez Pérez, Mónica, “Llena de sensualidad y ternura”, Diario de León, 21 de
febrero de 1999:
“… Una obra contada con la mayor sutilidad, pero tal vez la mayor magia se
desprende al terminar de leerla y comprobar que la maestra, como es Marina Mayoral, en el arte de la sugerencia nos ofrece la posibilidad de seguir insuflando vida
a los personajes creados por ella.”
Suárez Lafuente, M. S., “Vidas privadas”, La nueva España (Cultura), 8 de octubre
de 1998:
“… Así, Recuerda, cuerpo puede ser leído como una sátira de nuestras propias
costumbres sociales, sexuales y políticas.”
Castillo, Juan Francisco, “Los cuerpos gloriosos”, La Verdad (Murcia), 27 de noviembre de 1998:
“Espléndidos resultan, en el conjunto, los relatos de Adiós, Antinea (una niña
que se enamora del cura de su pueblo), Antes que el tiempo muera (la tierna historia de un amor lésbico) o el que da título al volumen. Pero quizá la más acabada de
las narraciones sea La última vez, hermosísima historia sobre el amor y la amnesia,
y uno de los mejores cuentos de amor que yo he leído jamás. Absolutamente inmejorable.”
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4.- Contra muerte y amor, ed. Catédra, Madrid, 1985.
5.- Unha árbore, un adeus.
- Ed. Galaxia, Vigo, 1988, 5ª ed. 2004.
- Ed. La Voz de Galicia, 2002.
Trad. al castellano: - Un árbol, un adiós, Acento Editorial, Madrid, 1996.
- Ed. Suma de letras, Punto de lectura, 2004.
Trad. al polaco: - Jedno drzewo, jedno pozegnanie, MUZA, SA, Warszawa, 2006.
6.- O reloxio da torre, ed. Galaxia, Vigo, 1988.
Trad. al castellano: El reloj de la torre, ed. Mondadori, Madrid, 1991.
7.- Chamábase Luis, Premio Losada Dieguez 1989.
- Edicións Xerais, Vigo, Col. Crónica, 1989, 8ª ed. 1998.
- Col. Fora de Xogo, 1ª ed. 1999, 8ª, octubre 2011.
Trad. al castellano: - Se llamaba Luis, ed. Grijalbo, Barcelona, 1995.
- Círculo de lectores, 1997.
- Editorial Anaya, 2004.
Trad. al catalán: Es deia Lluis, ed. Grijalbo, Barcelona, 1995.
Trad. al portugués: Chamava-se Luis, ed. Ambar, Porto, 1999.
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8.- Recóndita armonía.
- Ed. Alfaguara, Madrid, 1994, 6ª ed. 2000.
- Alfaguara, Edición de bolsillo, 1996, 3ª ed. 1999.
Trad. al alemán: Helena, Econ Verlag, Dusseldorf, 1997, 2ª ed. 1998.
Trad. al polaco: Utajona harmonia, MUZA, SA, Warszawa, 2004.
Trad. al italiano: Recondita armonia, Angelica Editore, Cerdeña, junio 2007.
Trad. al chino: 隐藏的和谐, ed. de Literatura Popular China, colección “La mitad del
cielo”, febrero, 2009.
9.- Tristes armas, Edicions Xerais, Vigo, 1994, 22ª ed. junio, 2011.
Trad. al castellano: ed. Anaya, Espacio Abierto, Madrid, 2001, 12ª ed. enero, 2011.
Trad. al portugués, Tristes armas, ed. Ambar, Porto, 2002.
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11.- La sombra del ángel, ed. Alfaguara, Madrid, febrero, 2000, 3ª ed. mayo, 2000.
12.- Bajo el magnolio, ed. Alfaguara, Madrid, marzo, 2004, 2ª ed. abril, 2004.
Ao pé do magnolio, Galaxia, Vigo, marzo, 2004.
Trad. al polaco: W cieniu magnolii, MUZA, SA, Warszawa, 2006.
13.- Casi perfecto, ed. Alfaguara, Madrid, 1ª ed. abril, 2007, 2ª ed. julio, 2007.
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¿Quién mató a Inmaculada de Silva?, Madrid, ed. Alfaguara, Serie Roja, marzo, 2009.
Trad. al polaco: Kto zabil Inmaculade de Silva, MUZA, SA, Warszawa, 2011.
15.- Deseos, ed. Alfaguara, Madrid, abril, 2011.

LIBROS DE RELATOS
Morir en sus brazos, ed. Aguaclara, Alicante, 1989.
El tiburón y el ángel, edición no venal preparada para Hachette Filipacchi, Difusión
Directa Édera, S.A. Madrid, 1998.
El tiburón y el ángel, Compañía Europea de Comunicación e Información, S.A., Madrid,
1991, edición no venal que se regaló con el periódico El Sol en su 2ª época, dentro
de la colección “Biblioteca de El Sol.
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Recuerda, cuerpo, ed. Alfaguara, Madrid, septiembre, 1998, 2ª ed. octubre, 1998.
Querida amiga, ed. Galaxia, Vigo, 1995, 5ª 1999; premio Losada Diéguez 1996.
Querida amiga, Traducción ampliada al castellano, Alfaguara, Madrid, 2001.
Solo pienso en ti, Ed. HK (H. Kliczkowski), Madrid, 2006.

RELATOS EN ANTOLOGÍAS O PUBLICACIONES PERIÓDICAS
“Ensayo de comedia” (Premio Hucha de Oro 1982) en el volumen Ensayo de comedia y
doce cuentos más, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1983.
– Incluido en vol. Sorpresas, E. Olazagastegui ed., Harcourt Collegue Publishers,
Philadelphia, San Diego, New York, Toronto,Tokyo... 1993, 3ª ed. 2002.
– Incluido en la Antología Die orange ist eine fruch des winters, ed. R. Piper Verlag, München, 1991.
– Incluido en Modern Spanish Prose, Literary Selections from Spain and Latin
America, ed. Gustave W. Andrian, Prentice Hall, 6ª ed. 2000.
“El único camino” en El pájaro y nueve relatos más, Publicaciones del Gabinete de Información y Relaciones Externas de RENFE, Madrid, 1983.
“De su mejor amiga, Celina”, en Francisco García Pavón ed., Antología de cuentistas
españoles contemporáneos (1966-1980), Madrid, Gredos, 1984.
“Morir en sus brazos”, en Ventanal, nº 14, Université de Perpignan, Faculté de Sciences
Humaines, Juridiques, Economiques et Sociales, 1988.
“Sección de sucesos”, en Reveu Svetovej Literatúry, 2, Rocník XXXIV, 1998.
– Incluido en la Antología Frauen in Spanien, ed. DTV (Deutscher Taschenbuch
Verlag), München, 1989.
“En los parques, al anochecer”, El País, 6 de Mayo de 1990.
– Incluido en el volumen Relatos eróticos de mujeres, editorial Castalia, Biblioteca de Escritoras, Madrid, 1990.
– Incluido en La vida escrita por mujeres, vol. IV: Lo mío es escribir, directora
Anna Caballé, Barcelona, Círculo de Lectores, 2003.
– Publicado en Story Quarterly, nº 41, october, 5, Kenilworth, USA, 2005.
– Publicado en North Dakota Quarterly, vol. 74, n. 4, North Dakota, USA, 2007.
“El fantasma de la niña negra”, Panorama, 24 de Septiembre, 1990.
“Sor Clara”, en Al Tanto. Catorce cuentos contemporáneos, ed. Gene S. Kupferschmid,
Houghton Mifflin Company, Boston, Dallas, Geneva, Illinois, Palo Alto, Princeton,
New Jersey, 1991.
“A man de neve”, Contos do Castromil, nº 9, primavera 1992.
“Nueve meses y un día” en la Antología Spanische Erzählungen, DTV (Deutscher Taschenbuch Verlag), München, 1992.
− Incluido en la antología Rainy Days, Aris & Phillip, Teddington House, Warminster, Wiltshire BA128PQ, 1997.
“Entonces empezó a olvidar” en Cuento español contemporáneo, ed. A. Encinar y A.
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Percival, Madrid, Cátedra, 1993.
– Incluido en la Antología Die Dame in Lachs, Stockmann Verlag, Austria, 2004.
“El asesino y la víctima”, en Cuentos españoles contemporáneos, Modern Short Stories
for Intermediate through Advanced Students, ed. Juana Amelia Hernández y Edenia
Guillermo, National Textbook company, Lincolnwood, Illinois, 1993.
“A través del tabique” en Son Cuentos, Fernando Valls ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1993,
5ª ed. 1996.
– En Wulf Schindler coord., El comienzo del viaje, Ernst Klett Schulbuchverlag,
Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, 1996, 5ª ed., 2000.
– En Cien años de cuentos (1898-1998), ed. José María Merino, Madrid, Alfaguara, 1998.
– En Historias médicas. ¿Qué me pasa, doctor?, Madrid, Editorial Páginas de Espuma, 2001.
“El final” en Últimos narradores. Antología de la reciente narrativa breve española, ed.
J. González y P. de Miguel, Pamplona, Hierbaola Ediciones, 1993.
– En Relato Español Actual, Selección, prólogo y notas de Raúl Hernández Viveros, México, Univ. Autónoma de México / Fondo de Cultura Económica de España, 2002, 2ª ed. 2003.
“Querida amiga” en Lucanor, nº 11, mayo, 1994.
– En Cuentos de este siglo. 30 narradoras españolas contemporáneas, Ángeles
Encinar ed., Barcelona, Lumen, 1995.
– En Cuentos de este siglo. 30 narradoras españolas contemporáneas, Círculo de
Lectores, Barcelona, 1997.
– En Anthology of Contemporary Galician Short Stories, Foreing Demand, Brighton, 2008.
“Sólo pienso en ti”, Interviu, nº 1015, 9-15 de octubre, 1995.
“Los crímenes de Cecilia Bölh de Faber” en Historias de Detectives, Lumen, Barcelona,
1998.
“Adios, Antinea” en Amores de mujer, Comunicación y Publicaciones, S.A., 1998.
– incluido en Cuentos de Cine, Editorial Castalia, Madrid, 2002.
“El dardo de oro” en Cuentos del mar, Sociedad Estatal Lisboa ’98, 1998.
“El buen camino” en Cosmopolitan, diciembre, 1998.
“Recuerdo imborrable” en El Pais Semanal, 20 de agosto, 2000.
“Los dientes del Maligno” en Palabras en la noche, Ediciones Linteo, Ourense, 2001.
“Nunca más” en Mujer de Hoy, 18 / 24 agosto, 2001, p. 28-29.
“Viaje al Polo Norte” en Mujer de hoy, 25 julio, 2003, p. 33-36.
“Querida y admirada Greta” en Ánfora Nova Revista Literaria, nºs 57-58, RUTE, 2004.
“Antes que el tiempo muera”, en Un deseo propio. Antología de escritoras españolas
contemporáneas, coord: Inmaculada Pertusa y Nancy Vosburg, Bruguera, Barcelona, marzo, 2009.
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DIARIO 16
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LOS CUENTOS DE JACINTO OCTAVIO PICÓN EN EL
CONTEXTO DE SU OBRA (III). LAS NOVELAS
Por Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo

1. LITERATURA, NARRATIVA, NOVELA

L

a obra literaria de Jacinto Octavio Picón pertenece sin excepción al género
narrativo, y se compone de novelas y cuentos, entendiendo que algunas de
estas piezas, muy pocas, tal vez podrían adscribirse a lo que suele llamarse novela
corta. En este artículo completaremos el examen del contexto dando noticia de las
novelas, para pasar después a enfocar ya directamente el estudio de la narrativa
breve.
Un primer acercamiento lleva a considerar como moderada en número, por no
decir modesta, esta parte de su obra. Se trata de un total de ocho novelas, de extensión variable, que oscila entre las 627 páginas de La hijastra del amor y las 174 de
Lázaro, pasando por las más de trescientas de las demás, con la excepción de Juan
Vulgar, de dimensiones semejantes a Lázaro; todo ello según la edición de las
Obras completas.
Por otra parte, como ya indicamos, estos escritos se distribuyen de forma muy
irregular en el tiempo, pues seis de ellos se fechan entre 1882 y 1891, y hasta 1910
no vuelve el autor a reemprender su carrera novelística, que cerrará definitivamente
en 1914. Los años intermedios, como veremos, y en especial los del decenio del fin
de siglo, serán de dedicación máxima al cuento. Es decir, Picón no abandona ni la
creación literaria ni el género narrativo, sino que cambia el molde o formato. Es la
época de la crisis de la novela naturalista y a la vez de la moda del cuento, tan notable una como otra, y más relacionadas, en nuestra opinión, de lo que suele considerarse1. Crisis que en algunos autores —Galdós, por ejemplo— supone la búsque1

Sobre la profusión del género en estos años, véase el excelente trabajo de Ángeles Ezama Gil, El
cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del relato breve entre 1890 y 1900.

1
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da de nuevos caminos, mientras que en otros —Clarín, verbigracia— implica el
abandono del género en beneficio del cultivo del cuento. El caso de Picón, pues,
vendría a ser muy semejante al de Alas, con la diferencia de que la temprana muerte del asturiano nos impide saber si este habría vuelto o no más tarde a la novela,
quién sabe si dando remate a alguno de sus proyectos inconclusos.
No obstante, la novela, las novelas, fueron para don Jacinto lo más estimado de
su producción literaria. Ello no debe extrañarnos desde la perspectiva de la época,
pues los cuentos apenas si pasaban de ser entonces literatura de circunstancias,
escritos al calor de la prensa sobre todo. Sin entrar ahora en valoraciones o jerarquías, baste dejar consignada como prueba irrefutable que cuando Picón ordene sus
Obras completas, irá dando a la estampa de manera continuada todas las novelas,
entre las que solo se permitirá alternar un único volumen de cuentos —el IV, Mujeres—; los ocho restantes aparecidos en vida suya son los de las novelas. Y justamente quedarán pendientes de publicación, a su muerte, el resto de cuentos —tres
volúmenes— y el Velázquez.

2. LÁZARO Y LOS INICIOS DE PICÓN EN EL GÉNERO
El primer fruto novelístico del joven periodista y crítico llegará a las librerías
cuando finalizaba la primavera de 18822; esto es, en plena eclosión del naturalismo: al calor de las primeras traducciones de Zola (1879); de los artículos pioneros de Manuel de la Revilla (1879), Julio Nombela (bajo el seudónimo de Fidelio,
1880) y Clarín (1881), entre otros; del prólogo de Pardo Bazán (1881) a su novela Un viaje de novios, del debate en el Ateneo madrileño del invierno de 18811882 y su secuela en la prensa, por lo que respecta al ámbito de la crítica3; y, a la
Zaragoza: Universidad, 1992. Algún apunte acerca de la relación o coincidencia entre los dos fenómenos aludidos, en Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, El cuento español del siglo XIX, Madrid: Ediciones del Laberinto, 2003, p. 159.
2
Jacinto Octavio Picón, Lázaro. Casi novela. Madrid: Fernando Fe, 1882. Del 19 de junio data la
primera crítica publicada en la prensa, la de Fernanflor, en El Liberal, a la que nos referiremos luego.
3
Manuel de la Revilla, «El naturalismo en el arte», Revista de España, XI, tomo LXVIII (mayojunio 1879), pp. 164-184 (hay edición moderna en Krausismo: estética y literatura, ed. Juan LópezMorillas, Barcelona: Labor, 1973, pp. 163-185, y en Adolfo Sotelo Vázquez, El Naturalismo en
España: crítica y novela, Salamanca: Almar, 2002, pp. 237-255). Fidelio, «Enciclopedia. Bocetos
literarios», El Demócrata (24-IV-1880). Clarín, «La desheredada: novela de don Benito Pérez Galdós», El Imparcial (9-V-1881 y 24-X-1881). Emilia Pardo Bazán, «Un viaje de novios. Prólogo», La
Época (29-XI-1881). Mayores precisiones sobre todo ello, en el clásico estudio de Walter T. Pattison,
El naturalismo español: historia externa de un movimiento literario, Madrid: Gredos, 1965, especialmente pp. 34 y ss. Para un panorama más general acerca de la narrativa realista y naturalista, que
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vez, tras los reflejos literarios del nuevo movimiento en Lucio Tréllez (1879), El
tren directo (1880), Don Juan Solo (1880) y la primera parte de El fondo del
tonel (1881), de Ortega Munilla; en El señorito Octavio (1881), de Palacio Valdés; en el mismo Un viaje de novios (1881-1882), de Pardo Bazán, y sobre todo
siguiendo las huellas de la conversión del maestro Galdós con La desheredada
(1881)4. Es por entonces, decíamos, meses antes de que doña Emilia iniciase en
noviembre de 1882 en La Época la serie de artículos de La cuestión palpitante,
cuando veía la luz Lázaro.
El enorme éxito inicial de la novela, con la edición agotada en veinte días, no
fue ajeno a esta efervescencia naturalista, y en parte se fundó en la curiosidad de
público y crítica ante la primera novela de quien, a pesar de su juventud, era ya
periodista y crítico consagrado, notorio progresista y, en consecuencia, presunto
simpatizante de la tendencia nueva5. Y narrador en ciernes, cabe agregar: los muy
enterados habían podido leer ya hasta siete cuentos de Picón en El Globo, El Imparcial, La Ilustración Artística y La Ilustración Española y Americana.
La novela, que se acoge a la Biblia desde la cita inicial de san Pablo hasta las
palabras finales procedentes del Evangelio de san Juan, se abre con una tan viva
como irónica descripción de la casa de los Tumbagas de Almendrilla, apellido que
viene a dar la pauta de la novela para la sátira de lo viejo, de la sociedad antigua —
casa, orígenes, hazañas, honores, blasones...—, envuelta en una intencionada burla
de algunas figuras e instituciones de antes y de entonces. Valdrá la pena leer las
primeras líneas con que el nuevo novelista se presentaba ante el público:
cuenta ya con una bibliografía literalmente abrumadora, puede partirse además de los siguientes
trabajos: Andrés González-Blanco, Historia de la novela en España desde el Romanticismo a nuestros días, Madrid: Sáenz de Jubera, 1909; Eduardo Gómez de Baquero, El renacimiento de la novela
en el siglo XIX, Madrid: Mundo Latino, 1924; Mariano Baquero Goyanes, «La novela española en la
segunda mitad del siglo XIX», Historia General de las Literaturas Hispánicas, V, Barcelona: Barna,
1958, pp. 53-143; Juan Oleza, La novela del XIX: del parto a la crisis de una ideología, Valencia:
Bello, 1977; Enrique Miralles, La novela española de la Restauración (1875-1885):sus formas y
enunciados narrativos, Barcelona: Puvill, 1979; Yvan Lissorgues (ed.), Realismo y naturalismo en
España en la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona: Anthropos, 1988; Isabel Román Gutiérrez,
Historia interna de la novela española del siglo XIX, Sevilla: Alfar, 1988, 2 vols.; Juan Luis Alborg,
Historia de la Literatura Española. V. Realismo y Naturalismo. La novela. Partes primera y tercera.
Madrid: Gredos, 1996 y 1999. No debe pasarse por alto la muy completa guía de Enrique Rubio
Cremades, Panorama crítico de la novela realista-naturalista española, Madrid, Castalia, 2001; y
tampoco —tanto para el tema que nos ocupa como para toda la literatura del XIX— la puesta al día
bibliográfica, desde 2000 y actualizada de forma permanente, del profesor Enrique Miralles en su
imprescindible Biblioteca Miralles (<http://www.bibliotecamiralles.org>).
4
A los que habrá que agregar desde ahora, como veremos en su momento, algún cuento de Picón.
5
Noelli [sic] Clémessy, «Lázaro. La primera novela de Jacinto Octavio Picón», Cuadernos Hispanoamericanos, tomo CVII, núm. 319 (enero 1977), pp. 37-48.
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A mediados del siglo XVIII, en una plaza de Madrid, formando rinconada con
un convento, claveteada la puerta, fornido el balconaje y severo el aspecto de la
fachada, se alzaba una casa con honores de palacio, a cuyos umbrales dormitaban
continuamente media docena de criados y un enjambre de mendigos que, contrastando con la altivez del edificio, ostentaban al sol todo el mugriento repertorio de
sus harapos. Algunos años después, un piadoso testamento legó la finca a la comunidad vecina, y en nuestro tiempo descreído y rapaz, la desamortización incluyó en los bienes nacionales aquella adquisición que los pobres frailes debían a las
legítimas gestiones de un confesor o al tardío arrepentimiento de un moribundo.
Un radical de entonces, que luego se hizo, como es costumbre, hombre conservador y de orden, la compró por un pedazo de pan; y tras servir sucesivamente como
depósito de leñas, mesón de arrieros, colegio de niños, café cantante y club revolucionario, vino a albergar una sociedad de baile en la planta baja y una oficina en
el principal, aprovechándose lo demás para habitaciones de pago dominguero en
lo interior de ambos pisos.
Aquella era la casa de los Tumbagas de Almendrilla. [...] El escudo de aquellos
ínclitos varones es honroso jeroglífico, vivo recuerdo de triunfos, honores, distinciones y victorias. Tres cabezas de moro en campo verde no recuerdan, como algunos pretenden, la salvaje hazaña de haber vencido a tres sectarios de Mahoma,
sino la graciosa broma de un Tumbaga que en cierto baile de trajes se presentó
vestido de berberisco con dos amigos. Un gallo, desplegadas las alas y apoyado en
una sola pata, recuerda que quien primero puso en su casa veleta de esta clase fue
un Tumbaga; y el mote de la cinta que dice Yo solo no indica que algún Tumbaga
hiciese algo que merezca ser tenido por glorioso, sino que uno de tan envidiable
estirpe fue quien intervino en las diferencias que separaron a Fernando VII de Pe6
pa la Naranjera.

No es este, sin embargo, el tono que dominará en el conjunto del relato —aunque
reaparecerá en ocasiones—, cosa que con razón lamentaba Peseux-Richard7. Lo cierto es que Lázaro, el Tumbaga de nuestra historia, muchacho despierto y trabajador,
hijo de labrador y sobrino de obispo, va a prepararse bajo la protección de su tío para
hacer carrera eclesiástica, convirtiéndose en sacerdote, en «hombre de Dios» (p. 20).
Vivirá confusamente la disparidad entre lo que siente y lo que le rodea, entre lo que
ve dentro y fuera del palacio episcopal, entre lo que predica y lo que practica su tío el
obispo; en el seminario le embotan de casuismos teológicos, le marcan las lindes que
no debe traspasar su pensamiento y le imponen lo que ha de creer y esperar de la
6

Citamos por Jacinto Octavio Picón, Lázaro. Juan Vulgar. Obras completas, VI. Madrid: Renacimiento, 1918, pp. 1-2 y 6. En lo sucesivo incluimos en nuestro texto, entre paréntesis, la página o
páginas de las citas de esta edición de la novela.
7
Henri Peseux-Richard, «Un romancier espagnol: Jacinto Octavio Picón», Revue Hispanique,
XXX (1914), pp. 516-585, quien escribe: «Et vraiment, à lire la première partie de Lázaro, on se
prend à regretter qu’il [Picón] n’ait pas jugé à propos d’écrire un petit livre résolument frivole d’un
bout à l’autre dans ce ton de roman picaresque mâtiné de l’esprit léger et de la grâce perverse de nos
conteurs du XVIIIe siècle» (p. 543).
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vida, que no será «la existencia en el seno de la Naturaleza, ni la fecunda guerra del
trabajo, ni la pasión de la verdad o del arte, sino la muda y extática contemplación de
lo divino, el celibato estéril, el claustro, la pobreza, el ayuno, el desprecio de sí mismo y el ansia de llegar a la muerte como a puerta mágica, desde cuyo umbral se perciben los eternos albores del paraíso de los justos» (p. 33).
Completada su formación en el seminario, pero con el alma llena pronto de dudas y de «vagos presentimientos», llegará a la corte como capellán de los duques
de Algalia. Allí se instalará el que no pasará de ser y sentirse un criado distinguido,
un objeto más del lujo de la casa y de sus habitantes, blanco de la durísima sátira de
Picón: el duque, que ha dado en el capricho de ser senador, y en especial la duquesa, «figura airosa, pero de movimientos lánguidos, como de gata friolera, y actitudes sobriamente voluptuosas, como de estatua griega» (p. 43); «prototipo de la
dama aristocrática, que solo en las cuestiones del amor y de la moda transige con el
progreso. Religiosa hasta la superstición, devota por fe heredada, hipócrita por el
qué dirán, e intransigente por decoro, adoraba la misa en que estrenaba un traje, la
Semana Santa en que, tan guapa como el año anterior, pedía para los pobres, o la
novena que facilitaba una cita» (p. 45). Sátira que se amplía a toda la clase aristocrática y burguesa a través de quienes frecuentan los salones de la duquesa de Algalia. La condesa de Busdonguillo, la señora de Alzaola, Pura Menguado, la generala viuda de Pillote, Félix Aldea, don Juan del Cupón, Arturito Galeolo..., con
frecuencia caracterizados ya desde el nombre simbólico, integran un desfile costumbrista que es a la vez un catálogo inclemente de miserias morales, con el que
Picón anticipa en esbozo las que serán años más tarde novelas de sátira antiaristocrática: Cleopatra Pérez (1884) de Ortega Munilla, La Montálvez (1888) de Pereda, o Pequeñeces (1891) de Coloma.
Lázaro se ganará el afecto de los Algalia y muy en especial de Josefina, la hija,
por quien irá sintiendo una inclinación que acabará convirtiéndose en «el más grato
ensueño y la más horrible pesadilla de su vida» (p. 57), ya que, enamorado de ella,
habrá de asistir al galanteo de esta con Félix Aldea. Y así, una lucha imposible de
sofocar se producirá en el interior del hombre y sacerdote. Una fiesta, que ha de
vivir por fuerza desde fuera, marca con nitidez el desgarro:
El baile estaba en sus momentos de mayor brillantez, y la animación, engendrada por la muchedumbre, se traducía en un continuo murmullo, que solo a desiguales intervalos dominaban los instrumentos de la orquesta. El salón parecía un
foco de claridad intensa. Las temblorosas llamas del gas se reproducían hasta lo
infinito en las grandes lunas que, multiplicando las imágenes, creaban una confusión extraña, y empezaba a reinar ese desorden propio de todo sitio donde se divierten muchos a la vez. Allí dentro todo era goce y alegría; fuera no había sino silencio y sombra; un hombre en tierra, como soldado herido que se desangra en el
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campo de batalla, y un cielo de azul profundo, casi negro, estrellado, que desde su
inconmensurable altura miraba con millares de ojos, tan indiferente a los placeres
de unos como a la desdicha de otros (p. 114).

Esa misma noche Lázaro sorprenderá el encuentro íntimo de Aldea con quien
cree Josefina y será sin embargo su madre la duquesa. Cuando esta le proponga que
en adelante pase a ser el confesor de la casa, llegará «el momento decisivo de la
lucha», en una situación que anuncia la que poco después llevará Clarín a las páginas de La Regenta en la figura de don Fermín de Pas: «¡Confesar a la mujer que
amaba! Es decir, emplear en provecho puramente humano y egoísta el prestigio de
la religión: valerse de la autoridad del sacerdote para escudriñar un corazón que
como amante no podía sondar, utilizando su sagrada investidura en sorprender los
secretos que le estaban vedados como hombre» (p. 142). La noche, los objetos, su
imaginación, el deseo..., y la «mancha negra» de su sotana acaban por determinarle: en el hogar de la chimenea de su cuarto apilará libros de rezo, accesorios de sus
trajes sacerdotales, rosarios, «todo lo que podía recordarle aquel pasado que hubiera querido aniquilar de un solo golpe» (p. 155), y a todo prenderá fuego para marchar a la aldea.
De vuelta a la casa paterna, por el camino real de Andalucía, se topará con una
cuerda de presos, que le sacudirá definitivamente el egoísmo de su resolución:
«Nadie tiene derecho —se dijo— a convertir el escepticismo en inacción. Mientras
en el mundo suene una queja engendrada por la injusticia se debe luchar hasta morir, que para consagrarse al sacrificio no hace falta creer; basta amar» (p. 173). Y
concluye el narrador:
¿Fue su alto y leal propósito a malograrse en la inmensa vorágine de los intereses
del mundo? ¿Cayó como granizo que se derrite al contacto de la tierra o gota de
lluvia que en el mar se confunde sin alterar la muchedumbre de sus olas? ¿Fue
hierro candente sumergido en el agua que chasquea y se enfría? ¿Se desvaneció
como la última vibración de la onda sonora perdida en el espacio? ¿O fue tal vez
como el grano de trigo que el viento orea en la parva y cae en el montón predestinado a la siembra? ¡Quién sabe! Pero aquel espíritu sin esperanza, destrozado por
la lucha del sentimiento que le impulsaba a creer, con la razón que le arrastraba a
dudar, debió de escuchar una voz misteriosa que, como la de Cristo al hermano de
Marta y María, le arrancó del seno de las tinieblas y la muerte, gritándole enérgicamente:
—¡Lázaro, ven fuera! (pp. 173-174).

He aquí el sentido último de la novela: la resurrección de Lázaro es su vuelta al
mundo, tras escapar de esa muerte implícita que constituye el sacerdocio.
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Leída hoy, resulta una interesante novela de formación, de educación, un Bildungsroman en el que el personaje recorre la trayectoria que acabamos de esbozar
y que se sustancia en el conflicto interior, atizado por el amor que va calando su
alma, entre fe y duda, entre huida del mundo y entrega a él, del que se desprende la
condena de la corrupción moral de la aristocracia, pero sobre todo del estado clerical que ahoga al hombre, anulado por su condición de sacerdote. Novela de formación, pero también novela de tesis, de tendencia; de combate, en suma.
Lastran la obra, no obstante, algunos aspectos que se revelan insatisfactorios. Así,
la insuficiencia en la caracterización de los personajes: si Lázaro resulta en general
convincente, se resiente a la vez de un planteamiento abstracto, mientras que el resto
de ellos, prácticamente sin excepción, no pasan de ser tipos, figuras de escasa hondura, planas, en exceso tributarias de su carácter funcional. Algo semejante, en nuestra
opinión, sucede con el marco espacial, inconcreto en demasía, sin relieve, acusando
asimismo una funcionalidad que perjudica la credibilidad del relato. Como le perjudica también lo súbito e inmotivado del desenlace, la inesperada metamorfosis de
Lázaro al encuentro con la cuerda de presos, que lanza al personaje, con cierto efectismo, a un camino no justificado por el desarrollo de la trama.
Puntualmente, lo folletinesco asoma en otros momentos del relato: en el personaje de Félix Aldea, sobre todo, tanto en su origen —hijo natural— como en el
enredo amoroso con madre e hija. Pero en conjunto, la novela queda muy lejos de
caer en los defectos más ostensibles del folletín, bien al contrario, y sin duda entre
sus logros más patentes está el empleo mayoritario del estilo indirecto sobre el
directo, del sumario sobre la escena, en una forma que huye radicalmente de la
facilidad y la inmediatez de los novelistas por entregas. Muy alejado de ellos está
Picón. Como también lo está en el carácter psicológico de su novela, en la narración
pasada por el tamiz de la conciencia de los personajes —Lázaro sobre todos—, que
dota a la obra de una evidente modernidad.
La abundancia de la narración pura y su focalización en el personaje son dos de
las características piconianas que, presentes ya en esta novela, veremos reaparecer
como rasgos de estilo de su narrativa toda. También lo es la abundancia, y la pericia, descriptiva, que responde en líneas generales al intento de comprensión profunda del personaje y a veces al énfasis o al protagonismo de la situación.
Hallamos aquí estas descripciones en tres ámbitos o modos destacables. Uno es
el de la plasticidad, con acusados valores cromáticos y pictóricos, fundados con
frecuencia en los juegos de luces y sombras:
Estaban cerradas todas las puertas; el gabinete, envuelto en las tintas pálidas
del ocaso; los brillos de las sedas y el relucir de los metales, amortiguados por la
creciente sombra; la luz escasa parecía aumentar las distancias robando la forma a

148

ESTEBAN GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO

los objetos, y la mancha negra del ropaje del cura contrastaba con la esbelta figura
de Margarita, que parecía absorber toda la claridad que penetraba por el ancho
hueco del balcón (p. 137).

Otro es el del interés de Picón por los vestidos, en especial los femeninos:
Tenía puesta una bata de un gris muy claro, guarnecida con encajes y lazos del
matiz que toma el granate cuando la luz le hiere. Las medias, de finísima seda,
eran del mismo color, y ceñían sus pies unas chinelas grises, que aun siendo muy
pequeñas, eran grandes para ella. Las mangas de la bata, sueltas y muy cortas,
descubrían los brazos blanquísimos, dorados por ese vello apenas perceptible que
tienen algunas frutas antes de estar manoseadas. Al cuello, libre de alhajas, se ceñía desordenadamente un encaje ancho y rico, de tonos huesosos que acusaban su
antigüedad, y el fulgurar intenso de un grueso solitario en cada oreja hacía resaltar
la palidez mate de la cara, amortiguando el brillo de los ojos, algo hundidos, y cercados por ojeras débilmente azuladas (p. 128).

Acerca de la indumentaria femenina, Picón muestra ya un conocimiento de auténtico experto:
Pura, que era renombrada por su extranjerismo en el vestir, llevaba aquel día
un vestido de raso negro, de mangas cortas, muy ceñido y muy largo, con volantes
de ancho encaje azul, un collar de perlitas, medias de seda negra, zapatos de raso
con la punta algo encorvada, y el pelo, recogido à la vierge, con horquillas de cabeza de brillante (p. 76).

Y en estrecha —a veces inseparable— relación con todo ello, el protagonismo
descriptivo de los objetos, que responde como ningún otro recurso al intento de
abarcar en profundidad a personajes y situaciones:
En el centro de un veladorcito de ébano, cubierto por un tapete de seda con
flecos de colores vivos, había un joyero de porcelana vieja de Sèvres, y en el cóncavo de su copa, varias horquillas, una sortija y una estrecha cinta tejida con raso
de dos tonos, rosa y blanco. Tirado sobre la larga silla de reposo se veía un traje de
calle con sus menudos tableados de seda, sus volantitos estrechos y sus largos lazos anudados como al descuido. Los frasquitos de perfumes y los acericos de encaje estaban desordenados en el tocador; y en la ancha jofaina de blanca porcelana
el agua conservaba todavía las blancas espumas y las irisadas burbujas del jabón.
Caída al pie de una silla había una enagua de batista, y medio ocultas por sus huecos pliegues, unas botitas de raso negro con pespuntes blancos. Puesto en el borde
de una mesilla que sostenía algunos libros ricamente encuadernados, un espejo de
mano con mango de marfil. Era el amigo más íntimo, el abogado consultor de la
niña, el que decidía sin apelación del efecto de los peinados. Un poco más allá de
las columnas que separaban el tocador de la alcoba estaba la cama, y en la penumbra de un rincón se alzaba un mueblecito maqueado, con sus cajoncitos entreabiertos, dejando caer hacia fuera algún trozo de encaje, alguna madeja de estambre. En
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el gabinete el atril del piano sostenía un grueso y manoseado tomo de melodías de
Schubert, y de uno de sus candelabros colgaba un precioso sombrerillo de raso pálido, con plumas rizadas y anchas cintas de seda algo ajadas en el sitio donde se
formaba el lazo. Delante del balcón había una jardinera y en su centro una jaula,
cárcel de dorados alambres, donde, oculta la cabecita bajo el ala, dormía un canario de Holanda, su mejor amigo, casi el rival del espejito de marfil (pp. 150-151).

Son peculiaridades que apuntan en esta primera novela del autor y que acabarán
siendo rasgos definitorios de su personalidad literaria, como veremos. Es lo que
sucede también con la mezcla de estilos, esto es, la que se produce en pasajes que
se inician en estilo indirecto y que pasan, sin solución de continuidad, al indirecto
libre. Como aquí: «La duquesa, que ya empezaba a desasosegarse, esquivó las miradas del capellán. Su lenguaje era inesperado. ¿Qué decía aquel hombre? ¿Tenían
realmente intención sus advertencias, o era que ella se acusaba adaptando a la situación el sentido de cuanto hablaba el cura?» (p. 134). Nos hallamos ante uno de
los recursos que aparecen tímidamente aún en nuestra novela y que pasarán más
tarde a ser habituales en toda su producción.
Asimismo, desde esta su primera narración larga atisbamos ya la prosa limpia,
pura, castiza a veces, de Picón, como habrá quedado reflejada en alguno de los
pasajes transcritos. Son escasas todavía, con relación al estilo que irá forjando el
autor, las resonancias clásicas y la propensión hacia una condensación expresiva
que cabría calificar de conceptista o neoconceptista. Como en estas muestras: «y él
la escuchaba más cuidadoso de evitarle los errores que de confirmarla en las verdades» (p. 56). «Todo era natural hasta tal punto, que si alguna vez traspusieron la
imaginación o el labio los límites de lo prudente, no entendió la pureza el desmán
ni pudo recogerlo la malicia» (p. 55). «Hacia los extremos del salón veíanse algunas parejas, más ocupadas de sí mismas que del prójimo, en que ella parecía resignarse a conceder lo que deseaba otorgar, mientras él se obstinaba en pedir lo que
luego había de cansarle» (p. 108). De momento, no es más que una tendencia que
apunta, levemente aún.
Las resonancias clásicas se proyectan también en el ámbito del contenido, como
ocurre en este pasaje, que recuerda de inmediato el célebre soneto «Agora con la
aurora se levanta...», de fray Luis de León: «Aquí se viste..., aquí vive..., aquí se
peina..., aquí duerme..., aquí sueña..., en esa almohada reclina la cabeza..., este
armario guarda sus secretos..., aquel es el perfume en que humedece sus rizos. Allí
están la imagen a quien reza la plegaria cortada por el sueño, y las sábanas a cuyo
contacto frío se estremece su divino cuerpo» (p. 152)8. Mayor significación adquie8

Fray Luis de León, Poesía original, ed. Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, Madrid: Castalia,
1995, pp. 177-178.
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re la reminiscencia, esta vez cervantina, del desenlace, en el episodio final del encuentro de Lázaro con la cuerda de presos, que remite ahora a la conocida aventura
de don Quijote con la cadena de galeotes.9
Asimismo, son abundantes en esta obra —y no faltarán en toda la producción
de Picón— las referencias bíblicas, que aquí abarcan, como señalamos, desde el
título hasta el desenlace, y se dispersan en otros varios lugares de la obra: citas de
san Pablo, de los evangelios en general, y en concreto de los de san Lucas y san
Juan.10
Los nombres caracterizadores o simbólicos constituyen otro de los empleos
muy frecuentes en esta obra que no dejará de aparecer en todo Picón. Comenzando
por Lázaro (el resucitado; aquí, a la vida) Tumbaga (tumbaga: ‘aleación de oro y
cobre’); siguiendo por los duques de Algalia (algalia: ‘sustancia untuosa, de olor
fuerte y sabor acre’), Félix Aldea (joven de origen humilde, hijo natural), Pura
Menguado, don Juan del Cupón, la viuda de Pillote, la señora de Alzaola; y sumando aún algunos menos transparentes, pero no neutros, que buscan la perspectiva irónica o degradadora: Margarita de Oropendia, la condesa de Busdonguillo,
Arturito Galeolo.
La metáfora del fruto o la fruta, central en Dulce y sabrosa y habitual en
otras novelas y cuentos para designar el amor o la mujer desde la óptica del
hombre, ya se presenta aquí en un par de ocasiones: de forma poco relevante
cuando Lázaro siente el terror de haber de confesar a la mujer que ama, «aspirando el grato aroma del fruto prohibido» (p. 143), pero con mayor intención y
elaboración en el pasaje ya citado en que se alude a los brazos de Margarita,
«dorados por ese vello apenas perceptible que tienen algunas frutas antes de
estar manoseadas» (p. 128).
El amor, en su vertiente llamémosle sociológica, aparece como aspecto determinante de la corrupción moral de la alta sociedad, que constituye uno de los temas
mayores de la obra y de toda la narrativa de don Jacinto. Lo mismo que la educación de las jóvenes, presente aquí en forma que será muy reconocible en posteriores novelas y cuentos: «Mil veces he pensado que para nosotras el educar a las
hijas es asunto más difícil que para las familias de la clase media y las mujeres del
9

Véase el pasaje aludido en Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Ed. del Instituto
Cervantes dirigida por Francisco Rico con la colaboración de Joaquín Forradellas. Estudio preliminar
de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona: Instituto Cervantes y Editorial Crítica, 1998, 1.ª parte, cap.
XXII, pp. 235-248.
10
Hallamos a san Pablo en la cita que precede a la novela (Corintios, 1.ª, XV, 53), en la alusión no
concretada de la p. 21 y en otra de p. 31 (Hebreos, II, 1); a san Lucas en p. 90 (XI, 46), y a san Juan en
p. 174 (XI, 43), amén de otras varias referencias genéricas a los evangelios.
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pueblo. Primero los cuidados mercenarios del ama, luego la hipocresía del convento, después la inútil compañía de un aya extranjera, más tarde la libertad de los
salones, las emociones del teatro, la tentación constante por el espectáculo del
mal...» (p. 133). Por otra parte, la sátira del clero, focalizada en lo antinatural del
estado sacerdotal, centrará más tarde tanto El enemigo como varios de sus relatos.
Volveremos sobre todo ello. Y volveremos también ahora a nuestro punto de
partida: el momento y la circunstancia de su publicación nos hace preguntarnos si
Lázaro, y Picón, han de ser o no adscritos al naturalismo. Y aquí la crítica está
lejos de ser unánime. Fernanflor, que fue por lo que sabemos quien primero se
ocupó de autor y obra, nos da la pauta cuando señala que la novela del momento
«ha perdido una condición esencial: ser un libro de entretenimiento: ha venido a ser
una disertación, un estudio; una polémica sobre un punto de interés social o religioso
que puede ser declarado libro de texto»11, para añadir que «Lázaro no está dentro del
género de Zola, aunque también nos ofrezca documentos humanos; aunque presente una tesis, sin resolverla; aunque lleve ciertas condiciones precisas del naturalismo: como las de ser un estudio sencillo, sin peripecias; el análisis de un breve período de existencia; la historia de una pasión, la biografía de un personaje; una
página suelta de la vida social: la menor cantidad de novela posible: la de ser en fin
lo que es: un trozo de novela».12
Poco después, Albert Savine situaba asimismo a nuestro autor entre los jóvenes
adeptos al naturalismo, y aunque su crítica tocaba casi en exclusiva La hijastra del
amor, era esta novela junto con Lázaro —las dos únicas que don Jacinto había
compuesto hasta entonces— la que impulsaba a Savine a imaginarlo «ardent moderniste», esto es, leído el texto en su contexto, naturalista (y ardiente).13
Modernamente, Nelly Clémessy, comentando a Fernanflor, ha negado el carácter naturalista de la novela, señalando que don Isidoro, «como la mayoría de los
críticos de su tiempo, confundía abusivamente naturalismo con realismo crítico»14.
Varela Jácome, sin embargo, cita a Lázaro entre las novelas que van incorporando
11

Fernanflor, «Notas literarias. Lázaro», El Liberal (19-VI-1882). Reproduce el texto Roger L.
Utt, Textos y con-textos de Clarín: los artículos de Leopoldo Alas en El Porvenir (Madrid, 1882),
Madrid: Istmo, 1988, pp. 197-200, por el que citamos (p. 198).
12
Fernanflor, «Notas literarias...», pp. 199-200.
13
Albert Savine, Le naturalisme en Espagne. Simples notes. Paris: Nouvelle Librairie Parisienne,
E. Giraud & Cie, 1885, p. 50. Véase ahora nuestra edición de esta obra en Vigo: Academia del Hispanismo, 2009, pp. 156-157, por la que citaremos.
14
N. Clémessy, «Lázaro: la primera novela de Jacinto Octavio Picón», cit., p. 39. En la misma línea se manifiesta M.ª Soledad Romera Sánchez, para quien «la escuela preconizada por Zola le mereció escasa atención» (La obra de Jacinto Octavio Picón en el marco de la novela decimonónica.
Análisis narratológico. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla, 1997, p. 139).
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«el nuevo enfoque de la realidad» que trae el naturalismo15, en tanto que Mercedes
Etreros opina que, entre las primeras obras que presentan en España algún eco de la
nueva tendencia (junto a El fauno y la dríada de Ortega Munilla y Eva de Rodríguez Solís), «Lázaro representa ya un atisbo de personaje naturalista en la lucha de
sus pasiones».16
Entendido el naturalismo español como movimiento heterodoxo, tanto si lo
confrontamos con la teoría estricta de Zola como con la práctica más extendida
de sus seguidores en Francia17, existen fundadas razones para considerar esta
primera novela de Picón, y al Picón de estos años ochenta (habrá que matizar en
lo que respecta a etapas posteriores de su obra), como perteneciente a la tendencia. Sin entrar en sus simpatías evidentes por el movimiento18, y sin salir del propio Zola, no hay duda de que Lázaro cae dentro de la teoría misma del maestro
francés en un aspecto tan fundamental como lo es el carácter decididamente experimental de la novela de don Jacinto: Picón pone en contacto a su personaje
con un determinado medio social con el fin de estudiar cómo se transforma aquel
bajo la influencia de este; también, en el papel implícito de moralista con que el
autor aborda su novela; e incluso en la importancia, y la función, de la descripción (para Zola, como para Picón sin duda, «un état du milieu qui détermine et
complète l’homme»).19
15

Benito Varela Jácome, Estructuras novelísticas del siglo XIX, San Antonio de Calonge (Gerona): Hijos de José Bosch, 1974, p. 59. Varela, por cierto, en error no infrecuente, llama a nuestro
autor José Octavio Picón.
16
Mercedes Etreros, «El Naturalismo español en la década de 1881-1891», en Mercedes Etreros,
María Isabel Montesinos y Leonardo Romero, Estudios sobre la novela española del siglo XIX, Madrid: CSIC, 1977, pp. 49-131 (p. 70).
17
No es de este lugar entrar en la controversia, ni siquiera someramente, que ya desde el momento mismo de su difusión acompañó al naturalismo en España. Nos inclinamos por considerar que
existe un naturalismo español, todo lo heterodoxo y parcial que se quiera, pero constituyendo una
tendencia al fin y al cabo diferenciable del realismo. Véase Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, «Introducción» a A. Savine, Le naturalisme en Espagne. El naturalismo en España, pp. 21-54.
18
Véase nuestro anterior artículo «Los cuentos de Jacinto Octavio Picón en el contexto de su obra
(II). Estética e ideología: la obra crítica», CILH, apartado 2.1.2, pp. 34-40. En adelante, citaremos las
dos entregas ya publicadas de esta serie bajo las siglas CJOPCO I y CJOPCO II, respectivamente.
19
Citamos a Émile Zola, Le roman expérimental [1880], Paris: G. Charpentier, 1881, 5.ª ed., p.
229, también en las referencias inmediatamente anteriores no textuales (Le roman expérimental, pp. 8
y ss. y p. 30). Verifique el lector, aún sobre la descripción, si Picón no se atiene al Zola que escribe lo
que sigue: «nous ne décrivons plus pour décrire, par un caprice et un plaisir de rhétoriciens. Nous
estimons que l’homme ne peut être séparé de son milieu, qu’il est complété par son vêtement, par sa
maison, par sa ville, par sa province; et, dès lors, nous ne noterons pas un seul phénomène de son
cerveau ou de son cœur, sans en chercher les causes ou le contre-coup dans le milieu. De là ce qu’on
appelle nos éternelles descriptions» (p. 228).
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Si examinamos la novela de Picón de la mano de Gonzalo Sobejano, no caben
dudas de que en Lázaro se cumplen de modo absoluto las cuatro cualidades básicas
que este crítico estableció como propias del lenguaje naturalista: la impersonalidad,
la corporeidad y socialidad, la biomorfología y el verismo impresionista. Aspectos
como el de ser el protagonista un «héroe desarmado»; presentar un narrador impersonal, que no se exhibe, que practica el «estilo latente», como lo llamaba Clarín; la
atención a los interiores; el protagonismo del espacio; la narración mediante cuadros en serie..., son facetas de ese naturalismo.20
En otro orden de cosas, la crítica coetánea elogió cumplidamente la novela, sobre todo en sus valores literarios o artísticos, y puso bastante menos calor en el
contenido o en la tesis, que debió de espantar a más de uno. Fernanflor, que como
vimos negaba el naturalismo del texto, señalaba que el autor «no entra en la escuela
francesa hoy en moda porque Picón es artista y por lo tanto ve la naturaleza con los
ojos de lo bello; [...] todo el interés de su novela es el estilo discreto, fácil, cuidado,
amenísimo, esencialmente literario... En su obra parece evitar los conflictos, las
situaciones dramáticas, los grandes efectos... Su pluma no cincela estatuas, sino
bajo relieves... Nos dejamos arrastrar desde el principio hasta el fin por una corriente ligera y rumorosa; viajando así por riberas esmaltadas de flores, y alguna
vez bajo arboledas y sombras... Es un viaje encantador»21. También su estilo es lo
que alaba Ortega Munilla: «Su pensamiento es poco nuevo, pero resulta novísimo.
En arte todo parece viejo cuando se dice mal; todo nuevo cuando se dice bien. Y
Picón maneja un estilo sobrio, fácil, bien templado, colorista sin emplear tonos
chillones, y narrado con elegancia e interés»22. José Nakens lo ensalza a su vez sin
reservas («Sátira fina, conceptos delicados y profundos, bellas descripciones, y
luego, una figura de gran relieve: el protagonista»), se hace eco de su gran éxito,
destaca varios pasajes, elogia su escritura comprometida y señala que si la satisfacción del literato habrá sido grande, «mayor, mucho mayor debe ser la del pensador
y el demócrata, al tocar y sentir la influencia de sus escritos en la masa general»23.
Constituye excepción Antonio de Lara y Pedrajas, Orlando, quien dos años des20

Gonzalo Sobejano, «El lenguaje de la novela naturalista», en Y. Lissorgues (ed.), Realismo y
naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX, pp. 583-615. Aplicado o no a Lázaro, no
deje el lector de ver este artículo, de una penetración y sabiduría admirables, en el que lamentablemente no podemos detenernos.
21
Fernanflor, «Notas literarias...», p. 200.
22
José Ortega Munilla, «Madrid», El Imparcial (26-VI-1882). Recoge esta, como otras críticas,
Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo en su artículo «Jacinto Octavio Picón en la crítica coetánea.
Aproximación a un narrador olvidado», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XIX (1982), pp.
253-268, que no carece de interés para la recepción de Picón.
23
José Nakens, «En serio y en broma», El Porvenir (23-VIII-1282 [sic, por 1882]), pp. 1-2.
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pués, en su crítica de La hijastra del amor, condena la obra «por la sencillez de su
plan, por la indecisión de las figuras y la timidez con que el autor presenta las situaciones de algún interés»24. Savine, también centrándose en La hijastra del amor,
se limita a describir: «Il [Picón] débuta en 1882 par Lázaro, petit roman où il peignait les tortures d’un jeune prêtre plus enclin aux mondaines amours qu’aux extases de l’amour divin et cependant désireux de demeurer fidèle au devoir».25
Pocos han sido los críticos posteriores que han escrito sobre Lázaro (y sobre las
demás obras de Picón). Peseux-Richard estudia la novela como parte de la cruzada
anticlerical del autor, considera su tono menor, juzgando que el subtítulo (casi novela), que le conviene admirablemente, explica la intención del autor de no abordar
en su primer ensayo narrativo la gran novela de costumbres, y alaba el tono ligero
del principio, como vimos, que prefiere a la gravedad del resto26. Por su parte,
Concha Bretón pone de relieve que, «junto a la actitud anticlerical, destaca la nota
psicológica y la moral»27. Ya más cerca de nosotros, Sobejano dedica unas palabras
a la obra en la introducción a su edición de Dulce y sabrosa, resume el argumento
y escribe: «No es Lázaro una novela “anticlerical” en el sentido polémico», por
oposición a El enemigo28. Nelly Clémessy consagra a nuestro relato un relevante
artículo en el que juzga que aun no tratándose de una gran novela, no carece esta de
interés, por lo que resulta injusto el olvido de Brian Dendle en su monografía sobre
la novela religiosa29. Estudia sobre todo la problemática religiosa en ella reflejada,
las ideas reformistas y aun revolucionarias del autor, su idealismo moral, evangelismo, y progresismo religioso y humanitario cercano al krausismo. En cuanto al
estilo, habla de su «prosa equilibrada y armoniosa», y de su «lenguaje castizo, so24

Antonio de Lara y Pedrajas, Orlando, «Novelas españolas del año literario (estudio crítico)»,
Revista de España, XVII, tomo C, núm. 397 (septiembre-octubre 1884), pp. 109-118. Reproduce el
texto Noël Valis en su edición de Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor, Barcelona: PPU, 1990,
pp. 481-491, de donde citamos (p. 482).
25
A. Savine, Le naturalisme en Espagne..., pp. 156-157.
26
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 539-543. Véase la anterior nota 7.
27
Concha Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista. Tesis doctoral. Madrid: Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Central, 1951, p. 65.
28
Gonzalo Sobejano, «Introducción» a su edición de Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa,
Madrid: Cátedra, 1976, p. 23. Es idea que comparte M.S. Romera Sánchez, quien subraya su condición de novela anticlerical centrada en el «desmoronamiento de la fe» del personaje (La obra de
Jacinto Octavio Picón..., pp. 209 y 101, respectivamente).
29
Aludimos al artículo ya citado de N. Clémessy, «Lázaro: la primera novela de Jacinto Octavio
Picón». Respecto a Brian J. Dendle, ni siquiera menciona a nuestro autor, en efecto, en su The Spanish Novel of Religious Thesis (1876-1936), Princeton-Madrid: Castalia, 1968, en lo que constituye,
por un lado, una carencia objetiva importante, y, por otro, uno de tantos testimonios del olvido en que
quedó sepultada la obra literaria de don Jacinto.
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brio, exento de términos crudos y aun vulgares, [...] con un léxico abundante y de
buena cepa».30
Noël M. Valis, sin duda la persona que más ha hecho por reivindicar a Picón,
consagra a Lázaro un capítulo de su libro fundamental31, en el que, tras pasar rápida revista a las críticas sobre la obra, estudia su temática —religión, sátira social,
amor, educación—, que ve dominada por el desengaño; en cuanto a su caracterización, alaba la perspectiva satírica y no la seria, que juzga fallida, y pone de relieve
dos imágenes asociadas al «autocuestionamiento» del personaje: la imagen ornitológica y la imagen del espejo; en lo que respecta al escenario, señala el paso del
espacio cerrado al espacio abierto, así como dos escenas fundamentales, la del baile
y la de la habitación de Josefina; y sobre la estructura y estilo, pone de relieve las
oposiciones y dualismos en distintos aspectos.
Por su parte, Ángel Zorita, en la línea de considerar la obra como casi novela, la
califica de «extraña profecía literaria» en la medida en que viene a sembrar algo
que otros van a recoger más tarde32. A pesar de censurar a Picón el que no haya
desarrollado más el personaje33, le reconoce como cabeza de una descendencia que
le une al don Romualdo de Galdós, al don Fortunato de Clarín, a El místico de Rusiñol, a los protagonistas de Los pazos de Ulloa y La fe, y a las criaturas de Fogazzaro, Unamuno y Bernanos, hasta hacer del cura personaje de moda en Graham
Greene, André Blanchet y Charles Mœller: «Picón abandona al personaje, en el
polvo de La Mancha, caminando en busca de autor. Otros iban a aprovecharlo con
creciente fortuna». Por ello, o a pesar de ello, «es la obra de Picón más intrigante, y
su carácter, aunque en esbozo, el de mayor vida y modernidad».34
30

N. Clémessy, «Lázaro: la primera novela de Jacinto Octavio Picón», p. 42.
Noël M. Valis, The Novels of Jacinto Octavio Picón, Lewisburg: Bucknell University Press,
1986, que citamos por su traducción española: Jacinto Octavio Picón, novelista, Barcelona: Anthropos, pp. 45-69. Buscado o casual, nos parece desafortunado el hecho de que el título de esta traducción repita exactamente el de la tesis doctoral de Concha Bretón antes citada.
32
C. Ángel Zorita, «Lázaro y sus parientes literarios», Romance Quarterly, XXXV (1988), pp.
289-298 (p. 296).
33
«Lázaro nació antes de tiempo, pero el tipo estaba creado: el conflicto modernista entre el sentimiento que empuja a la fe y la razón —conflicto que el sujeto es capaz de observar en sí mismo—
más la batalla entre poderes cósmicos que se libra en su torno y dentro de él, y de la que él es inconsciente» (C. Ángel Zorita, «Lázaro y sus parientes literarios», p. 293). Las citas que siguen pertenecen,
respectivamente, a las pp. 295 y 296.
34
Pasaremos por alto, para no hacer en exceso fatigosa nuestra exposición, los juicios o apreciaciones que, sobre cada una de las novelas de Picón, han emitido los pocos historiadores de la literatura que se han acercado a ellas en nuestros días. Nos referimos sobre todo a Esteban Gutiérrez DíazBernardo, «Otros novelistas del Realismo», en Emilio Palacios Fernández (dir.), Historia de la literatura española e hispanoamericana, V, Madrid: Orgaz, 1980, pp. 273-287; Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez Cáceres, «Jacinto Octavio Picón», Manual de literatura española. VII. Época del
31
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El éxito inicial de la novela contrasta vivamente con el olvido absoluto de los
editores en los últimos tiempos, algo que —y no cabe sino lamentarlo— se repetirá
con la producción casi completa de don Jacinto. En todo caso, como queda dicho,
la primera aparición de la obrita fue tan feliz que duró veinte días en las librerías;
muy poco después, dentro de ese mismo año 1882, se imprimió de nuevo35, mientras que en su edición definitiva formó junto a Juan Vulgar el tomo VI de las
Obras completas en 191836. Entretanto mereció una reedición argentina en 1914,
en la Biblioteca del periódico La Nación de Buenos Aires, empresa esta sobre la
que tendremos oportunidad de volver37. Hasta hoy, casi un siglo después, en que
seguimos sin contar con una nueva impresión que la ponga al alcance del público.
Se leería con curiosidad e interés: la obra y el autor bien lo merecen.

3. LA HIJASTRA DEL AMOR, PRIMERA NOVELA FEMENINA
También La hijastra del amor, la segunda novela de Picón, es obra de combate, no contra el clero, sino a favor de la mujer38. Aunque muy diferente de la anterior en casi todo, guarda con ella en el fondo una estrecha relación profunda, en
la medida en que la protagonista de este nuevo relato es también, como Lázaro,
una víctima del amor, figura que, en abstracto, atravesará toda la narrativa piconiana.
Aparece en la primavera de 1884, año fecundo si los hay en lo que respecta al
cultivo y la consolidación de la nueva novela. Así lo muestra su coincidencia en las
librerías con Tormento y La de Bringas de Galdós, El idilio de un enfermo de Palacio Valdés, y Cleopatra Pérez de Ortega Munilla. Sin contar con que unos meses
antes había visto la luz Pedro Sánchez de Pereda, y a finales de ese mismo año lo
harían los primeros tomos respectivos de La Regenta de Clarín, y Lo prohibido,
otra vez del prolífico don Benito Pérez Galdós.
Realismo. Tafalla: Cénlit, 1983, pp. 903-915; y Enrique Miralles, «La narrativa naturalista: Picón, Coloma y Ortega y Munilla», en Víctor García de la Concha (dir.) y Leonardo Romero Tobar (coord.),
Historia de la literatura española, 9. Siglo XIX (II), Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 740-751. Queden
aquí consignados, pues no volveremos sobre ellos particularmente.
35
Jacinto Octavio Picón, Lázaro. Casi novela. Madrid-Sevilla: Fernando Fe-Hijos de Fe, 1882.
36
Jacinto Octavio Picón, Lázaro. Juan Vulgar. Obras completas, VI. Madrid: Renacimiento,
1918, pp. 1-174.
37
Jacinto Octavio Picón, Lázaro, Buenos Aires: Imp. de La Nación, 1914 (Biblioteca de La Nación, 592). No hemos visto el ejemplar —desconocido para los estudiosos de Picón, Valis incluida—,
que encontramos citado en el catálogo de una librería anticuaria, pero no hay por qué dudar de su
existencia.
38
Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor, Madrid: Est. Tip. de El Correo, 1884.
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La novela presenta la desgraciada historia de Clara, hija legal de Pablo y Rafaela, pero en realidad fruto adulterino de las relaciones de esta con el conde de Elgueta, en otro tiempo Perico López, amigo íntimo de Pablo Mediovea y enriquecido a
consecuencia de la guerra. Ambos se dedicarán, con suerte diversa, a abastecer a
las tropas liberales y carlistas, respectivamente, de donde se seguirá la fortuna y el
encumbramiento de quien acabará accediendo hasta al título nobiliario (Pedro), y la
ruina del que se verá constreñido a la más estrecha pobreza (Pablo). Un encuentro
posterior en la corte remediará a Pablo Mediovea, a quien su antiguo amigo y ya
conde de Elgueta tomará como administrador y alojará en su casa.
La monótona vida sentimental de Pedro con Martina, su amante, es sacudida
con fuerza por la presencia de Rafaela, la atractiva mujer de Pablo, que acabará
entregándose a aquel. Justamente por el tiempo en que esta dará a luz a Clara, el
conde recogerá a Luisa, hija de una hermana fallecida. Y así, Clara crecerá entre el
desapego de su madre, a quien recuerda su culpa; de su padre putativo, entregado al
trabajo de la administración de los bienes del conde; de su padre real, celoso de
mantener el secreto del origen de la niña; y la tiranía de la pequeña Luisa, caprichosa y consentida. Las relaciones de Rafaela y el conde acabarán por llegar a conocimiento de Pablo, quien se vengará de su mujer dejándola al raso una fría noche
de temporal en la dehesa de Torrejoncillo, el lugar mismo de sus encuentros amorosos, a resultas de lo cual contraerá una pulmonía que le ocasionará la muerte.
El tiempo pasa. Pablo, siempre como administrador del conde de Elgueta, y
Clara continúan en la casa de este, cuando un jovencito vividor de clase alta y escaso de recursos, Eduardo Talvera, atraído por los bienes del conde, se propone conquistar a Luisa, esto es, a la heredera. Con el achaque de ayudar a Pablo en un inventario, logra tener acceso libre a la casa, y, sobre todo, informarse de la situación
económica de Elgueta. Conoce y seduce a Clara, quien no se enterará de que el
noviazgo de Eduardo y Luisa ya anda bastante avanzado, tanto como para que se
celebre la boda y ella haya sido burlada sin remedio.
Aún en larga luna de miel los recién casados, con Luisa ya embarazada y
Eduardo hastiado de su mujer, acaece la repentina muerte del conde, quien lega
todos los bienes a su sobrina. Clara continuará viviendo bajo el mismo techo que
su burlador y su rival y esposa de este, de quien pasará a ser poco más que una
criada. Eduardo intentará reconquistarla y el azar parece venir en su ayuda en
forma de muerte de Luisa, de sobreparto; pero en lugar de cumplir la promesa de
matrimonio que ha hecho a Clara, marcha de viaje. Poco después, por carta, expulsa a Pablo y Martina, la vieja amante del conde. Es lo que faltaba para que
Pablo se decida a abandonar a su suerte —en realidad, a su desgracia— a quien
sabe que no es su hija.
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Clara queda en el más absoluto desamparo. Alojada en casa de su tía Pascuala,
moderna Celestina, armará su máquina de coser para ganarse honradamente la
vida, pero pronto faltará el trabajo, comenzarán las privaciones, arreciarán las
solicitaciones...; no habrá otra salida que rendirse. «Más me valdría caer que bajar», murmurará cuando descienda la escalera para entregarse, definitivamente
vencida.39
El suplicio de la vida con Salcedo, su amante, concluirá cuando en una cena con
dos amigos y sus respectivas queridas, estas discutan acerca de la perfección del
pecho de una y otra, y Salcedo pretenda que Clara les muestre el suyo. Esto es más
de lo que la dignidad de la dócil muchacha puede soportar, y se niega firme. El azar
viene de nuevo a irrumpir en su vida, ahora en forma de un tercer amigo de Salcedo, Lorenzo Guadaira, a quien Clara había conocido tiempo atrás en casa del conde
de Elgueta sorprendiendo un coloquio amoroso de ella con Eduardo Talvera. La
simpatía que entonces experimentó Lorenzo se redobla ahora, cuando comprende
que Clara no es una cualquiera, sino una mujer capaz, resuelta, sincera, digna, y
honrada a pesar de los pesares.
Lorenzo, limpiamente empeñado en ampararla, alquila para ella una casa, a la
que Clara solo irá tras mucha insistencia por su parte, pues ella, no obstante el bello
amor que ambos viven pero consciente de las convenciones sociales, pretende no
ser un obstáculo en la existencia de Lorenzo. Y no lo será. La vuelta de este a la
vida social comportará el conocer a Sofía, una intrigante que lanzará sus redes para
conseguir que vaya enfriándose la relación entre los amantes hasta acabar atrapando a Guadaira como marido.
La separación no impide que Clara, quien no ha perdido ni su amor incondicional ni su gratitud para con Lorenzo, vigile a distancia la felicidad de su amado, y
con ello conozca que Sofía está a punto de engañarle, con Eduardo Talvera por
cierto, el ya lejano cobrador de sus primicias amorosas. Planea un curioso enredo
por el que Lorenzo sorprende a los amantes y expulsa a su mujer, con lo que se
restablece la situación amorosa entre Clara y Lorenzo. Sin embargo, el embarazo
de Clara la sume en la tristeza más honda, horrorizada ante la vergüenza que habrá
de vivir el fruto de sus entrañas. Lorenzo, alarmado de su melancolía, decide llevarla de Madrid a Sevilla, adonde se traslada para buscar casa. Cuando Clara, unos
días después, espera inquieta el regreso de su amado, sale al balcón, y recordando a
su madre en el frío glacial de la noche, desea morir. Enferma de pulmonía, se ex-

39

Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor, ed. Noël Valis, Barcelona: PPU, 1990, p. 306. En
adelante, citaremos siempre por esta edición, mencionando simplemente en nuestro texto, entre paréntesis, la página o páginas correspondientes.
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tinguirá su vida ante la desesperación de Lorenzo, quien acabará depositando en su
frente «el primer beso puro que Clara recibía» (p. 479).
Con relación a Lázaro, su primer intento novelístico, La hijastra del amor resulta ser una novela mucho más rica, compleja y ambiciosa. Y también, a pesar de
todo, más conseguida en conjunto. Curiosamente, el que la crítica ha presentado
como error notorio puede ser visto, si no como logro cuajado, sí como intento de
gran interés. Nos referimos a esa curiosa mezcla, más que evidente, de lo naturalista con lo melodramático y hasta folletinesco, sin duda un camino que don Jacinto
explora con absoluta conciencia. Es lo que verá en seguida la vista de lince de doña
Emilia Pardo Bazán, cuando escribe a Pereda: «Quisiera preguntar a V. algo acerca
de [...] La hijastra del amor, de Picón, que me ha sorprendido por ver en ella la
mezcla de un no común talento descriptivo y una vulgaridad sobrado frecuente en
la pintura de los caracteres y las pasiones. Es novela que parece hecha por Zola y
Escrich en colaboración»40. Creemos que tiene toda la razón Noël Valis, no cuando
sospecha que Picón «no ha absorbido por completo las lecciones de Zola», sino
cuando presenta la novela «como un ejercicio curioso en definir el patrón naturalista por medios poéticos»41. Esto es, Picón anda buscando aún su propio camino
narrativo, y experimenta con un intento que amalgama la tradición literaria a la
tendencia del momento. Experimento quizá no alcanzado por completo, pero a
todas luces interesantísimo.
Desde el título mismo, no cabe duda, están presentes los elementos folletinescos
o melodramáticos, y su heroína se nutre de ese fondo romántico de las víctimas
individuales enfrentadas al poder de la sociedad. Así ocurre con algunos componentes constructivos que cabe calificar de azarosos o casuales: la misma muerte
final de Clara (cap. L) no acaba de ser del todo creíble, como antes la correlativa de
Rafaela, su madre, en un paralelismo en parte postizo (cap. VII); algo de forzado
por la trama tiene también el fin de los días de Luisa (cap. XXIV), y mucho, desde
luego, el fallecimiento súbito del conde de Elgueta (cap. XX). Al azar obedece más
de un lance, como el episodio en que Lorenzo sorprende el diálogo amoroso de
Clara y Eduardo, y sobre todo las reapariciones de estos dos personajes masculinos,
tal como si fueran dos enviados del destino bienhechor: Lorenzo resultará ser el
amigo que espera Salcedo en el gabinete de la cena que ocasiona su ruptura con
Clara (cap. XXXI), en tanto que Eduardo regresará a la acción como amante de
Sofía, la esposa de Lorenzo (cap. XLIII).
Este mismo registro folletinesco es el derivado de la perspectiva autorial que se
40

José Manuel González Herrán, «Emilia Pardo Bazán y José María de Pereda: algunas cartas
inéditas», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LIX (1983), pp. 259-287 (p. 271).
41
N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 81 y 80, respectivamente.
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desprende de las frecuentes anticipaciones de la trama, alguna de ellas tan marcada
como esta: «La fatalidad dispuso de otro modo las cosas» (p. 168). Y en una línea
semejante se hallan otras que atraviesan el relato de parte a parte: «¡Tal vez muchos años después, estando en posición distinta, quizá rodeada de otra atmósfera y
envuelta en un lujo de mala ley, vinieran aquellas palabras a recordarle las tristezas
de su infancia!» (p. 95). «Este afecto [...] no había de ser provechoso a Clara» (p.
174). «Todas las promesas de su fantasía se desvanecieron como humo» (p. 279).
«Precauciones inútiles, porque toda su cautela había de estrellarse contra la fuerza
de la realidad» (p. 360). «[...] hasta que surgió un incidente de esos que en la vida
suelen precipitar las cosas» (p. 365). «Una de esas circunstancias menudas que a
veces influyen mucho en nuestras resoluciones, le hizo acelerar las cosas» (p. 409).
«Aquel retraso fue fatal para su pobre amante» (p. 463). Etcétera. Todo ello tan
notorio, que Lara y Pedrajas consignará sentencioso: «La fatalidad es la ley que da
unidad a la novela».42
El mismo crítico estableció también el naturalismo de la obra, remitiendo a Une
page d’amour, de Zola, como modelo fundamental; lo que ha estudiado excelentemente Valis, quien añade con tino que «el final de la novela piconiana nos impresiona como el producto de un injerto no muy feliz de Nana en Une page d’amour»43.
Por si cupieran dudas del naturalismo de don Jacinto, revise el lector este final, con la
agonía de Clara, que en algún extremo, por cierto, parece prefigurar el de La Regenta
clariniana:
Como Clara se había escurrido mucho en la cama, hubo necesidad de incorporarla para colocarle la cabeza sobre las almohadas. Lorenzo, al cogerla, sintió que
tenía fría la piel, y la soltó espantado. Pero aún daba señales de vida, porque no
habían cesado los movimientos de los dedos, y de cuando en cuando, a intervalos
tan largos que parecía que ya no respiraba, se percibía el estertor hiposo del fin de
la agonía. La nariz se le quedó como afilada, los ojos hundidos y su córnea completamente empañada. Viendo que tenía la boca seca, intentó hacerle tragar una de
las bebidas recetadas por el médico; pero faltaron los movimientos de deglución, y
el líquido, al caer en el estómago, produjo un ruido análogo al que produce el agua
al gotear en una botella casi llena. De pronto hizo una inspiración estertorosa y
larga; el cuerpo se agitó movido ligeramente por un estremecimiento apenas perceptible, y la cabeza se inclinó de golpe hacia un lado...
Lorenzo se abrazó a ella, cual si creyera poder reanimarla con su propio calor;
pero al comprimirla el pecho, el aire que quedaba en los pulmones salió chocando
con la glotis y produjo un ronquido prolongado, que le hizo soltar el cadáver con
una mezcla indecible de pena y de terror. El cuerpo cayó de golpe sobre la cama, y
la boca apareció manchada por unas gotas de sangre negruzca que salía lentamente
42
43

Orlando, «Novelas españolas del año literario...», p. 484.
N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, p. 83.
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de la nariz. Lorenzo, sin sentir repugnancia, le cogió la cabeza entre las manos,
como ella hacía con él en sus ratos de amor, y al aplicarle los labios a la frente,
empapada en sudor tibio y pegajoso, le pareció que besaba un mármol húmedo.
Era el primer beso puro que Clara recibía (pp. 478-479).

Como antes avanzábamos, contemplada en la trayectoria novelística del autor, La
hijastra del amor pretende ser, y lo es, una obra muy diferente de Lázaro. Se mantienen en ella, no obstante, ciertos elementos o aspectos ya presentes en la novelita
anterior, como algún apunte cervantino, o clásico —a destacar la celestinesca Pascuala, cap. XXVI—; los valores pictóricos, especialmente en los claroscuros; o la
mezcla de estilos indirecto e indirecto libre. Se intensifican otros, como la metáfora
frutal aplicada a la mujer en el amor (pp. 148, 311 y 370), con un empleo que prefigura de modo muy cercano el de Dulce y sabrosa: en el capítulo XI, se presenta a
Eduardo como hombre que aún no había logrado verdaderas conquistas, sino «despojos que otros abandonaban»: casadas infieles, aventureras, pecadoras, pero «jamás
había logrado ser fundador de dinastía, sino, a lo más, un pobre usurpador que andaba a salto de mata, alimentado con hurtos de cercado ajeno, cuando no con fruta
pasada»44. También se acrecienta, a diversos niveles, el empleo del dualismo constructivo: así en las figuras de Pedro y Pablo (cap. III), y sobre todo de Clara y Luisa
(cap. V, y en especial VIII, IX y X, que presentan sucesivamente la yuxtaposición y
la síntesis).
En cuanto a la representación, y aun dominando con mucho el sumario en estilo
indirecto, se incrementa aquí de manera notable, con respecto a Lázaro, el uso de la
escena en estilo directo, especialmente en la parte de la vivencia positiva del amor
de Clara y Lorenzo, desde el capítulo XXXIV.
Por último, se produce un mayor peso de la descripción, que adquiere a veces
valor auténticamente protagonístico, así en las descripciones del invierno (cap.
VIII) y del verano (cap. XV)45 como en las de objetos, en una percepción de don
Jacinto que, muchos años antes de Proust, no hace sino maravillarnos. Así, cuando
alude, con plena conciencia, a «la elocuencia enérgica de las cosas inanimadas» (p.
447), o cuando, con más espacio, presenta momentos como este:
Encima de una consola había una caja de música: era la misma que ella y Luisa
admiraron tantas veces, entreteniéndose en darle cuerda y oír sus tocatas de sones
44

J.O. Picón, La hijastra del amor, p. 152 (la cursiva es nuestra).
Véase Peter A. Bly, «Cómo pintar en la novela la verdad del estío madrileño, según Picón y
Galdós», Rumbos, núm. 13/14 (noviembre 1995), pp. 61-74, quien considera fallida esta descripción,
exageradamente a nuestro juicio, como elemento constructivo del relato. Valis, sin embargo (Jacinto
Octavio Picón, novelista, p. 102), la califica de «maravillosa descripción» y agrega que «Picón parece
anticipar aquí a Azorín y los modernistas en su viaje impresionista por las calles de la capital».
45
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agudos y vibrantes. ¡Con qué curiosidad la abrían ansiando que fueran más penetrantes y más fuertes las notas producidas por los pinchos del cilindro al rascar en
las púas de metal! ¿Qué músicas serían aquellas? Entonces no sabían leer; ahora
ya entendía lo que decía el cartelillo pegado al interior de la tapa: Luisa Miller,
Beatrice di Tenda, Il Corsario, L’Italiana in Argel. Eran piezas de óperas antiguas; las manos se le fueron sin querer hacia la llave, atada a una de las asas...
Una oleada de sonidos inundó el espacio de la sala, formando una melodía
suave, melancólica, impregnada de dulce y poética tristeza. Las mismas notas que
escuchó de niña hirieron sus oídos plácidamente; aquellos ecos gratos, no escuchados desde la infancia, se desparramaban por la habitación, como poblándola de
pájaros invisibles que cantasen al despertar de un sueño muy largo con los mismos
gorjeos con que se durmieron. Parecía que los sonidos le iban devolviendo la memoria; los tiempos pasados se hacían presentes a su imaginación; todo volvía, todo
46
lo recordaba... (pp. 220-221).

Otros elementos son nuevos por completo. Como el espacio exterior. Si en Lázaro era este un aspecto que pesaba muy poco en el relato, hasta el punto de constituir una de sus más señaladas carencias, aquí nos hallamos, por el contrario, ante
un factor de importancia fundamental, lo que se une al hecho de que Picón inaugura en él la que acabará por ser una larga serie de narraciones madrileñas, ambientadas en la capital. El comienzo mismo de la novela se sitúa en la Cuesta de la Vega,
junto al edificio de la Armería Real, desde donde se contemplan el Campo del Moro, el cuartelillo de Palacio, las alamedas de la Virgen del Puerto, y, tras ellas, un
vasto panorama que reúne los cerros de San Isidro, con «una larga fila de lavaderos, figones y ventorrillos»; la carretera de Extremadura, la Casa de Campo, El
Pardo y La Zarzuela; al fondo, las cumbres del Guadarrama; y por bajo de todo el
Manzanares, «flanqueado de tendederos y tabernas desde la ronda de Segovia hasta
el paso a nivel de la Moncloa» (pp. 59-60). Clara, desde uno de los balcones de su
casa de la calle de Ferraz, el que da al norte, se deleitaba en contemplar
el ancho panorama que se extiende a la derecha de la Casa de Campo; al pie de la
Cuesta de Areneros se distinguían las techumbres de los talleres de la estación, y
en la hondonada, por junto a la ermita de San Antonio de la Florida, ceñida de copudos olmos y altos álamos, aparecían como cintas de plata fijas en el suelo los
rieles del cruce de las vías abrillantados por el paso de los trenes que corrían de
uno a otro lado, dejando flotar sus penachos de humo sobre las arboledas de la
Moncloa. Más allá, tras el río, en cuyas orillas se alzaban los tendederos cargados
de ropa que agitaba el viento, se divisaban el Puente Verde, la Pradera del Corregidor y la Fuente de la Teja. A lo lejos, tras la Puerta de Hierro y los plantíos del
Vivero, resaltaban en los cerros de El Pardo los grupos de encinas y robles esparcidos como manchas oscuras en la terrosa superficie del monte, y en último térmi46

Véase N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, quien habla (p. 99) de la «rememoración preproustiana» de momentos como este. Más pasajes significativos, en la misma línea, en pp. 152 y 206.
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no, recortándose con vigorosas líneas sobre el azul del cielo, se veía la ingente
masa de la sierra con sus cimas coronadas de nieve (pp. 419-420).

Hallamos a los personajes paseando en el Campo del Moro, en la Montaña del
Príncipe Pío (p. 87) o en el Retiro (pp. 92 y 412); yendo de la plaza de Oriente
hacia la Moncloa o al Prado (pp. 91-92); de la plaza de la Armería a la Carrera de
San Jerónimo y la calle de la Redondilla (pp. 433-434); el narrador describe el
movimiento en la Puerta del Sol y sigue a alguien que va por la Carrera de San
Jerónimo, cruza hacia Arenal y continúa por las calles de San Martín y las Veneras
(pp. 121-123); Pascuala se mueve por el Rastro, por las calles del Cuervo, de la
Ruda, Embajadores y Noviciado (pp. 284-286) y por la travesía de las Pozas (p.
297); en fin, la plaza de la Leña (p. 387); las iglesias de San Isidro el Real (p. 284),
de las Calatravas, de San José (p. 423) y del Buen Suceso (p. 466); la plaza del
Cordón (p. 423), las calles de Hermosilla (p. 423) y de Don Pedro (p. 441), la estación de Atocha (p. 466)..., constituyen la amplia red de esta geografía urbana que
Picón recrea en la novela.
En la aún breve trayectoria narrativa del autor, emerge Clara como la primera
en el tiempo de las heroínas piconianas. Se trata de una víctima social, la mujer
caída, la pecadora, no hija sino hijastra del amor (p. 476), pero que a pesar de la
degradación en que se ve obligada a vivir, en «la agonía de la virtud» (p. 308),
siente profundamente «la nostalgia del pudor» (p. 311), no pierde nunca su «hermoso corazón» (p. 414) y conserva su «encanto moral» (p. 449). Es un personaje
redondo sin discusión, al que tal vez pueda achacarse, con Orlando, cierta falta de
concordancia entre su modo de ser y la última parte de su vida, en la que su corazón se va dejando ganar por lo sombrío y lo fatídico de manera no del todo justificada47. Sin duda se impone el desenlace preconcebido de antemano por el autor —
tributo naturalista en buena medida—, comportando una cierta quiebra final del
carácter de su criatura.
Aunque no pasa de ser incidental en la novela, adquiere a nuestros ojos un gran
interés la figura de don Tirso, el cura del Buen Suceso, que no solo por el nombre
anticipa al protagonista de El enemigo, como veremos:
Era como de cincuenta años, muy alto y muy enjuto, de fisonomía seca y angulosa, la cara oscurecida por el brote de la barba no afeitada en varios días, y con
una cicatriz larga al lado de la frente. Su mirada revelaba carácter enérgico, y sus
manos huesosas tenían las uñas sucias y las yemas de los dedos quemadas por el
mucho apurar los cigarrillos. El entrecejo, constantemente fruncido, le daba aspec-

47

Orlando, «Novelas españolas del año literario...», pp. 485-488.
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to duro y antipático; sus hábitos estaban mugrientos y raídos. Más que cura parecía un guerrillero retirado (p. 476).

Y sin salir de los personajes, hallamos en su caracterización un elemento novedoso dentro de la obra de Picón, ligado al mayor peso que en esta novela pasa a
tener el estilo directo. Nos referimos a la reproducción del habla coloquial, incluso
vulgar, que maneja el autor con bastante soltura, en la senda de Pereda y Galdós.48
No obstante, es en el ámbito de los temas donde encontramos las mayores novedades. Ya en el planteamiento amoroso, del que el autor nos ofrece —mediante
Clara y en contraste implícito con lo que el personaje ha de vivir por imperativo
social— una visión entregada, abnegada, de una gran belleza espiritual y moral.
Lo hallamos en su relación con Lorenzo, a quien no puede ofrecer «la pureza del
cuerpo» pero sí «la virginidad del alma» (pp. 370-371), y a quien nada pide a
cambio, dispuesta a seguirle sin condiciones: «Si alguna vez sufres, dame la mitad de tu amargura; donde vayas, iré, que allí estará mi paraíso» (p. 418).
Asoma también alguna vez el elemento erótico, tan destacado más tarde en la
narrativa piconiana, aquí no más que como atisbo: alguna desnudez (pp. 116 y
450), y sobre todo la magnífica escena de gabinete del restaurant (cap. XXXI),
tan morbosa como violentamente contenida. Y aparecen por vez primera dos
ideas recurrentes en la obra de don Jacinto: la confusión entre amor y amante
(«confundir el despertar de los sentidos con la idea del verdadero amor», p.
350)49, muy frecuente en los personajes piconianos, no solo femeninos, y la imposibilidad e ilegalidad del divorcio en España (p. 448), a las que Picón se opondrá tan asidua como apasionadamente.
El trabajo es otro de los temas que aparece apuntado en La hijastra del amor
y que pasará a ocupar un lugar sobresaliente en la narrativa del autor: el trabajo
como fundamento de la dignidad y la libertad de la persona. En un momento
crucial de la vida de Clara, la máquina de coser adquiere un valor determinante,
pues de ella depende que el personaje pueda salir adelante sin venderse, sin
vender su cuerpo. Por eso, cuando su tía Pascuala se lleve la máquina para cobrarse los once duros que supuestamente le debe: «Parecía que en lo que le
acababan de arrebatar, en aquel conjunto de hierros enlazados por un hilo, esta48

El lector interesado puede ver alguna muestra, entre otras, en pp. 107, 110-112, 247 y 298-301.
Véase muy claramente en este otro pasaje: «Nadie había sido bueno con ella, e incapaz de aquilatar lo que inspiraba y lo que sentía, creyó al primero que le dijo unas cuantas frases amorosas. Entonces su pensamiento, a semejanza de los ojos que, engañados, confunden la luz con el cristal que la
refleja, confundió la pasión con el lenguaje que se la hacía concebir; prestó oídos a sus deliciosas
mentiras, les hizo un nido dentro de su propio corazón, y acariciándolas con la fantasía, repitiéndoselas continuamente, creyó tener amante cuando solo tenía amor» (pp. 191-192).
49
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ban simbolizados sus propósitos firmes de virtud y su esperanza quebradiza»
(p. 296).
La afición, y hasta la fascinación, que sintió Picón por el teatro es otro de los
motivos temáticos que esta obra inaugura. Aparece como escaparate social (pp.
395-396), como indicador de la sensibilidad de Clara (pp. 420-421), y sobre todo
visto desde la perspectiva infantil (pp. 92-95), encantadora. Por cierto que estos
extraordinarios flashes del mundo de los niños (otro en pp. 63-67), que corresponden a la retrospección de la infancia de Clara, nos hacen lamentar que don Jacinto
dejase aquí prácticamente abandonado el tema, que no pasa a su narrativa posterior.
Un apunte final sobre estas novedades nos lleva a resaltar lo que constituye
elemento indudable de interés histórico, como es el eco de la entonces muy reciente
introducción de la luz eléctrica en el alumbrado público50, y también literario, en un
enfoque pesimista, desengañado, casi barroco:
La claridad inmensa de los focos eléctricos lo envolvía todo en resplandores
vivísimos, revelando brutalmente cuanto hubieran deseado ocultar la vanidad y
la coquetería: su luz potente delataba a veces algún paño raído, algún forro rozado, aquí la seda tazada, allá el encaje desgarrado; y, lo que era peor, en los
rostros, en los brazos, en la espalda de algunas beldades descubría los afeites, la
pintura, las pecas y asperezas del cutis, todos los pequeños artificios de la coquetería y los defectos que roban encanto y frescura a la mujer: diríase que
aquellos rayos, presos en esferas de cristal, se vengaban del hombre, alumbrando descaradamente hasta las menores imperfecciones de la belleza que él más
estima (p. 400).

Las críticas que cosechó La hijastra del amor fueron en general favorables. Ortega Munilla, tras reseñar su éxito de público51, la considera «como la obra de un
maestro» y observa el acierto del autor en la pintura de los personajes femeninos52,
afirmación de la que se hace eco Mariano de Cavia, quien además alaba su estilo, si
bien le reprocha que preste más atención al medio que a los individuos53. Antonio
de Lara y Pedrajas, Orlando, aun censurando a don Jacinto cierta dispersión, así
como el abusar de «las coincidencias felices y las casualidades oportunas», cierta
desigualdad en los personajes y un negativismo que perjudica su desenlace, opina
que Picón es ya «un novelista que, si reflexiona un poco más, se deja influir un
poco menos, y si se corrige de algunos vicios de detalle, está llamado a ocupar un
50

Parece ser, como informa Valis en su oportuna nota (p. 399), que los primeros ensayos eléctricos hechos en Madrid datan de 1882, solo dos años antes de que nuestra novela se publicara.
51
José Ortega Munilla, «Madrid», El Imparcial (9-VI-1884).
52
José Ortega Munilla, «Madrid. A un lector de novelas», El Imparcial (16-VI-1884).
53
Mariano de Cavia, «La hijastra del amor», El Liberal (7-VII-1884).

166

ESTEBAN GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO

puesto entre los primeros»54. Savine, quien centra en nuestra novela su breve crítica
sobre el autor, a pesar de señalar algunos defectos (excesiva densidad, dependencia
de Zola), considera a Picón una promesa, y manifiesta su interés por Clara, la protagonista55. Peseux-Richard destaca también a Clara como la primera de las pecadoras de amor sobre las que el autor proyecta su misericordia, a la vez que pone de
relieve el cuidado meticuloso —a veces excesivo— con que armoniza los elementos de sus obras.56
Y de nuevo hay que saltar casi cuarenta años en el tiempo para encontrar algunas palabras sobre nuestra novela. Concha Bretón, en su tesis doctoral, pone de
relieve la tristeza que impregna la obra, en la que emerge la bondad de la heroína:
«La hijastra del amor es una obra triste, que deprime el ánimo y lastima el corazón, despierta la desesperanza y predispone al escepticismo. En ella la desgraciada Clara es el ángel en un mundo injusto en que predomina la maldad»57. Subraya
también Bretón el valor costumbrista madrileño de la novela, así como la tendencia descriptiva de Picón, en una técnica que «le lleva a acentuar la acumulación
de detalles que cual mágico pincel no deja lugar, mueble, cortina, color, individuo, sentimiento sin presentar», y que en este caso juzga exagerada.
Nuevo salto en el tiempo, ahora de otros veinticinco años: Sobejano la considera como uno de los cinco «estudios sobre el amor desde la conciencia de la
mujer» escritos por Picón, perteneciente en este caso al sector de «las seducidas o
Fortunatas» (con deliberado anacronismo crítico), acerca del cual expone muy
valiosas reflexiones58. Igualmente, Hazel Gold estudia la narración en el marco
de las novelas femeninas59, mientras que Valis, en su libro, pasa revista a las críticas obtenidas por la novela, se centra en la caracterización del personaje, del
que destaca la capacidad de poetizar o bastardear, y estudia el tiempo y el espacio, valorando la influencia del ambiente en la acción novelesca y los casos de
«rememoración preproustiana», así como el terrible castigo final de la protago54

Orlando, «Novelas españolas del año literario...», cit., p. 482.
A. Savine, Le naturalisme en Espagne, pp. 156-157.
56
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 550-556. Súmese a todo ello la impresión
de Pardo Bazán, antes transcrita (en nuestra inmediata p. 159), en carta a Pereda, así como el juicio
interesado de Clarín, según el cual Picón revela, en La hijastra del amor y en Juan Vulgar, «dotes
muy dignas de aprecio». Véase sobre ello nuestro anterior artículo CJOPCO I, p. 295.
57
C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 261-317 (p. 310). Lo mismo a continuación,
p. 262.
58
G. Sobejano, «Introducción» a Dulce y sabrosa, pp. 26 y ss.
59
Hazel Gold, «“Ni soltera, ni viuda, ni casada”: negación y exclusión en las novelas femeninas
de Jacinto Octavio Picón», Ideologies & Literature, IV, núm. 17 (september-october 1983), pp. 6377.
55
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nista60. La misma Valis, en su completa introducción a la edición de la obra,
ofrece los principales datos biográficos del autor, un estudio sobre el conjunto de
su producción novelística, una bibliografía selecta y un capítulo dedicado a La
hijastra del amor, que ve como un maridaje entre el género realista-naturalista y
el contragénero del cuento de hadas, recreando de este modo a una moderna Cenicienta61. Por su parte, Cristina Anaya ha estudiado la obra en el marco de las
novelas femeninas, considerando a Clara —lo mismo que a las mujeres protagonistas de La honrada, Dulce y sabrosa, Juanita Tenorio y Sacramento— no como heroína, sino como héroe hembra («female hero», siguiendo a Carol Pearson
y Katherine Pope), y señala la lucha de estas mujeres contra los cuatro mitos tradicionales de autonegación de la mujer: la aceptación del sexismo, la virginidad, el
amor romántico y el sacrificio maternal62. Por último Romera Sánchez, en su tesis
doctoral, ve en nuestra novela «una tímida protesta contra la hipocresía reinante», y,
por el determinismo al que se condena a Clara, considera la obra «la más naturalista de las que escribió Picón», de la que subraya que es la única ocasión en que
el autor se acercó al tema de la maternidad.63
La fortuna editorial de La hijastra del amor ha sido relativamente próspera, si
bien mantiene hoy para nosotros algunos pequeños enigmas. Apareció, como queda
dicho, en 188464, con gran éxito de público, lo que notó Ortega Munilla: «La primera edición de este conmovedor estudio social ha desaparecido, y ya se está vendiendo la segunda. Es un caso anómalo en España»65. Y todo parece indicar que así
fue66, pues si bien no se encuentra un solo ejemplar de la citada edición en parte
alguna, aparece anunciada en la lista de obras del autor que trae Juan Vulgar a
comienzos de 188567. Y no mucho después se imprimió una tercera, como consta
en otras listas de obras de Picón, las que se insertan en la también tercera edición
de El enemigo (publicada por La España Editorial hacia 1892) y en la primera de
Cuentos de mi tiempo (de 1895). Aún dentro del siglo vio la luz de nuevo en Méxi60

N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 71-106. Véanse también las referencias de nuestras anteriores notas 41, 43, 45 y 46.
61
N. Valis, «Introducción» a su edición de La hijastra del amor, pp. 11-56.
62
Cristina Anaya, Honor y heroísmo en la novela de Jacinto Octavio Picón, Ann Arbor: UMI,
1996 [Tesis doctoral: Temple University, 1993].
63
Lo que no es cierto si atendemos a sus cuentos, como el lector tendrá ocasión de comprobar.
Citamos a M.S. Romera Sánchez, La obra de Jacinto Octavio Picón..., pp. 104, 105 y 107.
64
Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor, Madrid: Est. Tip. de El Correo, 1884.
65
José Ortega Munilla, «Madrid», El Imparcial (9-VI-1884).
66
No tiene razón Valis, quien, en la «Bibliografía selecta» de su edición de la obra (p. 54), sitúa
esta reedición en 1887.
67
Este es el dato en que nos apoyamos, que certifica en la práctica las palabras de Ortega Munilla
antes transcritas.
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co68, y le cupo el honor —si se quiere modesto, pero indudable— de acompañar el
lanzamiento de la revista Letras de Molde como folletín desde su número inicial de
enero de 1900.69
Ya en la siguiente centuria encontramos dos ediciones de La Novela Ilustrada70,
antes de llegar a la definitiva de las Obras completas, en 192171, y antes de que
Noël Valis la rescatase para los lectores de hoy, acompañada, como se dijo, de un
importante estudio introductorio72. La profesora estadounidense reproduce el texto
de 1921, concienzudamente corregido por Picón, y lo anota añadiendo las principales variantes que resultan del cotejo con la edición de 1884. Agrega aún, como
apéndice, el estudio crítico de Lara y Pedrajas sobre la obra73, en la que es hasta
hoy, con Dulce y sabrosa, una de las dos únicas novelas de don Jacinto editadas en
época reciente.

4. CRÓNICA DEL DESENCANTO: JUAN VULGAR
Pocos meses después de la anterior, a principios de marzo de 1885, aparecía la
tercera novela de Picón74, quien produce en estos sus inicios a un ritmo en verdad
exigente, casi galdosiano. Gozó también de selecta compañía en las librerías: a
caballo entre el primero y segundo tomo tanto de Lo prohibido de Galdós como de
La Regenta de Alas, coincidió además con Sotileza de Pereda, El cisne de Vilamorta de doña Emilia Pardo, y José de Palacio Valdés.
Juan Vulgar narra la juventud del personaje que da título a la obra, desde sus
diecisiete a treinta años: toda una juventud que va a constituir una cadena ininterrumpida de pequeños fracasos, de decepciones del soñador cuyas fantasías aspiran
68

Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor, México: Eusebio Sánchez, 1898.
Trae el dato N. Valis, en su «Bibliografía selecta» citada (p. 54), quien solo pudo examinar los
diez primeros números de la revista.
70
Una de ellas, con ilustraciones de José Pedraza (Madrid: La Novela Ilustrada, s.a., 318 páginas). La otra, con el mismo pie de imprenta y quizá anterior (pero sin ilustraciones y con 308 páginas), parece que es de 1906, o cuando menos es esa la fecha que consta en la ficha del ejemplar de la
Biblioteca Nacional de Madrid.
71
Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor. Obras completas, VII-VIII. Madrid: Renacimiento,
1921, 2 vols.
72
Jacinto Octavio Picón, La hijastra del amor, ed. Noël Valis, Barcelona: PPU, 1990 (Narrativa
de la Edad Liberal, 2).
73
Es el ya citado varias veces de Orlando, «Novelas españolas del año literario...».
74
Jacinto Octavio Picón, Juan Vulgar, Madrid: Est. Tip. de El Correo, a cargo de F. Fernández,
1885. El volumen, como señalamos, contenía también trece cuentos, de los que trataremos más adelante.
69
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a mucho más de lo que puede conseguir con sus escasos medios materiales e intelectuales. Hijo de campesinos de «mediano caudal» tan deseosos de «buen porvenir»75 para él como picados por el amor propio, le enviarán a Madrid a estudiar
Derecho. Aquí olvidará pronto a la novia que ha dejado en el pueblo y conocerá la
alegre vida de los estudiantes que frecuentan menos las aulas que el Café Suizo, el
Retiro o el paraíso del Real. Y aquí se revelará su «movilidad de pensamiento» (p.
202), su enorme facilidad para asimilar, para aprender, pero también para olvidar;
su falta de sentido práctico, su volubilidad y debilidad de juicio.
Y comenzarán las decepciones: el revés en las oposiciones a cátedras, la ruptura
del noviazgo con la rica joven de la que se ha enamorado, y las alternativas que la
terca realidad le ofrece: un miserable destino de seis mil reales en un ministerio,
una triste boda a la que se ve abocado, por un padre mucho más prosaico que él,
con una mujer para la cual, como comprobará después, «el fuego más sagrado es el
del fogón» (p. 323). Todo ello sin perder aún un ápice de su natural fantasioso y
soñador.
Doce meses después siente su vida en calma chicha: «Ni su inteligencia sabía
escudriñar en la realidad para explicarse lo que le acontecía, ni su voluntad era
bastante poderosa a sofocar los primeros síntomas del desencanto. Le faltaba o le
sobraba algo, mas no sabía qué» (pp. 321-322). Hasta que una tarde, paseando por
el Retiro con un colega del ministerio, ve, elegantísima, en una lujosa berlina, a
María Volandas, su antigua novia, quien, no tiene duda, le ha mirado y hasta sonreído. Vuelven al paseo los amigos varias veces, la continúa viendo a distancia, se
sigue forjando en sus sueños una historia de amor revivido o nunca apagado, hasta
que resultará que la joven un día no aparecerá, ni tampoco su amigo del ministerio,
porque... se han fugado juntos: las miradas de María, ay, no estaban destinadas a él.
Por fin se reconoce como víctima y se vuelca en el drama que había comenzado a
escribir en los últimos tiempos.
Su mujer, viendo «que la dicha se le escapaba de entre las manos» (p. 343),
buscará el remedio a sus tristezas probándole que le quiere, para lo cual se decide a
leer su drama, preparando una escenificación de manera que él la encuentre leyendo cuando vuelva del ministerio. Así lo hará y así la hallará una noche su marido al
volver a casa. Juan, «poseído de una emoción indefinible, en que se confundían lo
agradable de la sorpresa y el amor propio satisfecho» (p. 348), se retira con el pretexto de escribir unas cartas, pero con la intención de dejarle terminar y que ella
fuera luego al despacho. Es, por cierto, el día en que Juan cumple treinta años.
75

Todas las referencias de la obra se hacen por Jacinto Octavio Picón, Lázaro. Juan Vulgar.
Obras completas, VI. Madrid: Renacimiento, 1918, pp. 175-352. Aquí es p. 179. En adelante se cita
directamente en el texto, entre paréntesis.
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Impaciente, no ve el momento de regresar al gabinete, hasta que por fin vuelve de
puntillas, empuja con suavidad la puerta, avanza dos pasos, pero queda inmóvil,
«con los ojos desmesuradamente abiertos», y una expresión «de doloroso asombro
dibujada en el rostro»: «Pilar estaba con la cabeza apoyada en el respaldo de la
butaca, con los brazos laxos, caídos a lo largo del cuerpo, y profundamente dormida» (p. 351). Allí ve el drama, en el suelo, «abierto casualmente por donde más
fuego y más sinceridad respiraban sus versos; mientras la agenda del gasto diario,
aborrecible emblema de toda la prosa de la vida, descansaba cuidadosamente puesta sobre el tapete del velador» (pp. 351-352). Volverá Juan al despacho, lleno de
pesadumbre, murmurando estas palabras que cierran el relato: «¡Dios mío! ¡Treinta
años, treinta años! ¡La juventud perdida!» (p. 352).
Vista en el aún breve panorama de la trayectoria del autor, Juan Vulgar se aleja
de sus dos precedentes por no ser en absoluto obra de combate o de tendencia, pero
tiene en común con ellos la frustración, el desencanto —término bien piconiano,
como veremos— que se desprenden del texto y de su protagonista. Protagonista
que, en la senda del naturalismo, eso sí, no deja de ser de nuevo un documento
humano, más cercano de Lázaro que de La hijastra del amor: se trata otra vez de
una novela de personaje y no de ambiente, y también de una novela de limitada
extensión y, a priori, de limitada ambición. Tal vez influido por algunas críticas, no
caben dudas de que Picón huirá muy conscientemente de lo novelesco, de lo melodramático, que tanto había explotado en La hijastra: el relato es, como la vida de
Juan Vulgar, marcadamente antinovelesco; tan es así, que lo novelesco será aquí lo
imposible, esto es, lo que el propio personaje se forja en sus ensueños.
Desde el título mismo, el autor apunta con nitidez esta diferencia. Si La hijastra
del amor nos abre de par en par las puertas de lo azaroso, de lo fatal, de lo romántico, Juan Vulgar nos conduce a la esfera de lo próximo, de lo insustancial, de lo
insignificante, que queda indicado desde la nominación misma del protagonista, y
de casi todo el resto de personajes: María Volandas (la que se fugará), Pepe Alones
(su marido, que, obviamente, vuela mucho más bajo), el señor Balduque (que viene
a la capital a resolver un expediente administrativo). Son resabios costumbristas —
que tanto Picón como los narradores de su generación nunca perderán del todo,
dicho sea de paso—, y que aquí se adecuan cabalmente a esta plasmación de lo
típico, de lo cotidiano, de lo prosaico.
Aunque con diferencias de grado en su empleo (mayor o más patente en La
hijastra), la geografía urbana madrileña, el motivo del teatro y el peso de la descripción son aspectos que acercan a ambas novelas, pero estas quedan del todo
separadas por el que resulta, a nuestro juicio, el elemento determinante, y novedoso, de Juan Vulgar: el punto de vista del narrador, que no deja de ser omnisciente,
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pero que, superpuesto o yuxtapuesto a los pensamientos o sentimientos del personaje, ofrece un rendimiento narrativo extraordinario, creando un fondo de sutil
ironía, o de simple distanciamiento entre narrador y personaje, que permite percibir
la sátira del autor.
De entrada, Picón incrementa el uso del monólogo interior, tan apropiado a la
índole misma de la novelita: leemos directamente con mucha frecuencia los pensamientos de Juan. Y si es cierto que la técnica ya estaba presente en La hijastra,
adquiere ahora un nuevo relieve, por lo que valdrá la pena detenerse en el fenómeno. He aquí un breve ramillete de muestras, de entre muchas más, que, dispuestas
cronológicamente, no dejan de marcar varios momentos de la trayectoria vital del
personaje:76
«Este cree que ya no hay amor en la tierra. ¡Pues no ha de haberlo! Las sociedades se fundan sobre el amor... esa eterna fuerza niveladora, democrática, incontrastable... ¿Qué tendrá que oponer a esto el padre de María? Hoy las clases sociales no están realmente separadas unas de otras... Quedan preocupaciones, pero han
desaparecido los privilegios. Y, sobre todo, queriéndome ella... No soy rico; ¿y
qué? Puede que llegue a serlo. Mi padre tiene tres naranjales, la naranja adquiere
cada día precios más altos...» (p. 231).
«En estas situaciones se conoce a los hombres. El que no mira cara a cara serenamente a la desgracia es un cobarde. La voluntad lo es todo en el mundo. ¡Escasez, pobreza! ¡Sois obstáculos insuperables para el apocamiento, estímulos para
el alma bien templada! Vivir teniendo el porvenir asegurado no es vivir; el que no
lucha... la lucha por la vida, eso es, la eterna lucha por la vida, struggle for life,
como dicen los ingleses. Todo es pasar mal unos cuantos meses. Me encierro en
casita, me preparo bien, hago las oposiciones a una de las cátedras esas de que me
hablaron el otro día... y si me la dan...» (p. 249).
«Estas son las mujeres —pensaba, esforzándose por evocar recuerdos que aumentasen su desventura—; esta es la infame que jugó con mi albedrío como un niño con un gorrión. ¡Claro! ¿Qué era yo entonces para ella? Nada; un pobre catedrático, un miserable obrero de la civilización... Pero, ¿cómo habrá podido dar al
olvido tantas promesas? ¿Cómo no se habrá acordado del café y de los juramentos
que allí me hacía? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué drama se habrá desarrollado en
aquella casa! Porque es indudable, entonces me quería; ¡vaya si me amaba! ¿La
habrán obligado sus padres? ¡Parece imposible que los padres tengan, en pleno siglo diecinueve, derecho para estas barbaridades!» (p. 279).

76

Se reproducen solo los párrafos iniciales de los pasajes presentados. Por otra parte, sería interesante estudiar, pero no parece razonable aquí detenerse en ello, cómo el autor va introduciendo gradualmente el empleo del recurso, a medida que el relato avanza y vamos conociendo al personaje,
hasta hacerlo habitual a partir del capítulo quinto.
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«¡Es un ángel! —se decía—. ¡Qué cara ha puesto! ¡Y cómo me tenía cogidas
las manos! Lo que yo siento no es amor, es decir, ¡quién sabe!; pero, ¿cómo abandono a esa chica? ¿Qué hago? Además, cuando un hombre encuentra a una mujer
que se enamora de él perdidamente, y por lo mismo puede hacerle feliz... Esto no
tiene más arreglo que la solución clara, legítima, honrada... el deber es una línea
recta (¡Buena frase; la apuntaré para el drama!). Tampoco puedo resignarme a pasar la vida como un hongo... Pilar me ama... yo a ella todavía no... pues mejor; así
mi serenidad aprovechará su pasión» (p. 312).
«¡Qué abismos hay en el corazón humano! —se decía Juan al volver hacia su
casa—. Yo en santa paz con mi mujer, sin acordarme para nada de lo pasado...
María casada también... pero Dios sabe cómo se llevará con su marido. Es decir,
lo sé yo también. Por fuerza es desgraciada: si no ¿cómo se explica lo que está
haciendo? Ha debido de sufrir mucho... y ¡qué impresión habrá experimentado al
verme!» (p. 331).

No siempre, sin embargo, deja el narrador a Juan pensar por cuenta propia. En
ocasiones introduce en el monólogo su propia perspectiva, a modo de acotación,
entre paréntesis o entre rayas, en un contraste que resulta esclarecedor de la distancia marcada entre uno y otro:
«¡Soy completamente feliz! ¡Pobrecilla! Todavía no tiene conmigo la confianza que debe existir entre marido y mujer; parece que está acobardada, ¡claro!, como que la transición es muy brusca. Estas revelaciones del amor físico
son brutales. Pero, ¡qué diferencia entre... porque, vamos, una cosa es la mujer
propia y otra las desdichadas que andan perdidas por esos mundos de Dios!...
Parece respirarse aquí algo de santidad; quiero decir que el amor toma otro carácter. No se bebe lo mismo al borde de un arroyo que en la copa de una orgía.
La verdad es que yo... (En vano procuraba traer a la memoria más querida suya
que la pegajosa y tosca Maritornes) yo sé lo que son mujeres, y, sin embargo,
hasta ahora no podía figurarme las delicadezas de sensibilidad moral que... Es
una lástima no poder sacar en el drama una figura así, una mujer tan sencilla, tan
candorosa» (pp. 318-319).
«No hay remedio —le decía su fantasía, eterna creadora de pesares—: estamos, estoy en pleno adulterio moral: luego vendrá el inmoral reparto de caricias;
saldré de los brazos de una para caer en los de otra, hasta que me hastíen las dos.
Sí, me cansaré de ellas; esa es la naturaleza humana... Lo que ahora me inquieta,
es lo que debo hacer con María. ¿Procuro acercarme a ella? ¿Cómo? Mal se portó
conmigo, pero harto castigada está» (p. 334).
«¡He sido un necio! (quizá fue esta una de las pocas ocasiones en que su imaginación no le engañó), sí, un estúpido. Ni ahora me miraba, ni antes me quiso. Se
casó como se casan muchas... ¡así sale ello! ¡Vergüenza siento al recordar que la
he amado! ¡Y en el drama la he pintado como una víctima, como una inocente sacrificada!... ¡Aquí no hay más víctima que yo!» (p. 340).
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A veces, menos, emplea el autor la técnica opuesta, esto es, integrar en la narración omnisciente el monólogo o los pensamientos del personaje:
Su ilusión convertía los antojos en realidades, llevándole a hacerse estas y análogas reflexiones, cual si fuera verdad que amase locamente a María, como si no
hubiese nunca cejado en desearla. Aquello de que la señorita rica había despreciado al pobre catedrático, le parecía exactísimo; la indiferencia con que ella dejó de
reclamarle las cartas y el retrato fue a sus ojos prueba de amor; hasta imaginaba
que desde el día de la ruptura no le habría olvidado un solo instante. «¡Yo —
pensaba— que tantas noches he pasado en vela pronunciando su nombre!» Y lo
creía como si fuese cierto (pp. 280-281).
Pero lo que con más frecuencia le hacía pensar en ella era lo atrasado de pagos
que estaba con el sastre desde la temporada de las entrevistas en el café, porque
como tenía que entregar al industrial, a cuenta de cuentas, cinco duros mensuales,
cada vez que el cobrador se presentaba con el recibo, el pobre soñador no podía
menos de exclamar: «¡Parece increíble a qué abismos arrastra la pasión! El amor
de una mujer basta para ocasionar la ruina de un hombre ¡Todo un drama!» (p.
290).

Lo cierto es que Picón diversifica los procedimientos que marcan ese contraste.
Y así en varios momentos añade, a la mezcla en contrapunto de estilos directo e
indirecto, el estilo indirecto libre. Como en este pasaje:
«Época primitiva —se decía—: celtas, iberos, cántabros, Tubal, etc., etc., y
luego fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, árabes, la Reconquista —
allá iba todo de un golpe—, la reunión de las dos coronas, la coronilla, la unidad
nacional, la casa de Austria, la decadencia, los Borbones... y se acabó la historia
de España». Con la misma facilidad que hacía esta enumeración, pensaba poder
escribir completísimamente el programa exigido. Y luego, cuando le tocase discutir con sus contrincantes, ¡vaya unos discursos que pronunciaría! ¡Pobre Felipe III!
¡Desgraciado siglo XVIII! ¡Cómo iban a quedar! Pues, ¿y la resurrección nacional
de 1808? ¡Hermoso cuadro! Llamaría sacratísimos a los escombros de Zaragoza y
de Gerona; haría el elogio de los guerrilleros; ensalzaría el sentimiento popular de
odio a la invasión, y procuraría justificar la tendencia revolucionaria e ilustrada
que dominaba en los afrancesados (p. 255).

En alguna ocasión, el contrapunto aludido se produce no a través de los pensamientos, sino con las palabras del personaje. Habla Juan con María Volandas:
—Para mí, lo necesario es tu cariño.
—Yo te quiero con toda mi alma.
—Pero estás educada entre grandezas; tu casa debe de ser un palacio; vives rodeada de comodidades, de lujo, de bienestar. Tus padres, por cariño mal entendido, por error propio de vuestra clase social, no te han criado para los dulces goces
de un hogar modesto, sino para que brilles en los salones como una flor costosa en
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la atmósfera embalsamada y tibia de un invernadero. (Esta figura le pareció a Juan
afortunadísima.) Yo no soy más que un pobre catedrático (ya se creía catedrático),
uno de tantos hijos del trabajo, a quienes la revolución no ha abierto aún camino a
través de las preocupaciones tradicionales...; tú eres la niña mimada de la fortuna.
¡Yo soy —añadió, recordando una escena del Ruy Blas, de Víctor Hugo— el gusano enamorado de una estrella! Pero vendrá un día en que las revoluciones... (pp.
242-243).

Otras veces el personaje solo, con sus palabras o pensamientos, sin intervención
del narrador, se da a conocer suficientemente. Como en este fragmento de una carta
a su amigo Pedro Urgell, que es muestra tanto de su estilo alambicado como de sus
ilusiones sin fundamento:
Estoy haciendo un drama. En él verás chocar el carácter versátil de una frívola
señorita, prototipo de la mujer que vende el corazón al dar la mano, y la noble pasión del hombre pobre que cree poder volar pidiendo a su ilusión alas de cera que
ha luego de derretir el fuego del egoísmo social. Sí, chico, asómbrate; un drama,
un verdadero drama, vivificado por la savia de lo que yo mismo he sentido. Aún
no sé si titularlo Hojas caídas (ya comprenderás que son las esperanzas) o Los juguetes del viento. Esto último me gusta mucho, pero tendré que intercalar un largo
monólogo para justificarlo, sin recordar, por supuesto, aquello de las ilusiones
perdidas juguete del viento, etc., que dijo Espronceda. En fin, de todo te pondré al
corriente (pp. 306-307).

Por último, y con mayor frecuencia, es el propio narrador quien filtra las circunstancias y episodios reveladores de la fatuidad del personaje. He aquí dos pasajes del relato en que de nuevo se mofa de su modo de escribir, ahora cartas:
Cuatro borradores de respuesta, a cual más largo, apasionado y exageradamente romántico, escribió Juan. Tras madura reflexión, decidió poner en limpio uno
que comenzaba llamándola ilusión acariciada, y concluía con esperanza desvanecida, citando entre medias aquella frase en que Hamlet dice que la fragilidad y la
mentira tienen nombre de mujer, y extendiéndose en largos comentarios sobre la
deletérea influencia del oro; mas cuando quiso buscar al aya para que llevase la
misiva, supo que la habían echado ya de la casa, y que ningún criado se atrevía a
tomar recados para la señorita (pp. 266-267).
No pudiendo lucir sus conocimientos de otro modo, y ávido de mostrar la
superioridad que tenía sobre los demás empleados de la secretaría particular de
S.E., dio en la manía de redactar las cartas que le mandaban escribir en un castellano a su juicio puro, castizo y correctísimo, pero que al jefe le pareció insoportablemente ridículo. Nunca decía a veces, sino a las veces; escribía moharracho
por mamarracho; jamás puso me alegraré, sino holgareme; a la conversación
llamaba plática; al dañar, empecer; al pensar, percatar; y dirigiéndose a cierta
persona, a quien no se pudo complacer en el ministerio porque tenía cuentas
atrasadas con el ayuntamiento de su pueblo, le disparó un párrafo recomendán-
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dole que no insistiera en sus pretensiones en tanto no pagaba los pechos que al
común debía (pp. 277-278).

Ni que decir tiene que detrás de este narrador inmisericorde está el propio Picón, pero paradójicamente hay también algunos rasgos del joven don Jacinto en su
desdichada criatura, en el mismo Juan Vulgar. No cabe duda de que en el capítulo
segundo el autor recrea la vida de estudiante que él conoció en la universidad madrileña, la de los jóvenes de los años posteriores a la Gloriosa: sus lecturas, su camaradería, sus tertulias... Y aunque parece claro que Juan Vulgar no es Jacinto
Octavio Picón, también resulta evidente que está muy cerca de serlo en más de un
aspecto. Comenzando por los respectivos años de nacimiento (1853 para Juan,
1852 para Jacinto Octavio), y continuando por su interés común hacia el teatro (p.
204), la literatura y la crítica de arte (p. 203); por su ideología progresista, con pinceladas sobre religión y política afines a algunas de las que hemos visto en los
Apuntes para la historia de la caricatura (el joven don Jacinto podría haber sido el
autor, si se nos permite la licencia, de la Influencia del espíritu religioso en la decadencia española que proyectaba Juan Vulgar, p. 204); por sus concretas apreciaciones sobre escritores como Quevedo, Cervantes y María de Zayas; y, desde luego, por esa tertulia del Café Suizo, el mismo café que Picón frecuentaba en sus
años jóvenes, y la misma tertulia que rememoraba el conde de las Navas muchos
años después.77
Todo lo cual queda plasmado en esta tan singular como deliciosa novelita que la
crítica coetánea juzgó de manera diversa. El anónimo crítico de El Motín alaba el
«estilo correcto y franco» del autor, «sus admirables descripciones», «la verdad y
el relieve de las figuras», y «ese algo que no se define pero que arrastra, subyuga»78. Ortega Munilla escribe de modo breve pero muy certero acerca de esta «curiosa personificación del hombre adocenado»: «Corre sobre las páginas de este
libro, en mi concepto intencionadísimo, un soplo de escepticismo y melancolía.
Escrito con ameno y ligero estilo, tiene hermosas páginas descriptivas y rasgos de
observación muy perspicaz»79. Por su parte, Álvarez Sereix reseña Juan Vulgar
77

Juan Gualberto López-Valdemoro, «De mis memorias. Jacinto Octavio Picón y Bouchet», Boletín de la [Real] Academia Española, XX, cuaderno XCVII (abril 1933), pp. 243-251 (p. 243). Véase E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, CJOPCO I, pp. 244-246. Hay incluso alguna anécdota concreta tomada de la realidad vivida por el joven Picón: es el caso del compañero que en la Universidad Central
tomaba en verso los apuntes de Derecho Romano: Pepe Villena en Juan Vulgar y Pepe Estremera en
la vida real. Compárese lo referido en la obra (p. 190), con lo que Picón cuenta en su artículo «Estremera», Madrid Cómico, XVIII, núm. 781 (5-II-1898), pp. 119-121 (p. 119).
78
«Libros recibidos», El Motín (8-III-1885).
79
José Ortega Munilla, «Madrid», El Imparcial (9-III-1885).
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junto a Sotileza, de Pereda, y esboza un elogio general de ambas obras alabando «el
estudio detenido que de las costumbres y caracteres de los personajes han hecho
ambos autores», para agregar que «al propio tiempo que se sigue con interés creciente el desarrollo de la acción, se experimenta deleite indecible al saborear las
muchas bellezas del estilo, abundoso en preciosas filigranas».80
Por el contrario, Orlando la condena con dureza, en lo que no es un juicio, sino
un prejuicio: el de que una figura como la del protagonista no ha de ser materia
para el arte. Censura precisamente el hecho de que «un sujeto tomado de la masa
común» pueda tener «su novela», para concluir: «Así es que se termina la lectura
de la novela sin que haya producido emoción de ninguna especie; se dobla su última hoja, y la indiferencia la sepulta en el olvido. Hay que convenir en ello; toda
producción de este género que no consiga más que esto, que no impresione de alguna manera, no puede ser tenida por una obra literaria, aun cuando esté gallardamente escrita, como reconocemos que lo está la última que ha dado a luz el Sr.
Picón».81
Clarín, a pesar de sus promesas, no llegó a ocuparse públicamente de Juan Vulgar
más que para manifestar que en esta novela (y en La hijastra del amor) Picón revelaba «dotes muy dignas de aprecio», con lo que —dijera Alas lo que quisiera— estaba
pagando sin duda «deudas de gratitud» por la rendida crítica que Picón había dispensado a su Regenta. Muy mesurado también, puro compromiso, es el elogio que le
hizo llegar por carta, sobre el que no volveremos.82
Peseux-Richard, quien la considera entre las nouvelles del autor, se pregunta si
no habrá en el título una intención generalizadora y si no estamos ante «la vulgaire
histoire de beaucoup de nos contemporains»83; mientras que Bretón subraya sus
calidades descriptivas, su carácter autobiográfico, su costumbrismo madrileño y
sobre todo la abulia del protagonista, que relaciona explícitamente con la que se
vivirá unos años más tarde, en el fin de siglo84. Ya más cerca de nosotros, Sobejano
apunta de modo sucinto que en la novela, el autor, «desde un punto de vista irónico
y distanciado, poco frecuente en él, ridiculiza a un sujeto ambicioso, inconstante y
holgazán, especie de Alejandro Miquis sin gota de romanticismo y de Pedro Sán80

R. Álvarez Sereix, «Variedades. Publicaciones», Revista Contemporánea, XI, tomo LVI (marzo-abril 1885), pp. 226-227.
81
Orlando, «Revista literaria», Revista de España, XVIII, tomo CIII (marzo-abril 1885), pp. 465467.
82
Clarín (Leopoldo Alas), ...Sermón perdido, Madrid: Fernando Fe, 1885, p. 237. Véase de nuevo
CJOPCO I, p. 295.
83
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 535-537.
84
C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 17-63. «Biografía de un soñador abúlico» llama a la novela (p. 26).
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chez dilapidador de su juventud»85; en tanto que Etreros, juzgando desde la óptica
del naturalismo, considera que Juan Vulgar (y La hijastra del amor) «despuntan
dentro de la producción secundaria de estos años, tanto por la coherencia interna
como por el tratamiento del tema naturalista», para añadir que en ella «las descripciones detalladas de ambientación, perfectamente logradas, y los monólogos de
Juan, alternan con pinceladas románticas».86
Noël Valis es, como casi siempre, quien dedica más atención a la obra, en este
caso ya en un artículo pionero que más tarde reelaborará en su libro sobre Picón87.
Recoge los juicios de la crítica, resume el argumento —por el que califica la historia de «premeditadamente arquetípica y penosamente ordinaria»— y, tras poner de
relieve «el enfoque temático y caracterológico que emplea el autor», destaca que,
aunque sigue la tradición flaubertiana —y cervantina en origen—, tiene el mérito
histórico de anticipar las obras de los noventayochistas (La voluntad, Antonio Azorín, Camino de perfección, El árbol de la ciencia...) y «los soñadores abúlicos y
narcisistas de Azorín, Unamuno y Baroja», perfilando así el planteamiento de Concha Bretón en su tesis doctoral88. Sugiere Valis una cadena de asociaciones literarias que van de Flaubert al Alejandro Miquis de El doctor Centeno, Juan Vulgar y
Una medianía, «y de ahí, a la manifestación hispánica (y europea) en el fin de siècle, de la desilusión y la impotencia». Tras examinar algunos de los principales
aspectos de la novela, acaba comparando Juan Vulgar y Lázaro, para concluir cómo una constituye en buena medida el reverso de la otra.
En su ensayo sobre el donjuanismo en la novela española contemporánea, Ignacio-Javier López considera que se trata de un relato de transición, antes de Fortunata y Jacinta, no solo en lo que respecta al tema mismo, sino que en él se producirá «una síntesis de donjuanismo y bovarismo», al operar el narrador una reducción
irónica del personaje, que López, frente a la opinión de Orlando, exalta como logro
indudable de la novela89. Finalmente, para Romera Sánchez, Juan Vulgar —que
considera, en su clasificación, «novela de desilusión»— constituye «una interpreta85

G. Sobejano, «Introducción» a J.O. Picón, Dulce y sabrosa, p. 26.
M. Etreros, «El Naturalismo español...», p. 110.
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Noël M. Valis, «Jacinto Octavio Picón’s Juan Vulgar: An Anticipation of the Generation of 1898»,
Anales Galdosianos, XVI (1981), pp. 69-77 (ahora accesible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01472842211536173154480/index.htm>). Lo refunde en su libro de 1986, versión española de 1991 (pp. 107-122), tantas veces citado. Las referencias que van
a continuación pertenecen respectivamente a las pp. 109 y 118-120.
88
«Biografía de un soñador abúlico», como indicábamos más arriba, es la certera calificación que
le otorga Bretón (Jacinto Octavio Picón, novelista, p. 26).
89
Ignacio-Javier López, Caballero de novela. Ensayo sobre el donjuanismo en la novela española
moderna, 1880-1930. Barcelona: Puvill, 1986, pp. 65-71.
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ción satírica del género literario de las “memorias estudiantiles”», lo que parece
harto discutible90.
La historia editorial inicial de Juan Vulgar resulta en la práctica calcada a la de
casi todas las demás obras de Picón: un éxito espectacular en su lanzamiento91,
agotándose los ejemplares en pocos días o semanas; una reedición inmediata92, y
una nueva impresión en los años sucesivos93, hasta que se editó en las Obras completas (formando en este caso volumen junto a Lázaro)94. Antes y después de estas
mereció dos ediciones argentinas95, tras las cuales quedó sepultada, esperemos que
no para siempre.

5. FANATISMO Y CLERO: EL ENEMIGO
Así se tituló por fin la novela que se anunciaba como La sotana96 desde dos
años antes, pero que según el propio autor fue redactada entre junio y diciembre de
188697. Debió de aparecer a mediados de marzo de 188798, lo que equivale a decir
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M.S. Romera Sánchez, La obra de Jacinto Octavio Picón..., pp. 209 y 109, respectivamente.
Jacinto Octavio Picón, Juan Vulgar, Madrid: Est. Tip. de El Correo, a cargo de F. Fernández,
1885, pp. 1-175.
92
Jacinto Octavio Picón, Juan Vulgar. Segunda edición. Madrid: Tip. de El Correo, 1885, pp.
1-175.
93
Jacinto Octavio Picón, Juan Vulgar. Tercera edición. Madrid: La España Editorial, s.a., pp. 1175. Como avanzamos en el artículo inicial de esta serie (CJOPCO I, p. 253, nota 32), no es cierto
que esta edición sea del mismo año 1885 (Noël Valis, «Una primera bibliografía de y sobre Jacinto
Octavio Picón», Cuadernos Bibliográficos, XL, 1980, p. 173), sino bastante posterior: se publica
después de Novelitas (1892) y antes de Cuentos de mi tiempo (1895), sospechamos que dentro del
mismo 1892. Nuestra impresión es que Picón fichó por La España Editorial para la publicación de
Dulce y sabrosa (1891), y que esta empresa editó inmediatamente sus Novelitas y las obras anteriores
de don Jacinto ya agotadas, esto es, La hijastra del amor y Juan Vulgar.
94
Jacinto Octavio Picón, Lázaro. Juan Vulgar. Obras completas, VI. Madrid: Renacimiento,
1918, pp. 175-352.
95
He aquí las referencias bibliográficas: Jacinto Octavio Picón, Juan Vulgar, Buenos Aires: Imp.
de La Nación, 1913, pp. 1-165 (Biblioteca de La Nación, 561); Jacinto Octavio Picón, Juan Vulgar,
Buenos Aires: J.C. Rovira, 1932 (Revista Mi Novela, II, núm. 75, 31-X-1932). Tomamos la ficha de
esta última, que no hemos visto, de N. Valis, «Una primera bibliografía...», p. 173.
96
Jacinto Octavio Picón, El enemigo, Madrid: Est. Tip. de El Correo, a cargo de F. Fernández,
1887. Desde la novela misma —en más de una ocasión la prenda es presentada como símbolo o sinécdoque—, no hay duda de que se trata de la obra aludida, a pesar de que Peseux-Richard considere
La sotana como obra no publicada («Un romancier espagnol...», p. 518).
97
Así se fecha en las tres primeras ediciones de la obra.
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Lo colegimos de la prensa de esos días: Luis Taboada la reseña en el Madrid Cómico del 19 de
marzo, y El Imparcial publica un fragmento dos días más tarde.
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que llegó a las librerías junto a —o muy cerca de— La madre Naturaleza de Pardo
Bazán, Maximina de Palacio Valdés, El idilio lúgubre de Ortega Munilla, Nueva
campaña de Clarín, y el cuarto y último tomo de Fortunata y Jacinta de Galdós.
Era la novela preferida de don Jacinto99, pero la que le granjeó la hostilidad de los
neocatólicos y hasta de algunos sectores conservadores, muchos de cuyos miembros no le perdonaron nunca este que consideraron un exceso que traspasaba con
mucho lo tolerable.100
Desde luego, con esta novela Picón volvía al combate iniciado en Lázaro, bien
pertrechado de conocimientos religiosos y bíblicos desde la cita inicial del Evangelio de san Mateo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque rodeáis
la mar y la tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del
infierno doble más que vosotros»101. En ella nos presenta, celebrando la Nochebuena de 1872, a una familia pobre de clase media, pero feliz en su armonía: don José,
funcionario jubilado, enfermo, y doña Manuela, su mujer, junto a sus hijos Leocadia y Pepe, de 19 y 24 años, respectivamente; les acompaña Millán, amigo íntimo
de Pepe y novio de Leocadia. La conversación gira en torno de la marcha de la
guerra, la guerra carlista, desde la afinidad liberal de los presentes, quienes van a
recibir pronto a un nuevo miembro: Tirso, el hijo mayor, sacerdote de 34 años que
por los avatares de la vida, sobre todo económicos, había quedado desde niño al
cuidado de don Tadeo, hombre tan bondadoso como reaccionario.
En narración retrospectiva conocemos que Pepe se ha visto forzado a abandonar
su carrera de Derecho para sostener económicamente a la familia, procurándose un
modesto trabajo en la biblioteca del Senado, que compagina con otro de corrector
de pruebas en la imprenta de su amigo Millán. Su desempeño en la cámara parlamentaria le llevará a la casa de un rico senador, don Luis de Ágreda, con la función
99

Como declara a El Caballero Audaz en su entrevista de La Esfera, I, núm. 28 (11-VII-1914).
Valgan como muestra los epítetos de Andrés González-Blanco (Historia de la novela en España..., pp. 693-700): «agitador de ideas», «demócrata genuino» y «radical rojo». Recuérdese que fue El
enemigo la novela que esgrimieron algunos académicos que se opusieron firmemente a su ingreso en
la institución (CJOPCO I, 1.5, pp. 257-265). Por cierto, el mismo González-Blanco es quien aclara el
motivo del título: el enemigo no es propiamente el sacerdote, o Tirso en concreto, sino el clericalismo,
según la frase de Gambetta: «Le cléricalisme... voilà l’ennemi» («Un novelista de la generación gloriosa: Jacinto Octavio Picón», Nuestro Tiempo, XXIII, núm. 295, diciembre 1923, pp. 249-262). Por
otra parte, ni B.J. Dendle, The Spanish Novel of Religious Thesis (1876-1936), cit.; ni Francisco Pérez
Gutiérrez, El problema religioso en la generación de 1868, Madrid: Taurus, 1975; ni ahora José Luis
Molina Martínez, Anticlericalismo y literatura en el siglo XIX, Murcia: Universidad, 1998, mencionan
siquiera El enemigo.
101
Damos las referencias por la edición de Obras completas, IX, Madrid: Renacimiento, 1921 (en
realidad, 1922, como trae la cubierta), que en adelante incluiremos directamente entre paréntesis en el
texto de nuestra exposición con la simple mención de la página.
100
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de ordenar su biblioteca; allí conoce a su hija Paz, con quien entabla una relación
de mutua simpatía que acabará convirtiéndose, a pesar de la enorme diferencia
social y económica, en profundo amor. Pateta, una mezcla de aprendiz y ordenanza
de la imprenta, será, a espaldas de don Luis, el correo de los enamorados.
Esta es la situación cuando llega Tirso a Madrid, con el encargo —lo sabremos
mucho más tarde— de una misión secreta en la corte de parte de los carlistas, y al
hogar familiar, donde su mentalidad reaccionaria y su afán de proselitismo le harán
chocar con Pepe, alejar de la casa a Millán, dirigir hacia la práctica religiosa a doña
Manuela y Leocadia (tienen «la casa limpia y el alma sucia», p 183: participarán en
una cofradía, pasarán noches en la vela del Sacramento...), lo que acabará comportando su dejación de las labores domésticas, incluido el cuidado del enfermo, cosa
que llevará a Pepe hasta la exasperación, y más cuando un sermón de Tirso —
aireado por la prensa liberal a causa de su extremismo político— comportará su
expulsión de la biblioteca del Senado. Pepe, enfrentado a la miseria segura que se
cierne sobre ellos —en especial sobre su padre, necesitado de los recursos materiales para combatir la enfermedad—, se ve abocado a una resolución tan extrema
como heroica: alistarse al ejército para combatir a los facciosos del norte, como
sustituto de un soldado, a cambio de unos miles de reales. Antes de marchar, ha
llevado a cabo su doble decisión: expulsar de su casa a Tirso y dejar a su padre en
la de Millán y Engracia, una joven viuda, madre de un hijo pequeño, a quien su
amigo se ha unido tras romper con Leocadia.
Para estorbar los amores de su hermano —en un enredo «jesuítico y solapado»
(p. 381) urdido por la condesa de Astorgüela para que Paz entre en religión—, Tirso hace pensar a Paz que Engracia es la querida de Pepe, cosa que aquella cree
comprobar cuando ve a este despedirse afectuosamente de la madre y el pequeño.
Vencida por la tristeza y los celos, Paz va rompiendo las cartas que recibe de Pepe
desde el norte. Pero tras un tiempo sin sus noticias, la inquietud se apodera de ella
y va resuelta a informarse de don José. El encuentro con Engracia no solo le revelará que Pepe no ha sufrido daño alguno, sino que deshará el equívoco y hará renacer
el amor en el corazón de Paz. A su vez Tirso, desencantado de verse reducido a
capellán de monjas, acabará yéndose de Madrid, como su hermano, por la estación
del Norte.
Un cambio de lugar, con elipsis temporal incluida, nos conduce a las montañas
vascas, donde —casualidades mandan— encontramos a Pateta sirviendo en las
filas liberales y presenciando una escena terrible en la que los integrantes de una
partida fusilan fríamente a un prisionero, tras de lo cual el cabecilla, un cura, pasa
del asesinato a la celebración de la misa. Pateta y su compañero conseguirán escapar y salvarse. Se cierra el relato con «un episodio que acaso no tenga jamás histo-
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riador, una escena suelta de aquel espantoso drama de la guerra» (p. 447): el de
Pateta, ya en el mismo batallón de Pepe, disparando sobre el cabecilla del fusilamiento y causándole la muerte. Era Tirso, cuyo cadáver Pepe no verá y que Pateta
logrará empujar a un precipicio cercano. Por la tarde, pasado el peligro, los niños
jugaban en ese paraje lanzando cantos grandes al fondo de la sima: «Parecían el
símbolo de lo porvenir enterrando el cadáver de lo pasado» (p. 456).
Constituye novedad en la narrativa piconiana el hecho de que se trate de una
novela histórica; de la historia reciente, es cierto, pero novela histórica al fin y al
cabo. Recuérdese que Picón compone en 1886 una trama que se centra en la Nochebuena de 1872 y primeros meses de 1873, y que en la larga retrospección de los
primeros capítulos abarca momentos muy anteriores, en especial de 1862 y 1868
(cap. II), con un fondo histórico absolutamente reconocible para quienes habían
vivido los últimos años del gobierno de Isabel II, la Gloriosa, el reinado de Amadeo de Saboya y la segunda guerra carlista. Novela histórica, sin duda en la senda
galdosiana, que logra presentar la guerra en una doble dimensión, pública y privada, nacional y familiar: la guerra en el norte y la guerra en la casa. Pepe escribirá a
Paz que «ya no hay medio de ocultarle [a su padre] que en casa tenemos una guerra
peor que la del Norte» (p. 247). Tirso «veía más fácil el convertir a su familia según se iba desquiciando la Patria» (p. 255).
Otro aspecto que diferencia a El enemigo de sus precedentes novelísticos lo
constituye el tratarse de una narración más externa, menos psicológica. Frente a
todas las anteriores, se registran aquí mucho más las conductas y las palabras que
los pensamientos de los personajes. Escasea el monólogo interior, así como el estilo indirecto libre, técnicas que Picón había ido empleando en cantidad creciente en
sus relatos previos, lo que no deja de dar indicio de esa preferencia por las manifestaciones externas en detrimento de las internas. Y, pensado, parece lógico que una
novela histórica sea más relato de hechos que de sentimientos.
En el ámbito de la creación de personajes, uno de los puntos débiles del primer
Picón, justo es reconocer que el autor ha avanzado poco en esta novela: son en
general planos, esquemáticos; tan buenos, tan justos, tan juiciosos, tan amorosos,
que su credibilidad se resiente. Curiosamente, el más verdadero, el más humano, el
más atractivo —no desde el punto de vista moral, claro—, es Tirso, quien, a pesar
de concentrar en sí tantos rasgos que le hacen odioso, acaba siendo una figura de
gran fuerza trágica. Del resto, hay aspectos de interés en don Luis de Ágreda, con
una estimable dimensión quijotesca; en la deliciosa figura de Pateta, emparentado
de modo lejano con los pícaros clásicos y más de cerca tal vez con las figuras infantiles de Pereda; y algunos atisbos de Paz como anticipo de la heroína piconiana
que ya había prefigurado la Clara de La hijastra del amor, no ahora como víctima
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de la seducción, sino en lo que tiene de franca, viva, valiente, decidida, en la línea
de otras que veremos en posteriores novelas y cuentos.
Salvo en los últimos capítulos en el campo de batalla, Picón reafirma aquí y
hasta incrementa la presencia de los escenarios madrileños, dando una rica y detallada geografía de la capital. Desde la casa familiar de la calle de Botoneras (p. 1)
hasta el hotel de don Luis de Ágreda al final de la Castellana (p. 67), nuestros personajes se mueven por calles, plazas y lugares más o menos céntricos de la villa y
corte: los soportales de la calle de Toledo (p. 2), la plaza Mayor (p. 3), la calle Imperial (p. 3) y la de los Reyes, la plaza de Santo Domingo, el Noviciado (p. 36), la
plazuela de Santa Cruz (p. 38), la calle del Peñón, la Ronda de Toledo (p. 39), la
cárcel del Saladero (p. 41), el paseo de Recoletos (p. 85), la calle de Alcalá (p. 87),
la fuente de la Cibeles, la Casa de la Moneda (p. 91), la estación del Norte (p. 146),
el cuartel de la Montaña (p. 147), la Cuesta de San Vicente, la calle de Bailén, la
plaza de Oriente (p. 150), la calle de la Pasión, la Ribera de Curtidores (p. 386), la
calle de los Estudios y la del Cuervo, la plazuela del Rastro (p. 395), la Puerta del
Sol (p. 402) y la de Alcalá (p. 405), la calle de Atocha, el hospital de San Carlos, la
plaza de Antón Martín, la fuente de la Alcachofa (p. 406), el paseo de San Vicente,
la plaza de la Bolsa, las calles de Carretas y del Arenal (p. 408). No faltan las iglesias: San Pascual (p. 85), San Justo, la Concepción Jerónima, San Isidro (p. 160),
las Calatravas (p. 402). Tampoco los parajes del extrarradio o de las cercanías: la
Era del Mico (p. 37), Moratalaz y Amaniel (p. 38), la Puerta de Hierro, el Puente
Verde, el Canal del Lozoya, la Montaña de Príncipe Pío (p. 38), el Campo de
Guardias, la Pradera del Canal, la Fuente de la Teja, las Ventas del Espíritu Santo
(p. 39), el depósito de aguas del Lozoya (p. 349). Lo que no es poco, en verdad.
Se confirma asimismo el madrileñismo en algunos rasgos de Leocadia, que van
a hacerse frecuentes en la narrativa de don Jacinto, no tanto los rasgos en sí como
su carácter madrileño, para lo que bastará este único ejemplo de entre otros posibles: «Era el tipo de la muchacha madrileña, lista, vivaracha, de pocas carnes, bien
proporcionada, esbelta, de andar firme, cabeza pequeña y talle airoso. [...] Era un
tipo esencialmente madrileño; masa que el tiempo y la fortuna modelan a su antojo
con las suaves líneas de la dama o con los rasgos graciosamente duros de la chula.
Hasta la voz indicaba en ella este dualismo: unas veces su timbre hería desagradablemente el oído, otras lo halagaba con singular dulzura» (pp. 7-8).
En cuanto a los temas, la novela está marcada por dos ejes principales apoyados
en la relación entre personajes. Y así, la dialéctica Pepe-Tirso nos conduce al mundo
clerical y su influencia social, al fanatismo y a la guerra, con diversas implicaciones;
en tanto que la confrontación Pepe-Paz —amores aparte— nos lleva al ámbito de las
diferencias de clase y al mundo del trabajo. Es la clase media pobre que se confunde,
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a pesar suyo, con el proletariado («se examinaba las manos al descuido, temeroso,
como su hermana, de hallar impresa en ellas la sucia mancha del trabajo», p. 55),
donde la vida es tan difícil para todos y en especial para la mujer («No pueden casarse con un obrero, porque lo estorba la diferencia de vida y de gustos, y es raro que
lleguen a enamorar a un rico», p. 75). Tanto la situación de la mujer —ya en las novelas, lo vamos viendo— como la del obrero —sobre todo en los cuentos— constituirán dos centros temáticos de relieve en la narrativa de Picón.
Pero es el dualismo Pepe-Tirso el que proporciona mayor rendimiento narrativo
(e ideológico), con la condena del fanatismo y de la guerra a través del examen de
la historia reciente de España. Y, prolongándolo, el papel de las órdenes religiosas
(nos encontramos aquí por vez primera con las Hijas de la Salve), particularmente
en la educación de la mujer:
Paz estuvo tres años en un colegio dirigido por monjas, lo cual no era del agrado de su padre; pero ¿qué hacer, si no había en Madrid otro linaje de casas de educación? Allí aprendió a escribir con bonita letra, a hablar bastante bien el francés y
rudimentos de muchas cosas; de coser, poco; de bordar, algo, y de rezar, mucho.
Sin salir del colegio sabía cuanto ocurría en Madrid, hasta interioridades de familias que a nadie importaban; mas, por lo visto, para las madres no había secretos;
así que, los domingos de salida, don Luis se maravillaba escuchando a su hija cosas que él no oía ni a los murmuradores del Casino. Esto, y un tantico de vanidad
que fue surgiendo en el alma de Paz resolvieron a su padre a sacarla del colegioconvento; y aunque quiso hacerlo con gran tiento y circunspección, tuvo por fin
que ser enérgico, porque las santas mujeres habían procurado antes atraerse la voluntad de la niña. ¿Les indujo a intentarlo únicamente la bondad de Paz? ¿Ambicionaron la conquista de su preciosa voz para la capilla? ¿Prendáronse quizá del
entusiasmo con que era de las primeras en gastar sus ahorros de colegiala rica
comprando, ya la sabanilla de Cristo, ya la toca de la Virgen, ya el encaje para el
paño del altar? (pp. 59-60).

No harán falta comentarios: proselitismo, sobrado interés material, escasa instrucción y escasa moralidad. Inmoralidad cercana a otra que también constituye
novedad en la narrativa de don Jacinto —y que veremos aparecer en más de una
ocasión en los cuentos—, la de los libros devotos, a veces aliada con una credulidad rayana en la estupidez o con una extrema truculencia:
[Tirso, que vendió algunos libros de historia, en cambio] compró el Método
práctico para hablar con Dios, del jesuita Franco; el Verdadero sufragio universal,
o sea Pío IX y sus bodas de oro; el Interior de Jesús y María, el Centinela contra
masones y el Despertador del alma descuidada en el negocio máximo de su salvación.
Otra obra adquirió Tirso, guardándola para leer a solas; pero como Leocadia le
sorprendiera varias veces con ella en la mano, entró en curiosidad y, observando
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que metía el libro en el cajón de la mesita de su alcoba, que tenía llave muy chica,
intentó y consiguió abrirlo con la de su costurero.
El deseado volumen decía en la portada:
Mechialogía; tratado de los pecados contra el sexto y noveno mandamientos
del Decálogo, y de todas las cuestiones matrimoniales, seguido de un compendio
de embriología sagrada (obra para el clero), por Debreyne. Muchas de sus páginas, y párrafos de otras, estaban en latín, y lo escrito en castellano, cuajado de palabras incomprensibles para Leocadia; pero algunas frases que malvelaban lo que
debe ignorar el pudor, excitaron su curiosidad. Aquello era un conjunto de definiciones de pecados horribles, por ella nunca imaginados, descripciones de vicios
asquerosos a su castidad desconocidos, y advertencias estúpidas para precaver los
delirios de la más corrompida torpeza (pp. 309-310).
Las vidas de los santos, sus martirios y milagros, que Tirso solía leerle en el
Año Cristiano, traducido del P. Croisset, eran para su imaginación como novelas
de interés grandísimo, impregnadas de encantadora poesía, y si en la existencia de
los que corrieron al martirio había algo inverosímil o absurdo, ella no lo notaba,
dispuesta y preparada por Tirso a percibir solo el aroma de las virtudes que aquellos relatos exhalaban. El beato Bernardo de Corleón, que bebía agua de fregar;
santa Senorina, que imponía silencio a las ranas; Santiago el Menor, que a fuerza
de hincarse de rodillas crió en ellas callos como los camellos; santo Toribio Mogrovejo, que nadaba entre caimanes como quien se baña con amigos; santa Catalina de Sena, que una vez pasó desde el principio de Cuaresma a la Ascensión sin
más alimento que la Comunión; santa Inés de Montepoliciano, que viendo imágenes de Cristo brincaba en la cuna de alegría; y la beata María Ana de Jesús, que
dormía desnuda sobre haces de zarzas y cambrones, eran figuras que desaparecían
ante otras más excelsas; vírgenes con los pechos cortados a cercén, doncellas que
desafiaban a los pretores romanos, niños cruelmente atormentados, seres admirables que, ofreciéndose a Dios, entregaban la materia al dolor, como amada que se
102
rinde a su amante (pp. 229-230).

En lo que respecta a la forma de expresión, hay que decir que las descripciones
abundan menos que en otras obras anteriores, pero que resultan en general muy
significativas en la novela y hasta relevantes por su excelencia en algún caso. A
destacar en varias ocasiones su dependencia de la luz, de la iluminación, que concede verosimilitud al momento: «Para ver mejor quitó la pantalla, que recogía la
luz, reflejándola sobre la mesa, y entonces la claridad se repartió por igual en todo
el cuarto» (p. 5). Y procede entonces a describirlo con detalle. Magníficas son también las pinturas de la calle, del hormigueo humano, en que el narrador registra
personas, movimientos, colores, sonidos... (como la del toque a misa de once en
San Pascual, pp. 84 y ss.), y en que lo descriptivo se funde con lo narrativo y el
estilo indirecto con el directo (la hermosa mañana en la Ribera de Curtidores, por
102

Algunas de estas referencias reproducen las ya aparecidas en «Libros y milagros», su artículo
del Almanaque de El Motín para 1887. Véase CJOPCO II, 3.1, pp. 64-66.
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ejemplo, pp. 395 y ss.). Todo ello culmina en el doble cuadro en que yuxtapone y
hace converger la animación de quienes van a los toros con el batallón de soldados
que marcha a la guerra; hasta concluir así: «Cuando los soldados atravesaron la
Puerta del Sol nadie les hizo caso. La escena fue rápida y triste: a una parte, alegría, voces, trallazos y ómnibus tomados por asalto; al otro lado, el batallón desfilando entre dos hileras de vagos, vendedores y curiosos. El jefe miró con desprecio
a las turbas. Pepe, que iba como alférez en su puesto, pensó que el pueblo es indigno de su libertad» (p. 408). Al margen de su excelencia y de su función en la novela, conviene añadir el alcance histórico, y hasta premonitorio, del pasaje, con el que
Picón anticipa, una vez más, elementos que cobrarán sentido años más tarde. No es
de extrañar, por ello, que vuelva a la actualidad —triste actualidad— once años
después, conservando y hasta incrementando su valor en 1898, cuando don Jacinto
lo convierta en el cuento Ayer como hoy.103
Al lenguaje de los objetos, menos frecuente pero no menos importante que en
novelas anteriores («Diríase que las cosas escuchaban», p. 237), se suma aquí como novedad absoluta el lenguaje de las miradas entre los personajes. En el proceso
de enamoramiento de Pepe y Paz, a lo largo de varias ocasiones en no muchas páginas, asistimos a diferentes intercambios de miradas con intenciones diversas104.
Bastará esta muestra, que entrecortamos para no extendernos en exceso:
Un día Paz, ya vestida para salir con su padre, estaba esperándole en el despacho, mientras Pepe, con la puerta de comunicación abierta, escribía en el cuarto de
los libros papeletas para el índice. Paz leía un periódico, en pie junto a un balcón;
Pepe, aprovechando la ocasión, la miraba disimuladamente entre plumada y plumada.
La muchacha era preciosa. Su talle [...]. El pelo [...]. Las facciones [...]. Los
ojos [...].
No sintiendo Paz ningún ruido en el cuarto donde estaba Pepe, ni chocar de libros contra tablas, ni siquiera el resbalar de la pluma sobre el papel, dirigió hacia
allí la vista y le sorprendió mirándola; Pepe bajó la cabeza y prosiguió escribiendo, disgustado, temeroso de que aquello le pareciese mal, y Paz se desvió un poco
del sitio donde leía, pero naturalmente, sin ademán de enojo. Al cabo de un rato, al
colocar el muchacho unos libros en su sitio, volvió a mirarla sin que ella entonces
pudiera verle. En cambio él la contempló a su gusto; mas de pronto se oyó la voz
de don Luis que llamaba a su hija, y al soltar esta el periódico, por muy presto que
Pepe quiso apartar los ojos, Paz le sorprendió por vez segunda en flagrante delito

103

Lo publicará nada menos que en Vida Nueva, I, núm. 12 (28-VIII-1898), revista de la que, como se recordará, fue Picón uno de sus principales redactores.
104
Es lástima que no podamos detenernos con detalle en el recurso; simplemente remitiremos al
lector interesado a las pp. 92-93, 103, 104 y 110 de la novela, además de las del pasaje parcialmente
transcrito.
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de admiración, a pesar de lo cual, no mostró enfado en gesto ni en palabras, despidiéndose de él afablemente.
A los dos o tres días ocurrió casi lo mismo. Pepe, sólo por disfrutar de aquel
regalo de la vista que la fortuna le ofrecía, miró varias veces a Paz, y ella lo notó,
sin dar señal de desagrado; antes al contrario, experimentando cierta tranquila
complacencia con aquel homenaje mudo que le rendía un hombre imposibilitado
por su posición para adularla con esperanza de lograr favores. Ella le miró también
alguna vez a hurtadillas, persuadiéndose pronto de que era lo que se llama un
hombre guapo y simpático: esbelto, airoso, elegante, no por la ropa, sino por la figura: sus ojos revelaban inteligencia, toda su fisonomía lealtad.
Entonces se despertó en Paz algo de coquetería, no le parecieron mal aquellas
miradas, y agradecida al culto que empezaba a recibir, permaneció en el sitio donde estaba. En días sucesivos entró varias veces al cuarto de los libros sin necesitarlo, solo por saborear aquel placer desconocido de aceptar un tributo que halagaba
su vanidad de niña bonita (pp. 70-73).

En cuanto a la construcción de la novela, no nos detendremos en las muchas dicotomías o dualidades que a todos los niveles atraviesan el relato105, aspecto este,
por cierto, muy de Picón, como seguiremos viendo. Igualmente, solo haremos
mención de la existencia de algunas casualidades —encuentro final de Pateta con
Pepe y con Tirso, y lo que de esto se sigue—, así como de varios elementos folletinescos o de enredo —sobre todo en el intento de romper los amores de Pepe y
Paz—, con lo que estamos más cerca de La hijastra del amor que de Juan Vulgar.
Asimismo, quede sin más consignado el creciente uso de la técnica epistolar, muy
escaso antes, pero en El enemigo presente hasta en cinco ocasiones.106
En el plano verbal, continuamos leyendo una prosa equilibrada, rica, con ese regusto clásico que asoma en ocasiones, y con esa tendencia a la densidad conceptista y sentenciosa, marcada a veces por la bimembración. Así cuando habla de «las
muchachas devotas que, ignorando el poder de la juventud, piden incesantemente
al cielo dichas que puede darles el mundo» (p. 87); o en el proceso de enamoramiento de Paz y Pepe: «Al cabo de dos meses sus diálogos eran ya muy distintos;
que cuando la estimación abre vereda, el amor ensancha y allana mucho el camino»
(p. 112). O, por no alargarnos en exceso, la brevísima descripción del aya, auténtico chispazo pre-valleinclaniano: «canoso el pelo, rugoso el rostro, mitones de encaje y zapatos de rusel» (p. 91).
Pocos ecos suscitó la novela en la prensa del momento. A la de Bullanga, que
exhuma Valis, puede añadirse la de Taboada, ambas positivas en conjunto y ambas
105

Basten las consideraciones de N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 130 y ss., que
podrían aún ampliarse bastante.
106
Son tres cartas de Pepe a Paz (pp. 124-127, 246-249 y 441-445) y dos de Paz a Pepe (pp. 127129 y 243-245), además de otras aludidas, no transcritas.
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atentas a su carácter tendencioso, que el segundo aplaude y el primero condena107.
Condena, y dura, es también la de Peseux-Richard a causa de su tesis108, pero salvando, eso sí, la figura de Tirso, que antes había elogiado con calor don Juan Valera109. Modernamente, ese mismo carácter es el que ha centrado los juicios de Bretón y Sobejano, para quienes se trata, respectivamente, de una novela «declaradamente anticlerical»110, y de una novela anticlerical «en el sentido polémico», pero
cuya tendenciosidad «no es mayor, sin embargo, aunque sea menos variada, que la
de Galdós»111. Hazel Gold estudia la obra entre los relatos de anticlericalismo social, en los que Picón lleva a cabo «sus embestidas anticlericales en los tres frentes:
individual, social y político»112. Valis, por su parte, señala que en El enemigo «Picón ventiló todo el furor e indignación que sentía por los abusos clericales y el
extremismo religioso»113, subraya la disparidad entre la teoría y la práctica de la
novela piconiana, y estudia con detalle el fondo ideológico de la obra en relación
con el carácter de los personajes y la construcción del relato. Finalmente, para Romera Sánchez «quizás sea la mejor de todas [las novelas de Picón] en cuanto a
contenido y profundidad en el tratamiento de los temas».114
La historia editorial de nuestra novela vuelve a seguir el calvario de las obras
del autor: varias ediciones iniciales, eventualmente alguna otra suelta posterior,
volumen de obras completas..., hasta hoy, cuando, casi noventa años después de su
última impresión, solo podemos hallar El enemigo en alguna rara biblioteca o librería de lance. Y así, tras su aparición en 1887115 hubo una segunda edición que parece inmediata116, a la que siguió la de La España Editorial117. Más tarde, de la edi107

Bullanga, «Zipizape literario», Revista Cómica, I, núm. 5 (3-VI-1887), p. 3. Luis Taboada,
«De todo un poco», Madrid Cómico, VII, núm. 213 (19-III-1887).
108
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 543-549.
109
En su contestación al discurso de ingreso de Picón en la Academia: Discursos leídos ante la
Real Academia Española en la recepción pública de D. Jacinto Octavio Picón el día 24 de junio de
1900, p. 62. Recordemos que fue El enemigo la novela con la que Valera descubrió a Picón (CJOPCO
I, p. 286).
110
C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, p. 65, quien destaca asimismo en su estudio sobre
esta novela (pp. 113-165) su madrileñismo, su tendenciosidad y los penetrantes análisis psicológicos
de la madre, la hija y el hijo cura.
111
G. Sobejano, «Introducción» a Dulce y sabrosa, pp. 22-25.
112
Hazel Gold, Jacinto Octavio Picón: el liberalismo y la novela del siglo XIX. Tesis doctoral
[1980]. Ann Arbor: UMI, 1986, p. 233.
113
N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 123-159 (p. 123).
114
M.S. Romera Sánchez, La obra de Jacinto Octavio Picón..., p. 112.
115
Jacinto Octavio Picón, El enemigo, Madrid: Est. Tip. de El Correo, a cargo de F. Fernández,
1887.
116
El único ejemplar que hemos podido encontrar, en la Biblioteca Nacional de Madrid, carece de
portada, o en ella no figuran más datos que los de autor, título y número de edición. Según la ficha
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ción mexicana de 1899118 pasamos a 1922, fecha en que apareció como tomo noveno de las Obras completas, precisamente el último de los libros de Picón publicados en vida suya.119

6. LA HONRADA: MUJER Y NOVELA
Con La honrada, Picón orienta de modo definitivo su novelística en el ámbito
de lo femenino, de lo profemenino, o, mejor, de lo profeminista120. Se cierran las
vías abiertas en Lázaro, Juan Vulgar y El enemigo —no solo en relación con su
protagonismo masculino, sino a causa de su problemática central: el hombre adocenado, los estragos del fanatismo religioso— para continuar la iniciada con La
hijastra del amor. Desde ahora —y hablando siempre de sus novelas— el combate
no dejará de ser en pro de la mujer. Con ello, Picón se afirma y profundiza en uno
de los caminos ya iniciados, pero solo en uno, con lo que ello tiene de intensificación y a la vez de limitación.121
bibliográfica que ofrece el catálogo, fue publicada en el mismo lugar, imprenta y año de la primera
edición (Madrid: Est. Tip. de El Correo, a cargo de F. Fernández, 1887).
117
Jacinto Octavio Picón, El enemigo. Tercera edición. Madrid: La España Editorial, s.a. En todo
caso, esta edición no es de 1887, como sospecha Valis (Jacinto Octavio Picón, novelista, p. 157, n.
4), sino posterior, de 1892 o algo más tarde, como se colige de la lista de obras del autor que figura en
la edición de La España Editorial. Es posterior incluso a las terceras ediciones de La hijastra del amor
y de Juan Vulgar. Véase, más arriba, la nota 93 del presente artículo.
118
Exhumada por N. Valis («Una primera bibliografía...», p. 172): Jacinto Octavio Picón, El enemigo, México: Eusebio Sánchez, 1899.
119
Aunque en la portada figura el año 1921, es de suponer que no apareció hasta 1922, como trae
la cubierta. He aquí la ficha: Jacinto Octavio Picón, El enemigo. Obras completas, IX. Madrid, Renacimiento, 1921.
120
Es acuñación de Sobejano (en su edición de Dulce y sabrosa, p. 27) que después Ezama Gil
aplicó a sus cuentos («El profeminismo en los cuentos de Picón», en Actas del IX Simposio de la
Sociedad Española de Literatura Comparada, Zaragoza, Universidad de Zaragoza-Banco Zaragozano, 1994, pp. 171-178).
121
Sin perjuicio de lo que plantearemos en adelante, destaquemos, de entre la cada vez más nutrida bibliografía en torno a la situación de la mujer en la época, la monografía ya clásica de Geraldine
M. Scanlon, La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Madrid: Siglo XXI,
1976; así como los volúmenes colectivos de María Ángeles Durán y otros, Mujer y sociedad en España: 1700-1975, Madrid: Dirección General de Juventud y Promoción Socio-Cultural, 1982, y María
Dolores Ramos y María Teresa Vera (coords.), Discursos, realidades, utopías: la construcción del
sujeto femenino en los siglos XIX y XX, Barcelona: Anthropos, 2002. En cuanto a la proyección literaria
de la mujer, cabe citar los estudios o ediciones de María del Pilar Oñate, El feminismo en la literatura
española, Madrid: Espasa-Calpe, 1938; Amalia Martín-Gamero (ed.), Antología del feminismo, Madrid: Alianza, 1975; Lou Charnon-Deutsch, Gender and Representation: Women in Spanish Realist
Fiction, Amsterdam: John Benjamins, 1990; de la misma autora: Fictions of the Feminine in the
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La obra aparece en abril de 1890, por los días en que veía la luz el primer tomo
de Ángel Guerra de Galdós, y en el mismo año del sexto y séptimo de los Folletos
literarios de Clarín (Rafael Calvo y el teatro español y Museum. Mi revista), de
Pequeñeces del padre Coloma, en su primera edición como folletín de El Mensajero del Corazón de Jesús (enero 1890-marzo 1891); de dos novelas de transición de
Pardo Bazán, Una cristiana y La prueba, y de los dos volúmenes de La espuma de
Palacio Valdés, precisamente publicados, como La honrada, por la casa Henrich de
Barcelona. Era un tomo cuidadosamente editado, con abundantes ilustraciones,
excelente papel y cierto lujo, al que no es ajena la cubierta de Alexandre de Riquer,
decorada con motivos florales.122
Como es habitual en Picón, la novela nombra desde el título a la protagonista,
Plácida, a quien, tras la descripción inicial, conocemos en los pensamientos de una
de sus últimas noches de soltera, antes de sumergirnos en una larga retrospección
que nos lleva a conocer a sus padres, don Carlos Jarilla, ya fallecido, y doña Susana; a su futuro esposo, Fernando Lebriza; y hasta al amante de su madre, Fulánez
(no hará falta subrayar lo más o menos transparente, y empobrecedor, de más de un
nombre)123. Se trata de una familia de la burguesía acomodada en la que don Carlos

Nineteenth-Century Spanish Press, University Park: Pennsylvania State University Press, 2000; Íñigo
Sánchez Llama, Galeria de escritoras isabelinas (La prensa periódica entre 1833 y 1895), Madrid:
Cátedra, 2000; Amelina Correa Ramón, «Plumas femeninas en el fin de siglo español: del ángel del
hogar a la feminista comprometida», Ojáncano, XVIII (2000), pp. 61-96; Janet Pérez y Maureen Ihrie
(eds.), The Feminist Enciclopedia of Spanish Literature, Westport: Greenwood Press, 2002, 2 vols.;
Lucía Montejo Gurruchaga y Nieves Baranda Leturio (coords.), Las mujeres escritoras en la historia
de la literatura española, Madrid: UNED, 2002; Noël Valis, The Culture of Cursilería: Bad Taste,
Kitsch, and Class in Modern Spain, Durham: Duke University Press, 2002; Lisa Vollendorf (ed.),
Literatura y feminismo en España (s. XV-XXI), Barcelona: Icaria, 2005; además del repertorio de María
del Carmen Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX. Manual biobibliográfico, Madrid:
Castalia, 1991, y de sendos volúmenes conjuntos: uno de la Sociedad de Literatura Española del Siglo
XIX, III Coloquio: Lectora, heroína, autora (La mujer en la literatura española del siglo XIX) (Barcelona, 23-25 de octubre de 2002), Barcelona: Universitat de Barcelona-PPU, 2005, y otro reunido por
Pura Fernández y Marie-Linda Ortega (eds.) La mujer de letras o la letraherida: discursos y representaciones sobre la mujer escritora en el siglo XIX, Madrid: CSIC, 2008, ambos con numerosos
artículos de muy destacados estudiosos. De especial interés para el tema resulta asimismo la revista
Letras Femeninas, que desde 1975 se publica en la University of Nebraska, de Lincoln, Nebraska,
Estados Unidos.
122
Jacinto Octavio Picón, La honrada. Novela de costumbres contemporáneas. Ilustración de José
L. Pellicer y José Cuchy. Barcelona: Imp. de Henrich y Compañía, 1890. No consta cuándo inició
Picón la redacción de la obra, pero bastante antes, en 1885, la tenía al menos proyectada, pues en
Juan Vulgar se anuncia como próxima a publicarse.
123
Pero téngase en cuenta lo escrito más arriba (cap. 2), y sobre todo lo que plantearemos más por
extenso en el estudio posterior de los cuentos.
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—hombre «honrado a carta cabal»124, tan bondadoso como laborioso y concienzudo; ilustrado y hasta erudito; académico incluso— inculcará en su hija «la misma
bondad y elevación de ideas que él tenía» (p. 29) a través de una educación en escuelas modestas y con maestros en casa, huyendo como la peste de los colegios de
monjas: «Así, que la muchacha fue creciendo al lado de sus padres, en pleno hogar,
en vida doméstica, sin exceso de amigas íntimas, instruyéndose más y mejor de lo
que suelen las señoritas» (p. 30).
Lamentablemente, pronto perderá Plácida a su padre del alma, para quedar sin
otro sostén que el de quien más que madre es y seguirá siendo la amante de Fulánez, infiel antes a su marido y egoísta y frívola en todo tiempo. Aquel, aguijado por
el interés económico y cansado a la vez de los amoríos con Susana, buscará matar
dos pájaros de un tiro —o al menos uno— nada menos que pretendiendo a la hija,
con lo que se asegurará el rompimiento con la madre. Ante ello, doña Susana deseará a todo trance casar a la niña, para lo que se servirá del primer pretendiente,
Fernando, a quien un luto reciente le llevará a la tertulia de estas en la imposibilidad de frecuentar teatros y otras diversiones vedadas en la ocasión. Sin duda Fernando parece un buen partido, pero eso será antes de conocerlo a fondo, pues si
escasos se revelarán los bienes económicos que posee, mucho más escasos aún lo
serán los bienes morales. Lo cierto es que la madre le abrirá no solo las puertas de
su casa, sino las del corazón de su hija, quien, inexperta, mal aconsejada —o no
aconsejada—, confundirá, como otras heroínas piconianas, el amor con el amante,
esto es, el verdadero sentimiento con la necesidad de experimentarlo. La boda se
celebrará casi a escondidas, o al menos al margen tanto de don Manolito, el viejo
amigo y consejero de la familia una vez muerto don Carlos, como de Perico, el
compañero de la infancia de Plácida, ahora ya reputado médico; a espaldas, por
tanto, de las dos figuras positivas del relato.
Una vez casados, se van ahondando las diferencias que ya se apuntaban en el
noviazgo, muy especialmente de parte de Fernando, quien evidencia su grosería, su
falta de sensibilidad y hasta su interés por un par de momentáneas que conoce en
Luchon, en el primer veraneo de la pareja. De aquí les saca un telegrama que anuncia la grave enfermedad de doña Susana, quien ha sufrido un ataque cerebral del
que, en ausencia de su médico habitual, le atiende don Pedro de Mora, esto es,
Perico, con quien se va restableciendo, a lo largo de las muchas visitas por las que
este acabará logrando que remita el mal, la antigua familiaridad perdida. Tan es así
que una noche, invitado a cenar en casa de Plácida y Fernando, se encontrará com124

Citamos por la versión definitiva de la novela, la de las Obras completas, II, Madrid: Renacimiento, 1924, 4.ª edición, p. 27. En adelante, incluimos las referencias de las páginas en el texto
mismo, entre paréntesis, siempre por esta edición.
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partiendo mesa a solas con esta, pues el marido envía recado de que no volverá
hasta más tarde. El «ensueño semivoluntario» (p. 145) de Pedro, atraído definitivamente por Plácida, y los pensamientos posteriores de ella, que va vislumbrando
el error de haberse unido a un hombre tan alejado de sus inclinaciones, se irán reforzando con el curso de los acontecimientos: doña Susana, una vez curada, marcha
a la aldea para su total restablecimiento; Fernando, con el dinero de su mujer, se
dedica al juego y mantiene a una querida (prefiere la «salsa picante» de la Rubia al
«cocido diario» de su mujer, p. 205); Perico, por su parte, ha roto un compromiso
de boda y extrema las muestras de consideración hacia Plácida, quien teme el qué
dirán y está firmemente decidida a no escuchar ni una palabra de amor a este: comprende su agitación amorosa, «pero en su mano estaba ser honrada, y lo sería» (p.
192).
Su deber de esposa se impone en forma de embarazo inopinado, con el que espera poder atraer a Fernando. No será así: mientras el marido continúa alejándose
de ella, don Manolito le informará de que aquel, en manos de los usureros, la va
abocando a la ruina. El temor por los intereses de su hijo hará a Plácida enfrentarse
a Fernando, quien ha llegado a apoderarse hasta de las joyas heredadas de don Carlos. Se suceden las humillaciones, Fernando llega a maltratarla, y Plácida escribe a
su madre dándole cuenta de la situación y haciéndola culpable por haberla casado
con semejante energúmeno. La impresión recibida por Susana le ocasiona un nuevo
ataque cerebral, esta vez definitivo. Pedro, convocado de nuevo para atender a la
enferma, encontrará y leerá la carta de Plácida, y será quien la acompañe en el entierro, al que Fernando ni siquiera asistirá. Ambos, ya conocedores de sus sentimientos recíprocos, volverán juntos a Madrid.
El enfrentamiento con Fernando se torna en guerra abierta: este quiere manejar
el dinero y Plácida se niega en defensa de los intereses de su hijo; el marido llegará
a golpearla y a ocasionarle algunas heridas; don Manolito le aconseja la separación,
que Plácida rechaza: no hay salida honrada. Perico, quien la atiende como médico,
le declara sinceramente su amor y le informa de que ha comprado al usurero una
escritura de depósito para tener atado a Fernando. La conjura para que le abandone,
por su hijo y por el amor que siente hacia ella, que debe sobreponerse a las convenciones sociales. Esperará a madre y niño hasta las once de esa misma noche. Y
Plácida, tras una durísima lucha interior entre su deber de esposa y su deber de
madre, entre la honra y la deshonra a los ojos de los demás, acabará murmurando:
«¡Nunca..., nunca!» (p. 367). Pero en el capítulo final («Conclusión»), a modo de
epílogo, han pasado cinco años y encontramos a Plácida, madre ya de dos niños de
siete y cuatro años, viviendo la dignidad personal y la ternura que le ofrece, a ella y
a sus hijos, el doctor don Pedro de Mora.
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La trama alumbra el primer alegato de Picón —por lo que respecta a su novelística— contra el matrimonio y a favor del divorcio y del amor libre, contemplado
siempre desde la óptica de la mujer. Entendámonos: amor libre no significa en
absoluto el adulterio (contra el que Picón se muestra durísimo), y menos la entrega
indiscriminada a los hombres o la promiscuidad sexual. Bien al contrario: es en
aras de una moral en verdad estricta —aunque heterodoxa, eso sí— como se propone la rectitud de la actuación, la condena de la hipocresía social, y la ceguera
legal, que tolera líos de faldas en torno al matrimonio, pero no acepta, ni arbitra
soluciones para ellos, casos como el de Plácida y Fernando, cuando la única posibilidad que se ofrece a la mujer es la de la separación, lo que equivale a no estar «ni
soltera, ni viuda, ni casada» (p. 350). Es, en suma, la negación y la exclusión de la
mujer, que con tanto tino ha estudiado Hazel Gold.125
En lo que respecta a la construcción, sigue siendo frecuente la composición que
pasa de la estampa al sumario o la escena, esto es, de la descripción a la narración,
y aunque hay un proceso creciente de reducción del peso de lo descriptivo en la
narrativa piconiana, visible en nuestra novela, no por ello se pierde la excelencia de
esta forma de expresión, en la que el autor es consumado maestro: desde la presentación del verano madrileño, que abre el relato, hasta la del comedor del hogar de
Plácida y Perico, que prácticamente lo cierra, no dejamos de leer sobre Plácida (pp.
10-11), sobre lo que desvela la luz en su gabinete (p. 16), el retrato del doctor Pedro de Mora (pp. 80-82), Pedro contemplando a Plácida (pp. 140-141), etc., momentos que remiten a pautas ya seguidas en anteriores novelas —hacer al personaje
vehículo de la descripción de lugares, mostrar valiéndose de la luz que se enciende,
presentar los objetos como prolongación del personaje...—, que en algún caso reciben nuevos enfoques, como las referencias pictóricas ahora contemporáneas: si en
otros casos el narrador había acudido a Velázquez, Tiziano, Rubens..., aquí lo hace
también a Rosales, Sala, Gomar, Pellicer o Pradilla (pp. 81-82). Sigue el narrador
empleando con habilidad la recapitulación de la trama (pp. 340, 364) y las citas o
alusiones bíblicas como elemento constructivo (aquí en el cierre mismo del relato,
con las palabras de Perico: «¡Señor! ¡Solo Tú sabes quiénes son los limpios de
corazón!», p. 376); pero es novedad el recurso a la acotación y a la mención del
personaje en forma dramatizada (pp. 210, 212, 277-278, 319, 320), que empleará
después en varios cuentos.
Sin que pueda afirmarse razonablemente que la perspectiva autorial resulte demasiado notoria o absorbente, sí es cierto que domina con mucho el narrador omnisciente, pero no faltan pasajes de gran interés u originalidad: como el encadena125
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miento de miradas en que Plácida, al piano, es observada por Fernando, Susana
mira a los dos, y, claro, el narrador implícitamente los abarca a todos: «Como ella
le daba la espalda y él no sospechaba que nadie le espiase, no había el menor disimulo en la expresión de sus ojos, los cuales decían claramente que tenía puesto en
ella el pensamiento. Así permanecieron los tres unos cuantos segundos: la hija
engolfada en lo que tocaba, Fernando contemplándola avaramente y Susana convenciéndose de que aquel hombre estaba pensando en Plácida con toda la energía
de su voluntad» (pp. 47-48). Varias veces, no obstante, hallamos un narrador limitado: conjetura en parte el modo de ser de doña Susana y su hija (pp. 9-10), se pregunta acerca del sentido de la reacción de Plácida (p. 287), o identifica su punto de
vista con el de Pepa (pp. 297-302); un narrador que resulta muy eficaz, sobre todo
en la «Conclusión», donde aparece como un mero testigo que relatase desde fuera
lo que tiene ante sus ojos.
En cuanto al espacio, nos limitaremos a indicar lo que La honrada, como ya va
siendo habitual en Picón, tiene de novela urbana y más estrictamente madrileña: las
alamedas y los paseos de la Castellana, el Retiro, la calle Mayor, la Puerta del Sol,
el barrio de Argüelles, el paseo del Botánico, el Prado, Recoletos, la calle de Ferraz... A ello puede agregarse (y no solo en nuestra novela) la presencia de París
como espacio evocado, deseado, alternativo en muchos aspectos: el vestido, la
moda en general, la cultura, la literatura...; y también los lugares de veraneo del sur
del país vecino (Luchon en nuestro caso). Pero quisiéramos hacer mención de lo
que en este ámbito no hay: nos referimos al ambiente rural (Orejuela, aquí), tratado
de un modo elementalísimo, como simple trasfondo, no más que como un decorado
puramente funcional. Y lo mismo los personajes: son «palurdos», «lugareños», «viejas», «zagalones» (pp. 320-322)... ¡Qué lejos queda, por ejemplo, de Pereda! Decididamente, a Picón no le interesa este mundo.
Aldeanos aparte, sigue siendo incuestionable en la novela que los personajes en
general, y varios en particular, adolecen de cierto esquematismo: Plácida es demasiado honrada, Pedro es un hombre sin defectos; del mismo modo que a Fernando,
por muchas vueltas que demos, no le hallaremos virtud moral alguna (más interés
presentan varios personajes secundarios, solo bosquejados, como don Carlos Jarilla
o la misma doña Susana). Aun así, cabe señalar algún avance parcial con respecto a
caracteres de relatos anteriores: por ejemplo, el lenguaje achulado de Lebriza, que
Picón maneja excelentemente, y que constituye novedad (véanse los pasajes de las
pp. 45, 162-163, 168, 198 y 220). O, a pesar del ya citado esquematismo, se producen alguna vez planteamientos no racionales, presentimientos, imaginaciones, que
prestan una interesante, e infrecuente, dimensión al personaje piconiano: así, a
Perico, la noticia de la boda de Plácida «le causó mala impresión, sin saber a punto
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fijo por qué» (p. 83). En Fernando hay algo, «un no sé qué» (p. 68), que no acaba
de gustar a Plácida, quien pocos días antes de la boda estará «a pique de desbaratarla, obedeciendo a una corazonada. No se disgustó con el novio, ni con su madre, ni
experimentó la más leve contrariedad: sin saber por qué, se levantó una mañana
extremadamente cavilosa, lleno el pensamiento de ideas negras, acobardado el
ánimo, cual si presintiera grandes e irreparables daños» (p. 95). Más adelante, «sin
darse cuenta exacta de ello», «presentía con zozobra» que «la influencia ejercida
por Fernando sobre ella era puramente material, de hombre sobre mujer» (p. 96). Y
ya al final de su calvario con Lebriza, «vinieron días en que el libre vuelo de la
imaginación llevó su pensamiento a regiones vedadas para la conciencia; mas fueron impresiones fugaces, ajenas a la voluntad, semejantes a la súbita contracción de
un nervio que produce dolor. Luego, a largos intervalos, sintió algo como un exceso de vida que palpitase en su organismo», etc. (p. 335).
El contenido erótico plantea asimismo avances de interés. Consignemos solo de
entrada que aparece en alguna ocasión la metáfora frutal referida al amor, en planteamientos que anticipan muy de cerca el que será motivo central de Dulce y sabrosa: «Luis la convenció de que una esposa olvidada es como fruta que sobresale
del cercado, a la cual todos se atreven» (p. 173, con otros menos próximos en pp.
33 y 163). Y, sobre todo, dos aspectos destacables: la idea de Plácida, trasunto de
la del autor —lo veremos en Dulce y sabrosa—, de la discreción que debe emplearse al pintar el amor físico: su marido, entre los pocos libros de su despacho,
tiene «media docena de novelas, no de las en que se estudian las costumbres, sino
de aquellas enderezadas a buscar el éxito pintando descaradamente lo que es para
dicho con la discreción más exquisita» (p. 109), discreción que es la que usa el
propio narrador en varias ocasiones en que no está reñida con la apertura significativa o con el simbolismo más o menos transparente, pero muy sutil, y que constituye el segundo aspecto que queremos destacar. Léase el capítulo VIII, que narra la
noche de bodas de Plácida y Fernando: la primera caricia, que «se tradujo en dolor» (p. 102), las miradas a la alcoba desde el gabinete, y, sobre todo, la entrada
final, que sin duda prefigura la entrega física primera, la desfloración: «A un extremo del gabinete se veían las columnas que formaban la entrada de la alcoba. Los
cortinajes recogidos parecían abrirles paso» (p. 105).
La obra cosechó, por lo que sabemos, bastantes críticas, muy favorables en general. Recién aparecida, Ortega Munilla escribió sobre ella con cierta extensión en
El Imparcial126, para señalar que Picón, «uno de los más ilustres mantenedores del
nuevo movimiento literario», añade «un triunfo nuevo» a los de sus anteriores no126
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velas con esta obra en que «con trazos vigorosos, con estilo sobrio y enérgico, nos
presenta [...] un problema social y legal del mayor interés». Destaca la sensibilidad
del novelista, que recoge de la realidad «esos átomos impalpables de la vida», para
concluir: «La honrada es un libro bien equilibrado, en que palpita el pensamiento y
en que se adivina la soltura y facilidad del autor. El estilo diáfano, terso, sin las
arrugas de la incorrección, ni las asperezas del ripio [...], narra, describe y dialoga
con admirable verdad».
Pocos días después, Eduardo Bustillo publicaba en Madrid Cómico una curiosa
reseña en verso que transparenta el interés que el problema suscitado en la novela
debió de despertar en el mundillo literario y cultural127. Y tanto la Revista Contemporánea como La España Moderna insertaron notas anónimas sobre autor y obra.
Aquella, aludiendo al «concierto de aplausos» con que la prensa diaria había recibido la novela, a su mérito, a la elegancia del volumen y a la «corrección, sobriedad y buen gusto» de que hacía gala128. Al crítico de La España Moderna le gustó
bastante menos129: si bien reconoce la favorable acogida dispensada por el público,
no parece comulgar con «la original y atrevida tesis que en sus páginas se desarrolla». Resume brevísimamente el asunto, elogia las descripciones pero censura los
caracteres, que «pecan acaso de falta de claroscuro: el marido legítimo es completamente malo, y el amante, bueno del todo, sin un defecto siquiera»; y aunque, «en
conjunto, la novela merece el éxito que ha logrado», acaba criticando la edición,
por la forma y el tamaño del volumen y lo desigual de la ilustración.
Para Emilio Bobadilla, Fray Candil, «Picón es un clásico a la moderna»130; en sus
obras «no hay exaltaciones febriles de neurósico, ni fantaseos románticos, ni alardes
de audacia psicológica, ni giros caprichosos de lenguaje» (p. 117), y sí excelente y
depurado gusto y un estilo «vigoroso», «luminoso», «sobrio» y «atildado» (p. 118).
Alaba los personajes, todos ellos «de carne y hueso» (p. 121), y las descripciones,
pocas pero exactas y vigorosas. Condena sin embargo la conclusión, «que huele a
moraleja y que parece como que se desgaja de la novela» (p. 123), y cierra su escrito
afirmando que la novela le gusta mucho: el carácter de Plácida, el medio ambiente, y
sobre todo «la lucha de la protagonista con su conciencia» (p. 123).
127

Eduardo Bustillo, «La honrada (consulta de una prometida esposa)», Madrid Cómico, X, núm.
376 (3-V-1890), pp. 2-3.
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«Boletín bibliográfico. La honrada, por Jacinto Octavio Picón...», Revista Contemporánea,
XVI, tomo LXXVIII (abril-junio 1890), p. 111.
129
«Noticias. La honrada, novela. Jacinto Octavio Picón...», La España Moderna, II, núm. XIX
(julio 1890), p. 223.
130
Emilio Bobadilla (Fray Candil), «La honrada (novela de J.O. Picón)», Capirotazos (sátiras y
críticas), Madrid: Fernando Fe, 1890, pp. 117-124 (p. 117). De aquí citamos a continuación las páginas, entre paréntesis en nuestra exposición.
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Las críticas posteriores se han centrado casi exclusivamente en el contenido de
la obra, en su tesis. Así, Peseux-Richard, en su artículo fundamental, la ve como un
alegato a favor del divorcio, más aún, del amor libre131. Andrés González-Blanco, a
la muerte de nuestro autor, la considera la mejor novela de Picón, excepción hecha
de Dulce y sabrosa132, juicio que comparte en lo sustancial Concha Bretón, a la vez
que destaca sus descripciones y la figura de don Manolito133. En época más reciente, y como señalábamos, Sobejano ha considerado estos «estudios sobre el amor
desde la conciencia de la mujer» que son sus cinco novelas femeninas —de las que
esta es la primera de las de malcasadas— como ejemplos del profeminismo del
autor: «una actitud no programática pero resuelta y consecuente, dirigida a lograr
para la mujer, no obstante su desigualdad respecto al hombre, mayor libertad»134.
Clémessy examina La honrada y Sacramento para centrarse en el que considera
uno de los aspectos predominantes en la producción de Picón: el interés por la vida
sentimental y por el destino social de la mujer casada española de su tiempo135. En
una línea cercana y estudiando las novelas femeninas, Hazel Gold funda en la ideología liberal del autor —en la que cree ver, erróneamente a nuestro juicio, algún
elemento anacrónico— el motor de toda su obra escrita, y destaca «la consistencia
con que presenta la problemática del amor desde el ángulo exclusivamente femenino» como «lo distintivo en Picón»136. Es éste el aspecto que también resalta Romera Sánchez, para quien en la novela «se observa hasta qué punto Picón fue consciente de la situación socio-cultural de la mujer decimonónica y las ataduras a las
que estaba sometida».137
Noël Valis la estudia junto a Sacramento, «su casi gemela»138, e indica que «lo
que leemos en La honrada es la historia íntima de un drama doméstico» que «coloca
firmemente» a Picón en la novela psicológica de fin de siglo, con Paul Bourget, Mar131

H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 516-585 (pp. 568-572).
A. González-Blanco, «Un novelista de la generación gloriosa: Jacinto Octavio Picón», p. 258.
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C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 168-213. Sobre este tipo, frecuente en la narrativa toda del autor (lo veremos en sus cuentos), escribe Bretón: «En don Manuel Jurón, Picón ha
trasladado a la novela al individuo bondadoso, simpático, entrado en años, quien primero por agradecimiento, que por el trato se transforma en una amistad perdurable, es tesoro de ciertas familias que
tienen la suerte de merecérselo» (p. 188).
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G. Sobejano, «Introducción» a J.O. Picón, Dulce y sabrosa, p. 27.
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Nelly Clémessy, «Roman et féminisme au XIXème siècle. Le thème de la mal mariée chez Jacinto Octavio Picón», en Hommage des hispanistes français à Noël Salomon, Barcelona: Laia, 1979,
pp. 185-198.
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cel Prévost y, más tarde, Marcel Proust (p. 164). Estudia las dualidades o «acoplamientos» en el ámbito de los personajes, condena con dureza las limitaciones de
Picón, «incapaz de profundizar» en la psiquis (p. 164), y se centra sobre todo en Plácida. Concluye que Picón entendió muy bien la situación de la mujer, aunque parece
aceptar su concepción «como criatura ideal y doméstica, inevitablemente atada al
hombre» (p. 181).139
No obstante la favorable acogida inicial, La honrada no se reeditó en España
hasta 1910, cuando apareció como tomo segundo de las Obras completas, tras Dulce y sabrosa, en lo que cabe interpretar como posición relevante en el conjunto de
la obra piconiana140. Entretanto se publicó una impresión mexicana141, que se prolongó más tarde en dos nuevas ediciones del volumen de Obras completas142, dentro de
las cuales, por tanto, alcanzó una estimable difusión. Hasta nuestros días.

7. DULCE Y SABROSA, OBRA MAESTRA
Solo un año después de La honrada aparecía Dulce y sabrosa, la obra maestra indiscutible de Jacinto Octavio Picón, como ha señalado la crítica, y, a la vez, una de las
grandes novelas del XIX español, lo que aún queda lejos de ser reconocido. El autor, si
bien prosigue su combate profeminista, presenta aquí innovaciones relevantes, hasta el
punto de que cabe hablar de un nuevo modo de novelar, como veremos, y justamente
en el momento de crisis del naturalismo. Es la contribución práctica de Picón a la llamada novela novelesca, cuestión que se suscita por los mismos días en que aparece la
obra, pero que sin duda flotaba en el ambiente en los meses anteriores.143
La novela debió de concluirse a comienzos de 1891; en el Nuevo Teatro Crítico
del mes de marzo, Pardo Bazán da la noticia y valora con justicia el título de la obra:
«Jacinto Octavio Picón habrá acabado de corregir las pruebas de su próxima novela,
que lleva el bonito y castizo título de Dulce y sabrosa. Acuérdome de cierta comedia,

139

Véase asimismo más arriba (cap. 3) lo que tomamos de C. Anaya (Honor y heroísmo en la novela de Jacinto Octavio Picón), válido también para La honrada, de la que trata directamente en pp.
150-155 y 181-189. Agreguemos que sobre La honrada, y las ilustraciones de su primera edición,
trabaja en la actualidad la profesora Raquel Gutiérrez Sebastián.
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Jacinto Octavio Picón, La honrada. Obras completas, II. Madrid: Victoriano Suárez, 1910.
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Jacinto Octavio Picón, La honrada. Novela de costumbres contemporáneas. México: Imp. del
Diario El Universal, 1898.
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Las dos, bajo el mismo título de la de 1910, aparecen, como tercera y cuarta edición, en Madrid: Renacimiento, 1916 y 1924, respectivamente.
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Es este un asunto poco estudiado por los críticos e historiadores de la literatura. Véase lo escrito en el apartado 2.2 de CJOPCO II, pp. 42-45.
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Dicha y desdicha del nombre, porque hay títulos que atraen y otros que repelen: Dulce y sabrosa, como título, es un hallazgo»144. En todo caso, en esa misma primavera
la obra ya estaba en la calle145, junto a la tercera y definitiva entrega de Ángel Guerra
de Galdós, Al primer vuelo de Pereda, y unas semanas por delante de Su único hijo,
la segunda y última novela de Clarín. Antes habían aparecido los dos tomos de Pequeñeces de Coloma, mientras que a finales de año salía La piedra angular, de doña
Emilia, quien desde enero iba publicando la recién citada revista Nuevo Teatro Crítico y más tarde reunía un volumen de Cuentos escogidos.
Con su modestia habitual, Picón presentaba la obra como mero pasatiempo:
Figúrate, lector, que vuelves a tu casa mohíno y aburrido, lacio el cuerpo, acibarado el ánimo por la desengañada labor del día. Cae la tarde; el amigo a quien
esperas, no viene; la mujer querida está lejos, y aún no te llaman para comer. Luego el tiempo cierra en lluvia; y tú, apoyada la frente en la vidriera del balcón, te
aburres viendo la inmensa comba de agua que se desprende de las nubes. Llegada
la noche, el viento gime dolorosamente formando eco, y acaso despertando las
tristezas de tu alma... No quieres dormir ni tienes sueño, y recelas que al reclinar
la cabeza en la almohada se pueble tu pensamiento de recuerdos amargos y esperanzas frustradas. ¿A quién le faltan en la vida días negros, estériles para el trabajo, en que la soledad trae de la mano a la melancolía?
Contra ellos está escrito este libro, que, entre desconfiado y medroso, dejo pasar de mis manos a las tuyas. Recíbelo, no como novela que mueve a pensar, sino
146
como juguete novelesco, contraveneno del tedio y engañifa de las horas.

La novela relata, con admirable equilibrio, el caso de los amores de don Juan de
Todellas y Cristeta Moreruela. Se inicia con la descripción de don Juan (capítulo I)
y su encuentro a distancia con Cristeta (II), tras el que sabremos en seguida que
entre ambos ha mediado una historia amorosa. Esta es la que se nos narra en los
capítulos III-XIII, en una tan larga como detallada retrospección. Desde el capítulo
XIV se prosigue cronológicamente y se remata la historia iniciada con el encuentro
del capítulo II. O sea, como resume certero Sobejano: retrato intemporal de Todellas (I: un capítulo), narración retrospectiva de la seducción y abandono de Cristeta
por don Juan (III-XIII: once capítulos), y narración prospectiva de la reconquista
de don Juan por Cristeta (II y XIV-XXIII: once capítulos).147
144

Emilia Pardo Bazán, «Crónica literaria», Nuevo Teatro Crítico, I, núm. 3 (marzo 1891), p. 92.
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La retrospección nos muestra cómo Cristeta, huérfana a los diez años, queda a
cargo de una tía que regenta un estanco en el centro de Madrid, donde la joven irá
conociendo a todo tipo de gentes, en especial a las del teatro, mundo por el que
sentirá una inclinación casi enfermiza. Con tan buena suerte que, un día en que
cantaba unas coplas de una zarzuela de moda, fue oída por alguien que le propuso,
al sentir su voz fresca y alegre —y conocer sus atractivos físicos—, debutar en el
teatro, en un teatro por horas, como «otra tiple cómica» (p. 95). La belleza de Cristeta, realzada por su escasa vestimenta, obtiene un gran triunfo, que le va proporcionando multitud de admiradores, entre ellos a don Juan de Todellas, el tenorio
que ya conocimos en el capítulo inicial, quien se resuelve a enamorarla «por lo
fino» (p. 106). Una gira a provincias despierta el ingenio de don Juan, que se vale
de una corista antigua amante para retener en Madrid a don Quintín —el marido de
su tía y encargado de custodiar la honra de Cristeta— y así tener el campo libre.
Hará que un criado siga de incógnito a la joven y hasta que tome en el hotel una
habitación contigua a la de ella, pieza que pronto ocupará don Juan, quien desplegará todas sus muchas artes de seducción para acabar consiguiendo lo que parecía
inevitable: la rendición de Cristeta, que se enamora con pasión del tenorio. Este,
una vez logrado su objetivo, no hará sino preparar su fuga, pretextando problemas
financieros de su banquero de París, y que llevará a término unos días después, no
sin dejar a la joven un talón por valor de cinco mil pesetas. Cristeta, abrumada por
el desengaño, deja el teatro y vuelve a Madrid. Así pasarán dos años y unos meses,
en los que no conseguirá saber de don Juan, que sigue en París. Concluye así la
retrospección, con la que el narrador nos ha conducido hasta el tiempo presente.
Por fin regresa don Juan, y Cristeta maquina un plan que ha ido madurando en
tantos meses de abandono y que se nos va desvelando poco a poco. Asegurado el
silencio de don Quintín con el suyo propio ante los líos de faldas —o de corsés—
del tío, los ahorros y las antiguas amistades proporcionan a Cristeta vestidos de
moda, un coche, una niñera y un niño de dos años. Con todo este atalaje comienza
a frecuentar el Retiro, simulando ser una rica dama que pasea a su hijo. Así la había
visto don Juan en el capítulo segundo sin dar crédito a sus ojos, y así la seguirá
viendo. Picado en su curiosidad, y en su deseo, se propone a toda costa conquistarla de nuevo, para lo que cree sobornar a Julia, la criada, tan lista como fiel a su
ama, que acabará supuestamente confesándole que Cristeta está casada con un rico
funcionario destinado en Cuba. Cartas o billetes de don Juan, resistencia de Cristeta, promesa de una entrevista —frustrada en el último momento—, encuentro en el
teatro..., todo a escondidas. La situación de don Juan, no ya encaprichado, sino
enamorado, enfermo de melancolía, decidido a marchar lejos, lleva a Cristeta a
asegurar su triunfo: le recibe en su humildísima casa, y le revela al detalle la come-
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dia que ha representado para reconquistarle: «la mujer a quien abandonaste siendo
tuya y nada más que tuya, te ha enloquecido por solo parecerte ajena» (p. 346).
Don Juan, enternecido, seducido, le propone que sea su mujer; a lo que Cristeta
responderá resuelta: «Eso... jamás» (p. 348). ¿Por qué? Pirueta final, del todo seria,
que sin duda desorienta momentáneamente al lector, quien tal vez en seguida reconoce en ella a don Jacinto:
—Lo que yo quiero no es tu libertad, sino tu cariño. ¿Casarnos? ¿Para qué?
¿Para darte por seca y rigurosa obligación lo que por libre y complacido albedrío
quiero que sea tuyo? ¿Para mermar a la pasión el encanto de la espontaneidad?
¿Por ventura serán entonces más cariñosos tus besos, más prietos tus abrazos?
¿Tendremos mayor firmeza en la confianza ni más brava abnegación en la desgracia? ¿Qué ceremonia, qué rito, qué fórmula ha puesto el Señor por cima de este
anhelo con que mi pensamiento quiere volar para hacer nido en tu alma?
—¡Cristeta!
—Yo te serviré en el bien, de estímulo, en el mal, de rémora. Duplicaré tus
venturas y compartiré tus penas. ¿Te veré dichoso?, pues mi amor será la gota que
llene el vaso de tu felicidad. ¿Desgraciado?, yo lloraré por ambos... Pero ¿casarme? ¿Y si te arrepintieras? ¡Qué horror si algún día confundieses mi gratitud con
mi cariño! ¿Llevar tu nombre? Bajando está siempre de mi pensamiento a mis labios; mío es aunque no quieras, y al dormirme siento que se me asoma a la boca
para guardarte todo el aliento de mi vida. ¡No!, tú, libre como el aire; yo, esclava,
quieta, callada y mansa como el agua eternamente enamorada del cielo que, aun
sin darse cuenta de ello, igual refleja los alegres arreboles del alba que las tristes
nubes de la tempestad (pp. 348-349).

Acabarán prometiéndose amor eterno, más con las miradas que con las palabras: «En la imaginación de ambos surgió la misma idea, formulada en sentido
contrario. Él pensó: “Será mi mujer”; y ella se dijo: “Si me caso le pierdo”» (p.
349).
He aquí, pues, la deliciosa historia, que es mucho más que la del burlador burlado: la conquista del donjuán cede ante la reconquista de la mujer, el triunfo del
tenorio es aniquilado por el poder del amor. Lo que no deja de constituir una interesante, y novedosa, revisión, y negación, del mito.
En este logro ocupan lugar importante los personajes. Desde luego Cristeta,
que es, esta vez sí, un personaje redondo, pues al valor, la constancia, la determinación, la firmeza, la lucha por el ideal..., en definitiva, a los aspectos positivos
prácticamente tipificados de la heroína piconiana, une otros que la acercan al
lector y a la vida real, otorgándole una dimensión mucho más profunda de lo que
es habitual en don Jacinto: aspiraciones colmadas y frustradas, triunfos y fracasos, aceptaciones y renuncias... La realidad de Cristeta no es de una pieza, sino
rica, diversa, poliédrica.
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También don Juan, en el que se opera una transformación que no toda la crítica
ha visto. Ciertamente comienza siendo un personaje plano, extraplano diríamos, y
ello por voluntad expresa del autor. Baste recordar cómo el narrador hasta renuncia
a describirlo en su físico (p. 76). Mas no hay que olvidar la última parte: la reconquista de Cristeta le va humanizando paulatinamente, en lo que en principio no es
más que el acicate del fruto prohibido, pero que acabará por volverle literalmente
del revés, hasta hacerle un hombre enamorado y entregado a su amor («ya no era el
temible Burlador de Sevilla, que seduce, logra y desprecia, sino el Tenorio apasionado que se rinde a doña Inés», p. 301). Marca este tránsito final «El delirio» del
capítulo XXII, esa ensoñación que constituye «una síntesis maravillosa de su presente, pasado y futuro, y una revelación de temores, deseos, inseguridades hondas y
ocultas, y sentimientos conflictivos sobre la mujer, el amor y el sexo, la soledad y
la muerte».148
Aspecto fundamental de la novela es el de su clasicismo. Ya en el título hallamos a Garcilaso149, y en el fondo del personaje masculino, a Tirso de Molina y a
Zorrilla. Pero sin duda la presencia clásica por excelencia en el relato es la de Cervantes, que lo recorre de arriba abajo: los epígrafes de los capítulos150, algunas citas
episódicas (Maritornes, p. 97; los Duques, p. 267), alusiones directas u oblicuas
(los alcahuetes como gentes útiles a la república, p. 105; don Juan lee el Quijote, p.
290; los mazos del batán, p. 336), inflexiones estilísticas diversas en la fraseología
(pp. 141, 186, 264, 274) y hasta en el léxico («pingarronesco», p. 271; «estanqueril», «quintinescos», p. 329)... La propia pasión de Cristeta por el teatro tiene mucho de quijotesca: «Su fantasía transfiguraba y ennoblecía a los autores de los versos que se sabía de memoria» (p. 89); «hasta llegó a forjarse la ilusión de ser ella
misma la que tenía delante de los ojos, antojándosele ser ella la cómica y esta la
148

Las palabras son de N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, p. 211, quien penetra magníficamente este cambio en el personaje (pp. 208-216).
149
Es aquí donde toma forma definitiva la metáfora frutal aplicada al amor —que, como vimos,
aparecía en otras novelas, y también en esta en varias ocasiones (pp. 83, 304)— con el recuerdo de los
versos de la Égloga III puestos en boca de Tirreno: «Flérida, para mí dulce y sabrosa / más que la
fruta del cercado ajeno, / más blanca que la leche y más hermosa / que’l prado por abril de flores
lleno» («Égloga III», vv. 305-308, Obra poética y textos en prosa. Ed. Bienvenido Morros. Estudio
preliminar Rafael Lapesa. Barcelona: Crítica, 1995, p. 239).
150
A modo de ejemplo: «Donde se traza el retrato de don Juan y se habla de otro personaje que,
sin ser de los principales, influye mucho en el curso de este verídico relato» (I). «En que, para satisfacción del lector, aparece una mujer bonita» (II). «Lo que en este sucede, mejor es para sentido que
para escrito» (VIII). «A consecuencia del cual perderá don Juan la simpatía de las lectoras» (XI).
«Del cual se colige la vulgarísima verdad de que el hombre es un animalucho que desprecia lo que
posee y torna a desearlo cuando le parece ajeno» (XIV). «De la importantísima conferencia que celebraron el Tenorio decadente y el estanquero libertino, con otros graves sucesos» (XVIII). Etcétera.
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estanquera; [...] lo que le parecía realmente envidiable era el constante triunfar, el
bien vestir, el oír y hablar cosas bonitas, el vivir, aunque fuese con existencia fingida, en un mundo más poético y extraordinario que el de la realidad» (p. 91); en su
afición a la escena, «aquellas lecturas dramáticas y diálogos con poetas y cómicos,
tanto ir a ver comedias y admirar a las actrices, concluyeron por entusiasmarla y
sorberla el seso en tal grado...» (pp. 91-92).
En algunos pasajes, la escritura misma de Picón se impregna hondamente de esa
tersura cervantina en particular o clásica en general. Valga un único ejemplo:
A poco de ingresar en el teatro observó Cristeta que a cuantas compañeras suyas pecaban y se envilecían por codicia, les salía errado el cálculo. Hoy se entregaban a un calavera rico, mañana a un señorito achulado, tal noche a un marido
ajeno, tal otra a un pollancón estúpido; y total, alguna cena, algún traje, desempeñar a costa de uno lo que había de lucir con otro, y a la postre el rostro ajado y la
juventud malbaratada: vida de moza mesonera, trajín constante, pocas propinas y
vejez mendiga (p. 104).

Añádase aún la impronta quevediana en la derivación o la composición de algunos vocablos (desbaratacamas, p. 147; archizalamera, p. 155; blanquisucios, p.
206; pulmoníaco, p. 290; barbipeluda, p. 327; enlevitonado, p. 343), así como la
huella de fray Luis de León (de nuevo en su soneto «Agora con la aurora se levanta»), en el episodio en que don Juan imagina a Cristeta vistiéndose, y tendremos al
menos una visión panorámica de este clasicismo tan presente en la obra.
Un elemento por completo nuevo en Dulce y sabrosa, en lo que respecta a la
novelística de Picón, es el de la voz narrativa, el del enfoque del narrador de la
materia narrada. Con independencia de las intrusiones ocasionales —que no faltan,
pero que desde luego tampoco abundan—, Picón había empleado siempre el que
Clarín llamaba «estilo latente»151, esto es, el que tendía marcadamente a la impersonalidad. En Dulce y sabrosa se quiebra del todo este principio —y no es extraño,
si pensamos que el autor está buscando ensanchar la fórmula naturalista—, y no
será Zola (o Flaubert) quien dé la pauta, sino Valera, es decir, el antinaturalista por
excelencia. Y así Picón crea a conciencia un narrador que discretea con el lector,
que le hace su confidente: «Al pisar la entrada del teatro el corazón le latía con
desusada fuerza. Ponte, lector, en situación análoga; haz memoria de si siendo colegial te enamoraste de una prima o de una amiga de tu hermana; recuerda luego si
pasados los años de la juventud, y ya hecho hombre, tornaste a pisar los lugares
donde, al conocerla, sentiste o creíste sentir amor; deja que en tu alma, tal vez vieja
y gastada, reverdezca aquella primavera de tu mocedad; adórnala de reminiscencias
151

Véase de nuevo a G. Sobejano, «El lenguaje de la novela naturalista», pp. 587 y ss.
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dulcísimas, y entonces, ¡solo entonces!, comprenderás cómo la fantasía de don
Quintín se deleitó en recordar la que a él se le antojaba pasión avasalladora» (p.
149). Que juzga abiertamente al personaje: «¡Qué animalucho tan despreciable es
el hombre! Cuando Cristeta le abrió los brazos no vaciló en poseerla, y ahora llevaba una eternidad pensando en si habían de ser diez o veinte. ¡Ah, mujeres! Sabed
que al hombre, como al hierro, hay que pedirle las cosas en caliente, porque pasados en uno el entusiasmo amoroso, y la incandescencia en otro, se quedan fríos y
duros, y a nada se prestan» (p. 181). Que se entrega a digresiones cultas, varias
veces orientales, con el propósito de fundir con visión irónica la acción o el personaje con el suceso o el relato histórico o mitológico: «Cuentan las historias de
Oriente que Seleuco, rey de Antioquía, mandó fabricar un estanque con fondo y
muros de plata bruñida, lleno de agua limpísima y aromatizada, donde dispuso que
su prometida Maiouma nadase desnuda a la luz de la luna, antes de serle llevada a
la cámara nupcial: y refieren las crónicas arábigas que Yusuf de Granada gozó a su
favorita Jandaya teniendo por tálamo un montón que mandó formar deshojando las
rosas más encendidas y rojas que pudieron cogerse en el Generalife; pero estas son
exageraciones de historiadores, o fantasías de poetas, que resultan pobres y mezquinas comparadas con los modos que Carolina inventaba para enloquecer a su amante»
(p. 193). Que amplifica verbalmente, que enfatiza: «¡Qué semana! Ni educanda
encerrada que aguarda el día de salida para ver al primer muchacho que a hurtadillas le oprime la mano, y con quien soñó castamente en el lecho virginal del convento; ni príncipe en vísperas de ser coronado rey; ni miserable usurero a punto de
cobrar; ni madre de marino que en la costa espera el navío donde su hijo torna,
nadie se impacientó ni desesperó tanto como el pobre don Juan» (pp. 289-290); en
un énfasis deliberadamente hiperbólico: «La situación era desesperante. La verdad
es que hoy el galán desdeñado no tiene más remedio que aguantarse. ¡Dichosos
tiempos aquellos en que a un caballero era posible rodearse de allegados, deudos,
parientes y escuderos, y sorprender palacio, asaltar castillo o violar convento para
llevarse como en volandas a la mujer querida, así fuese dama, emperatriz o abadesa
de las Huelgas! ¡Oh miserables y menguados días modernos, en que cualquier juez
protege a un egoísta y miserable marido!» (pp. 309-310).
Este tono amable, zumbón, humorístico, de comedia, que proyecta el narrador,
nos conduce al mundo del teatro, esencial en la obra a todos los niveles. Así es,
tanto en el ámbito de la historia que protagoniza Cristeta (afición desmedida a la
escena, lectora impenitente de dramas y comedias, debut y carrera como actriz de
revista), como en el fundamento del personaje de don Juan, sobre el que no hará
falta insistir. Pero hay mucho más: el extenso episodio de la Fonda de España en
Santurroriaga solo puede ser entendido desde su carácter teatral: la disposición
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del diálogo entre amo y criado, el fingimiento con que «actúan», la puerta y el
pestillo que separa a los amantes..., hasta el punto de que menudean referencias
ad hoc, del personaje o del narrador («la situación era propia de sainete», p. 135;
«¡ni que estuviéramos en escena en el teatro!», p. 139; alusión a «el coro de la
tragedia antigua», p. 141; constatación de que «todo fue comedia», p. 155); son
varias las ocasiones en que se dispone el intercambio verbal en forma teatral (p.
232), se presentan referencias externas que constituyen verdaderas acotaciones
(p. 240), o decorados (pp. 276-277); y sobre todo la auténtica comedia que finge
Cristeta para reconquistar a don Juan, punteada por la farsa de don Quintín y
Carola, en lo que no deja de recordar las acciones paralelas de amos y criados
habituales en la comedia barroca.
El amor como tema, divisa absoluta de Dulce y sabrosa, no es nuevo en la narrativa de Picón, pero sí lo es con esta amplitud y profundidad, sin parangón posible en la novela del momento. Bien que lo vio doña Emilia Pardo cuando consideraba la obra «un extenso comentario del Arte de amar»: «Las tretas y ardides,
halagos y finezas para rendir a la virtud que se alarma y resiste; los mutuos requiebros y solaces cuando ya está rendida; los amantes coloquios; las rupturas
líricas y dolorosas; la renovación de la antigua herida en el veterano de amor; la
reconciliación, más gustosa cuanto más diferida y rogada; todo esto y mucho
más, siempre relacionado con la materia ardua y candente de la poesía erótica, lo
agota Picón en su libro».152
Imposible resultará por nuestra parte abordar siquiera el asunto en unas pocas
líneas. Nos limitaremos en primer término a constatar la enorme riqueza metafórica
en las expresiones del amor o del erotismo, que se asocia a muy diversas áreas
semánticas. A la comida, frecuentemente: el amor, el sexo, el enamorado, la esposa..., son «comida de casa» (p. 147) o «comida de fonda» (p. 148); «amar sin deseo
es peor que comer sin hambre» (p. 177); la relación con Cristeta es para don Juan
«saborear un buen plato» (p. 181), y se pregunta por qué «había de limitarse a Cristeta, si su paladar amoroso estaba en disposición de saborear infinitos manjares» (p.
171); don Quintín no tenía cabeza para nada «a consecuencia de las cenas, y particularmente de los postres» (p. 204), unas y otros metafóricos, claro está; Todellas
152

Emilia Pardo Bazán, «Juicios cortos: Dulce y sabrosa», I, núm. 6 (junio 1891), p. 54. Recientemente, en el XVII Coloquio Internacional de Filología Griega (La tradición clásica en la literatura
española e hispanoamericana del siglo XIX. Madrid, 1, 2 y 3 de marzo de 2006. Organizado en el
Área de Filología Griega de la UNED), hemos visto anunciada la comunicación del profesor Carlos
de Miguel Mora, de la Universidad de Aveiro, titulada «El arte de amar de Octavio Picón», que intuimos debe versar sobre Dulce y sabrosa. Tendremos ocasión de comprobarlo cuando se publiquen
las actas del citado coloquio.
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ve a la joven niñera de Cristeta como «un aperitivo o un hors d’œuvre» (p. 224), la
misma que le dirá con su gracejo madrileño: «A ver si usted se come el queso y yo
pierdo el pan»; Mónica, por su parte, piensa que don Juan se habrá «estragao con
tanto variar de guisaos» (p. 306)...
Otras veces, el amor se asocia a la guerra: don Juan «prefirió sitiar la plaza por
hambre a tomarla por asalto» (p. 137), o se preguntó «a qué atacar una fortaleza a
la cual faltaba tan poco para rendirse voluntariamente» (p. 141); don Quintín, yendo a su cita, «parose un momento, como cuentan que se detuvieron Osmán ante
Alejandría y Tito ante Jerusalén» (p. 148); Cristeta se desnuda despacio, «engolfada en sus ideas, entreteniéndose en guardar con cuidado sus ropas, relativamente
lujosas, como el guerrero cuida y guarda las armas» (p. 301)... La religión también
surge con frecuencia como ámbito metafórico: don Juan da a Cristeta «uno de esos
besos que despiertan en los ángeles deseo de pedir licencia para venirse al mundo»
(p. 142); esta se quedó dormida «despechugada y el pelo revuelto en primoroso
desorden sobre la almohada, como madeja que hubiesen desenmarañado ángeles»
(p. 216); la aventura de don Quintín con Mariquita «para él fue simple pecado de
pensamiento, semejante a la delectación morosa que dicen los teólogos» (p. 146);
Cristeta recibía los besos de don Juan «como Dios las oraciones, sin darse cuenta
de ello» (p. 178); y cuando Todellas siente mayor deseo del alma que del cuerpo de
su amada: «Tormento y placer análogo debieron de sentir y gozar los místicos que,
abrasados en fervor religioso, tendían a identificarse y sumarse con la divina esencia, cual si anhelaran ver anonadarse su alma dentro de otra alma superior e increada» (pp. 334-335)... La amada o el amor son identificados a veces con el arte: «Si
la Venus antigua, manca, mutilada, de la cual solo gozan los ojos, y que no se digna bajar de su pedestal, no tiene precio, ¿cuánto vale una mujer de veinte años,
estatua viva y cariñosa» (p. 182); Cristeta «no era piedra esculpida, sino hermosa
carne modelada por Dios y vivificada con el soplo de su espíritu para delicia del
hombre» (pp. 347-348)... O con el libro, en pasaje que resulta una pequeña pero
completa alegoría: «Cristeta era el mejor libro de amor que él había leído, el volumen cuyas páginas le proporcionaron goces a la vez más intensos y más plácidos,
el más original y nuevo, pues era texto escrito con admirable ingenuidad, y ejemplar por nadie manoseado: ¡ni siquiera tenía cortadas las hojas! ¡Qué prólogo tan
deleitoso y lleno de promesas! ¡Qué capítulos tan impregnados de sincera pasión!
¡Cómo, párrafo tras párrafo, había ido viendo al amor quedar victorioso de la castidad!... Quien leyese luego todo aquello, ¿sería capaz de apreciarlo? Acaso el tomo
cayera en manos de un hombre zafio y rudo. ¡Vaya usted a saber si un escribano,
un comerciante, un militarote, tendrán sensibilidad para apreciar la candorosa impaciencia de Cloe en Las Pastorales de Longo, o la exquisita voluptuosidad que
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hace palpitar el corazón de la Sulamita en el divino Cantar de los Cantares!» (pp.
172-173)... La naturaleza («ha llegado a mis manos... como nieve recién caída...,
intacta», p. 180); la geografía («Decía el cura de mi pueblo que el hombre que anda
tras las mujeres es como el que ve muchas tierras, que al fin se cansa y quiere tener
un rinconcito suyo..., pues: no quiero el monte del tío, sino el terruño mío», p.
306); la caza («estará usted reventao de andar a salto de mata, cazando en sotos
ajenos», p. 306); la pesca (en el título del capítulo XV: «Donde se ve que cuando el
hombre tiende la red, ya está pescando la mujer», p. 222); la bandera («usted, que
siempre estaba en casa, flojo y alicaído, como bandera en día sin viento, ¿salía a
presumir fuera?», p. 329), son también referencias empleadas simbólicamente o
asociadas al amor en alguna de sus facetas.
El otro aspecto que no debe pasarse por alto es la calurosa reivindicación por
parte del narrador de la pintura del amor. Don Juan y Cristeta se hablan, se acercan,
se besan:
El instante fue sublime. A Juan se le olvidaron las teorías de conquistador, el
cálculo, la lástima, la astucia, todo, hasta el temor a las consecuencias, mezquina
consideración que acibara grandes placeres. De su alma y de su cuerpo se enseñoreó una fuerza incontrastable que le impulsaba a poseer el alma y el cuerpo de
Cristeta, para sumarse e identificarse con ella, como se compenetran y confunden
dos rayos de luz. En la muchacha tampoco tenía ya imperio la voluntad; desfallecía de amor, miraba y no veía, las palabras de don Juan no le parecían voces
humanas; se le antojaba estar oyendo el ruido delicioso que las puertas de los cielos deben de producir al abrirse para que penetre en la gloria un elegido del Señor.
Algo semejante a lo que ambos sintieron experimentarían de fijo nuestros primeros padres cuando emprendieron la tarea de poblar el mundo para que hubiese
quien alabase a Dios. Sonó un beso digno del Paraíso. La mano izquierda de don
Juan se posó sobre la doble y turgente redondez del pecho de Cristeta... Poco después, el corsé, tibio aún por el calor del hermoso tesoro que guardaba, caía sobre
la alfombrilla al pie del sofá... Pero, ¡tente pluma! (pp. 162-163).

Y continúa un largo excurso del narrador en el que comenzamos leyendo:
¿Y por qué? ¿Por qué ha de considerarse vituperable y deshonesta la pintura
del amor material en lo que tiene de artístico y poético? Permítese al novelista y al
poeta describir todas las fases de la ambición soberbia, de la vanidad ridícula, del
odio aborrecible, del rencor infame; podemos desmenuzar en prosa y verso todos
los malos sentimientos: ¿y no hemos de poder pintar la deliciosa y natural aproximación de los sexos que instintivamente aspiran a juntarse hasta ser, como el Señor dispuso que fueran, carne de una carne, hueso de un hueso, dos en uno? ¡Es
triste cosa! Solo algún lírico cursi, solo algún académico fósil, culpan de loco al
telescopio que escudriña el espacio, o de cruel al bisturí que dilacera las carnes; y
sin embargo son muchas las gentes que llaman indigna y pecadora a la pluma que
pinta los deliciosos transportes del amor (p. 163).

LOS CUENTOS DE JACINTO OCTAVIO PICÓN ...

207

Sigue escribiendo que nadie tilda de obsceno al botánico o al naturalista que
describe la polinización o la fecundación de las huevas del pez. La mitología, la
Biblia, la literatura mística, la religión abundan en referencias amorosas... Pero la
protesta queda ahí y la elipsis se impone: la acción prosigue horas después, ya de
día, cuando la luz penetra entre las rendijas del balcón. Parece que el decoro no
autoriza a Picón a dar el paso que él mismo defiende.
La relevancia de la novela ha comportado en este caso el interés de la crítica,
tanto antigua como reciente, muy superior al mostrado hacia el resto de sus obras.
De hecho, para no pocos estudiosos e historiadores de la literatura Picón es solo el
autor de Dulce y sabrosa. Recordemos cómo Pardo Bazán había indicado el acierto
de su título153, antes de dedicarle un artículo en que muestra conocer bien la narrativa de don Jacinto y en el que equilibra elogios y censuras. Señala el interés interno, más que externo, de la novela, así como el hecho de presentar en ella la leyenda
del fruto prohibido y la apología del amor libre, que doña Emilia entiende y explica
a la perfección, no sin poner reparos al hecho de que en su opinión el relato traspase alguna vez el límite de lo escabroso, sobre todo en los amoríos de don Quintín,
que la escritora coruñesa condena, para juzgar que, sin «superfluidades prosaicas»,
Dulce y sabrosa, «que está escrita con singular atractivo, podría ser una de nuestras
novelas indiscutibles, obra de gran originalidad, distinguidísima»154. Unos meses
más tarde, volvemos a hallar un elogio relativo de obra y autor en un artículo panorámico sobre la novela española en 1891, al incluir a Picón entre los autores que
«cumplieron» en ese año.155
José María Matheu aplaude calurosamente la novela ateniéndose a dos razones
fundamentales: una es la novedad que supone la obra en la producción del autor,
quien «prefiere ensayar un nuevo método, añadir un color más a su paleta»; otra, la
sinceridad de su arte156. Por su parte, Emilio Bobadilla comienza su crítica alabando al autor, que no conoce la envidia ni la hipocresía (a diferencia de Pardo Bazán,
escribe malicioso), y concluye elogiando su estilo (con dardo a Alas incluido):
«Picón, a la inversa de Clarín, que es un prosista espartoso, retorcido y laberíntico,
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Véase más arriba, al inicio de este mismo capítulo.
E. Pardo Bazán, «Juicios cortos: Dulce y sabrosa», p. 63.
155
Emilia Pardo Bazán, «La novela española en 1891», La Revista Ilustrada de Nueva York, núm.
12 (diciembre 1891), pp. 718-723. Tomamos el dato de Mercedes Caballer Dondarza, La narrativa
española en la prensa estadounidense (1875-1900). Tesis doctoral. Madrid: UNED, 2003, p. 262. De
ella hay posterior edición en libro bajo el título La narrativa española en la prensa estadounidense:
hallazgos, promoción, publicación y crítica (1875-1900), Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2006.
156
José M. Matheu, «Dulce y sabrosa (Impresiones y notas)», El Liberal (6-VII-1891).
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maneja el castellano con singular destreza»157. Ve su intención «novelesca» y su
clasicismo: «Dulce y sabrosa es un cuento con vistas a la novela novelesca, o, mejor, picaresca. El intento del autor parece haber sido el de componer un libro que
recordase, en cierto modo, nuestra novela de los siglos XVI y XVII» (p. 30); alaba
las peripecias de don Quintín, el tipo de Cristeta y los temperamentos femeninos en
general; pero le molestan las «bromas y digresiones» (p. 30) y «los monólogos del
autor» (p. 32).
Rubén Darío, en su entrevista de 1900, dedicó a la producción del autor unas líneas que se centran en nuestra novela y que apenas si han sido recordadas:
Su obra es ya considerable, desde sus Apuntes para la historia de la caricatura
hasta su valioso volumen sobre Velázquez recién publicado; y desde Lázaro hasta
sus Novelitas. Pero para mí y para el que tenga el gusto de lo humano y de lo pulcro, aparece como el más preciado de su árbol literario esa Dulce y sabrosa, manzana de Garcilaso, novela de maestro, figuración llena de vida y hechizo. Libro es
ese en que se nos presenta el deseo incontenido de lo lejano, de lo que no poseemos, de lo difícil —antes que el deseo de lo imposible, tan íntimo en los artistas.
Dulce y sabrosa es la mujer amada, lograda y dejada; pero que luego en poder
ajeno despierta una nueva ansia de posesión y arrastra hasta la locura por conseguirla. Todos hemos tenido nuestra Cristeta; todos en lo hondo de nuestro pecho
somos un poco Todellas. Y esa fabulación sencilla y vestida de una realidad que
admite una confrontación inmediata, deja al gustarlo una grata sensación de descanso. Jamás un final semejante ha establecido más bellamente la libertad del
amor como cuando acaba «esta entre verídica e imaginada historia, con el raro
158
ejemplo de una mujer que todo lo pospone al deseo de ser amada».

Dulce y sabrosa marca un cambio más o menos radical en la opinión de algunos
críticos. Es en parte el caso del padre Blanco García, quien reconoce en la obra
«delicados matices de análisis y arabescos de estilo», si bien «extrema la pasión
anticatólica y los impudores libidinosos hasta el sacrilegio y la blasfemia»159, y
sobre todo el de Andrés González-Blanco, quien despacha a Picón en 1909 con
frases como esta: «El estilo desaliñado, ramplón, o, mejor dicho, la falta de estilo,
es lo preeminente en la personalidad del autor de Juan Vulgar»160; para calificar, a
su muerte, de «obra maestra» a Dulce y sabrosa, y afirmar que «con esta novela,
157

Emilio Bobadilla (Fray Candil), «Dulce y sabrosa (Novela de J.O. Picón)», Triquitraques.
Críticas. Madrid: Fernando Fe, 1892, pp. 26-35 (p. 34). A continuación, damos las citas en el texto,
entre paréntesis, con la simple mención de la página.
158
Rubén Darío, «Jacinto Octavio Picón», España contemporánea, París: Garnier, 1901, pp. 346355 (pp. 353-354).
159
Francisco Blanco García, La literatura española en el siglo XIX, II, Madrid: Sáenz de Jubera,
1891, II, p. 553.
160
A. González-Blanco, Historia de la novela en España..., pp. 697-698.
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Picón se pone al nivel de los grandes maestros del realismo: queda consagrado
como uno de nuestros mejores novelistas».161
En la línea de Blanco García, el también jesuita Pablo Ladrón de Guevara descarga su ira contra el autor. Tras calificar a Picón de «extremadamente malo: ataca
descaradamente a la Religión, al hogar cristiano y a la sociedad», remacha: «Pertenece a los zolescos, como lo prueban sus obras sumamente deshonestas». Y escribe
sobre la novela:
Dulce y sabrosa (1891), novela de 592 páginas. Mientras obras excelentes hay
que imprimirlas en papel casi de estraza y con malos tipos, esta, que desde la primera a la última página es una indecencia, va en papel fino, tipos e impresión esmerada. Además de su gran deshonestidad, se desata contra las monjas españolas,
si bien alaba a las de la Caridad; y llega a usar, hablando de la Virgen santísima,
un lenguaje irreverente, blasfemo, irritante. Y si a nosotros no se nos cree, véanse
las lindezas que el crítico cuyas palabras hemos antes citado [Blanco García], dice
de esta novela: «Extrema la pasión anticatólica y los impudores libidinosos hasta
162
el sacrilegio y la blasfemia».

Peseux-Richard, tras juzgar que Dulce y sabrosa «nous paraît sans conteste son
chef d’œuvre»163, destaca la nitidez y el equilibrio del plan, en el que considera «étude psychologique» que apunta, como otras obras del autor, a la «glorification de la
femme», en este caso a través de una heroína, Cristeta, que por fortuna no participa
del todo de la «bonté implacable» del grueso de las mujeres del autor164. Por su parte,
Balseiro es buen ejemplo del crítico que solo considera esta novela de Picón, pero
hay que consignar que su breve estudio se revela excelente: ve la huella de Valera,
destaca la animación y la agilidad del libro, estudia los personajes de Cristeta y don
Juan, y subraya la existencia de algunas escenas de sabor madrileñista165. También
161

A. González-Blanco, «Un novelista de la generación gloriosa: Jacinto Octavio Picón», pp. 258

y 259.
162

Pablo Ladrón de Guevara, Novelistas malos y buenos [¿1910?], Bilbao: El Mensajero del Corazón de Jesús, 1933, p. 448. Aunque no recoge lo consagrado a Picón, consignemos la existencia de
una reciente edición parcial de esta obra: P. Ladrón de Guevara (S.J.), Novelistas malos y buenos.
Introducido y editado por Fernando R. de la Flor y Jacobo Sanz Hermida, con una selección de textos
de Azucena Sánchez. Salamanca: Velociraptor, 2001 (Librería Portátil del Biblioclasta, 1). Contiene,
tras el estudio introductorio de De la Flor y Sanz («El éxtasis del crítico», pp. 7-30), una selección
(«Cincuenta novelistas malos y uno muy bueno», pp. 32-182) en la que, de entre los principales contemporáneos de Picón, figuran Alarcón, Clarín, Baroja, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán, Galdós, Unamuno y Valle-Inclán.
163
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», p. 526.
164
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 556-562, que extractamos.
165
José Agustín Balseiro, Novelistas españoles modernos, New York: The Macmillan Company,
1933, pp. 338-347.
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Concha Bretón considera que «Dulce y sabrosa sobresale de todas [las novelas de
Picón] por su tono más ágil, vivo, ligero; por la ausencia del tono triste, preocupado y
grave; aparece más luminosa, más brillante, de ingenio más fino; pudiera considerársela como un “interludio” entre piezas serias»166. Sainz de Robles, en el artículo que
consagró a Picón en el centenario de su nacimiento, apenas si va más allá de calificarla de «novela admirable».167
Como casi siempre, hemos de saltar hasta 1976 para reencontrarnos con Picón,
y, en este caso, especialmente con Dulce y sabrosa. Es en el año citado cuando, de
la mano de Gonzalo Sobejano, aparece una edición moderna de nuestra novela con
un magistral estudio introductorio, en el que reúne los principales datos biográficos
del autor, da cuenta de su obra narrativa, enfocándola desde el profeminismo, considera su filiación realista y estudia Dulce y sabrosa, con importantes reflexiones
sobre la huella cervantina, la estructura, el peso de lo teatral, los personajes, el estilo, y el tema erótico.168
Los comentaristas habituales de Picón tienden también a considerar a Dulce y
sabrosa como la obra maestra del autor. Hazel Gold estudia a Cristeta en el marco
de «su insistente reivindicación de la conducta de la mujer, por extraordinaria que
sea, con tal que esté motivada por el anhelo de llegar a través del amor a la máxima
realización de sí misma como persona», a la vez que considera exagerado el grado
de intrusión del narrador en el relato169, matiz este que también disgusta a Romera
Sánchez, quien interpreta muy torcidamente el desenlace, a nuestro juicio, cuando
escribe que Picón, «consecuente con su entorno social, tiene que dar un escarmiento que sirva de ejemplo a sus lectores y lo hace condenándola [a Cristeta] a soltería
perpetua»170. Noël Valis subraya el atractivo de la novela («obra encantadora») y
de su heroína, («una de las criaturas más encantadoras jamás ideadas por un novelista de la Restauración»), estudia la temática de la obra a través de la caracterización de los personajes y de la estructura, a la vez que destaca los rasgos de Cristeta
y la teatralidad de la novela171.
166

C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 371-412 (p. 371).
Federico Carlos Sainz de Robles, «Aniversario de un gran novelista madrileño: Jacinto Octavio Picón (1852-1923)», ABC (18-VI-1952), p. 11.
168
G. Sobejano, «Introducción», a J.O. Picón, Dulce y sabrosa, pp. 11-61.
169
H. Gold, Jacinto Octavio Picón..., pp. 163-225 (p. 165) y 287. Rehace el estudio sobre las novelas femeninas en su artículo «“Ni soltera, ni viuda, ni casada”: negación y exclusión...», pp. 63-77.
170
M.S. Romera Sánchez, La obra de Jacinto Octavio Picón..., p. 122.
171
N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 201-237 (pp. 201 y 205). No nos detenemos ni
nos detendremos, como ya indicamos, en las apreciaciones de E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, «Otros
novelistas del Realismo», pp. 273-287; F.B. Pedraza y M. Rodríguez Cáceres, Manual de literatura
española, pp. 903-915 (p. 911); y E. Miralles, «La narrativa naturalista...», pp. 743-744. Tampoco en
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El hecho de poder contar con una edición asequible para el lector actual, a la
par de la excelencia misma de la novela, ha originado en los últimos años un
interesante movimiento crítico que por fin parece que va paliando la penuria en la
que nos movíamos quienes nos habíamos interesado por el narrador madrileño.
Antonio Alonso se ocupó de la obra en el marco de un ensayo sobre la relación
entre personajes en La Gaviota; Clemencia; De tal palo, tal astilla; Pepita Jiménez, y Tormento, además de Dulce y sabrosa, para concluir que se da en ella un
«hermoso canto al libre albedrío de los personajes, mucho más importante que el
que Pérez Galdós confiere a sus personajes»172. La propia Noël Valis anticipó a
su libro de 1986 un excelente ensayo en el que estudiaba Dulce y sabrosa (junto a
Doña Berta de Clarín y Tristana de Galdós) como ejemplo del acercamiento de
la novela al arte pictórico en los años del fin de siglo, llegando a crear una «iconization of the feminine» al convertir a los personajes en objetos artísticos173.
James Mandrell ha consagrado dos artículos a estudiar el tema del fruto prohibido en relación con la recreación del mito de don Juan que Picón presenta en su
novela174. Por su parte, Óscar Barrero ha negado firmemente, y con toda la razón,
el naturalismo de Picón en Dulce y sabrosa, quien marcará con su novela el camino de la futura novela galante del siglo XX175. María-Paz Yáñez considera las
heroínas piconianas de sus novelas femeninas desde una perspectiva estética, no
psicológica como ha venido siendo habitual, y concretamente a Cristeta y don
Juan como elementos intertextuales entre renacentismo, barroquismo, romanti-

las de C. Anaya (Honor y heroísmo en la novela de Jacinto Octavio Picón. Véase nuestro cap. 3),
válidas asimismo para Dulce y sabrosa, sobre la que trata directamente en pp. 98-114 y 135-149.
172
Antonio Alonso, «Una relación interpersonal en la novela española del siglo XIX. (Poética e
historia literaria.)», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, II (1983), pp. 21-35 (p.
33).
173
Noël M. Valis, «Novel into Painting: Transition in Spanish Realism», Anales Galdosianos,
XX, núm. 1 (1985), pp. 9-22 (p. 11) (puede accederse cómodamente a este artículo en la edición
electrónica de
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12383874243470495321435/index.htm>),
reproducido ahora en su libro Reading the Nineteenth-Century Spanish Novel: Selected Essays, Newark: Juan de la Cuesta, 2005, pp. 275-290.
174
James Mandrell, «Forbidden Fruit and the Lesson of Picón’s Dulce y sabrosa», Letras Peninsulares, III, núm. 3 (fall-winter 1990), pp. 371-387. Del mismo autor, «The Psychology of Forbidden
Fruit in Dulce y sabrosa», en Don Juan and the Point of Honor. Seduction, Patriarchal Society, and
Literary Tradition. University Park: The Pennsylvania State University Press, 1992, pp. 170-193.
175
Óscar Barrero Pérez, «Dulce y sabrosa, de Jacinto Octavio Picón: la vía esteticista hacia la novela galante», Cauce, núm. 16 (1993), pp. 177-191. Del mismo autor, «Centenario de la publicación
de Dulce y sabrosa, de Jacinto Octavio Picón: ¿novela antinaturalista?», Salina, núm. 7 (desembre
1993), pp. 59-62.
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cismo y realismo176. Por último, Ivón Valdés enfoca la defensa que Picón hace
del amor libre —equiparable hoy al concepto de pareja de hecho, precisa— en
varias de sus novelas, afirmando con rotundidad: «Es sin duda el primer escritor
de su generación que se adelanta a su tiempo con estos pensamientos que quedan
bien expuestos en Dulce y sabrosa».177
Paradójicamente, el éxito —relativo éxito, si se quiere— de Dulce y sabrosa
tardó en llegar: si bien en su primera aparición cosechó, como hemos visto, críticas favorables178, lo cierto es que no parece que el público se volcase con ella, a
diferencia de lo que sucedió con casi todas las novelas precedentes de don Jacinto. En este caso, la edición de 1891 no encontró continuidad en España hasta el
inicio de las Obras completas, ya en 1909, casi veinte años después179, una vez
frustrada su aparición por entregas en La Revista Ilustrada de Nueva York en la
primavera de 1892180 y una vez reeditada en México en 1898181. Formando parte
de la colección de Obras completas, sin embargo, se reimprimió tres veces más,
que figuran respectivamente como tercera, cuarta y quinta edición182, hasta llegar,
cincuenta años después, a la tantas veces citada edición benemérita de Sobejano183. Entretanto apareció en Nicaragua, en fecha que nos es desconocida184, y en
176

María-Paz Yáñez, «El intertexto romántico en las novelas de Jacinto Octavio Picón», en Lieve
Beheils y Maarten Steenmeijer (dir.), Asimilaciones y rechazos: presencias del romanticismo en el
realismo español del siglo XIX, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1999, pp. 39-47 (Foro Hispánico, 15).
177
Ivón Valdés Sánchez, «La mujer moderna en la olvidada narrativa de un autor decimonónico
profeminista: Jacinto Octavio Picón», Dicenda, XX (2002), pp. 343-353.
178
Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa, Madrid: La España Editorial, s.a. (1891).
179
Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa. Obras completas, I. Madrid: Victoriano Suárez, 1909.
180
Es muy curioso, y hasta ilustrativo de la recepción de Picón en una sociedad mayoritariamente
conservadora, lo que ocurrió en este caso, cuando la revista suspendió la publicación de la novela tras
su segunda entrega, sustituyéndola por La piedra angular, de doña Emilia Pardo Bazán; algo que
justifica con estas palabras: «Creyendo interpretar mejor el gusto extremadamente delicado de nuestros numerosos lectores de Hispano-América, y con especialidad de las damas, que ven con desagrado
y rechazan lejos de sí toda obra que se inspire en repugnantes desnudeces de la moderna escuela
naturalista, por más que la forma literaria sea irreprochable y el asunto interesante, retiramos la novela Dulce y sabrosa que empezamos a publicar en nuestro número anterior, y en su lugar daremos una
de las más recientes novelas de nuestra distinguida colaboradora, de la ilustre novelista española
señora doña Emilia Pardo Bazán, que ha sabido conciliar el realismo con la discreción, y dice, sin
falsear la verdad ni el arte, lo que puede leerse sin rubor en los sencillos hogares americanos» (La
Revista Ilustrada de Nueva York, núm. 6, 15-VI-1892, que citamos de M. Caballer Dondarza, La
narrativa española en la prensa estadounidense..., p. 169).
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Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa, México: Imp. del Diario El Universal, 1898.
182
Todas ellas bajo el título Dulce y sabrosa. Obras completas, I. Madrid: Renacimiento, 1915,
1921 y 1927, respectivamente.
183
Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa, ed. Gonzalo Sobejano, Madrid: Cátedra, 1976 (Letras
Hispánicas, 51). El libro se reimprimió en los años inmediatos, hasta la tercera edición de 1982.
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años recientes ha sido traducida al chino185 y al inglés186, y reeditada de nuevo en
español187. Lo que por fin va reparando, en parte al menos, el olvido de Picón y
su obra.

8. JUANITA TENORIO, O DE LA SEDUCCIÓN AL AMOR
Nada menos que veinte años casi redondos, los que median entre la primavera
de 1891 y el mes de diciembre de 1910, transcurrirán hasta el regreso de Picón a la
novela188. Pero no serán años baldíos, como vimos y veremos, para la narrativa de
don Jacinto, pues en ellos levantará la inmensa mayor parte de su nutrida obra
cuentística, componiendo alrededor de un centenar de relatos breves; e incluso todo
hace pensar que trabajará también en varios proyectos de novela que no llegaron a
cuajar y de los que apenas si tenemos referencias.189
Lo cierto es que cuando aparece Juanita Tenorio, en las últimas semanas de
1910, el panorama de la narrativa española ha cambiado por completo. Fallecidos
Clarín (1901), Valera (1905) y Pereda (1906), casi retirados de la novela Galdós y
Pardo Bazán, y lejos de sus mejores creaciones Palacio Valdés, Coloma y Ortega
Munilla, los autores de las nuevas generaciones ya han tomado el relevo: no solo
—y siguiendo el orden cronológico estricto— Ciro Bayo, Miguel de Unamuno,
Felipe Trigo, Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, Pío Baroja y Azorín,
sino también José López Pinillos, Rafael López de Haro, Concha Espina, Ricardo
León, Eduardo Zamacois, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Pedro de Répide,
Joaquín Belda, Alberto Insúa, José Francés, Wenceslao Fernández Flórez, Antonio
de Hoyos y Vinent, Ramón Gómez de la Serna... La nómina de las novelas de ese
año 1910 resulta bien reveladora: junto a Boy del padre Coloma, se alinean César o
nada de Baroja, Las cerezas del cementerio de Gabriel Miró, y A.M.D.G. de Ra184

Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa, Managua: Tip. Alemana de Carlos Heuberger, s.a.
(Valis, «Una primera bibliografía...», p. 172).
185
Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa, China: Ediciones del Pueblo de Heilongjiang, 1993
(Obras Maestras de la Literatura Española). Disculpará el lector que no transcribamos el título en
chino, lo que nos es imposible por nuestro desconocimiento del idioma. Damos la ficha tal como
figura en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se encuentra un ejemplar de la obra
(Signatura 9/144581).
186
Jacinto Octavio Picón, Sweet and Delectable. Translated from the Spanish by Robert M. Fedorchek. Introduction by Noël M. Valis. Lewisburg: Bucknell University Press, 2000.
187
Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa, San Sebastián: Roger Editor, 2000 (Biblio Manías).
188
Jacinto Octavio Picón, Juanita Tenorio. Obras completas, III. Madrid: Victoriano Suárez,
1910.
189
Véase más abajo nuestro apartado 11.
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món Pérez de Ayala, además de El peregrino entretenido de Ciro Bayo, Despertar
para morir de Concha Espina, Doña Mesalina de López Pinillos, La Escuela de los
Sofistas y El amor de los amores de Ricardo León, Sirena de Rafael López de
Haro, El otro de Eduardo Zamacois, La mujer fácil y Las neuróticas de Alberto
Insúa, La tristeza de la paz de Wenceslao Fernández Flórez, o Alma infanzona de
Ramón Gómez de la Serna, entre muchas otras.
Esto en 1910, pero lo cierto es que casi dos años antes, en enero de 1909, la novela estaba ya en la práctica terminada, y que Picón se debatía en un mar de dudas,
tal vez menos acerca de la obra que sobre su propia carrera literaria:
—¿Aparecerá pronto?... ¿Este mes?...
—No tanto. No crea usted: me intimida el asunto. Es escabroso y quiero tratarlo
—está en ello todo el interés de mi labor— con una pulcritud extrema. Además,
cada día me da más miedo escribir; me satisface menos lo que hago... ¡Se ha escrito tan bien en castellano!
Nada tan lejos de la afectación como esta injusticia con que se trata a sí mismo ingenuamente el culto novelista... [...]
—¿Dice usted que es escabroso el asunto?...
—Mucho.
—¿Pagano, picante, galante?...
190
—Un poco de eso; no lo niego... pero con un final sentimental, romántico...

Yendo al texto, Juanita Tenorio se ofrece sobre el papel, o desde el título —no
hará falta subrayar lo transparente del nombre—, como la novela de una seductora,
y lo es en parte, hecho que constituye novedad absoluta en la novelística de nuestro
autor. Pero antes de ello es el relato de una mujer seducida. Si se nos permite jugar
con los títulos, Juanita vuelve a ser una desheredada, una hijastra del amor como
Clara; también dulce y sabrosa, esto es, atractiva como Cristeta, y tan honrada
como Plácida: se reúnen en ella, como vamos viendo, tres de los rasgos característicos propios de las heroínas piconianas. Y habría que añadir al menos un cuarto:
finalmente enamorada a pesar suyo, con lo que la historia de la mujer caída, que
empieza a rodar imparable, pasa a constituir una apuesta narrativa tan interesante
como ambiciosa: la seducida, movida por un irrefrenable impulso de venganza
contra el hombre, llegará a convertirse en seductora, y nada menos que en seductora de un redomado donjuán, para, en auténtico tour de force final, acabar entregada

190

Eduardo Marquina, «Crónica. Hablando con Jacinto O. Picón», La Actualidad, IV, núm. 133
(11-II-1909). En el número anterior de esta misma revista barcelonesa, Marquina transcribía algunas
palabras de don Jacinto en el sentido de que la novela aún no tenía título, pero —apostillaba— «es
casi lo único que me falta para acabar el libro» («Crónica», La Actualidad, IV, núm. 132, 4-II-1909,
que lleva fecha del 29 de enero).
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al más puro de los amores; a un sentimiento profundo, intenso, sereno, abnegado,
romántico, que triunfa definitivamente sobre las pasiones de toda especie.
Será la propia Juanita quien nos cuente la historia de su vida amorosa tras un
prólogo «Al lector» en que el autor se acoge al tópico del manuscrito hallado, preguntándose si se tratará de unas memorias reales o de una ficción literaria «al modo
de las cartas que forman Les liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos, o de las
no menos célebres y mucho más honestas halladas entre los papeles de un deán,
con las cuales creó nuestro insigne don Juan Valera su incomparable Pepita Jiménez», y afirmando que lo publica «sin alterar más que unos cuantos nombres de
personas, como otros autores dicen haber hecho en casos análogos, por si de resultar cierto lo narrado hubiese quien se disgustase viendo cosas íntimas suyas, o de
los suyos, puestas en letras de molde».191
El relato se presenta como narración autobiográfica retrospectiva, años después
de los hechos, de la historia vivida por Juanita —Tenorio de sobrenombre, no de
apellido—, y se estructura externamente en veinte capítulos de desigual amplitud y
sin titulación ninguna, como, a diferencia de Dulce y sabrosa, es habitual en Picón.
Internamente —y lo vio bien Andrenio—192, cabe distinguir en ella dos partes, con
dos mitades aproximadas en la extensión: una primera en la que Juanita, víctima de
los hombres, narra sus propias caídas (capítulos I-XI), a raíz de las cuales atesora
una inquina invencible, no ya contra estos en particular, sino contra el género masculino en general, en lo que viene a constituir una especie de fundamento psicológico de la segunda parte (capítulos XII-XX), donde la narradora da cuenta de la
que ha de ser su venganza, convertida en seductora, en Tenorio hembra, y que acabará como triunfo absoluto no de la amante, sino del amor.
Hija de un matrimonio mal avenido y huérfana de madre a los once años, Juanita recuerda a esta con amor a pesar de su relación con otro hombre (es una de
las «víctimas del séptimo sacramento», p. 9), y con escaso afecto a su padre,
quien la recluirá en un internado a los dieciséis años para evitarse testigos molestos de sus amores. Aquí hará amistad con Irene, una compañera de familia noble
con muchas ínfulas, en una época de la que conocemos sobre todo sus múltiples y
variadas lecturas, hechas más en la librería familiar que en el colegio de las Damas Grises. Cuando muere su padre, dos años después, queda a cargo de unos
tíos que dilapidan sin escrúpulos el patrimonio de su ahijada: la librería va de mal
191

Citamos por Jacinto Octavio Picón, Juanita Tenorio. Obras completas, III. Madrid: Renacimiento, 1922 [2.ª ed.], p. 5. En adelante daremos entre paréntesis el número de la página, siempre de
esta edición.
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E. Gómez de Baquero, «Revista literaria. Juanita Tenorio, novela por Jacinto Octavio Picón...», El Imparcial (12-XII-1910).
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en peor, hasta que Juanita, con resolución, acaba prescindiendo de quienes llevaban camino de dejarle sin nada. Desde ese momento ella se encarga de la tienda
con la ayuda de Ángel, un dependiente de 35 años del que se enamorará, excitada
su fantasía por las lecturas y confundiendo —como tantas veces en Picón— el
amor con el amado. A su entrega seguirá pronto la desilusión y la ruptura inevitable: Ángel la ha engañado, tiene una querida y dos hijos. Venderá entonces la
librería, invertirá su capitalito en papel del Estado y adoptará una resolución
heroica para «quien siempre había vivido como señorita» (p. 85): trabajar. Es lo
que hará, entrando a ser «entre secretaria y demoiselle de compagnie» (p. 87) de
la marquesa de Arantines, en la casa donde esta vive con su nuera, la condesa
viuda de Palmares, y su nieto, Gonzalo, y en la que Rómulo Blancas, el administrador, mantiene amores con la condesa.
Gonzalo se encapricha pronto de Juanita, a esta empieza a gustarle el condesito,
y no tardará en llegar lo inevitable: «la segunda caída de la mujer —escribirá la
joven— tiene casi siempre su origen en el ansia instintiva de remediar la primera»
(p. 145). La muerte de la vieja marquesa, su protectora, y el conocimiento por la
condesa de las relaciones de Gonzalo ocasionarán la marcha de Juanita, quien se
lamenta amargamente de su belleza, causa única —así lo entiende— de la atracción
que ejercía sobre el joven, que confundía la posesión con el amor. Cuando cuente a
Gonzalo toda su vida, este no comprenderá su sacrificio, y Juanita, desamparada,
teme que habrá de vender su hermosura.
Eso será pronto. Las humillaciones recibidas de la condesa de Palmares, y el
interés que despertará en Rómulo Blancas, su administrador y amante —quien no
solo pretende cambiar una belleza ajada por otra fresca, sino cobrarse también
alguna cuenta pendiente—, unirán a Juanita y Blancas en la venganza. Incluso,
siendo ya querida de este, tendrá varias oportunidades de hacer triunfar su orgullo
humillando a la de Palmares: le «robará» una doncella, pujará más que aquella en
la subasta de un tocador de Sajonia, y hasta se quedará con su palco del Real por
un descuido al renovar el abono. Pero a la vuelta de dos años, a Blancas le saldrá
la proporción de una buena boda, y abandonará a Juanita, no sin compensarla
económicamente con largueza. Menudearán entonces sus relaciones con unos y
otros, lo que acabará creando en el personaje estos sentimientos: «El roce con él
[el hombre en general, los hombres] iba acumulando en mi espíritu un sedimento
de aversión que me envenenaba las ideas; [...] me sentía dispuesta a concebir
cualquiera especie de iniquidad que, a mis ojos, tuviera carácter de venganza.
Entonces me expliqué el odio que los desheredados de la fortuna tienen a los
ricos que les explotan: desheredada del amor, aborrecí a los que me privaban de
sentirlo» (p. 197).
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La venganza de Juanita da pie a la segunda parte, la de los amores con el marqués de Ajalvir. En un balneario vasco encuentra a Irene, su antigua compañera de
internado, quien se horroriza ante las confidencias desgraciadas de Juanita, pero
también ella le hace las suyas: su cuñado Sancho, marqués de Ajalvir, es soltero; de
salud delicada, si muere sin descendencia el título recaerá en su propio hijo. Cuando Juanita le conozca, hallará campo abonado a su venganza: «era el tipo de mujeriego ahíto de presunción, acostumbrado a llevárselas de calle y que goza más al
abandonarlas que al rendirlas» (p. 226). Se preguntará por qué aquel don Juan no
había de tener en ella su doña Inés, y decidirá en consecuencia cumplir ese «papel
de seductora despiadada» (p. 228).
El marqués pronto queda atraído por la belleza de Juanita, a la vez que a ella se
le hace más simpático de lo que desearía. Una tormenta vendrá en su ayuda: «Mi
pudor, como los gladiadores vencidos, no pensaba en salvarse, sino en caer con
gracia y gallardía» (p. 277). Pero la entrega no anula sus propósitos: un día frío en
que salen de paseo en coche, deja olvidado con toda intención el abrigo de Sancho.
Este se siente enfermo, y tras el regreso a la casa del de Ajalvir, en la que ya hacen
vida en común, tiene un vómito de sangre que deja a Juanita confusa entre la venganza y la compasión. En París, donde se trasladan a consultar a un médico, viven
momentos de felicidad; pero una nueva hemorragia lleva a este a declarar a Sancho
que no se curará si no opta por la prudencia en su vida amorosa. Cuando Ajalvir, en
un generoso rasgo, devuelva a Juanita su libertad, la joven no aceptará: se ha enamorado de él, y está dispuesta a evitar las relaciones y hasta las ocasiones de despertar la exaltación amorosa que antes provocaba meditadamente en su afán maligno. Un viaje de Sancho a Madrid, para un trámite administrativo sobre la sepultura
de la madre de Juanita, acaba de transformarla («la amante que comenzó siendo
sacerdotisa de la voluptuosidad se trocó en casta compañera», p. 310), no obstante
los consejos de Irene, quien la avisa de que está perdida si aspira a postergar su
«hermosura de diosa» para convertirse en «ángel del hogar» (p. 324).
Y así será. De nuevo en Biarritz, ambos quedan contrariados al ver que han edificado otro hotel al lado del de Sancho; contrariedad que se redobla para Juanita
cuando descubre que Niní, la joven vecina que lo habita, está decidida a conquistar
a su amante despertando los ardores que justamente ella ha ido apagando para conservar su salud y su vida. Sintiéndose vencida, Juanita vuelve a Madrid, y, siguiendo el consejo del médico de que no rompa del todo, obtiene de Sancho el poder
instalarse en La Granja de la Duquesa. Aquí vive tan retirada como enamorada,
por eso ha descartado lanzarse al mundo, echarse de nuevo a rodar. Cuando Irene le
hace saber que su amante está a punto de casarse con Niní, va a verle, y le suplica,
pensando en su salud, que renuncie a la boda. Sancho la acusa de obrar a instancias
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de Irene, a quien conoce bien, y se separan. Juanita se informa, por el apoderado
del de Ajalvir, de las malas artes de Niní y de sus pasos anteriores, y decide no
sucumbir a la tentación del suicidio por si Sancho la necesita.
Se instala otra vez en su modesta casa, adonde le llegan noticias del fracaso del
matrimonio de su antiguo amante y de las aventuras de Niní. Rechaza las proposiciones de Blancas, a quien encuentra: quiere ser libre para vivir consagrada al limpio recuerdo de su amado. Irene sigue informándola: Niní ha acabado marchándose
tras un escándalo y Sancho vuelve a Biarritz solo y enfermo. Y allí va Juanita, desbordando ternura, impulsada por el amor. Le encuentra hundido, demacrado, avejentado, rendido a la pesadumbre. Le cubre de besos; intenta Sancho incorporarse,
pero se desploma lloroso:
—¿Cuándo lo has sabido?
—Anteayer.
—Pero... ¿lo sabes todo?
—Todo. Por eso vengo... ¿Me quedo?
—Estoy viejo, enfermo..., aquí no hay hombre... ¡Y has venido!...
—Y, si tú quieres, ¡para siempre!
Entonces, alzó la cabeza, me miró con una ternura que antes jamás tuvieron sus
ojos, y oprimiéndome nerviosamente las manos, con tal fuerza que me hizo dulcísimo daño, dijo en voz baja:
—¡Para siempre! (p. 414).

Así concluye el relato, en un desenlace, por cierto, que, contemplado en el conjunto de la novelística piconiana, viene a rehacer el de la primera de las novelas de
seducidas, La hijastra del amor, y a trascender el de la segunda, Dulce y sabrosa:
como Clara, Juanita está a punto de claudicar, hasta bordea un suicidio que la llama
poderosamente, pero acabará oficiando el triunfo absoluto del amor, terreno al que
no había llegado el autor en su obra maestra de 1891.
Juanita Tenorio transita por caminos ya recorridos en novelas anteriores, prolonga algunos más y no deja de abrir otros nuevos. Es el caso, en primer lugar, de
ese lenguaje de la mirada que vimos en La honrada (aquí, en pp. 104, 225-226,
341...), o de esa presencia fundamental de los objetos (vestidos, muebles, cuadros,
espejos...), cargada de muda elocuencia:
Las cosas tienen sus lágrimas, como dijo el poeta, y tienen también el secreto
poder de engendrar ideas. Lo que vemos, y sobre todo lo que vemos continuamente, estimula nuestro entendimiento: el ramo de flores secas que hallamos tirado en
la calle trae memorias de obsequios y de amores; la reja tupida no es mero conjunto de barrotes de hierro, es al mismo tiempo imagen de prisión; una racha de aire,
el más leve perfume, evocan lugares donde se ha gozado o se ha sufrido. Sí; las
cosas hablan con voz unas veces enérgica y violenta, otras mansa y sutil, y el alma
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las escucha penetrándose de lo que dicen, saturándose de ello, hasta tomar por
pensamiento propio lo que han sugerido en su lenguaje recóndito y arcano... (pp.
374-375).

En cuanto a los aspectos en que nuestra novela va más allá que las precedentes,
cabe señalar el del espacio, pues se trata, sí, de una novela madrileña, pero en el
que la villa y corte tiene menos peso que en cualquiera de las anteriores, en beneficio de París y sobre todo Biarritz, que están muy presentes en el relato. También el
de los personajes, que, si bien refuerzan las tendencias de las últimas novelas —
esquematismo y cierta inconsistencia en las figuras masculinas, no tanto en las
femeninas, y menos aún en la de la protagonista: valerosa, resuelta, dispuesta—,
aporta la novedad de generalizar, Juanita mediante, acerca del hombre, del hombre
en abstracto, lo que, lejos de empobrecer la pintura, contribuye a delinear el carácter y marcar una obsesión fundamental del personaje, respondiendo a lo que es en
el fondo una idea del autor que aflora aquí con cierta naturalidad. En las palabras o
los pensamientos de Juanita abundan ideas como aquella en la que se refiere al
«fantasma [...] aborrecible» que es el hombre, «y no uno determinado, sino el hombre todo, el ser maldito, causante de cuantas desventuras me afligieron desde que
comencé a vivir» (p. 174), extendidas con profusión por la totalidad del relato (pp.
107, 191, 192, 196-197, 209, 253, 269, 363-364).
Y sobre todo el del erotismo, no con la amplia variedad de Dulce y sabrosa, pero sí con una mayor carga voluptuosa. Por cierto, veinte años después de esta novela, Picón no ha perdido el decoro, o la prudencia, pero mantiene sus ideas, ahora a
través de Juanita: Sancho deshace su peinado, le coge la cara entre las manos, la
besa en los ojos, y...
No me atrevo a seguir: los hombres que se hubiesen aprovechado de mi flaqueza me llamarían impúdica. Pero protesto de este tributo que nos impone la
hipocresía, porque da grima ver consentido y buscado el relato de los crímenes
más horrendos o repugnantes, y vituperada la narración de las escenas de amor; las
cuales, cuando limpia y artísticamente se describen, parece que traen a la memoria
aquella misma deleitosa dulzura que tienen en la realidad. Esperemos que en lo
porvenir la humanidad, más civilizada, no se avergonzará de lo que siendo su mayor ventura es también, y acaso por voluntad de Dios, el origen de la vida (pp.
279-280).

A pesar de ello, no es corto el atrevimiento de Picón, y aunque valiéndose del
eufemismo o de la expresión comparativa, llega a escribir nada menos que sobre la
segunda «caída» de Juanita en términos que aluden a la inadvertencia del condesito
de la no virginidad de ella. Juanita narra su «laxitud rayana en el desmayo», la falta
«de fuerza que oponer a su dulce violencia» (con expresivo oxímoron que no es
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infrecuente en la novela); Gonzalo le repite que no tenga miedo, y escribe la narradora: «Yo lo tenía, y grande. Pero Gonzalo, en la exaltación del entusiasmo, arrebatado y vehemente, aunque tierno y mimoso, fue como el peregrino sediento que
al llegar a la fuente deseada bebe sin cuidarse de si alguien bebió antes en ella, y
hasta imagina ser quien encontró el manantial, saboreando juntamente el placer de
disfrutarlo y la gloria de descubrirlo» (p. 146).
Abundan relativamente en la novela los desnudos femeninos, o los semidesnudos, con la mujer en ropas muy ligeras, buscando ex profeso la sensualidad. Sin
ánimo de agotar el tema: Juanita viste en casa vestidos que le dejan descubiertos
los pechos y brazos (pp. 124-125), o telas muy livianas y vaporosas, sin corsé y con
ropa interior finísima (pp. 299-300); ve desnudarse a la condesa de Palmares, y
describe la escena con cierta morosidad (pp. 103-104); se complace en mirarse al
espejo al lavarse y secarse (pp. 136-137); tiene una moderna pila de baño de cristal
transparente (pp. 311-312)... Y hasta en un par de ocasiones asistimos no solo a la
contemplación del desnudo, sino al acto mismo de desnudarse, en un striptease que
una vez queda en conato (pp. 144-145), pero otra se describe y además se presenta
como habitual (en lo que Genette ha llamado técnicamente relato iterativo)193:
«Tenía costumbre todas las noches, a igual hora, de contemplarme, prodigándome
entre burlas y veras las más exageradas alabanzas, mientras yo me iba desnudando
prenda por prenda dejándolas encima de las sillas o tiradas sobre el diván. En esta
ocasión, los elogios fueron mayores: si en vez de ser una simple mortal la que se
despojaba de sus vulgares ropas y adornos hubiera sido la misma Venus enjugándose con la cabellera el agua dejada por las olas en su perfectísimo cuerpo, no
habría escuchado comentarios de admiración tan extremosa» (pp. 289-290).
Y, al margen de la sensualidad, la exaltación del amor, en diversos planos en los
que Juanita se hace portavoz indudable de don Jacinto. Como la reivindicación del
beso: «Nunca he comprendido por qué ha de ser vituperable que el hombre y la
mujer se besen, cuando ambos son libres y no hay perjuicio de tercero» (p. 136). O
la queja de las conductas en el amor de muchos hombres y mujeres: «resultando a
la postre que entre los deslices o flaquezas que Irene refería de las de su clase y los
ejemplos de perversión masculina que yo citaba, nos quedábamos sin saber cuál de
los dos sexos vale menos; asombradas ambas de que siendo el amor cosa tan grande y tan pura, puedan hombres y mujeres empequeñecerlo y mancharlo tanto» (pp.
220-221). O lo que Juanita vislumbra ilusionada (ahora más que nunca con ojos de
Picón, si vale la figura): «el amor fuera de lo legal y sagrado, pero indestructible,
193
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alimentado de sí mismo, ajeno al deber, señor de sí propio, hijo de la fidelidad del
corazón, ante cuya divina excelsitud son letra inútil o ceremonia sin poesía los
códigos y consagraciones del mundo» (p. 161).
Contemplada la novela en la trayectoria del escritor, su aspecto más nuevo, y
sin duda formalmente más valioso, es el del proceso mismo de enunciación, que
queda integrado en el relato al ceder el autor la palabra a su criatura. Tenemos así,
y es única en las novelas de Picón, una narración en primera persona, autobiográfica, o, para usar la terminología de Genette que ha hecho fortuna, un narrador autodiegético.194
En este ámbito, la huella de Cervantes —que la hay— y Valera deja paso a las
reminiscencias del Lazarillo de Tormes y de la picaresca en general, sin duda muy
presentes en la factura del relato. Así como Lázaro en la obrita anónima va haciendo
inventario de sus amos hasta servir al arcipreste de San Salvador, Juanita enumera
sus «caídas» hasta llegar a su relación con Sancho. También como Lázaro, implica
en su relación a un narratario, que no es en este caso ese misterioso Vuestra Merced,
sino el lector mismo («Al llegar aquí, los que no seáis indulgentes o, por lo menos,
compasivos, dejad de leer estas memorias», p. 145. «Hago gracia al lector de nuestra
postrera entrevista», p. 194). O marca el tránsito de la niña a la mujer, sustituyendo el
toro de piedra por la salida del colegio: «y aquí desaparecen la niña de infancia triste
y la colegiala por fuerza; es decir, cesa el período de mi vida en que el daño me vino
del prójimo, surgiendo en su lugar la mujer predestinada a sufrir, no solo por la maldad y el egoísmo ajenos, sino también por sus propios errores» (p. 51). Asimismo,
Juanita no ya tiene clara conciencia de su papel de relatora («Quisiera saber expresar
con rigurosa fidelidad lo que ahora tengo que referir», p. 290. «Cuatro palabras quiero decir acerca de esto», p. 299), sino que extrema el cuidado en justificar que en la
novela de su vida ella misma opera una selección de los episodios relatados: «De
mientras fui colegiala, no referiré sino lo que contribuya a explicar mis impresiones
al ponerme en contacto con gentes extrañas, y lo relacionado con sucesos posteriores
de mi vida» (p. 33). «Refiero, sin embargo, cómo sucedió esto, por la trascendencia
que para mí tuvo posteriormente» (pp. 101-102). «Si me detengo en este período de
mi existencia, es porque lo considero como el fin de mi vida honrada y el comienzo
de mis días de escándalo» (p. 181). «Podría describir muchas escenas que debieron
contribuir a quitarme la venda de los ojos; no lo hago, porque en algunas mi figura
resultaría repulsiva» (p. 285). «No son para escritos todos los episodios a que dio
margen la contienda entablada entre su exaltación amorosa y mi saludable prudencia,
pero hay uno que quiero recordar» (p. 311). Etcétera.
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Vamos viendo cómo en sintonía con el molde de la picaresca —o quizá con el
género de la autobiografía sin más— se explicita claramente esa doble dimensión
temporal, yendo y viniendo constantemente del tiempo del enunciado al tiempo de
la enunciación («Las penas pasadas [...] cada vez que resurgen en la memoria renuevan el dolor», p. 63. «Lo que ocurrió después no es para narrado ahora fríamente. Además, tendría que callar mucho, porque, en mis labios, aquello mismo que
tuvo entonces la poesía inmensa de lo natural y espontáneo, ahora parecería impúdico», p. 75. «Y basta de recordar aquel idilio...», p. 78), en un distanciamiento que
posibilita con frecuencia la reflexión, como también vamos observando en alguno
de los pasajes transcritos. O en muchos otros: «Claro que esto no lo razonaba entonces así, porque era muy niña; mas ahora puedo afirmar que sin analizarlo lo
percibía» (p. 20). «Tal vez estas amargas consideraciones sean meras sutilezas de
arrepentimiento tardío, disculpas inventadas fríamente para cohonestar que me dejé
vencer de mi propia inexcusable torpeza» (p. 195). «Confieso que, mientras le escuchaba, sentía yo vivo deseo de que su audacia y su terco modo de insistir me le
hiciesen cada momento más antipático» (p. 237). «Es imposible que pueda recordar
las cavilaciones que me atormentaron aquellos días; si no supe entonces explicarme
lo que me pasaba, menos sabría hoy recapacitarlo y razonarlo» (p. 294). Agreguemos por fin que la frecuente presencia de anacronías —tanto en forma de anticipaciones (pp. 18, 52, 54, 69, 75, 122, 145, etc.) como de recapitulaciones (pp. 175,
195, 244, 247-248, 294), a las que Picón es tan proclive— se integra en el relato
con toda naturalidad por efecto del extraordinario rigor de la perspectiva narrativa,
que resulta así no solo novedad en la novelística del autor, sino rasgo de excelencia
literaria.
La parquedad de reseñas o críticas que la novela mereció en su aparición viene
a indicar paladinamente el escaso eco que por entonces —recordemos: 1910—
suscitaba no solo Picón, sino los ya viejos maestros del realismo-naturalismo. No
nos ha llegado más que la de Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio, en El Imparcial, muy elogiosa por cierto195. En ella saluda el «retorno» del autor, distingue sus
dos partes (un «prólogo psicológico» al que sigue la «verdadera novela» de los
amores con Ajalvir), la considera una interesante asociación de realismo y romanticismo, y alaba su estilo, «castizo y elegante», manifestando que «el autor de Juanita Tenorio fue siempre uno de los novelistas de más pura y limpia dicción». Poco
después, en su artículo de 1914, Peseux-Richard fue el primero que agrupó temáticamente La hijastra del amor, Dulce y sabrosa y Juanita Tenorio, por un lado, y
por otro, La honrada y Sacramento. Explora el crítico francés su contenido, com195
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para a Juanita con Clara y Cristeta, y celebra que la novela «nous est contée sous
forme de mémoires pour donner plus de saveur, plus de spontanéité à l’expression
des sentiments».196
Tras la muerte del autor, Andrés González-Blanco destacó su penetración psicológica197, en tanto que Antonio Espina la consideró mediocre198. Muy otro es el
parecer de Sainz de Robles, para quien Juanita Tenorio es «la mejor novela de
Picón; aquella en la que mejor se armonizan sus características de novelador», que
son las de descubrir en su realismo «las dos vetas de naturalismo y erotismo»199.
Unos años antes, Concha Bretón había subrayado sobre todo su cercanía con la
heroína y otros aspectos de La hijastra del amor, novela de la que juzgaba que se
alejaba, no obstante, por su tono menos triste y sus descripciones más breves y
sencillas.200
Sobejano ha considerado también a Juanita en su relación con Clara y Cristeta,
los personajes de las «novelas de la seducción», y la obra, especialmente en algunos momentos de la aventura de Juanita y Gonzalo, como «una de las cimas de
voluptuosidad» en la narrativa de Picón, además de alabar la maestría descriptiva
del autor en varios pasajes del relato201. La novedad de su fórmula narrativa es el
rasgo que destacan Gold y Romera Sánchez en sus respectivas tesis doctorales202,
mientras que Valis, centrando su examen en la voz narrativa, sostiene que, tras
Dulce y sabrosa, Juanita Tenorio «es la mejor narración larga de Picón», y su protagonista, una «personalidad encantadora», que asocia a la Isidora Rufete de Galdós, y a Nana, de la novela homónima de Zola203. Por su parte, María-Paz Yáñez
centra en buena medida en nuestra novela su estudio sobre el «intertexto romántico», subrayando su desvalorización al convertir a la figura romántica de la «seduc196

H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 562-567 (p. 567).
A. González-Blanco, «Un novelista de la generación gloriosa: Jacinto Octavio Picón», p. 260.
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En su edición de Luis Nueda, Mil libros [1940] (vol. II, Madrid: Aguilar, 1972, 6.ª ed. revisada
por Antonio Espina), p. 1372, que citamos de N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, p. 240.
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Federico Carlos Sainz de Robles, La novela española en el siglo XX, Madrid: Pegaso, 1957,
p. 52.
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C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 318-370.
201
G. Sobejano, «Introducción» a J.O. Picón, Dulce y sabrosa, pp. 28, 40, 44 y 46.
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H. Gold, «Estructuras narrativas de Picón», capítulo 4 de su estudio Jacinto Octavio Picón...,
pp. 275-319, especialmente 283-287. M.S. Romera Sánchez (La obra de Jacinto Octavio Picón... , pp.
123-125) también señala que Juanita es la única mujer culta entre las heroínas de la novelística piconiana.
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N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 239-268 (pp. 239 y 240). Añádase aún lo escrito más arriba (cap. 3) respecto de la tesis de C. Anaya (Honor y heroísmo en la novela de Jacinto
Octavio Picón), válido también para Juanita Tenorio, de la que trata directamente en pp. 91-97 y 195208.
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tora salvada por el amor» en alguien que experimenta «una actitud resignada que
tiene más de fracaso que de triunfo».204
Para finalizar, y aun alterando levemente el orden cronológico seguido en estos
breves apuntes, es de justicia dedicar párrafo aparte al importante artículo —y único en nuestros días— que Emilio Miró ha consagrado a la novela. En él, tras una
certera introducción a la vida y la obra de Picón, recorre Juanita Tenorio, abundando en especial en la situación de la mujer, a través de textos paralelos de Galdós, Pardo Bazán y Concepción Arenal, considerando la «estirpe romántica» de la
novela, con un interesante apunte sobre la figura del donjuán en el momento, y
concluyendo con el acento puesto en el «muy romántico final para una narración
realista».205
Ya quedó dicho que Juanita Tenorio apareció formando parte de la colección de
Obras completas de don Jacinto, como tomo tercero, tras Dulce y sabrosa y La
honrada206. Según Valis, gozó de una reimpresión en 1912, pero todo parece indicar que se trata de una confusión con la de 1922, que sería la segunda y última
hasta hoy207, cuando sigue esperando una nueva edición que sin duda merece.
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M.P. Yáñez, «El intertexto romántico en las novelas de Jacinto Octavio Picón», p. 42.
Emilio Miró, «Juanita Tenorio (1910), de Jacinto Octavio Picón, o el ‘anhelo de ser querida’»,
en Ana Sofía Pérez-Bustamante (ed.), Don Juan Tenorio y la España del siglo XX. Literatura y cine.
Madrid: Cátedra, 1998, pp. 405-429 (pp. 421 y 429).
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Jacinto Octavio Picón, Juanita Tenorio. Obras completas, III. Madrid: Victoriano Suárez,
1910.
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Jacinto Octavio Picón, Juanita Tenorio. Obras completas, III. Madrid: Renacimiento, 1922. El
error de Valis se produce porque en la portada de esta edición de 1922 la tercera cifra aparece rota, de
tal manera que parece representar un 1 y no un 2. Por ello, los ejemplares que no conservan las cubiertas originales —en las que sí se lee claramente el 2— pueden inducir a confusión, como ocurre en
la ficha bibliográfica de alguna biblioteca, que es de donde parte probablemente la equivocación. Por
lo demás, los datos de la supuesta edición de 1912 son los mismos que los de la de 1922, incluido el
número de páginas, lo que resulta sospechoso. Si a ello añadimos que Renacimiento en 1912 aún no
se había hecho cargo de la publicación de estas Obras completas, la cosa no ofrece duda. En efecto, la
colección la inició en 1909 Victoriano Suárez, pasó en 1911 a Vicente Prieto, y la acabó Renacimiento desde 1915. Esta última se incorporó en ese año con la reedición del tomo primero, el de Dulce y
sabrosa, y en los anteriores, entre 1911 y 1914, fue Prieto quien se encargó de la colección, como lo
muestran los dos volúmenes aparecidos por esas fechas: el tomo cuarto, que es la primera edición de
Mujeres (1911), y el tomo quinto, la primera de Sacramento (1914). Por tanto, de todo ello se colige
sin lugar a dudas que no hay tal edición de Juanita Tenorio en 1912. Véase ahora el artículo de Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, «Tres notas bibliográficas sobre Jacinto Octavio Picón: la supuesta
segunda edición de Juanita Tenorio (1912), la fecha de Drama de familia y las novelas no publicadas», aparecido en formato electrónico (febrero 2005) en la Biblioteca Miralles
(<http://www.bibliotecamiralles.org/Originales/Notas_ Gu.doc>).
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9. «NI SOLTERA, NI CASADA, NI VIUDA»: SACRAMENTO
El regreso de Picón a la novela se prolongará, y a la vez concluirá, en el verano
de 1914 con Sacramento, relato femenino, como puede conjeturarse ya desde el
título, y al igual que Juanita Tenorio publicado también en el marco de sus Obras
completas208. En un panorama narrativo semejante al que antes esbozábamos para
su anterior novela, la obra aparece en el mismo año que Frateretto y El paño pardo
de Ortega Munilla, Niebla de Unamuno, Los argonautas de Blasco Ibáñez, Los
caminos del mundo —tercera entrega de Memorias de un hombre de acción— de
Baroja, Jarrapellejos de Felipe Trigo, Frente al mar de López Pinillos, Europa se
va y El misterio de un hombre pequeñito de Eduardo Zamacois, La danza del corazón de José Francés, o El horror de morir de Hoyos y Vinent.
Sacramento presenta, lo veremos, numerosos puntos de contacto con La honrada, como ha observado prácticamente toda la crítica. Podría decirse que constituye
su continuación natural209, y así es si entendemos que Sacramento engloba La honrada y la trasciende en lo ideológico, en la medida en que ofrece dos respuestas
distintas —una más acertada que otra, claro está, en el sentir del autor— al mismo
problema vivido por madre e hija, Consuelo y Sacramento.
El caso de Consuelo arranca con la relación del feliz matrimonio de sus padres, Francisco Arráez y Luisa Freval, que se ve truncado con la muerte de aquel,
víctima del cólera. La viuda educará excelentemente a su hija, de tanta belleza
como bondad, pero, padeciendo del corazón como padece doña Luisa, el temor de
dejar a la joven sola y desamparada convertirá el casarla en una idea fija. De ello
se aprovechará Víctor, que conseguirá la mano de la hija y la aprobación de la
madre, otorgadas una y otra sin gran entusiasmo, no obstante alguna insinuación
poco halagüeña. Celebrada la boda, y los novios en luna de miel, Luisa Freval
recibirá de primera mano tremendas novedades: Víctor ha cometido una estafa
por valor de tres mil duros y ha perdido su puesto de apoderado del duque de la
Puebla de Madrigal, y consultado don Bernardo Peralta, amigo y consejero de la
familia, le dará noticia, por boca de su hijo Gabriel, de otras reprobables acciones
del yerno. La impresión causada le provocará un ataque del que se informa a los
novios por telegrama. Víctor, por puro egoísmo, no quiere abandonar París, a lo
que Consuelo, en un golpe de genio, responde negándose a comer. Cuando Víctor
ceda, al día siguiente, será tarde: llegados a Madrid, Luisa Freval ya ha sido enterrada.
208

Jacinto Octavio Picón, Sacramento. Obras completas, V. Madrid, V. Prieto, 1914.
«Il en est cependant la suite naturelle», escribió ya en 1914 Peseux-Richard («Un romancier
espagnol...», p. 572).
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Consuelo quiere informarse de Peralta, y así lo hace cuando Gabriel va a su casa
a darle el pésame. Comprenderá entonces no solo la causa de la muerte de su madre
y los turbios negocios y las deudas de su marido, sino también cómo la boda obedeció a un plan fundado en el fingimiento de Víctor y en su propósito de cazar una
buena dote. En contraste, comprueba la caballerosidad de Gabriel, que a su vez
queda prendado de ella.
El embarazo de Consuelo no hace mejorar la conducta de su marido, fuente
continua de disgustos y contrariedades. Menudean así las consultas a Peralta y se
van afirmando los lazos de ella con esta familia, hasta el punto de que, llegada la
ocasión, doña Sacramento, la esposa de don Bernardo y madre de Gabriel, dará su
nombre a la niña, de quien será madrina. Los cuidados maternales alejarán más aún
a Víctor, que a sus fechorías sumará ahora una infidelidad que provoca en Consuelo menos los celos que la repugnancia. Las muertes de doña Sacramento y de don
Bernardo, próximas en el tiempo, acercan en la emoción del dolor a Consuelo y
Gabriel. Este vive en silencio un ferviente amor hacia ella, quien, por su parte, no
ha hecho sino comparar a Peralta y Víctor, con la valoración que fácilmente puede
imaginarse.
Desde que nació la niña, Consuelo ha resuelto oponerse a que Víctor siga disponiendo de los bienes que ella más que nunca debe preservar. Gabriel le aconseja la
separación —a lo que se niega en redondo por el qué dirán— o, cuando menos, que
obtenga de su marido un poder para administrar su propio patrimonio, lo que Consuelo acaba consiguiendo a cambio de dos mil duros, de los que Víctor da pronto
buena cuenta. Una vez que ya no dispone de los recursos de su mujer, el azar viene a
ayudarle en forma de dama enormemente rica y a la vez monstruosamente obesa,
ante la que no tendrá empacho en escenificar una «vil parodia de amor»210 para sacarle el dinero. Y así lo hará hasta que Gracia, «en quien el nombre parecía triste
sarcasmo» (p. 107), conozca toda la verdad y muera a resultas del disgusto.
Víctor huye para no volver y deja en Consuelo la sospecha de que haya podido
cometer algún delito. Las nuevas y frecuentes consultas con Gabriel conducen a la
confesión por este de su amor y a la complacencia de ella por sentirse amada. Todo
transcurre de forma tan sutil como soterrada, hasta que el caso de una mujer de
mundo del que Gabriel va a ocuparse despierta los celos de Consuelo, quien le
ruega que lo abandone. Él acepta gozoso, pero el amor que se prometen —
condición impuesta por Consuelo— ha de quedar en lo puramente platónico, ideal.
Y así será.
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Jacinto Octavio Picón, Sacramento. Obras completas, V. Madrid: Renacimiento, 1922, p. 126.
Citaremos siempre por esta edición indicando en el texto entre paréntesis el número de página.
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En todo ello ha pasado el tiempo, hasta el extremo de que Sacramento ya es una
joven de diecinueve años y con tanta belleza como carácter. Henos aquí ante el
segundo caso. Al igual que su madre —y tantas heroínas piconianas— confundirá
el amor con el deseo, esta vez en la persona de Patricio Amarall, y aunque Consuelo perciba con nitidez el error e intente por todos los medios convencer a su hija,
esta acabará saliéndose con la suya y despegándose de su madre. Tras la luna de
miel en Italia, Consuelo se enterará de que la pareja hace ya seis días que ha vuelto
a Madrid y su hija no se ha dignado visitarla. Cuando encuentre en el cementerio,
con ocasión del aniversario de la muerte de doña Sacramento, a Gabriel y este le
pregunte por qué ellos dos no han de ser felices, está a punto de sucumbir, pero
solo a punto: Consuelo «era de las nacidas para sufrir sin rebelarse» (p. 226).
Patricio y Sacramento llevan en Madrid una vida frívola de relaciones sociales,
y las diferencias de criterio no tardan en aparecer: en tanto que rechaza los galanteos de un amigo de su marido, Sacramento se entera por aquel de que Patricio la
engaña. Se produce entonces el acercamiento de madre e hija: Asunción, la criada,
relatará a la joven la historia de sus padres, que esta desconocía. Se encuentra así
en la misma situación que su madre y ahora la comprende bien.
Sacramento intenta por todos los medios atraer a su marido y hacerle desistir de
su aventura. Inútil. Ella, desde luego, no está dispuesta al sacrificio, como su madre: prestará oídos a las palabras de quien se revela como un hombre cabal, Román
Sancho-Rey, no obstante lo cual, aún hará un último intento por atraer a Patricio,
que se saldará con el fracaso y con la demostración de la vileza de este. Pasará un
año hasta que Sacramento se reconozca en verdad enamorada («Lo que experimentaba era algo muy distinto de la turbación, meramente sensual, que le causó Patricio mientras fueron novios y en los primeros tiempos de casada», p. 284), cuando
Román le plantea que le han ofrecido reingresar de inmediato en la carrera diplomática, de la que había sido apartado víctima de una injusticia. Le pide a Sacramento una palabra: el amor de ella le importa más que su carrera y su amor propio.
Pero finalmente Román irá más lejos: sin esperar la respuesta, ha rechazado el
ofrecimiento del ministro para permitir a Sacramento pronunciarse con toda libertad. El gozo de esta por sentirse amada se mezcla con «la futura tristeza de tener
que ocultar como ilegítimo lo que para su conciencia sería sagrado» (p. 297). Y
aunque «aquella tarde no hablaron nada más [...], después, el tiempo hizo lo suyo»
(p. 297), concluye sutilmente el capítulo.
El último nos muestra, una vez que Consuelo ha conocido la resolución de Sacramento, la conversación entre madre e hija en la que contrastan sus respectivas
ideas sobre la conducta que debe seguir la mujer tras el fracaso de su matrimonio.
Desde el dolor común y desde la profunda comprensión mutua, se oponen sus pun-
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tos de vista sobre la separación, sobre el deber de la mujer casada —y malcasada—
y sobre su honra o deshonra; en definitiva, acerca del amor y del matrimonio en su
vertiente individual y sobre todo social. Al sacrificio extremo de Consuelo renunciando al amor, Sacramento enfrenta su extraordinaria valentía renunciando a la
honra. Y el final, tan bello como poderoso, con la luz iluminando el cuadro de La
mujer adúltera, enfoca más la grandeza del sacrificio de Consuelo que la limpieza
de la conciencia de Sacramento.211
Con relación a las novelas anteriores de Picón —en especial las últimas, Juanita
Tenorio y Dulce y sabrosa—, falta en Sacramento de modo casi absoluto la sensualidad, la voluptuosidad: no hay corsés desabrochados, ropas ceñidas, pechos
desnudos... Se diría que el autor concentra toda su carga en la cuestión ideológica,
en el combate por el divorcio en suma, por más que solo se deduzca implícitamente. Quizá pueda ser esta también la causa de la menor atención al ambiente, al espacio: la novela transcurre en un Madrid siempre impreciso, sin la mención de
calles, paseos, cafés, salones, teatros... Incluso en los interiores, pesan menos los
objetos, y no obstante «la ruda elocuencia de las cosas» (p. 157), que los pone incidentalmente de relieve, apenas si hay referencias a muebles, espejos, cortinajes..., y
son menos abundantes también las descripciones del vestido de la mujer, tan pormenorizado en otras ocasiones. Se trata, en definitiva, de una novela más estilizada,
más concentrada, y hasta tal vez más pobre en lo literario.
Donde no hay apenas sorpresas es en el ámbito de los personajes. En los masculinos se da el ya consabido esquematismo y el contraste entre aquellos que son absolutamente negativos (Víctor, Patricio) y los que resultan completamente positivos (Gabriel, Román). Frente a ellos, las mujeres (Consuelo, Sacramento), atractivas en todo,
en especial Consuelo, con esa grandeza heroica en el sacrificio, con ese sentimiento
de la honra casi calderoniana, que la hace tan sugestiva. No deja de tener interés su
paralelo masculino, Gabriel, por más que la insistencia del narrador en atribuir su
actitud a su romanticismo resulte algo cargante. Y más aún lo tiene la figura de Gracia, monstruosamente obesa, tratada con profunda comprensión y sensibilidad, en un
tipo que veremos reaparecer en la cuentística del autor.
En cuanto a la construcción, los constantes paralelismos y simetrías en las historias de Consuelo y Sacramento se proyectan en la estructura global de la novela, no
211

H. Peseux-Richard («Un romancier espagnol...», p. 578) escribe comentando este desenlace:
«Au point de vue de l’art utilitaire, l’auteur a atteint pleinement le but visé; il en arrive à nous
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que c’est Consuelo qui a tort. Mais l’admiration désintéressée du pur artiste s’attachera à la surhumaine figure de cette dernière, quelque déconcertante que soit sa conduite aux regards du commun».
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solo simétrica, sino muy equilibrada en su extensión, con un primer capítulo de
introducción e inicio de la peripecia de Consuelo, seguido de dieciséis más que
desarrollan respectivamente las historias amorosas de Consuelo (los ocho primeros) y de Sacramento (los ocho segundos), el último de los cuales sirve de cierre al
reunir a ambos personajes en un diálogo final en el que se confrontan sus diferentes
pareceres y actuaciones.
Como en toda la narrativa de Picón, las referencias pictóricas (alguna vez escultóricas) también están presentes en Sacramento, con el valor añadido en este caso
de hacer de una de ellas el momento culminante de la novela, el del desenlace, con
lo que el poderoso simbolismo del cuadro de La mujer adúltera viene a cerrar no
solo el relato, sino toda la obra novelística del autor. Pero el procedimiento constructivo más destacado es el de la anticipación, que si bien constituye uno de los
rasgos del narrador omnisciente que suele emplear habitualmente Picón, en este
caso adquiere una frecuencia y un peso desconocidos, al actuar, más que como
acicate para el lector, con la función de adelantar constantemente el daño o la adversidad que aguarda al personaje. En este sentido, resulta muy interesante, a nuestro juicio, que el que suele ser recurso para abrir expectativas al lector, se convierta
en elemento que limita y hasta anula las esperanzas de este en su deseo inconsciente del éxito del personaje. Algún ejemplo (de entre decenas posibles) resultará esclarecedor: «Contemplándola eran sus padres dichosos; pero los días de felicidad
estaban contados» (p. 8). «Pronto se convenció de que no siempre es el hombre
árbitro de su destino» (p. 73). «No sospechó la desdichada cuán caro había de costarle» (p. 129). «Peores [impresiones] las había de recibir luego» (p. 132). «...y
pronto sucedió lo que quería evitar Consuelo» (p. 184). «Ocurrió, por fin, un incidente que vino a confirmar sus sospechas» (pp. 278-279).
Un elemento estructural de interés, y que además nos abre de par en par las
puertas del contenido ideológico de la novela, es el leit motiv «ni soltera, ni casada,
ni viuda», interesante acuñación del autor, que pone en boca del personaje femenino, para aludir a la situación de la mujer separada (pp. 153, 157, 173 y 210)212. Es
la cruz de la malcasada, que el narrador omnisciente presenta por extenso:
De allí en adelante su vida fue la que padecen las mal casadas, víctimas del
error de sus padres y del suyo propio, a quienes la intolerancia condena a sufrir en
silencio o parecer culpables sin serlo: todas infelices; unas, porque aquellos que
astutamente dirigen su conciencia les obligan a confundir la verdadera virtud con
212

La había utilizado ya en La honrada en boca de don Manolito con un orden levemente distinto
(«ni soltera, ni viuda, ni casada»), luego repetida por Plácida ya en la misma forma que tendrá en
Sacramento («ni soltera, ni casada, ni viuda»). Citamos, como antes, por la 4.ª edición, de Madrid:
Renacimiento, 1924, pp. 350 y 351.
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la sumisión o la iniquidad; otras, porque hasta ellas no llega el hombre resuelto a
hacerlas dichosas; muchas, porque aunque ese hombre se les acerque tienen que
rechazarlo, acobardadas ante la murmuración, donde la envidia toma apariencia de
decoro. Pocos las disculpan y menos las escudan; no las amparan los que se atreven a hablar en nombre del cielo ni los que se doblegan ante la hipocresía del
mundo; para ellas no tienen la ley remedio, el prójimo indulgencia ni verdadera
piedad la religión. Las que son madres suelen refugiarse en sus hijos, pero sin la
esperanza de pedirles el día de mañana que sean sus jueces, comprendiendo lo que
sufrieron. De estas fue Consuelo (pp. 62-63).

El error de la malcasada, en este caso de Sacramento, consiste con frecuencia
«en suponerse querida, cuando solo fue deseada» (p. 212); lo que, visto del lado
masculino, se concreta en Patricio, para quien la dicha
era la consecuencia del deseo satisfecho; los atractivos de Sacramento estaban para él en su cara graciosa, en su cuerpo airoso, hasta en su manera de vestirse, si no
indecorosa, calculada siempre con mucha coquetería y algo de malicia: jamás pensó que pudiera tener otros encantos; bien es verdad que tampoco pretendió buscarlos en las que antes le gustaron. Y es que el tipo del hombre que se casa por no
hallar otro medio de gozar a una mujer abunda tanto como el de quien se arruina
por la que le trastorna el seso, sin pararse ninguno a considerar cuán presto el porvenir dejará al primero hastiado antes de que la belleza decline y al segundo sin
dinero antes de acabársele el capricho (p. 211).

Pero las consecuencias del fracaso del matrimonio las paga siempre la mujer.
Contra los usos y costumbres de la época, personificados en Patricio aquí, Sacramento —y Picón, claro está— defenderá calurosamente la igualdad absoluta de
hombre y mujer en la relación amorosa:
—[...] El hombre y la mujer, desde el punto y hora en que están casados, deben
guardarse fidelidad absoluta en lo moral y en todo, sin preferencias, sin excepciones, sin privilegios. No hay infidelidad pequeña, ni Dios hizo almas de dos clases,
unas para que martiricen y otras para que aguanten. En lo que se refiere al amor,
mi opinión es que somos iguales. El engaño de uno devuelve al otro la independencia. Matar, no; pero a mujer desleal, marido libre, y a marido traidor, mujer
dueña de sí. [...] no hay dos amores, uno para cada sexo, sino uno solo y soberano:
lo mismo se ama y se goza y se sufre y se muere con faldas que con pantalones
(pp. 201-202).

La igualdad y la dignidad. Las palabras ulteriores de Sacramento constituyen un
claro anuncio de su futura actuación: «la mujer engañada que después de perder el
amor a su marido vuelve a entregarse a él, me parece tan despreciable como lo es
para vosotros el hombre que consiente la traición» (p. 204); de la suya y también
antes de la de Consuelo, «moralmente divorciada de Víctor» (p. 145). Al divorcio
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moral, por decirlo con el título de uno de sus cuentos, es a todo lo que pueden aspirar estas heroínas de Picón; y aquí sí que no hay controversia entre ellas: sacrificadas o rebeldes, nunca pierden la integridad.
Nos hallamos así ante una novela que tal vez no deba contarse entre las mejores del autor, pero que resulta muy piconiana en casi todo: novela de combate,
por los derechos de la mujer, por el divorcio, contra la institución matrimonial;
novela psicológica, narrada frecuentemente desde las conciencias de estas mujeres; novela folletinesca, en el efectismo de algunos episodios, en el papel del
azar, en la abundancia de la anticipación; y hasta novela naturalista, en lo que
tiene de experimental, con dos personajes enfrentados a casos gemelos. Todo ello
hace de Sacramento un colofón tan digno como característico de la obra novelística de Octavio Picón.
No parece que la novela suscitara gran eco en su aparición. Como en el caso
de Juanita Tenorio, no conocemos más crítica periodística que la de Andrenio213,
quien, considerando toda su obra, se refiere al autor como «un caso de consecuencia artística», y encuentra en él «un equilibrio de facultades, una moderación
y disciplina en el empleo de los recursos, una tonalidad media, que más le matricula entre los clásicos que entre los románticos». En cuanto a Sacramento, señala
el sentido simbólico del título de una novela que explicita la oposición del autor
al matrimonio, así como la habilidad de la doble acción paralela y los bien trazados caracteres femeninos, para concluir: «No es un libro de emoción honda y
penetrante; pero cautiva y entretiene. Todo en él está a plena luz, desde el lenguaje hasta las almas de los personajes. Cuando le cerramos nos ha confiado por
entero su secreto».
Muy próximo a la novela, también del mismo 1914, es el artículo tantas veces
citado de Peseux-Richard, quien, como ya indicamos, ve en Sacramento la continuación natural de La honrada214, y estudia su contenido, con especial atención al
paralelismo entre ambos relatos, que, aun en forma de interrogación retórica, razona muy convincentemente: «Quant au frappant parallélisme de La honrada et de
Sacramento, ne serait-il pas intentionnel et l’auteur n’aurait-il pas voulu nous montrer par ces deux actions dont l’une est presque le décalque de l’autre, comment,
dans le domaine de l’art, les nuances de caractère réagissant différemment sur des
données presque identiques, un sujet quelconque est inépuisable et peut être traité à

213

E. Gómez de Baquero, «Revista literaria. Sacramento, novela, por D. Jacinto Octavio Picón...», El Imparcial (10-VIII-1914).
214
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», pp. 572-580. Véanse las anteriores notas 209
y 211.
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l’infini?»215 En cuanto a los personajes, al elogio ya visto de Consuelo añade sus
reservas respecto de las figuras masculinas, que juzga en exceso perfectas: «un peu
poussées au rose».216
Casi todos los críticos han apuntado este paralelismo entre ambas novelas. Lo
hace Bretón, quien pone de relieve la aparición en la obra de «el único matrimonio
amante y feliz y [los únicos] padres ejemplares de una protagonista» dentro de la
novelística del autor, y, a pesar de condenar el extremismo de los personajes masculinos, juzga, en la línea de Gómez de Baquero, que «el resultado es una obra bien
pensada, de caracteres bien trazados, especialmente los femeninos, bien construida,
equilibrada y escrita en un lenguaje cuidadoso pero natural»217. Lo hace también
Sobejano, al que no obstante le parece insuficiente el razonamiento de Peseux,
agregando que en toda la serie de relatos femeninos de Picón se produce una «gradación ascendente hacia la libertad» que culmina en esta novela y en la figura de
Sacramento218, para destacar, en otro orden de cosas, «la estampa impresionante de
poder sensitivo» del desenlace219. Por su parte, Clémessy examina ambas novelas
en relación con los temas del matrimonio, el divorcio y el amor libre; anota aquí la
técnica de contrapunto, a la vez que su idealismo moral y la importancia del testimonio ofrecido220. En cuanto a Gold, la estudia en el marco de sus novelas femeninas, en las que el autor lleva a cabo una auténtica ofensiva contra el matrimonio
que comporta además «una progresión en dirección a la mayor emancipación personal de la heroína a despecho del papel mezquino que le ha delimitado la sociedad»221. También Valis dedica un capítulo conjunto a las dos novelas, centrando su
estudio en lo que tiene de conflicto entre dos generaciones (las de 1890 y 1914)
respecto a sus ideas sobre lo femenino, que parten, para rechazarlos, de los estereotipos populares de la mujer virtuosa (Consuelo) y la mujer adúltera (Sacramento)222. Por otro lado, en este relato como en ningún otro adquiere validez la presen215

H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», p. 578. En nuestra opinión, se trata de ese
fondo experimental al que antes nos referíamos, de raíz inequívocamente naturalista, por más que
hayan pasado treinta años desde la vigencia del movimiento.
216
H. Peseux-Richard, «Un romancier espagnol...», p. 579. Acerca de Consuelo, reléase lo que
escribe en el pasaje reproducido en la anterior nota 211.
217
C. Bretón, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 214-260. Las citas, en pp. 215 y 260, respectivamente.
218
Es idea que recoge y realza Romera Sánchez en su tesis doctoral (La obra de Jacinto Octavio
Picón..., p. 128).
219
G. Sobejano, «Introducción» a J.O. Picón, Dulce y sabrosa, pp. 32 y 45, respectivamente.
220
N. Clémessy, «Roman et féminisme au XIXème siècle...», en especial pp. 192-198.
221
H. Gold, «“Ni soltera, ni viuda, ni casada”: negación y exclusión...», p. 68. Véase también el
primer apartado del capítulo 3 de su tesis doctoral, Jacinto Octavio Picón..., pp. 163-225.
222
N. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 182-200.
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cia de ese «héroe hembra» estudiado por Cristina Anaya223, lo que queda corroborado casi literalmente en la novela cuando escribe el narrador que «en lo hondo de
su espíritu [el de Sacramento] latía un extraño vigor no frecuente en su sexo, cual si
por misteriosa evolución el germen que se hizo hembra hubiera tenido comienzos
de varón» (p. 180). Finalmente, Valdés Sánchez concede a nuestra novela un papel
importante en la reivindicación piconiana del amor libre —con la que el autor se
adelanta a su tiempo—, que ofrece en Sacramento el «análisis de las transformaciones sentimentales que surgen en la sociedad española en dos generaciones», las
que representan madre e hija.224
La historia editorial de nuestro texto es bien simple: al igual que Juanita Tenorio, se publicó formando ya parte de las Obras completas, como tomo quinto, en
1914225, y en la misma colección se reeditó en 1922226. Hasta hoy, cuando, como
casi todas las demás novelas de don Jacinto, sigue a la espera de que alguien la
saque del limbo al que la han condenado los dioses —o los demonios— de la historia y la crítica literaria.

10. ENSAYO DE CLASIFICACIÓN
El examen anterior de cada una de las novelas puede completarse, aun a riesgo
de la simplificación que ello entraña, con una visión panorámica que dé cuenta
del conjunto. De entrada, todo él cae dentro de lo que se solió llamar en la época
novelas de costumbres contemporáneas, y se presenta marcado por un determinante enfoque social y, a la vez, por una postura en extremo crítica, combativa
incluso. Además, como acabamos de comprobar, dos fuerzas fundamentales dominan en él: el amor —en segundo término, la religión— en el plano temático, y
la mujer —en segundo término, el clérigo— en el plano del personaje. En consecuencia, no resulta aventurado afirmar que la novelística de Picón tiende a denunciar el conflicto que vive la persona, y en especial la mujer, en el seno de una
sociedad, con la Iglesia a la cabeza, que la oprime, sobre todo en su dimensión
amorosa.
Deteniéndonos en las diferencias en uno y otro ámbito, cabría establecer una
doble clasificación:

223

C. Anaya, Honor y heroísmo en la novela de Jacinto Octavio Picón, pp. 150-156.
I. Valdés Sánchez, «La mujer moderna en la olvidada narrativa...», p. 351.
225
Jacinto Octavio Picón, Sacramento. Obras completas, V. Madrid: V. Prieto, 1914.
226
Jacinto Octavio Picón, Sacramento. Obras completas, V. Madrid: Renacimiento, 1922.
224
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1. Según el personaje.
1.1. Novelas de personaje masculino: Lázaro, Juan Vulgar y El enemigo.
1.2. Novelas de personaje femenino: La hijastra del amor, La honrada, Dulce
y sabrosa, Juanita Tenorio y Sacramento.
2. Según el tema.
2.1. Novela de formación o educación: Juan Vulgar.
2.2. Novelas de asunto religioso: Lázaro y El enemigo.
2.3. Novelas de asunto amoroso: La hijastra del amor, La honrada, Dulce y
sabrosa, Juanita Tenorio y Sacramento.227
Cruzando ambos aspectos, observamos que las novelas amorosas coinciden en
el protagonismo femenino, en tanto que son aquellas de personaje masculino las
que se desdoblan en una novela de formación o educación (traducimos al español
con este doble término la especie del Bildungsroman), y dos más de tema religioso
o sociorreligioso.

11. ¿OTRAS NOVELAS?
¿Escribió Picón otras novelas? Es más que posible, pero lo cierto es que no publicó ni una más que las reseñadas. De entrada, sabemos que don Jacinto fue un
hombre meticuloso y, en consecuencia, un escritor premioso, que no daría a la imprenta obras acerca de cuyo valor no estuviera razonablemente convencido. El caso
es que de las cubiertas de algunos de sus libros y de las informaciones de los periódicos se desprenden cuatro títulos más: La sotana, Perifollos, Valdellanto y La
Iluminada228, y hasta quizá una quinta obra innominada. ¿Existieron estas novelas?
227

Explícitamente, la crítica no ha establecido clasificaciones generales de las novelas de nuestro
autor, salvo en el caso de C. Bretón (Jacinto Octavio Picón, novelista, pp. 4-16), quien distingue una
«novela de reminiscencias y costumbres universitarias y madrileñas» (Juan Vulgar), dos novelas
religiososociales (Lázaro y Juan Vulgar), y cinco novelas de asunto amoroso (las restantes). F.B.
Pedraza y M. Rodríguez Cáceres (Manual de literatura española, pp. 910-913) separan las «novelas
de protagonista masculino» de las «novelas eróticas», en tanto que G. Sobejano («Introducción» a
J.O. Picón, Dulce y sabrosa, p. 26) diferencia las novelas amorosas y femeninas en dos sectores,
según sus protagonistas: el de las seducidas o Fortunatas (Clara, Cristeta, Juanita, heroínas respectivas
de La hijastra del amor, Dulce y sabrosa y Juanita Tenorio) y el de las malcasadas o Jacintas (Plácida, Consuelo y Sacramento, que protagonizan respectivamente La honrada la primera de ellas, y
Sacramento la segunda y tercera).
228
H. Peseux-Richard («Un romancier espagnol...», p. 518) cita también La novela de una noche,
pero en este caso se trata de un cuento que sí fue publicado, concretamente en la revista Hispania, de
Barcelona, en 1899, como comprobaremos en posteriores artículos de esta serie.
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¿Llegaron a completarse? ¿Son proyectos abandonados en un momento u otro de
su gestación? Expondremos lo poco que hemos podido saber sobre el asunto.
La sotana fue, durante mucho tiempo, el título provisional de la novela que en
1887 aparecería como El enemigo229. La lectura del texto no solo nos sitúa en el
ámbito clerical, sino que, como ya señalamos en las páginas a él dedicadas en este
trabajo, la sotana, la prenda, es presentada en varias ocasiones con valor simbólico
o metonímico, recurso que se fundamenta en la tendencia de Picón a hacer de los
objetos elementos que contribuyen a la descripción de la situación o del personaje230. Valga este ejemplo, muy claro:
Por la ventana, que el cura adornó con papelitos de colores, imitando vidrios
pintados, penetraba diagonalmente un rayo de sol, y al fondo, destacando sobre el
yeso amarillento de la pared, se veía colgado de la percha un paño largo y negro:
era una sotana vieja que Tirso se dejó olvidada. No pudo [Pepe] dominarse. Por un
instante venció en él la cólera a la mansedumbre; tomó el dolor acento de ira; subiósele la amargura a los labios, y extendiendo una mano hacia la sotana, exclamó
con voz apagada:
—¡Maldita seas!231

Los tres títulos restantes se sitúan en el decenio final del XIX o en el inicial del
o sea, en esos casi veinte años en que Picón no publica novela alguna, entre
Dulce y sabrosa y Juanita Tenorio. Perifollos es la primera de que tenemos noticia,
debida a El Diablo Cojuelo, crítico de El Diario del Teatro de Madrid, quien anuncia en febrero del 95 «el libro de sus cuentos, que será un triunfo»232, y añade que
luego «vendrá una novela [...], Perifollos. Picón ha echado esta vez la sonda en la
clase media, ni pobre hasta la estrechez, ni rica hasta la opulencia, en que está toda
la sociedad, la buena y la mala, la tragedia y el sainete, y de ella sacará una novela
que responda al parentesco glorioso de El enemigo, inolvidable». Estas palabras,
que parecen bien informadas, no cuadran, a primera vista, con ninguna de las dos
novelas que Picón publicará años después, Juanita Tenorio y Sacramento, si bien
XX,

229

Así aparece anunciada en las primeras ediciones de La hijastra del amor, en 1884, y Juan Vulgar, en 1885. También Clarín se refiere a La sotana en un «Palique» de enero de 1886 (Madrid Cómico, VI, núm. 154, 30-I-1886). Lo reproducen Botrel y Lissorgues en su edición clariniana de las
Obras completas, VII. Artículos (1882-1890), pp. 562-565.
230
Para la importancia de los objetos en bastantes de las novelas del autor, véanse las referencias
de los anteriores capítulos 3 y 8.
231
J.O. Picón, El enemigo. Obras completas, IX, cit., p. 391.
232
El Diablo Cojuelo, «Croniquilla. Nuestros literatos. Picón», El Diario del Teatro, II, núm. 48
(12-II-1895). Leemos con dificultad en el ejemplar deteriorado, que consultamos en la Hemeroteca
Municipal de Madrid, pero creemos que es esto lo que escribe. Se refiere a Cuentos de mi tiempo, que
apareció a finales de 1895.

236

ESTEBAN GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO

conviene saber que el término perifollos aparece con bastante frecuencia en la primera de ellas, pero no con la relevancia que tendría si hubiera de dar título al relato. Por otra parte, Juanita Tenorio se fecha al final del texto, literalmente, en «Madrid, 1909-10»233, lo que aleja en quince años anuncio y novela.
No sería este del tiempo transcurrido un argumento de peso en contra234, aunque
parece razonable suponer que Perifollos no es Juanita Tenorio, sino un proyecto
que Picón llegó a tener bastante avanzado, pero que no acabó de cuajar.
En 1898, Luis Ruiz de Velasco, en el Madrid Cómico, vuelve a referirse a este
texto, y a dos más, cuando escribe: «Picón terminará antes del verano una nueva
novela, que no será Perifollos, ni Valdellanto, que tenía anunciadas, sino otra de
mayor trascendencia de pensamiento»235. Desde este momento no volveremos a
tener noticia de Perifollos, pero sí de Valdellanto, «en preparación» en el libro de
cuentos Drama de familia, de 1903236, lo que nos hace pensar que este debió de ser
otro proyecto consistente, que Picón alimentó no menos de cinco años. Nada sabemos de él sino el título, que parece aludir a un topónimo237, con lo que puede vislumbrarse que tampoco se trata de Juanita Tenorio ni de Sacramento.
En este mismo volumen, Drama de familia, también se anuncia La Iluminada,
que tal vez coincida con esa novela «de mayor trascendencia de pensamiento» citada por Ruiz de Velasco. O no. Porque ninguna otra noticia nos ha llegado de ella,
y, puestos de nuevo a elucubrar, pareciendo como parece un nombre o sobrenombre de mujer, se trataría de una novela de personaje, que no cabe descartar del todo
que pudiera corresponder a un primer título de las que después fueron Juanita Tenorio o Sacramento, pero más bien da la impresión de que nada tenga que ver con
233

Citamos por la 2.ª edición, de Madrid: Renacimiento, 1922, p. 414. Digamos de paso, respecto
de la fecha de composición, que esta no es del todo cierta, pues tenemos constancia de que a comienzos de 1909 la novela estaba prácticamente terminada, lo que implica que Picón debió de iniciarla en
1908, si no antes. Véase E. Marquina, «Crónica. Hablando con Jacinto O. Picón», en el pasaje transcrito más arriba.
234
Sin llegar a este extremo, recuérdese que La honrada se anuncia como próxima a publicarse
desde 1884, y no verá la luz hasta 1890. Y en cuanto a la referencia 1909-10, podría tratarse del período de la última versión o revisión.
235
Luis Ruiz de Velasco, «De literatura», Madrid Cómico, XVIII, núm. 790 (9-IV-1898), p. 292.
El anuncio conjunto de ambas novelas había aparecido ya en la lista de obras de don Jacinto que
precede a la primera edición de Cuentos de mi tiempo (Madrid: Fortanet, 1895, p. VII), donde se citan
como «próximas a publicarse».
236
Sobre la controvertida fecha de publicación de este libro, y sin perjuicio de lo que veremos en
adelante, remitimos a E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, «Tres notas bibliográficas sobre Jacinto Octavio
Picón...».
237
Topónimos simbólicos o caracterizadores muy semejantes aparecen en varios de los cuentos
del autor: Valhondo, Valchasco, Valplata, Valdelosfresnos...
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estas, en las que no se advierte ninguna clase de iluminación, si se nos permite el
juego de palabras.
Nótese que estas tres o cuatro novelas, esbozos o proyectos se sitúan en fechas
que median entre Dulce y sabrosa y Juanita Tenorio, esto es, entre 1891 y 1910.
Son los años en que Picón se dedica mayoritariamente al cuento, pero, por lo que
observamos, el abandono del género novelístico en esta época es solo relativo, y
acerca de sus causas no podemos ir más allá de las preguntas: ¿inseguridad tras
Dulce y sabrosa, relato que tan alto pone al autor el listón de la exigencia?; ¿tanteos en la vía de la novela novelesca, tan de actualidad en los noventa?; ¿dificultad
de hallar nuevos caminos para el género una vez extinguido el naturalismo? Las
respuestas, hoy por hoy, quedan en el aire.
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puesta al día— de los repertorios relacionados en la sección anterior.

LOS CUENTOS DE JACINTO OCTAVIO PICÓN ...

239

Vida y obras de don Diego Velázquez, Madrid: Fernando Fe, 1899, 215 págs., 21 cm.
Edición facsímil: Mairena del Aljarafe (Sevilla), Extramuros, 2008.
Juanita Tenorio, Madrid: Victoriano Suárez, 1910, 528 págs., 20 cm (Obras completas,
III).
Sacramento, Madrid: V. Prieto, 1914, 387 págs., 19 cm (Obras completas, V).
12.3. EPISTOLARIO
AA. VV., En memoria del homenaje que al eximio novelista Armando Palacio Valdés
dedicaron el jueves 5 de abril de 1906 los alumnos de la Universidad de Oviedo,
Gijón: Compañía Asturiana de Artes Gráficas, s.a. (1906), p. 12. [Carta de Picón
adhiriéndose al homenaje].
AMORÓS, Andrés, «Doce cartas inéditas de Clarín a Jacinto Octavio Picón», Los Cuadernos del Norte, II, núm. 7, mayo-junio 1981, pp. 8-20. [Sobre distintos avatares de
su relación, las más en torno a La Regenta.]
——, Cartas a Eduardo Marquina, Madrid: Castalia, 2005, pp. 38-39. [Tres cartas que
dan fe de la aproximación del joven dramaturgo al viejo maestro.]
ANÓNIMO, «Desde Peñas arriba. Correo de D. José M. Pereda [sic] con académicos,
políticos e hispanistas», La Estafeta Literaria, I, núm. 13, 25-IX-1944, p. 3. [Carta
de Pereda a Picón informándole de que no le será contrario en su elección para la
Academia.]
Carta a don Mariano Ordóñez García. 29-VII-1919. [Archivo Gutiérrez Camps. Breve
felicitación, en la que asoma el recuerdo emocionado de su hijo Jacinto Felipe.]
Carta a doña Blanca de los Ríos de Lampérez. 19-II-1922. [Biblioteca Nacional. Madrid.
Signatura Mss/23119/31. Agradece a la destinataria el envío a la Academia de los
números publicados hasta entonces de Raza Española, revista que aquella dirigía.]
Carta de Azorín. 20-X-1916. [Archivo de doña María Teresa Ortiz Mitterer. Granada.240
Agradece a su «querido maestro y amigo» de todo corazón «sus palabras de consuelo», le desea un «felicísimo viaje a [...] la noble tierra de Francia», y espera
que, a su regreso, diga «con esa prosa sobria, límpida y elegante —que ya se va
perdiendo en España y que usted posee— las grandes cosas que allí vea».]
Carta de Émile Zola. 22-IX-1900. [MTOM. Se disculpa de no estar en París en esos días,
«ce que me privera du grand plaisir de recevoir votre visite et de vous serrer la
main». Dice acordarse bien de Picón y de conocer «la grande place que vous tenez
dans la littérature de votre pays.]
GARCÍA MERCADAL, José, «Una amistad y varias cartas», en Ramón Pérez de Ayala, Ante
Azorín, Madrid: Biblioteca Nueva, 1964, pp. 28-29. [Carta muy generosa de Picón
a Pérez de Ayala].
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Epistolario, edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo,
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982-1991, 23 vols. [Da cuenta del conte240

En adelante, citamos abreviadamente MTOM las referencias documentales e iconográficas
procedentes del archivo familiar de doña María Teresa Ortiz Mitterer, biznieta de don Jacinto. De
todas ellas poseemos reproducciones fotográficas y digitalizadas suministradas por la propia señora
Ortiz, a quien queremos agradecer desde aquí sus bondades para con nosotros.
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nido de las cartas conservadas de Picón a don Marcelino, pero no siempre del texto.]
MIRALLES, Enrique, Cartas a Víctor Balaguer, Barcelona: Puvill, 1995, pp. 417-424. [12
cartas, en su mayor parte sobre los tejemanejes de la elección de Picón para la Real Academia.]
NUEZ, Sebastián de la, y José Schraibman, Cartas del archivo de Pérez Galdós, Madrid:
Taurus, 1967, pp. 159-179. [18 cartas que versan en su mayoría sobre la elección
del madrileño a la Academia.]
Tarjeta de Vicente Blasco Ibáñez. 2-XII-1923. [MTOM. Desde San Francisco, California,
escrita por un Blasco, en viaje «alrededor del mundo», ignorante del fallecimiento
de don Jacinto pocos días antes.]
VALIS, Noël M., «Una correspondencia académica: cartas de Jacinto Octavio Picón a Marcelino Menéndez Pelayo», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXIII, 1987,
pp. 255-309. [67 cartas, «académicas» muchas de ellas, pero no solo. Muestran el cariño y la admiración de don Jacinto hacia el sabio montañés y la creciente amistad entre ambos.]
——, «Más datos biobibliográficos sobre Jacinto Octavio Picón», Revista de Literatura,
LIII, 1991, pp. 219-220. [Transcribe una carta de Picón a don Nicolás Díaz-Pérez,
de 26-IX-1878, sobre un encargo de este para los republicanos españoles en París.]

12.4. Iconografía241
1. Daguerrotipo en forma ovalada (23 x 19 cm) que representa de cuerpo entero y de pie
a Picón niño, de unos ocho años, junto a su madre, doña Octavia Bouchet, sentada
(MTOM). Reproducido en Manuel Bueno, «Los olvidados ilustres: Jacinto Octavio Picón», ABC, XXIX, núm. dominical extraordinario, 19-II-1933.
2. Retrato fotográfico del busto de Picón muy joven, de unos veinte años, en pequeño tamaño
(10,5 x 6 cm). Reza al pie: «Photographié par Émile Tourtin. Paris. Rouen. Hâvre.»
(MTOM). Reproducido en M. Bueno, «Los olvidados ilustres...», cit.
3. Retrato a pluma del busto, de perfil, sin firmar (13 x 11 cm), muy probablemente de
finales de los setenta (MTOM).
4. Nicolás Megía Márquez, Óleo, 1878 (55,5 x 46 cm). Retrato del busto. Firmado y
dedicado en el ángulo superior derecho: «A mi amigo Picon / Megia / Paris
1878». Pertenece al Museo del Prado (núm. 4506) y estuvo expuesto en el Casón
del Buen Retiro. Actualmente se encuentra depositado en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Reproducido, en blanco y negro, en Esteban Gutiérrez DíazBernardo, Edición crítica y estudio..., cit., I, ilustración 16, p. 833; y en color, en
241

Siguiendo a Valis, quien reúne un total de 24 referencias iconográficas de Picón en sus artículos «Más datos...», pp. 242-243, y «Suplemento bibliográfico...», p. 563, incluimos las muestras que
hemos podido recoger, que deben sumarse, por tanto, a las anteriores. En tres casos (La Libertad, 23XII-1922, Emilio Sala 1889 y Emilio Sala 1902), completan datos que faltan en Valis, y en alguno
más dan nuevas reproducciones de otras ya citadas en los artículos de la hispanista norteamericana.
Van relacionadas por orden cronológico y numeradas para facilitar las remisiones internas. El asterisco (*) indica que no hemos alcanzado a ver la referencia marcada.
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dos cubiertas: la del vol. I de J.O. Picón, Cuentos completos, cit., y la del núm. 35,
de 2010, de los Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica.
5. Madrid Cómico, año IV, núm. 47, 13-I-1884. Caricatura de Cilla. Ocupa toda la portada, y lleva al pie esta redondilla: «El Lázaro, según creo, / ha de vivir en la historia, / pues que nació para gloria / del crítico de El Correo». Reproducida en E.
Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 20, p. 834.
6. La Esfera, año III, núm. 140, 2-IX-1916. Fotografía del busto, de perfil, fechada en 1887.
Reproducida en Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, «El cuento en el siglo XIX», en
Emilio Palacios Fernández (dir.), Historia de la literatura española e hispanoamericana, VI, Madrid: Orgaz, 1980, p. 5; y en M. Bueno, «Los olvidados ilustres...», que
la fecha en 1890.
7. Emilio Sala, Óleo, 1889 (58 x 44 cm). Retrato del busto. Firmado y dedicado en el ángulo
superior derecho: «á mi amigo intimo Picon / Emilio Sala / Paris 1889». Pertenece al
Museo del Prado (núm. 7584) y está depositado en el Museo de Málaga. Reproducido
en José Luis Díez y otros, Maestros de la pintura valenciana del siglo XIX en el Museo
del Prado, p. 171; y en E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 17, p. 834.
8. El Resumen, año V, núm. 1564, 26-VI-1889. Acompaña a la breve nota anónima «Galería
nacional. Jacinto Octavio Picón». Dibujo a pluma del rostro, de perfil, sin firmar.
9. Los Madriles, año III, núm. 67, 11-I-1890. Caricatura de Ángel Pons en la portada.
Reproducida en Noël M. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, cit., p. 20.
10. El Liberal, año XVI, núm. 5248, 15-II-1894. Con el cuento Las plegarias. Dibujo a
pluma del rostro. Firma ilegible.
11. Caricatura de Cilla (27 x 14,5 cm. MTOM). Reproducida en Madrid Cómico, año
XV, núm. 654, 31-VIII-1895. Ocupa la portada, y lleva al pie esta copla: «...Que
soy novelista insigne / y escritor de buena cepa / no necesito decirlo... / ¡porque
no hay quien no lo sepa!». La inserta Noël M. Valis en su libro Jacinto Octavio
Picón, novelista, p. 31.
12. El Cojo Ilustrado, año V, núm. 107, 1-VI-1896, p. 442. Va al frente del cuento Los
triunfos del dolor. Fotograbado del busto. Reproducido asimismo en los números
108 (del 15-VI-1896, con Santificar las fiestas) y 110 (del 15-VII-1896, con El
olvidado); también, y en tamaño minúsculo, en E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 45, p. 841.
13. Fotograbado que representa al autor sentado a la mesa de su despacho en su casa de la
calle del Florín con el fondo de dos de las anaquelerías de su biblioteca (10 x 9
cm. MTOM). Parece datar de los últimos años noventa y lleva al pie, a izquierda y
derecha, respectivamente, las siguientes inscripciones: «Colección “Baena” Serie
E.4» y «Fot. Laurent.-Madrid». En el margen derecho (de 4 cm: la tarjeta íntegra
mide 14 x 9 cm), y en cinco renglones dispuestos verticalmente de abajo a arriba,
aparece escrito de puño y letra de Picón: «El amor que se tiene a los hijos / es la
indemnización que se les / debe por haberlos traído al / mundo. / Jacinto Octavio
Picón». Reproducido, sin márgenes, en M. Bueno, «Los olvidados ilustres...».
14. Madrid Cómico, año XVIII, núm. 776, 1-I-1898. Tras el cuento Un crimen. Fotografía del rostro de perfil.
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15. Instantáneas, año II, núm. 13, 1-I-1899. Con el cuento Instantánea. Fotografía del
busto con el rostro de perfil.
16. La Ilustración Artística, año XVIII, núm. 896, 27-II-1899, p. 139. Precede al cuento
Divorcio moral. Fotograbado del busto con el rostro de perfil.
17. Urbano González Serrano, Siluetas, Madrid: B. Rodríguez Serra, 1899, p. 66. Encabeza el artículo «Jacinto Octavio Picón», pp. 66-72. Fotograbado del busto con el
rostro de perfil.
18. El libro del año, por Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1899. Encabeza la nota introductoria «Jacinto Octavio Picón», p. 220. Fotografía del busto con el rostro de perfil.242
19. Blanco y Negro, año X, núm. 477, 23-VI-1900. Va encabezando la nota anónima «Picón
en la Academia», que incluye una carta de don Jacinto. Fotografía de Franzen, que representa al autor, en su despacho, sentado. Reproducida en E. Gutiérrez DíazBernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 8, p. 830.
20. Madrid Cómico, tercera época, año XX, núm. 38, 23-VI-1900, p. 1. «Jacinto Octavio
Picón. Caricatura de Leal da Cámara», que ocupa la portada. Lleva estos versos al
pie: «Como a los pies de Tenorio / “duerme sumiso el azar” / igual han dormido
siempre / y por siempre dormirán / a los pies de Don Jacinto / la belleza, la verdad, / la crítica, la novela / y el arte de bien hablar».
21. Fotografía de Kâulak, tomada en el estudio de este, en la que aparecen sentados y de cuerpo entero, vistos de izquierda a derecha, Picón, Galdós y el propio Kâulak (seudónimo
de Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, 1874-1933). Parece datar de los primeros
años del siglo XX, y en ella se inspiró Montagut para su caricatura del número inicial
de El Cuento Semanal.243 Se encuentra en la Biblioteca Nacional (Fondo Kâulak, 1771, núm. 15). 12,3 x 18,1 cm. Reproducida, en tamaño muy pequeño, en 150 años de
fotografía en la Biblioteca Nacional. Guía-inventario de los fondos fotográficos de la
Biblioteca Nacional coordinada y dirigida por Gerardo F. Kurtz / Isabel Ortega. Madrid: Ministerio de Cultura-Ediciones El Viso, s.a. (1989). También la reproduce (en
mayor tamaño, pero con muy mala calidad), E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 23, p. 835. Nueva reproducción en J.O. Picón, Después
de la batalla y otros cuentos, p. 92
Doña María Teresa Ortiz Mitterer posee otra copia del negativo anterior, con un
pie impreso en el que se lee: «Galdós. Ya es el maestro español de la novela contemporánea. A su derecha, uno de sus mejores discípulos: Octavio Picón. A su izquierda, uno de sus mejores amigos: D. Natalio Rivas». Esta referencia última resulta errónea, pues, cotejados retratos fotográficos de uno y otro, no hay duda de
que se trata de Kâulak y no de Rivas.
22. Emilio Sala, Óleo, 1902. Retrato del busto. Ateneo de Madrid. Reproducido en Jacin242

En estos cinco casos últimos, se trata de reproducciones de la misma fotografía, con diferencias de tamaño, recortando más o menos el busto. Es la instantánea de Lokner aparecida en color y
mayor tamaño en la portada de Instantáneas, año II, núm. 17, 28-I-1899. Aparece reproducida en E.
Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 18, p. 834.
243
Núm. 28 de esta nuestra serie.
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to Octavio Picón, «Moral Divorce» and Other Stories, trad. Robert M. Fedorchek, Lewisburg: Bucknell University Press, 1995, p. 2 (contraportada); en Galería de retratos. Ateneo de Madrid, Madrid: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, 2004, s.p.; y en E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 17, p. 834.
23. José Villegas Cordero, Óleo, 1903 (111 x 75 cm). Retrato del busto. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquierdo: «a su buen amigo / Jacinto Octavio Picon /
José Villegas / 1903». Pertenece al Museo del Prado (núm. 5684), que lo tuvo depositado en el Museo de Cuenca y actualmente lo guarda en su almacén. Reproducido en blanco y negro en Les Mille Nouvelles Nouvelles, 9, 1910, en lámina
que precede a la portada; en M. Bueno, «Los olvidados ilustres...»; en E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 19, p. 834 (blanco y
negro); en la cubierta del vol. II de J.O. Picón, Cuentos completos; en Ángel Castro Martín (comisario), José Villegas Cordero (1844-1921), Córdoba: Publicaciones de la Obra Social y Cultural CajaSur, 2001, núm. 223, p. 389 (pequeño tamaño); y en Javier Barón (ed.), El retrato español en el Prado: de Goya a Sorolla,
Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007, núm. 57, p. 169, precedido por una nota del propio Barón en p. 168 (estos tres en color).
24. ABC, año I, núm. 18, 30-IV-1903. Fotografía frontal del busto, debida a Cao Durán,
que aparece entre las de los diputados a Cortes elegidos por Madrid.
25. Jacinto Octavio Picón, Drama de familia, Valencia: F. Sempere y C.ª Editores, s.a.
(1903). En la parte superior derecha de la cubierta. Fotografía del busto.
26. Ramón Casas, Retrato al carbón (55 x 42 cm). Retrato frontal del busto, ligeramente
coloreado de azul y blanco. Firmado «R. Casas» en el ángulo inferior izquierdo.
No datado (probablemente de hacia 1904-1905). Pertenece al Museu Nacional
d’Art de Catalunya, en Barcelona, donde se halla (núm. 27640). Reproducido en
M. Bueno, «Los olvidados ilustres...»; en Ramon Casas, Retrats al carbó, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1982, núm. 220, p. 164, y en la cubierta de J.O.
Picón, Después de la batalla y otros cuentos, cit.
27. Jacinto Octavio Picón, La prudente y otros cuentos, ed. William Thomas Faulkner,
Boston: C.A. Koehler & Co., 1905. En la portadilla. Fotograbado del busto.
28. El Cuento Semanal, año I, núm. 1, 4-I-1907. En la portada. Precede a Desencanto,
que inaugura la colección. Caricatura de J. Montagut que representa a Picón sentado. Reproducida en la cubierta del tomo XLVII de los Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid: CSIC, 2007); y en J.O. Picón, Después de la batalla
y otros cuentos, p. 112.
29. Retrato fotográfico del busto (19,5 x 15,5 cm. MTOM). Reproducido en la edición de
Rivales en El Cuento Semanal, año II, núm. 72, 15-V-1908, recortando el rostro y
ocupando toda la cubierta; en M. Bueno, «Los olvidados ilustres...», que lo atribuye a Kâulak, con el pie «Último retrato» (lo que dista mucho de ser cierto); y en
E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 71, p. 848; y
en J.O. Picón, Después de la batalla y otros cuentos, p. 10.
30. Les Mille Nouvelles Nouvelles, Num. 9, Octobre 1910. Paris: La Renaissance du Livre. Abre el volumen, en una lámina previa a la portada, una reproducción de 23.
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31. Fotografía de Kâulak, a cuyo fondo pertenece (9,3 x 6,2 cm. Biblioteca Nacional. Fondo
Kâulak, 17-71, núm. 17). Presenta el rostro de un Picón ya viejo, de hacia 1914.
32. La Esfera, año I, núm. 28, 11-VII-1914. Tres fotografías de Picón en el despacho de
su casa de la calle del Florín, la segunda de ellas acompañado de su hijo Jacinto
Felipe. Reproducidas en E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio...,
I, ilustraciones 21 y 22, p. 835.
33. La Esfera, año V, núm. 233, 15-VI-1918. Ilustra el artículo de José Ortega Munilla,
«Los maestros. Jacinto Octavio Picón». Reproduce 31, pero ofrece el busto además del rostro.
34. La Novela Corta, año III, núm. 148, 2-XI-1918. Con La prueba de un alma. Fotograbado del rostro, recortado, que ocupa toda la cubierta. Es nueva reproducción de
31. Lo inserta también E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I,
ilustración 44, p. 841.
35. El Liberal Ilustrado, año III, núm. 1089-12, 5-IX-1914, p. 184. Va al frente del cuento El padre. Fotografía del busto.
36. Enciclopedia Universal Europeo Americana, Madrid: Espasa-Calpe, 1921, vol. 44, p.
564. Retrato del busto.
37. La Libertad, año IV, núm. 955, 23-XII-1922. Caricatura de Tito, de cuerpo entero,
bajo el título «Figuras y figurones». Trae al pie esta quintilla: «Republicano es
Picón; / pero todos saben ya / que su República es La / República de Platón. /
............... / Y no le falta razón».
38. ABC, año XIX, núm. 6514, 20-XI-1923. Fotografía del busto, de frente, de hacia
1900, destacando con ella, en la p. 3 del periódico, la noticia del fallecimiento del
autor.
39. «Muere el novelista Jacinto Octavio Picón», La Opinión, año I, núm. 119, 20-XI1923. Ilustra la noticia, a dos columnas, con un retrato de medio cuerpo, de frente,
en ligero escorzo, sentado, de hacia 1910.
40. «Los que mueren: don Jacinto Octavio Picón», La Libertad, año V, núm. 1139, 20XI-1923. Fotografía del busto, de frente, de Picón viejo, de hacia 1920.
41. «Madrid. Entierro de un literato ilustre», ABC, año XIX, núm. 6515, 21-XI-1923.
Fotografía (de Portela) de la carroza y del inicio del cortejo fúnebre al emprender
la marcha desde el edificio de la Real Academia Española.
42. Manuel Bueno, «Los olvidados ilustres: Jacinto Octavio Picón», ABC, XXIX, núm.
dominical extraordinario, 19-II-1933. Reúne siete ilustraciones, sin duda facilitadas por la familia, correspondientes a nuestros números 1, 2, 6, 13, 23, 26 y 29.
43. José Agustín Balseiro, Novelistas españoles modernos, New York: The Macmillan
Company, 1933, p. 329. Reproduce, recortándola, la fotografía aparecida antes en
Peseux-Richard y en BRAE (X, 1923, p. 501); por cierto, junto a la del padre Coloma. ¡Qué diría don Jacinto de saberse en tal compañía!
44. ABC, año XLV, núm. 14442, 18-VI-1952, p. 11. Ilustra el artículo de Federico Carlos
Sainz de Robles, «Aniversario de un gran novelista madrileño: Jacinto Octavio
Picón (1852-1923)». Reproduce dos ilustraciones: la fotografía antes aparecida en
Peseux-Richard, en BRAE (X, 1923, p. 501) y en Balseiro, recortándola, y la caricatura de J. Montagut para Desencanto (El Cuento Semanal, año I, núm. 1, 4-I-
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1907); esta última, también en E. Gutiérrez Díaz-Bernardo, Edición crítica y estudio..., I, ilustración 80, p. 850.
45. Jacinto Octavio Picón, Dulce y sabrosa [traducción al chino], China: Ediciones del
Pueblo de Heilongjiang, 1993. Fotografía del rostro, procedente del que parece un
retrato al óleo que nos es desconocido, en la página posterior a la portada.
46. Mariano Benlliure, Busto, en bronce. Museo del Prado.* Citado en José Luis Díez y
otros, Maestros de la pintura valenciana del siglo XIX en el Museo del Prado, p.
170. Existen al menos dos ejemplares de esta escultura, pues todo hace suponer
que proceda del mismo molde la que conservaba la familia Ortiz Picón, citada por
Valis («Suplemento bibliográfico...», p. 563) y reproducida fotográficamente en
«Moral Divorce» and Other Stories, p. 25.
47. Noël M. Valis, Jacinto Octavio Picón, novelista, Barcelona: Anthropos, 1991. Reproduce 43 (p. 17), 9 (p. 20) y 11 (p. 31).
48. Alonso Zamora Vicente, Historia de la Real Academia Española, Madrid: Espasa
Calpe, 1999, p. 127. Reproduce una vez más 43.
49. Jacinto Octavio Picón, Sweet and Delectable. Translated from the Spanish by Robert
M. Fedorchek. Introduction by Noël M. Valis. Lewisburg: Bucknell University
Press, 2000. Nueva reproducción de 43.
50. Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, «Ilustraciones», Edición crítica y estudio de los
Cuentos completos de Jacinto Octavio Picón (1852-1923). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2007, 2 vols. Vol. I, pp. 827-854. Reproduce,
en este orden, los núm. 43, 19, 28, 4, 22, 14-18, 23, 5, 32, 21, 34, 12, 15, 29 y 44.
51. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XLVII, Madrid: CSIC, 2007. Reproduce 28 en la cubierta.
52. Jacinto Octavio Picón, Cuentos completos, ed. crítica de Esteban Gutiérrez DíazBernardo, Madrid: Fundación Universitaria Española, 2008, 2 vols. Reproduce, en
cada una de las dos cubiertas de los tomos, 4 y 23, respectivamente.
53. Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, núm. 35, 2010. Reproduce
4 en la cubierta.
54. Jacinto Octavio Picón, Después de la batalla y otros cuentos, ed. Esteban Gutiérrez
Díaz-Bernardo, Madrid, Cátedra, 2011. Reproduce 21 (p. 92), 26 (cubierta), 28 (n.
112) y 29 (p. 10).

12.5. Otras obras y artículos de Picón consultados244
«Eduardo Rosales», El Gobierno, 8-XII-1873.
«Revista crítica de artes», Revista Occidental (Lisboa), I, núm. 1, febrero-abril 1875, pp. 716-728.
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Se relacionan por orden cronológico. De los prólogos —que se citan en su totalidad en el primero de los artículos de esta serie (CJOPCO I, pp. 261-262, n. 62; p. 264, n. 69; p, 266, n. 78; pp.
267-268, n. 84)—, solo aparecen aquellos de los que nos hemos servido para nuestro estudio. En el
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la iconografía, en que se pormenorizaban todos los datos, incluidos año y número), damos ahora la
fecha sin más, como es habitual, y que parece suficiente.
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LA LITERATURA COMO COMUNICACIÓN EN EL
SEGUNDO ROMANTICISMO ESPAÑOL
Por Begoña Regueiro Salgado

1. INTRODUCCIÓN

U

no de los cuestionamientos fundamentales que ha ocupado la mente de poetas
y críticos literarios a lo largo del siglo XX es la naturaleza de la poesía ¿se
trata de una naturaleza comunicativa o cognitiva?. Las funciones didácticas y lúdicas que se le habían aplicado a la poesía, desde la época clásica hasta el siglo
XVIII, se centraban en su funcionalidad e impacto en el lector, en el receptor del
mensaje. Nadie se había detenido a analizar los efectos de la poesía en el emisor de
la misma. ¿Qué se consigue al escribir? ¿Construir un conocimiento nuevo o comunicar un conocimiento preexistente? La separación entre ambos cuestionamientos es radical. En tan sólo dos siglos no sólo se cambia el objeto de estudio de las
funciones de la poesía, sino que se polariza el cuestionamiento y se focaliza ahora
en el fin que persigue el autor cuando se pone a escribir. ¿Cuál ha sido el proceso?
¿Cómo se llega hasta aquí?
Dice Bousoño:
Poesía es, ante todo, comunicación, establecida con meras palabras, de un contenido psíquico sensóreo-afectivo-conceptual, conocido por el espíritu como formando un todo, una síntesis. Ahora bien, la expresión idónea que para esa comunicación se requiere, se acompaña, secundariamente, de un desprendimiento de
placer que se produce, en el alma del poeta durante la creación y se mezcla, de
inmediato, al fluído anímico que va a emigrar hacia otros seres, hacia otros lectores del poema (1952:18).

Y más adelante, a modo de conclusión, añade:
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La poesía es así, en su primera etapa, un acto de conocimiento (conocimiento
de lo singular psíquico por medio de la fantasía) y en su etapa postrera, un acto de
comunicación, a través del cual ese conocimiento se manifiesta a los demás hombres (1952:22)

De acuerdo con esta definición, en la poesía quedarían contenidas funciones
comunicativas y funciones cognitivas, pues parece más que posible identificar ese
“contenido psíquico sensóreo-afectivo-conceptual” con un tipo de conocimiento
que posee el poeta “como una síntesis” y que le produce placer.
La posición conciliadora de Bousoño, sin embargo, no es nueva y viene a sintetizar el camino que va desde una concepción de la poesía como utensilio para la
formación o la diversión de un público receptor, hasta la idea de la poesía como
una expresión cuya funcionalidad empieza y acaba en lo que el autor de la misma
consigue con ella.
En su Poética de 1872, dice Narciso Campillo:
Es necesario esperar el momento en que penetrada el alma de los objetos que
la mueven, sale de su estado habitual y ve la naturaleza y sus propios pensamientos a una luz superior y extraordinaria, con esencias y relaciones desconocidas para la multitud. En esto consiste la inspiración: por esta causa se llama al poeta revelador; pues con efecto, revela muchas cosas que sin él pasarían desapercibidas
(Campillo: 1872: 266-267).

En estas líneas vemos ya prefigurada la afirmación de Bousoño dado que la “revelación” es, sin duda, un tipo de conocimiento, y el papel de “revelador” implica
la transmisión de ese conocimiento: cognición y comunicación, por tanto.
Igualmente, otros de los autores del Segundo Romanticismo realizan declaraciones que se sitúan en cada una de las vertientes de las que venimos hablando. En
Arte de hacer versos al alcance de cualquiera que sepa escribir (1881), leemos:
Oímos una música alegre o triste que parece llevar nuestro corazón y nuestra
inteligencia a un mundo desconocido, donde creemos escuchar voces, rumores y
cánticos que nos hacen sentir una mezcla indefinible de dolor y de gozo, de ternura y exaltación, que humedece nuestros ojos y multiplica hasta lo infinito nuestra
aptitud para amar y sentir.
Pues del mismo modo, esto que sentimos y esto que experimentamos en tal
ocasión, es poesía (Trueba: 1909: II: 295-296).

Donde el nuevo conocimiento es un sentimiento sintético de “dolor y de gozo,
de ternura y exaltación”.
La poesía vuelve a ser descubrimiento de lo oculto a los terrenales ojos en la
pluma de Rosalía de Castro, cuando escribe:
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Pero cuando ningún vivo nos acompaña; cuando en la playa desierta, en el
bosque o en cualquiera paraje aislado, nos encontramos sin quien nos mire o nos
observe, legiones de espíritus amigos y simpáticos al nuestro, se nos aproximan
hablándonos sin ruido, voz ni palabra, de todo lo que es desconocido a los terrenales ojos, pero agradable y comprensible al alma que siempre suspira por su patria
ausente. (…) es estonces, en fin, cuando el poeta se siente inspirado, más dueño de
sí el sabio, más grande el filósofo y el anacoreta más cerca de Dios (de Castro:
1993: II: 678).

Por otro lado, en un debate casi renacentista, Selgas, en La manzana de oro
(1872), pondera el valor de las letras frente a las armas por su capacidad de transmitir emociones, y concluye:
– Ser poeta, decía, ¡qué felicidad!...Infundir en los demás sus propios sentimientos, conmover con sus propias emociones...sorprender los secretos del corazón...los secretos de la naturaleza, los secretos de la vida y hablar la lengua maravillosa que encuentra eco en todos los corazones.... (Selgas: 1872: 211-213).

He aquí la clave que de nuevo nos lleva a Bousoño, pues no se trata de la
transmisión de un conocimiento únicamente, sino de un mensaje emocional, de un
“contenido psíquico sensóreo-afectivo-conceptual” (1952:18).
Ya hemos estudiado en otro lugar (La poética del Segundo Romanticismo: Regueiro Salgado: 2010) cómo la concepción de la poesía en el Segundo Romanticismo varía y pasa a identificarse la poesía con todo aquello que produzca sentimientos, generados dentro del poeta (la melancolía, el amor…) o fuera de él, en
todas aquellas situaciones que, de un modo u otro, llegan a emocionarlo. Por ello,
no vamos a entrar de nuevo en tales equiparaciones o en la problemática resultante
de lo inasible de estos sentimientos sin nombre, incapaces de dejarse domar por el
lenguaje.
Analizado ya, en el mismo lugar, el recorrido que va desde la POESÍA exterior
hasta el poeta y del poeta al papel, nos interesa en este trabajo estudiar el recorrido
desde el papel hasta el lector, la parte en que la poesía se convierte en comunicación al abandonar al emisor y dirigirse a su receptor, por medio de un código concreto, y con las interferencias del canal por el que se desplaza. Nos interesa, pues,
el poeta en su función de emisor preocupado por la transmisión fiel de su mensaje,
para lo cual debe estudiar la manera de acceder al receptor- el lector- y debe elegir
el código correcto -poesía, prosa, teatro, estética neoclásica, romántica, realistapara que su mensaje atraviese el canal comunicativo –ambiente literario- sin ser
desvirtuado y con toda la fuerza para emocionar al lector y moverlo.
Es esto en lo que nos vamos a centrar en el trabajo que ahora presentamos: cómo se ve la poesía en su faceta de acto de comunicación desde los ojos de los se-
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gundos románticos y cómo funcionan, en este momento, los elementos de la comunicación, de acuerdo a las equiparaciones ya mencionadas.
A pesar de lo que la crítica haya podido transmitir, en algunos casos, la concepción que los poetas del Segundo Romanticismo tienen de la poesía y la literatura no
empieza y termina en ellos mismos, sino que también se preocupan por su trascendencia y entrada en unos cauces de expansión que no siempre son los más adecuados. En un momento en el que la prensa está adquiriendo una relevancia innegable
y en el que no es tan fácil sobrevivir con un trabajo de escritor, muchos de nuestros
autores recurrirán a periódicos y revistas como medio de subsistencia. En ellos
encontramos algunos de los testimonios más valiosos acerca de sus opininiones
respecto al momento literario que les ha tocado vivir, los problemas y prejuicios
con los que se encuentran, el papel del lector en lo que escriben. Si a esto unimos
lo que claramente expresan en los prólogos o lo que dejan entrever en algunos de
sus textos, podemos formarnos una idea bastante clara de la visión que tienen de su
entorno literario

2. EL EMISOR: EL POETA
De acuerdo con los parámetros y características de los autores del Segundo
Romanticismo, el poeta se definiría en función de la esencia de la poesía y sería
presentado como el intérprete y traductor de la poesía generada en el exterior –la
primavera, el misterio etc.- o como generador de determinados sentimientos, base
para que se desarrolle la poesía. Se trata, por tanto, de un ser que se sitúa fuera
del mundo, entre la POESÍA, como idea platónica, y el poema escrito en el papel.
Ser poeta, así, es una manera de ser y estar, una manera de vivir. Pero lejos de
estas implicaciones ontológicas del ser poeta -también estudiadas en otro lugar-,
los poetas del Segundo Romanticismo deben desenvolverse en una sociedad que,
a veces, resulta hostil y donde la nueva idea de oferta y demanda les obliga a
venderse a un nuevo tipo de público a cuyas exigencias deben atender; deben
integrarse en una industria literaria que, a veces, dista mucho de su idea platónica
de lo poético.
Dado que esta es la faceta que entronca con su papel de emisores dentro del
contexto literario, es la que más nos interesa focalizar en este momento.
Antes de centrarnos en lo que atañe a la situación del escritor en relación con las
instituciones literarias y los demás escritores, es decir, con el ambiente literario (el
contexto del acto comunicativo), debemos estudiar el propio sentir del escritor en
lo que se refiere a su presencia en la sociedad.
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A este respecto, las quejas se articulan en torno a dos aspectos fundamentales:
la falta de apreciación por parte del público y la escasa e insuficiente remuneración obtenida por medio del ejercicio literario. En múltiples ocasiones, ambas
reivindicaciones aparecen unidas, en contraste con el esfuerzo ímprobo del autor
para sacar su obra adelante; otras veces, se presentan como dos posibles modos
de compensar ese trabajo, cuando parece improbable que ambos reconocimientos
aparezcan unidos.
Uno de los autores que deja más clara esta disyuntiva es Narciso Campillo. En
una carta escrita el 20 de febrero de 1890, el autor afirma:
Ya que no le paguen con dinero, el poeta necesita estimación, aplauso, algún
estímulo que le acalore y haga tomar la pluma. Aquí figuran en primera línea no
los que más merecen, sino los que más bullen, los que se rebajan a ir por las redacciones de periódicos mendigando elogios y congraciándose con los críticos y
gacetilleros (Campillo: 1923: 33).

En el mismo tono, en el prólogo a Ráfagas Poéticas (1865), lamenta la indefensión que lleva a los poetas al refugio de la política:
Siguiendo el autor la corriente de nuestra época, ha trocado hace algún tiempo
por la pluma de periodista la lira del cantor: ¡Lástima que se malogren así tan elevados talentos! ¡Desgracia es, y no leve, que la escasa protección concedida al literato lo transforme al fin en adalid de tal o cuál partido!... (Campillo: 1865: VI).

Sobre el amiguismo y el reparto injusto de la gloria, que se anuncia en el primero de los ejemplos, es muy significativo, asimismo, un poema de Rosalía de Castro
publicado en En las orillas del Sar (1884). En él, leemos:
¡Oh gloria!, deidad vana cual todas las deidades
que en el orgullo humano tiene altar y asiento,
jamás te rendí culto, jamás mi frente altiva
se inclinó de tu tronco ante el dosel soberbio.
En el dintel oscuro de mi pobre morada
no espero que detengas el breve alado pie;
porque jamás mi alma te persiguió en sus sueños,
ni de tu amor voluble quiso gustar la miel.
¡Cuántos te han alcanzado que no te merecían,
y cuántos cuyo nombre debiste hacer eterno,
en brazos del olvido más triste y más profundo
perdidos para siempre duermen el postrer sueño!
(de Castro: 1993: II: 545-546).
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Volveremos más adelante sobre este tema, pero, antes, conviene insistir en la situación de los escritores dentro de la sociedad. Lo que Narciso Campillo expresa
como un deseo de mejora en el ejemplo reproducido, aparece como amarga crítica
en otros escritores, que lamentan la mala reacción del público o la fugacidad de su
aprecio.
Dentro de estos casos, es especial la situación de Rosalía, en cuanto que su queja se dirige, especialmente, al público de Galicia. Sin embargo, dejando aparte las
implicaciones de tipo regionalista o nacionalista que esto pudiera tener o las consecuencias respecto a la actitud galleguista de la autora, lo que se le recrimina al lector no difiere de lo que venimos viendo. La rabia que se percibe al referirse a los
editores y a la crítica anónima, en algunas de las novelas de la autora, aparece de
forma individual y personalizada en las cartas a su marido en las que hace alusión a
la controversia y a la dura reacción frente a su artículo “Costumbres gallegas”. De
estas cartas, y sólo a modo de ejemplo, podemos resaltar el siguiente fragmento:
El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con los escritores, a quienes, aun cuando no sea más que por la buena fe y el entusiasmo con que por él se
ha trabajado, les deben una estimación y respeto que no saben darles y que guardan para lo que no quiero ahora mentar (de Castro: 1993: II: 608).

Con tono menos violento, pero igual de amargo, Juan Valera, desde su papel de
periodista y crítico literario, viene a corroborar tales palabras y denuncia el desinterés de un público que está impidiendo el desarrollo de los escritores.
…si no fuese esta época tan triste y contraria para la poesía, y si esos mismos
señores que cantan en la tertulia pudiesen cantar fuera de la tertulia y viniesen a
ser escuchados y comprendidos por el pueblo, sus obras tendrían un mérito más alto y sería la creación de verdaderos y egregios poetas. Pero ¿qué se ha de hacer?
La culpa no es de ellos, sino de la indiferencia del vulgo y de la prosa de este momento de nuestra vida nacional. Así es que no cantan al aire libre como el ruiseñor
de las selvas, y en vez de alzar al cielo el no aprendido canto, suelen gorjear con
estudio y como si estuvieran aprisionados… (Valera: 1966: 305).

La queja por la precariedad en la que los autores se ven obligados a vivir es, sin
embargo, la protesta más recurrente. Reivindicando una situación que no es nueva
en este periodo, los autores del Segundo Romanticismo la analizan en todas sus
implicaciones, pues la falta de remuneración no sólo era causa del malvivir del
creador, sino de que se malograsen muchos talentos, al tener que dedicarse a otros
oficios que les permitiesen alimentarse y alimentar a sus familias.
Martínez Martín (1991), presenta esta realidad en su estudio sobre la lectura y
los lectores del Madrid del siglo XIX y afirma:
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El precio pagado a los autores por sus obras osciló a lo largo del siglo, y dependió del tipo de obra, y del autor, y nunca –salvo excepciones- posibilitaron la
acumulación de grandes sumas; sólo las novelas por entregas proporcionaron cantidades apreciables a sus autores. Las obras en verso las pagaron los editores mejor
que las dramáticas (Martínez Martín: 1991: 48-49).

El investigador, asimismo, informa de que la novela solía pagarse con menos
cantidades y de que los escritores dramáticos cobraban, además, un porcentaje de
los ingresos producidos por las representaciones. Algunos de los ejemplos que el
estudioso ofrece son las cantidades percibidas por autores del Primer Romanticismo, como Espronceda, que recibiera 6000 reales su Poesías, Enrique Gil, que embolsó 4000 reales por El señor de Bembibre, y, por último, Zorrilla, que recibió
4200 reales por el manuscrito de Don Juan.
Dentro del Segundo Romanticismo, dos escritores muestran esta situación de
manera especialmente clara. Se trata de Julio Nombela y Antonio Trueba.
Julio Nombela aborda el tema desde dos perspectivas diferentes. Situándose
junto al escritor desde el momento de la gestación literaria y adoptando su punto de
vista, nos va mostrando todas las dificultades que este encuentra en las sucesivas
fases: la de la escritura, la de la edición, y la de la venta en las librerías. En lo que
se refiere a la primera etapa, leemos:
¿Qué hay más doloroso que el espectáculo del genio luchando con la pobreza?
Entre la aspiración de la gloria y la celebridad, hay infinitos e invencibles obstáculos que vencer.
Figuraos un escritor que concibe una de esas obras maestras que contribuyen al
esplendor de los pueblos y ejercen inmensa influencia en las sociedades.
El que tal vez despertará mañana la admiración del universo, piensa en su obra
copiando pliegos de la curia, aserrando madera o esperando turno en la antesala de
un ministro a quien va a pedir un humilde destino de escribiente para atender a sus
más perentorias necesidades.
El presente le roba el porvenir.
Pero figuraos que dotado de una fuerza de voluntad inquebrantable, quitándose
el sueño y el descanso para que no falte el pan a una madre enferma o a unos niños
desvalidos, sacrificándolo todo a sus propósitos, logra escribir su gran obra, a veces en pedacitos de papel desiguales trabajosamente buscados.
La alegría de este primer triunfo le embriaga, y cuando su salud quebrantada le
recuerda el pasado doloroso, la esperanza del porvenir le sonríe (Nombela: 1905:
II: 44-45).

Sigue el texto contando los avatares de este escritor al entrar en contacto con la
industria literaria (aspecto que comentaremos en otro apartado), y finalmente, el
autor, aún situándose en el mejor de los casos, concluye:
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Por último, si el autor vence las contrariedades que le oponen las empresas y
los artistas; si el público le colma de aplausos; si las aristocracias y democracias
de la literatura y del arte acuden a felicitarle con delirio, suele ocurrir con bastante
frecuencia, que al retirarse a su casa después de tan inmesa ovación, cuando su
nombre apenas cabe ya en el mundo, se encuentra en una mísera vivienda, creyéndose afortunado si no le pasa lo que a Cervantes, de quien dijo Narciso Sierra:
Que Cervantes no cenó
cuando concluyó el Quijote
(Nombela: 1905: II: 55-56).

El escritor vuelve sobre el tema en el libro de sus memorias, Impresiones y recuerdos, desde una perpectiva más objetiva y, al hablar de la situación del escritor
en España, afirma:
En todo tiempo ha sido en España imposible, o por lo menos muy difícil, vivir exclusivamente del producto de las letras. Los más ilustres literatos, lo mismo que los más modestos, han necesitado pedir al presupuesto de la nación o a
la protección de los magnates el pan de cada día. (…) cuantos cultivaron las letras, con raras excepciones, han necesitado buscar en la política, en la administración oficial o particular, unos la base de sus subsistencia y otros el medio de
aumentar sus comodidades o de realizar sus aspiraciones de grandeza (Nombela:
1976: 985).

Sólo dos excepciones pueden hacerse a esta afirmación: la de los novelistas por
entregas, y tradicionalmente, la de los autores dramáticos. Sobre esto, afirma Nombela:
Sólo los novelistas populares como Fernández y González, Escrich (…); todos
los que como yo, en Madrid y Barcelona, cultivaron las entregas, ganaron durante
algunos años crecidas sumas. Entonces y después, es decir, desde que empezaron
a cobrarse los derechos de las representaciones teatrales, los autores dramáticos
han sido los únicos que han podido vivir con holgura y hasta con esplendidez de
los productos de su ingenio unos y de los de su habilidad otros, observándose que
las ganacias de los primeros han sido y siguen siendo inferiores a las de los segundos (Nombela: 1976: 988).

Y concreta más al hablar del apogeo de las novelas por entregas:
Sólo los autores dramáticos, y no los mejores, sino los más aprovechados, ganaban por aquel tiempo tanto o más que Fernández y González, Pérez Escrich y
yo.
(…)
Fue aquel periodo, si no próspero para la literatura, ventajoso para los que la
cultivábamos con más o menos acierto. Ni antes ni después han podido vivir exclusivamente del producto de las letras los que no se dedicaron a hacer en el teatro, sobre poco más o menos, lo que hacíamos nosotros en los libros, género al que
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no sin razón, y salvo algunas excepciones, podía y debía llamarse de pacotilla
(Nombela: 1976:709-710).

Ante esta situación, como ya señalaba Nombela en la cita anterior, los escritores, para sobrevivir, se veían obligados a recurrir a otros trabajos o a cultivar otros
géneros literarios, como las mencionadas novelas por entregas, que proporcionaban
dinero, pero no fama o prestigio literario, o las obras de teatro (como atestiguan las
múltiples zarzuelas compuestas por Gustavo Adolfo Bécquer, como autor individual o en tándem con Luis García Luna). Es interesante reproducir un último testimonio relacionado con las novelas por entregas, pues en él, Nombela revela la
actitud del escritor ante ellas: si bien se trata de un trabajo literario, el autor no se
siente realizado, sino que se compara a sí mismo con un obrero que realiza un trabajo mecánico:
He tenido la suerte, si bien trabajando como un obrero, de haber encontrado
cultivando las letras lo necesario para atender con holgura mis obligaciones y disfrutar de algo de lo que suele calificarse de superfluo, y es quizá para el espíritu
tan indispensable como los alimentos para el organismo (Nombela: 1976:710).

Así, cuando habla de las novelas por entregas, lo hace en relación con el dinero
que le proporcionan y el tiempo que le dejan para dedicarse a sus “tareas periodísticas”:
…pude aceptar mayor cantidad de trabajo, y en una hora, a lo sumo, hora y
media, dictaba tres entregas, o sea, veinticuatro páginas, lo que me proporcionaba
de quince a dieciocho duros diarios y además me permitía atender a mis tareas periodísticas (Nombela: 1976: 709).

Fuera de estos beneficios lucrativos, el escritor trata de que estas entregas pasen
desapercibidas para que su fama de escritor no se vea enturbiada por ellas. Páginas
más adelante, en su libro de memorias, el autor confiesa:
…en cuanto a mí, no daba importancia a las novelas por entregas, que era lo que
podían encomiar mis consocios. Antes por el contrario, deseaba que pasasen inadvertidas todas, porque más me perjudicaban que me favorecían en el concepto de los
literatos, que nos leían pero se daban tono denigrándolas (Nombela: 1976: 754).

Muchos escritores buscaban, asimismo, un medio de supervivencia en los periódicos, labor que no siempre era recompensada de la misma manera. Dice Nombela:
En cuanto al periodismo, que al convertirse en industrial ha proporcionado a
algunos fundadores de periódicos importantes fortunas, no ha sido en todo tiempo
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más que pane lucrando para los que podían llamarse jornaleros de la prensa. Actualmente hay algunos que cobran sueldos de importancia, pero se da el caso de
modestos periodistas que, conversando todos los días con ministros, diputados,
senadores, generales, magistrados, y disfrutando el privilegio de interrogar a esos
prohombres con familiaridad y hasta con impertinencia, ganan poco más, y a veces menos, que un buen oficial albañil o un hábil oficial carpintero.
Aquellos tiempos, y lo mismo los actuales, no fueron ni son favorables a los
que aspiran a vivir sólo de la labor literaria (Nombela: 1976: 988-989).

Por último, otro grupo de escritores se veía obligado a buscar un trabajo en la
administración o en una empresa particular, dada la imposibilidad de encontrar un
medio de subsistencia por medio de la escritura.
Volviendo a la actividad periodística, otro aspecto que analiza Nombela nos lleva, de nuevo, a la relación del escritor con los lectores. En este caso se hace hincapié en las exigencias de estos y en la necesidad del escritor de proporcionar lo que
el público reclama, aun a riesgo de “quemarnos el alma”. Como veremos, la denuncia no es tan violenta como la que dejamos reproducida en relación a Rosalía,
pero la amargura se destila por cada línea del texto. En el libro quinto de sus memorias, en un análisis comparativo de las crónicas de su época de redactor (la que
estamos estudiando y se corresponde con el Segundo Romanticismo) y las crónicas
del momento en el que redacta Impresiones y recuerdos (principios del siglo XX),
Nombela afirma:
Actualmente la crónica ha dejado de ser pintoresca y objetiva para ser sentenciosa y por regla general subjetiva. (…) Pobre de mí, admirando muy sinceramente a los que nos han sucedido, creo que nosotros fuimos más felices que son ellos.
Creíamos en el arte, nos bastaba, y con su ayuda procurábamos distraer el espíritu
de nuestros lectores. (…) Nuestras crónicas no pasaban de ser fuegos artificiales,
más o menos bonitos. Para recrear la vista del público, solíamos quemarnos el alma; pero los espectadores no ven ni les importa lo que sucede entre bastidores. Piden que les diviertan por su dinero y nada más (Nombela: 1976: 749).

Como ya anunciamos, otro de los autores que presta especial atención a la situación de los escritores es Antonio Trueba. Su pasión por la literatura y los beneficios que de su ejecución se procuran en un plano intelectual y espiritual, según su
criterio, le llevan a defender su cultivo, pero no por ello deja de denunciar la situación de pobreza en la que viven los escritores. Así, en El libro de los cantares encuentra motivos para dedicarse a la actividad literaria, pero su consejo a los jóvenes
es que este cultivo sea una parte de sus aficiones y no intenten convertirlo en su
trabajo, puesto que en España, a diferencia de otros países, la literatura sólo produce “privaciones y malquerencias”. La preocupación por este tema aparece en casi
todos los libros del escritor y recorre de manera transversal su carrera literaria.
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Un primer ejemplo lo encontramos en la nota a la cuarta edición del Libro de
los cantares de 1858, en la que el poeta se defiende de la acusación de “holgazán”
por parte de un crítico:
El autor de EL LIBRO DE LOS CANTARES <enriquecería> (Dios perdone
sus burlas al periodista) la literatura nacional, no con un libro, sino con dos libros
como este al año, se sepultaría en los pacíficos valles donde nació, y allí, con el
alma tranquila y el corazón siempre joven, cantaría cuanto digno de cantarse hay
siempre en la historia y en las costumbres de su patria, si en España el que escribe
al año dos libros como este pudiera contar para su subsistencia y la de su familia
con la modesta retribución que obtiene el que pasa la vida copiando minutas en
una secretaría de Estado o manejando la garlopa en un taller de ebanista; pero no
sucede así, y el poeta, antes que a la poesía, se debe a su familia; antes que poeta
debe ser hombre de bien, por más que para merecer este último nombre tenga que
sacrificar sus esperanzas, sus sueños de gloria, su vida (Trueba: 1907: I: 348-349).

Dos años después, en el prólogo de Cuentos campesinos (1860), Trueba vuelve
a denunciar la situación, pero, esta vez, en un tono menos personal y, por ello, menos amargo; con una pizca de ironía, incluso, al ponderar la libertad del poeta que
nada debe porque nada recibe:
Permítaseme empezar este cuento con algunos detalles topográficos, y en el
hecho de pedir que se me permitan estos detalles, confieso que no están del todo
en su lugar.
Donde los cuentos dan a su autor mucha gloria y mucho dinero, la crítica debe
tener la manga muy estrecha; pero en España, donde poco o nada de eso dan, la
crítica debe tener la manga tan ancha, tan ancha, que puedan pasar por ella los extravíos que para nuestro particular solaz nos permitimos los cuentistas.

Y a continuación, comparándose con los actores aficionados a los que no se pita
porque no ganan dinero, añade:
Pues mire, por esa razón somos también aficionados los cuentistas españoles; y
porque somos aficionados no se nos debe silbar, aunque nos tomemos las libertades como las que yo me tomo (Trueba: 1905: V: 41-42).

En 1874, en la novela Mari-Santa, plantea de nuevo este tema poniendo a su
propio yo, ficcionalizado en el texto, en la disyuntiva de aconsejar a un joven que
desea ser poeta si debe hacerlo o no. Trueba duda y expone los pros y los contras
para concluir afirmando que, si lo que se busca es la felicidad, es mejor no buscarla
en la carrera literaria:
…me dije:
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«El autor de estos versos es un verdadero poeta, y apartándole de su vocación
literaria, quizá privo a su familia y a la patria, de una gran gloria». Pero también
me dije: «La vida literaria, por próspera y gloriosa que sea, no da la felicidad, y
los padres de este muchacho lo que principalmente quieren saber no es si en esa
vida podrá alcanzar gloria su hijo, sino si podrá alcanzar la felicidad. No, felicidad
no alcanza nadie por medio del cultivo de las bellas letras aunque sea un Cervante,
un Lope o un Calderón.
(…)
Y me decidí a aconsejar a Leandro que a ser un poeta afamado e infeliz, prefiriese ser un comerciante oscuro y dichoso (Trueba: 1874: 60).

La digresión que se añade a continuación es, asimismo, digna de ser tenida en
cuenta, no sólo porque se continúa con la denuncia, sino también, porque el escritor
explica lo que le lleva a traer este tema, una y otra vez, a sus escritos:
…la miseria inmerecida, como lo es la de los escritores españoles, no debe
ruborizar a nadie, y enseñándola a todos como yo la enseño a usted, se hace un
gran bien a la patria, que necesita pocos y buenos escritores, y muchos y buenos labradores, artesanos, industriales, comerciantes, artistas y hombres de
ciencia; se le hace a las familias, que pierden sus más legítimas esperanzas de
sólido y verdadero apoyo con el ingreso en la vida de escritor de los jóvenes
destinados a otra vida, y se hace a los jóvenes mismos, que incurren en un
verdadero extravío cuando se dedican a escribir para el público, pues o se
condenan a la estrechez, cuando menos cercana a la miseria, o van a aumentar
esa funesta pléyada de vividores políticos, de intrigantes, de perturbadores o
de huéspedes del presupuesto nacional, que constituye la mayor de las desdichas de la patria (Trueba: 1874: 72).

De lo que aquí se desprende y de lo que sabemos por las biografías de los autores que estudiamos y por el testimonio de Nombela que dejamos reproducido, una
de las maneras que tenían los escritores del siglo XIX de ganar algo de dinero de
manera regular era la participación en las revistas o periódicos del momento. A
juzgar por el testimonio de Trueba, no obstante, la participación en la prensa se
estaba haciendo cada vez más difícil. Es por eso por lo que el escritor aborda este
asunto, para no dejar un resquicio de esperanza en lo que es una dura realidad. Los
sueldos de los afortunados que consiguen un puesto en la redacción de un periódico
son miserables, como también había señalado Nombela, y en el camino se quedan
cientos de escritores que ni siquiera pueden optar a esa miseria:
-….aún así hay en Madrid constantemente algunos centenares de escritores,
muchos de ellos benemeritísimos y de glorioso nombre en la república de las letras que inútilmente pretenden una plaza en la redacción de cualquier periódico, y
se considerarían muy dichosos si la obtuviesen (Trueba: 1874: 73).
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Trueba recuerda, además, que se pagaban los artículos políticos o de sociedad,
no las colaboraciones literarias:
- No hay entre todos los de España arriba de dos o tres que los paguen; aun
esos no dan arriba de seis u ocho duros por un buen artículo, que ha costado algunos días de trabajo a un hombre encanecido en el estudio y el cultivo de las letras.
En cuanto a los versos, aunque sea verdadera poesía, y estén firmados por los más
ilustres poetas, no se les considera dignos de recompensa pecunaria alguna (Trueba: 1874: 74-75).

La acción de la novela en la que se ecuentran todas estas citas se desarrolla en
1862. Gracias a ello, el narrador, desde 1874, puede señalar los cambios en el panorama, que en los últimos años se ha hecho aún más desesperante:
Los informes que yo daba, en 1862, de la vida literaria española, en 1874 adolecerán, a los ojos de los que la juzguen por lo que después ha sido y es hoy, del
optimismo y la afición al color rosa que se me suelen echar en cara. Pues aquella
vida ha empeorado infinitamente en estos últimos seis años de espantoso desorden
moral y material. En efecto, hoy que la guerra civil desuela, y casi incomunica una
gran parte de la nación; hoy que por la enorme subida de los cambios es casi imposible todo comercio con América, donde se consumía gran parte de nuestros
productos literarios; hoy que el Estado se halla poco menos que en quiebra, y casi
a nadie paga; hoy que nadie tiene humor ni dinero para suscribirse a un periódico,
ni para comprar un libro, ni para ir a un teatro, sino para ir a los toros, ¿cómo la
vida del escritor no ha de ser infinitamente más triste que cuando la paz y la prosperidad reinaban en España? (Trueba: 1874: 77).

Por último, en 1881, en Arte de hacer versos…, el autor no evita dedicar un
apartado para avisar a todos aquellos que han querido aprender el arte poético en su
libro, de que lo hagan para enriquecimiento de su alma, para su consuelo y deleite,
pero no para vivir acomodadamente o alcanzar la gloria:
La literatura cultivada con facultades para ello, es en Francia, en Inglaterra, en
Alemania y no sé si en algunos otros países, una profesión con que se puede vivir
holgadamente y aun enriquecerse; pero en España es una profesión que, si a veces
proporciona gloria, nunca deja de proporcionar privaciones y malquerencias.
Hace cuarenta años dijo Larra que en España la profesión literaria era un modo
de vivir, con que no se podía vivir, y hoy podría decir lo mismo o poco menos. Esos
estrepitosos triunfos teatrales y esas multiplicadas ediciones de libros y esas protecciones a los merecimientos literarios (…) no ocultan más que miserias, desengaños y
amarguras de toda especie (Trueba: 1909: II: 367-368).
**
Pero no porque en España la profesión literaria siga siendo un modo de vivir
con que no se puede vivir, debo aconsejar a nadie, y mucho menos a los jóvenes
que tengan aficiones literarias, que renuncien a estas aficiones. Corsérvenlas y
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acreciéntenlas, que no haciendo de ellas más uso ni fundando en ellas más esperanzas que el uso que se hace y las esperanzas que se fundan en el cultivo de unas
flores en el jardín o el balcón o tocando tal o cual pieza de música, se puede obtener gran fruto de esas aficiones: este fruto es el de alcanzar con ellas alguna consideración social, y dulcificar muchas amarguras, muchos tedios, muchos desfallecimientos, muchos desconsuelos de la vida (ibídem: 369).
**
El cultivo de las bellas letras, y muy especialmente el de la poesía, es muy dulce, es muy útil, es muy consolador, por cuanto con él se dulcifican las penas más
acerbas del alma y se añaden torrentes de luz a la inteligencia… (ibídem: 370).

Beneficios en la relación del autor con la poesía, no con el público o la industria
literaria. Volviendo a lo que decíamos en la introducción, podríamos concluir que
la poesía es beneficiosa en su faceta cognitiva, en cuanto proporcina esa emoción,
esa síntesis de sentimientos que produce placer en el escritor. Sin embargo, dentro
del sistema de comunicación, los efectos beneficiosos del texto abandonan a un
escritor poco valorado, para cernirse sobre un lector, poco interesado, al que hay
que convencer y halagar.
Una última denuncia que aparece en la obra de los autores del Segundo Romanticismo en cuanto a la situación de los escritores se relaciona con las limitaciones
que les impone la censura a la hora de expresarse. Paradójicamente, es la pluma de
Gustavo Adolfo Bécquer, censor de novelas por algún tiempo, la que dedica palabras más duras a esta realidad. Así, en el artículo “El Carnaval (Popurri de pensamientos extraños)”, publicado en El Contemporáneo el 5 de marzo de 1862, leemos:
Pero la condición de los escritores es peor que la de los esclavos.
(…)
A nosotros ni aun este sueño de libertad se nos permite; y es una lástima, porque un día, un solo día de máscaras para la prensa, y el gobierno oiría muchas verdades que acaso le fuesen útiles, y el país muchas cosas que sin duda le sirvieran
de una gran lección (Bécquer: 2004: 520).

Sin ningún tipo de atenuante, encontramos en la obra de Campillo una rotunda
condena a la censura:
…no son los gobiernos jueces y definidores de lo moral y lo inmoral, aunque
más de una vez se hayan arrogado con abuso de su poder semejantes facultades;
solamente al público toca aplaudir o censurar, aglomerarse en los coliseos para
presenciar los espectáculos, o castigar al autor dejando desiertos lo salones en menosprecio de su obra. Añádase a esto lo que la práctica acredita respecto del examen previo y tutela oficial para con los frutos de la inteligencia: precisamente en
las épocas de mayor intervención gubernativa y religiosa han manchado el teatro
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las comedias más inmorales y absurdas, y circulado sin obstáculo y aun aprobadas
y recomendadas por los censores las más licenciosas novelas (Campillo: 1872:
303).

Así pues, podemos concluir que, si bien los autores ponderan la función consoladora de la poesía, su capacidad de acercar a la divinidad o de vencer al tiempo, y
por ello se sienten afortunados de ser poetas, se sienten incómodos en lo que respecta a su papel dentro de la sociedad, donde no se les valora ni les paga como se
debería y donde la industria y el entorno literario entorpecen más que ayudan, como veremos más adelante.

3. EL RECEPTOR: EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍAS DE LECTOR
Como empezamos a atisbar en el apartado anterior, la importancia de los lectores en el periodo en el que se desarrolla el Segundo Romanticismo es fundamental.
Para poder entender en qué medida importa este lector como consumidor, hemos
de tener en cuenta, en primer lugar, la revolución que se opera en el siglo XIX en el
sector editorial y librero.
En su libro, Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX, dice Jesús A. Martínez Martín:
Entre las múltiples e inseparables transformaciones que caraterizaron el complejo proceso de transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, se encuentra sin
duda la nueva orientación seguida por el libro y todos los elementos que rodean al
mismo. El libro en la sociedad española del siglo XIX, como vehículo esencial de
manifestación y transmisión cultural, sufrió a lo largo de la centuria una notable evolución en sus distintas vertientes; producción, características formales, comercialización, contenido y función social, (…). Avances técnicos y relativa industrialización,
por un lado, y liberalización de las leyes de imprenta y el aumento de la alfabetización, por otro, son, ciertamente, componentes del mayor interés en cualquier valoración del fenómeno que se haga (Martínez Martín: 1991: 21).

A lo que el autor añade:
La incorporación de los nuevos avances de la técnica a la producción editorial
posibilitaron una mayor oferta del medio escrito y un abaratamiento de los costes
(…).Como ocurriera en otros ramos de la producción, la técnica triunfó sobre un
medio hasta la fecha minoritario…(ibídem).

Así pues, si, hasta entonces, las librerías y, con ellas, gran parte del aparato editorial, habían “permanecido estacionarias, sobreviviendo indiferentes a las revolu-
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ciones de la moda y a las convulsiones heróicas del país”, en palabras de Mesoneros Romanos1, la nueva situación hará que se tengan que articular en los nuevos
mecanismos de mercado, despojarse de su aspecto gremial y embarcarse en un
nuevo concepto de negocio, en el que la lectura, y por tanto, la literatura pasaba a
convertirse en un producto de consumo.
Es ilustrativa en este punto, la cita del prospecto del Semanario Español que introduce Martínez Martín en su estudio. En ella leemos:
Dos medios hay en la literatura para llamar la atención del público; el primero
consiste en escribir muy bien; el segundo en escribir muy barato. En nuestra España acaso no se ha escrito más que para un número reducido de personas (…). La
idea de vender mucho para vender barato, y vender barato para vender mucho, que
es la base más segura de comercio, no ha entrado nunca en la mente de los dedicados entre nosotros al ramo de la librería. Los autores tienen la culpa. Ofendiendo
su amor propio con la idea de dar sus producciones a bajo precio, han preferido
vincularlas en un reducido círculo de individuos (Semanario Pintoresco Español,
marzo de 1836; cit. en Martínez Martín: 1991: 34-35).

A estas nuevas circunstacias obedece el cambio de mentalidad que tiende a focalizar la importancia de un precio asequible y cuya cosmovisión económica empieza a “inscribirse en unas coordenas determinadas por la oferta y demanda, la
competencia y el negocio” (Martínez Martín: 1991: 35); coordenadas que pasan
por el abaratamiento del libro, con la aparición de la venta por entregas o la venta
de colecciones que, por separado, serían más caras. Además, los libreros empiezan
a buscar formas de propaganda, especialmente en periódicos y revistas, y a hacer
catálogos para facilitar la oferta de libros.
De este modo, el público, el receptor potencial del mensaje literario, se amplía,
y deja de ser aristocrático, especializado o erudito, para ser un público masivo con
una formación que oscila y cuyos gustos son variados.
De acuerdo con esta nueva situación, resulta más fácil entender los testimonios
de los autores que hemos visto en el apartado anterior y que podemos completar
con algunas otras citas esclarecedoras.
Es interesante, por ejemplo, la manera en la que Nombela, desde su punto de
vista de escritor de novelas por entregas, habla de la ampliación del público:
Aquella producción de novelas que durante quince años disfrutó del favor de
un público poco acostumbrado a leer, contribuyó a fomentar la afición a la lectura,
tan escasa en España, y que tan provechosa ha sido para los escritores que vinieron después, y sobre todo para los periódicos rotativos y las revistas ilustradas, actual forma de la literatura productiva (Nombela: 1976:705).
1

Escenas matritenses, Madrid, ed. facsimilar, 1981, pp.104-109; cit en Martínez Martín: 1991:34.
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A la vez que define a este público masivo como absolutamente desinformado:
Bien es verdad que la mayoría de aquellos bonachones y todavía poco ilustrados lectores apenas se enteraban del nombre de los novelistas. Algunos se figuraban que los repartidores que les llevaban las entregas eran los que escribían las
novelas que tanto les interesaban (Nombela: 1976: 713).

Valera, por su parte, habla de “la escasez de noticias que sobre cosas literarias
se nota en los periódicos” y de “la apatía con que miran casi todos los españoles la
literatura nacional” (Valera: 1966:27). Esta afirmación podría parecer contradictoria si tenemos en cuenta las afirmaciones que venimos de ver, pero se entienden
cuando, en otro de sus artículos2, Valera especifica el tipo de lector al que se refiere, al hacer una comparación entre el público “de antaño” y el contemporáneo:
El público de antaño se complacía en descubrir estos incidentes, ejercitando su
ingenio en aquella adivinanza, y así tomaba parte muy principal en la obra que le
ofrecía el poeta; el público de hoy encomienda todo el trabajo al autor, desea ser
espectador simplemente, y cuando ya reivindica su entendimiento con que hoy no
puede contar el poeta, intenta reivindicar quizás hasta sus sentimientos, para que
nada altere esta suprema indiferencia que siente hacia el arte, que le hace buscar
tan sólo la risa, por más que nazca de la descompostura y la bufonada (Valera:
1966: 48-49).

Se establece, pues, la separación entre el nuevo público mayoritario, que lee,
sobre todo, novelas por entregas, sin saber si quiera quién es el escritor, y el público, aún minoritario, al que se presuponen unos conocimientos y una capacidad de
juicio. Así se desprende del siguiente fragmento del artículo “Hojas sueltas. Viajes
ligeros alrededor de varios asuntos, por José Selgas y Carrasco”3:
…no hemos de decir ahora nuestra opinión sobre el poeta, sino simplemente la
del público, crítico que, aun cuando algunas veces se estravíe [sic] acierta con más
frecuencia, y sobre todo es mucho más imparcial que todos los Aristarcos del
mundo (Valera: 1966:153).

Aunque no sea lo más frecuente, el público, a veces, acierta en sus valoraciones,
y así también lo afirma Cañete:
Siquiera en esta ocasión ha sido justo [el público]. ¡Deja de serlo tantas veces!
¡Es tan dócil para tolerar que su opinión sea suplantada cuando hay audaces empeñados en conseguirlo! (Cañete, en Selgas: 1850: X).
2

“Bien vengas mal. Comedia de Calderón de la Barca, refundida por D. Ángel María Dacarrete”,
El Contemporáneo, 23 de enero de 1861.
3
El Contemporáneo, 29 de junio de 1861.
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Si consultamos algunos de los estudios que se han hecho sobre los lectores del
siglo XIX, podemos constatar que, en efecto, los lectores de poesía son una minoría. Jesús Martínez Martín, en su ya citado estudio, analiza las lecturas preferidas
por distintos sectores sociales y profesionales entre los años 1833 y 1868, y parte
de una serie de condicionantes básicos necesarios para poder considerar a un grupo
o individualidad como lector potencial. Estos son: que sepa leer (aunque existen
otros marcos de lectura como la difusión oral o la lectura en grupo), que cuente con
una desahogada situación económica y que su nivel adquisitivo le permita procurarse libros (aunque también pueda accederse a los libros por otros medios como el
préstamo), que tenga libertad y no haya trabas institucionales que le impidan acceder a ellos y que tenga una oferta editorial que le estimule o permita comprar libros
deseados. Por último, que tenga interés en la lectura, que quiera leer:
que las lecturas pasen a formar parte de sus esquemas mentales y como ingredientes de su formación cultural e ideológica; aquí es esencial la utilidad y percepciones que del libro y la lectura se tenga, así como la utilidad o utilidades que se le
apliquen consciente o inconscientemente (Martínez Martín: 1991: 53).

Como ya hemos anticipado, el crítico confirma el aumento de la demanda de
lectura a partir de una serie de cambios y mejoras técnicas. Tal aumento sería
especialmente visible en Madrid, donde, además, en 1860, el 40,7% de la población sabía leer.
A pesar de este incremento, el estudioso constata que, entre los madrileños propietarios de libros, el desembolso empleado en los mismos suponía una cantidad
ínfima en relación con el valor global de todos sus afectos y, entre aquellos en los
que el porcetaje superaba el 1%, los libros tenían una clara relación con su procedencia socio-profesional, por lo que se puede afirmar que la utilización profesional
del libro era la que prevalecía en este momento. Por su parte, fueron las nuevas
fórmulas de divulgación superadoras del tradicional formato libresco, como las
entregas, las que ayudaron a diversificar los lectores, pasando a formar parte del
entretenimiento de las clases medias madrileñas.
Según el estudioso, los profesionales leen sobre todo libros relacionados con las
disciplinas en las que trabajan, pero también afirma:
Entre las preferencias de los lectores de la alta burguesía madrileña, figura
en un primer plano la literatura, como así se desprende del análisis porcentual.
El entretenimiento o el recreo parece ser la finalidad prioritaria en las lecturas,
independientemente del contenido ideológico y el tratamiento de los temas
(142).
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Se está produciendo, pues, un auge en el demanda de la literatura, lo que, como
decíamos, la convierte también en un artículo de consumo que debe obedecer a las
leyes de mercado. Tal afirmación del aumento de lectores podría resultar contradictoria con las quejas de los escritores acerca del poco interés por la literatura o la poesía,
pero tal contradicción queda resuelta y explicada si atendemos a los índices que Martínez Martín ofrece respecto a la tipología de libros preferida por la sociedad madrileña de esta época. La relación total abarca autores y títulos de los siglos XVII, XVIII
y XIX; novela, poesía y teatro y una temática muy plural, como conjunción de lo
clásico y lo contemporáneo. Una misma biblioteca puede albergar a Cervantes, Racine, y E. Sué. Pero, a pesar de lo que pueda parecer, el predominio absoluto en las
bibliotecas madrileñas es el de libros clásicos como “El Quijote”, las “Aventuras de
Gil Blas de Santillana” o las “Aventuras de Telémaco” y, sobre todo, las novelas
contemporáneas con temas de “folletín”, que incluyen misterios, aventuras, viajes y,
en general, volúmenes de la llamada “subliteratura”. Dice Martínez Martín:
La importancia reside en la universalidad de las pautas definidas en el ámbito
literario que hace que lectores de extracción social bien distinta consuman el mismo o los mismos tipos de literatura y que los valores transmitidos, plurales y aparentemente contradictorios, sean asumidos tanto por un empleado, un militar, un
artesano o un pequeño comerciante como por un banquero. Literatura y consumo,
a grandes rasgos, no permiten un discernimiento entre tipologías sociales de público lector (142-143).

Así pues, este es el grupo objetivo al que los escritores deben dirigirse para aumentar el número de sus lectores.
Ya habíamos anunciado que entre las obras más leídas no se encontraban las
poéticas. Las cifras ofrecidas por Martínez Martín lo constatan. El estudioso confirma la presencia en algunas bibliotecas de una larga nómina de poetas prerrománticos y románticos españoles, pero estos aparecen aisladamente, y se trata de autores como Iglesias, Salas, Arriaza, Campoamor, Laso de la Vega, Camoens etc; es
decir, ninguno de los autores del Segundo Romanticismo.
Desde esta situación minoritaria, dentro de este engranaje comercial, los escritores del Segundo Romanticismo no pueden dejar de prestar atención a los lectores, a
los que de algún modo deben adular para conseguir su fidelidad.
Otro aspecto influye en la actitud de los escritores de este periodo con el público receptor. Si estudiamos la poética del Segundo Romanticismo, veremos que una
de las trabas fundamentales con las que se encuentran los autores es la limitación
del lenguaje. La herramienta defectuosa que deben utilizar para conseguir la comunicación les lleva a la necesidad de utilizar recursos sensoriales, especialmente
efectos sonoros e imágenes sugestivas de colores y luz, y les obliga, asimismo, a
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buscar la complicidad del lector para completar el mensaje. De este modo, la obra
literaria no se considera terminada en la realización del libro, sino en su adquisición por parte del lector, tras aportar los elementos imaginativos y sentimentales
que el autor ha experimetado al realizar la obra y ha intentado transmitir con una
serie de recursos literarios, pero que el lenguaje no puede reproducir de manera
objetiva, dadas las limitaciones propias de un instrumento capacitado para la
transmisión de lo conceptual y no de lo afectivo o sensóreo.
Así pues, dos fuerzas operan en el escritor a la hora de definir su relación con el
lector y de trazar al lector ideal que va a desprenderse de la obra: una de tipo comunicativo y, por ello, inherente a la realización del acto poético, y una más práctica, relacionada con su papel dentro del engranaje de la empresa literaria, relacionada con el libro como objeto de consumo.
En torno a estos dos ejes se centran los testimonios de los autores que estudiamos. Por influjo de la prensa o las exigencias editoriales que buscan literatura que
complazca al público y procure beneficios, y por el nuevo papel activo que el lector
desempeña al completar el mensaje poético, la actitud de los autores del Segundo
Romanticismo hacia el público es diferente a la que había sido la actitud de los
neoclásicos ilustrados o primeros románticos. Si los ilustrados tenían en cuenta al
lector para educarlo, si los primeros románticos buscaban escandalizar con elementos satánicos a un público burgués opuesto a las reformas liberales, los segundos
románticos comienzan a buscar, de manera consciente o inconsciente, la complicidad del lector, su implicación activa en la obra y su agrado. Las alusiones son constantes en casi todo tipo de obras e, incluso, se llega a una escritura “ad hoc” para un
tipo de público, como el femenino, que en el siglo XIX se revela como el que ofrece un mayor potencial de lectores. Si este tipo de actitudes obedecen a un fin lucrativo e interesado o a un verdadero intento de comunicación y comunión con el lector, dependerá de los autores y las ocasiones concretas. Como hemos dicho, se trata
de dos fuerzas operantes y reducir la intencionalidad a uno solo de estos casos sería
reductivo o bien en la calidad humana de los autores, si les pensamos incapaces de
la adulación con fines comerciales, o en su calidad poética, pues pensar sólo en una
finalidad mercenaria supondría no haber llegado a entender nada de lo que estos
autores quisieron transmitir en sus escritos.
Si comenzamos con el análisis de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, podemos
ver que se alternan pasajes en los que encontramos una verdadera teoría de la recepción, con claros casos de captatio benevolentiae, especialmente dirigidos a las
lectoras femeninas.
Ejemplos de una prototeoría de la recepción podrían considerarse los que siguen, en los que el autor, además de dar cuenta de su propia experiencia lectora, da
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especial relevancia a la consideración del espacio y el tiempo del escritor en comparación con el espacio y el tiempo del lector, usando parámetros claramente modernos para explicar cómo el entorno socio-crono-espacial mediatiza los elementos
que el autor o el lector aportan al texto para terminar ese producto del lenguaje,
incompleto sin la participación de la imaginación y la sensibilidad del emisor y el
receptor.
Respecto a su experiencia como lector y el condicionamiento del espacio, encontramos ejemplos en las Cartas desde mi celda (1864), en las que el autor es
consciente de la distancia que separa su subjetividad, en un lugar recóndito y calmado, de la de aquellos que permanecen en el bullicio de la ciudad.
Entre los pensamientos que antes ocupaban mi imaginación y los que aquí han
engendrado la soledad y el retiro, se ha trabado una lucha titánica, hasta que, por
último, vencidos los primeros por el número y la intensidad de sus contrarios, han
ido a refugiarse no sé dónde, porque yo los llamo y no me contestan, los busco y
no parecen. Ahora bien: lo que se siente y se piensa aquí en armonía con la profunda calma y el melancólico recogimiento de estos lugares, ¿podrá encontrar eco
en los que viven en ese torbellino de encontrados intereses, de pasiones sobreexcitadas, de luchas continuas, que se llama la corte?
Yo juzgo de la impresión que pueden hacer ideas que nacen y se desarrollan en
la austera soledad de estos claustros por la que a su vez me producen las que ahí
hierven, y de las cuales diariamente me trae El Contemporáneo como un abrasado
soplo. Al periódico que todas las mañanas encontramos en Madrid sobre la mesa
del comedor o en el gabinete de estudio, se le recibe como un amigo de confianza
que viene a charlar un rato, mientras se hace hora de almorzar (…). Y esa historia
de ayer que nos refiere es, hasta cierto punto, la historia de nuestros cálculos, de
nuestras simpatías o nuestros intereses, de modo que su lenguaje apasionado, sus
frases palpitantes, suelen hablar a un tiempo a nuestra cabeza, a nuestro corazón y
a nuestro bolsillo, en unas ocasiones repite lo que ya hemos pensado, y nos complace hallarlo acorde con nuestro modo de ver; otras nos dice la última palabra de
algo que comenzábamos a adivinar, o nos da el tema en armonía con las vibraciones de nuestra inteligencia, para proseguir pensando: tan íntimamente está enlazada su vida intelectual con la nuestra, tan una es la atmósfera en que se agitan nuestras pasiones y las suyas (Bécquer: 2004: 392-393).

En cuanto al condicionante temporal, en la crítica a “Zampa o la esposa de
mármol” (1859) encontramos un ejemplo significativo, cuando la voz del crítico
afirma:
…debe tenerse en cuenta la época en que se escribió y la época en la que la
vamos a juzgar. En el espacio intermedio entre ambas, el gusto se ha hecho más
exquisito, el arte ha dado un paso, aunque insensible… (Bécquer: 2004: 480).
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La necesidad del lector para completar el mensaje literario se hace explícita
en fragmentos como el que encontramos en la V Carta desde mi celda

(1864):
…sus torres cónicas, sus arcos chatos y fuertes y sus blasones soportados por
ángeles y grifos rampantes, forman en mi cabeza un caos tan difícil de desembrollar en este momento, que si ustedes con su imaginación no hacen en él la luz y lo
ordenan y colocan a su gusto todas las cosas que yo arrojo a granel sobre las cuartillas, las figuras de mi cuadro se quedarán sin fondo, los actores de mi comedia se
agitarán en un escenario sin decoración ni acompañamiento (Bécquer: 2004: 414).

Al inicio del relato “¡Es raro!” (1861) es sugerente la siguiente cita:
Esta historia parece un cuento, pero no lo es; de ella pudiera hacerse un libro;
yo lo he hecho algunas veces en mi imaginación. No obstante, la referiré en pocas
palabras, pues para el que haya de comprenderlas todavía sobrarán algunas (Bécquer: 2004: 295).

Las alusiones al lector, tanto en Bécquer como en otros autores, sirven, también,
para introducirlo y guiarlo en la obra, igual que en las primeras novelas realistas,
tendenciosas o de tesis. Del sevillano, encontramos ejemplos en muchas de las
leyendas o relatos contemporáneos:
¿No habéis visto nunca en esos últimos instantes del crepúsculo de la noche
levantarse de las aguas de un río, del haz de un pantano, de las olas del mar o de la
profunda sima de una montaña un jirón de niebla que flota lentamente en el vacío
y, alternativamente, ya parece una mujer que se mueve y anda y vuela su traje al
andar, ya un velo blanco prendido a la cabellera de alguna silfa invisible (…)?
Pues una alucinación de ese género experimenté yo al mirar adelantarse hacia la
reja, como desasiéndose del coro tenebroso del coro, aquella figura blanca, alta y
ligerísima (Bécquer: 2004: 323-324).
**
Figuraos este paisaje animado por una multitud de figuras de hombres, mujeres, chiquillos y animales, formando grupos a cuál más pintoresco y característico:
(…). Figuraos todo esto en una tarde templada y serena, en la tarde de uno de los
más hermosos días de Andalucía, donde tan hermosos son siempre, y tendréis una
idea del espectáculo que se ofreció a mis ojos la primera vez que, guiado por su
fama, fui a visitar aquel célebre ventorrillo (Bécquer: 2004: 328).
**
Y dando un golpe en la mesa, llamó al muchacho que nos servía e hizo traer
una botella más sobre las dos que ya nos habíamos bebido: total, tres. Y hago esta
mención del número de botellas, porque si el lector, como en el cuento de las cabras de Sancho, quiere llevar la cuenta de las que bebimos, tal vez encontrará más
natural y verosímil el desenlace de la historia que vamos a referirle (Bécquer:
2004: 341).
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Pongilioni se dirige al lector del mismo modo en su obra conjunta con Hidalgo,
Crónica del viaje de SS.MM… (1863):
Para dar una idea aproximada de aquel cuadro, sería preciso realizar el imposible caso de abarcar en una sola palabra una gran multiplicidad de detalles. Expresados estos aisladamente, necesitan del poderoso influjo de la imaginación para
constituir un conjunto que no siempre está cercano a la verdad. Pero en la ocasión
presente hay una ventaja: reúna el lector todos los detalles que formaban aquel espectáculo deslumbrador y deje volar su pensamiento, seguro que nunca traspasará
los límites de la realidad (Pongilioni e Hidalgo: 1863: 144).

Más cercano al uso que de este recurso hacen los autores prerrealistas, es el de
Selgas:
Cualquiera que sea la importancia que el lector dé a la conversación que hemos
oído en el anterior capítulo, yo, fiel narrador de estos verídicos sucesos, no les debo ocultar que causó en Margarita una impresión que participaba a la vez de duda,
de inquietud y de curiosidad (Selgas: 1875: 179).
**
Tú también, como un simple mortal, más aún, como un simple lector, escuchas
conmigo detrás de la cortina y haciéndote mi cómplice te despepitas interiormente
por saber con toda la minuciosidad posible lo que se habla por los personajes (…).
Es más, tu corazón, lo mismo que el mío, palpita desasosegado al acercarse al
extraño secreto que vamos a descubrir. Tú también temes, tú también esperas,
también tú afinas el oído para no perder ni sílaba ni letra ni acento; tú también,
como yo, participas de esa inquietud, de esa impaciencia nerviosa que se apodera
de nosotros en los momentos críticos (Selgas: 1884: 103-104).

Por último, encontramos un uso semejante en Augusto Ferrán, especialmente,
en la leyenda alcoyana La fuente de Montal (1866):
Dicho esto, queridos lectores, doy principio a mi cuento, sin molestaros más
con difusas digresiones, rogándoos solamente que me concedáis unos momentos
para coordinar mis recuerdos y dar a mi humilde escrito la forma y conexión convenientes (en Cubero Sanz: 1961: 264).
**
Corramos un espeso velo sobre tan repugnante, tan espantoso cuadro; apartemos los ojos, lector amigo que me sigues en mi relato, de aquella estancia maldita,
de aquel castillo donde el crimen tenía su morada...
(...)
Apartemos los ojos de aquellos lugares, habitados por el espíritu del mal, porque el alma se estremece horrorizada ante crimen tan horrendo, tan repugnante,
tan inaudito.
(...)
Profunda tristeza ha de guiar ya mi pluma hasta concluir este penoso relato.
Sígueme, lector amigo, hasta el fin y no nos detengamos antes de llegar al térmi-
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no, a fin de no prolongar la honda pena que se ha apoderado de nuestras almas en
las últimas horas de la desdichada María.
(...)
No te separes de mi lado, porque necesito tu compañía para alejar de mi imaginación los melancólicos pensamientos que el postrimero ¡ay! de María ha despertado en ella (ibídem: 271).
**
Sígueme, lector, por el camino que conduce desde el castillo de Margall hacia
la casa de Jorge Pérez y, llena de receloso pavor el alma, detente conmigo a corta
distancia de la casa... (ibídem).
**
Adiós, lector amigo que me has acompañado hasta el fin de este relato; guarda
para ti, si en él hallas alguna, las máximas que puedan hacerte amar la virtud y
aborrecer el vicio, y déjame a mí toda la tristeza de la humilde historia que te he
contado (ibídem: 274).

La influencia de las editoriales en la obras, o la intención aduladora de los escritores en ciertos casos, se ve también con claridad en algunos fragmentos textuales.
En El ángel de la guarda (1875), de Selgas, leemos:
Aquí abriría yo una digresión (...); pero es el caso que la publicación de la presente historia está encargada a un editor a quien profeso particular amistad, y más
conocedor que yo del gusto de los lectores, me aconseja que huya de las digresiones, y que ni deje, en cuanto me sea posible, descansar el ánimo del lector (...). Para él los acontecimientos deben marchar sin interrupción ninguna, eslabonados entre sí como los coches de un tren, siguiendo rigurosamente las paralelas de la vida,
si es posible a todo vapor. Conoce la prisa con que vivimos, y no quiere que nos
detengamos; se lee a trote, ¿por qué, pues, no hemos de escribir al escape?
Él dice: ¿Qué le importa al lector nada de lo que está fuera del hilo de los sucesos que se le relatan? (Selgas: 1875: 116-117).

En cuanto a los elogios, suelen dirigirse con mayor frecuencia al público femenino, a cuya importancia ya nos referimos al principio y al que adulan autores como Bécquer o Selgas. En Bécquer, leemos:
Dos cosas hay en Madrid que cuando le place hacer ostentación de ellas se
convierte en objeto de la envidia del mundo entero: su cielo y sus mujeres (Bécquer: 2004: 518).

Y, precediendo a la crónica de un baile de salón, afirma:
…nos halaga la creencia de que muchos hermosos ojos recorrerán, movidos
por la curiosidad, las líneas que trazamos en el papel. Parécenos cuando escribimos, que se hallan entre nosotros aquellas celestiales criaturas que poco antes
hemos visto risueñas, aéreas, envueltas, como en una nube, en ondas de ligerísima
gasa, vagando en el perfumado ambiente de un salón de baile. Y como cuanto con
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ellas se relaciona tiene algo de agradable, de encantador, a pesar de nuestra gravedad característica, nos dedicamos con amore, a investigar el nombre de las telas
que visten, a estudiar la forma de los pliegues de su falda… (Bécquer: 2004: 554555).

A este afán se debería, por último, el proyecto de La biblioteca del bello sexo,
que Bécquer dejó anotado y explicado con palabras en las que se insiste, especialmente, en el halago y adulación a las mujeres:
La idea es formar una biblioteca de obras sólo de mujeres de todas las épocas y
las naciones. Edición bonita, ni cara ni barata, que comenzará desde Safo. Halagar
la vanidad de las mujeres. Incluir las obras de las poetisas indias y árabes; en fin,
mucho oropel. Debe tener aceptación escribiendo un gran prospecto adulando a las
mujeres y suscitando la curiosidad de las lectoras con un gran número de nombres
(Bécquer: 2004: 1627)4.

En Selgas, la adulación para captar la voluntad de su público se realiza en los
poemas prólogo de sus libros de poemas, como es el caso de Flores y Espinas
(1879), donde encontramos el siguiente poema:
Lectora, tú, por supuesto,
tendrás los ojos azules
como el cielo, cuando el alba
sus resplandores difunde;
O negros como la noche
que con más sombras se enlute,
(....)
Ojos que, en fin, sea el que quiera
el color que los dibuje,
han de ser claros, ardientes,
rasgados, vivos y dulces.
(...)
Ya comprenderás lectora
que estas palabras que escuches,
si de discreta te precias
y de perspicaz presumes,

4

A pesar de la intención mercantilista que no podemos obviar como motivación fundamental,
hemos de señalar que la intención de recoger la obra sólo de mujeres escritoras de todo el mundo
contiene cierto elemento innovador.
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la razón que aquí me obliga,
aunque la alabanza excuses,
a celebrar de tus ojos
la hermosura con que lucen.
Porque siendo hermosos ellos,
no dirán los que murmuren,
que con malos ojos miras
las hojas de este volumen.
(...)
La mirada de tus ojos
cuando estas hojas inunde,
entre nubes de pestañas
será el sol que las alumbre
(Selgas: 1879: 5-15).

Por último, y como contraste con las captatio benevolentiae que acabamos de
ver, podemos leer un poema en el que Ángel María Dacarrete hace una crítica al
servilismo y al público ingrato:
“En la última página del Borrador de un drama”
“Soneto al público”
Por el precio de un palco, una butaca,
o un asiento de humilde galería;
la veste del pudor la musa mía
rasga y al aire sus encantos saca.
Insolente ramera hoy ya destaca
su voz entre tu vana gritería;
¡ella que cantos de dolor gemía
sin cuidar de tus bravos la alharaca!
¡Ay, virgen fue! Mas hora en su locura
solicitando impúdica tu halago
ese engendro te da que triste aborta.
Yo al escribirlo no pensé en tu altura;
sílbalo sin piedad, poco me importa.
Será a su torpe vanidad buen pago
(Dacarrete: 1906: 78).
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En otro orden de cosas, es digno de mención el caso de Antonio Trueba, puesto
que el poeta define claramente su público, su lector ideal. No estamos diciendo que
otros no lo hagan, pues, como hemos visto, en los ejemplos de Selgas o Bécquer se
está prefigurando un lector ideal femenino. Este lector ideal, no obstante, obedece
más a la realidad editorial del momento y al gran filón de las lectoras femeninas y
parece perfilarse en el prólogo o dedicatoria mucho más que en el texto en sí. En el
caso de Trueba, el autor, verdaderamente, se dirige a las personas a las que configura lectores ideales: la gente del pueblo, considerando que el pueblo medio sólo
sabe leer y escribir. El interés de Trueba por difundir la poesía se manifiesta en
múltiples ejemplos; el tono que emplea y el vocabulario familiar no parecen desmentir sus palabras. En efecto, el pueblo trabajador no era el sector de lectores
mayoritario en el siglo XIX, pero consta que algunos de los cantares de Trueba
fueron adoptados por las gentes y popularizados, de modo que el poeta cumplió su
finalidad. Igualmente, Trueba señala como lectores preferentes a los emigrantes
que sienten la nostalgia de su tierra, y para ellos describe el verdor de los campos o
el sonido de las campanas. De nuevo, los datos objetivos respaldan estas palabras,
pues, en efecto, al igual que en el caso de Rosalía de Castro, los libros de Trueba
eran leídos con regocijo al otro lado del Atlántico y el poeta mereció el cariño y el
agradecimiemto de estos emigrantes en múltiples actos de homenaje, algunos de
ellos póstumos. Ejemplifican lo expuesto hasta aquí los siguientes pasajes:
…jamás olvidaré que escribo para que me entienda el pueblo español. El público español es un buen hombre que sabe leer y escribir medianamente y…pare
usted de contar.
¿Y cómo has averiguado eso?
Muy fácilmente. En la encuesta de la sabiduría española he tomado un hombre
de cada escalón: los he mezclado y reducido a polvo en mi mortero intelectual; de
este polvo he formado barro: con el barro me he puesto a modelar una figura
humana, y me ha resultado un hombre, bellísimo sujeto, eso sí, pero que sólo sabe
leer y escribir medianamente (Trueba: 1905: IV: 42).
**
SAN SALVADOR DEL VALLE
I
(…)
Las cantadoras, que eran
querenciosas y guapas,
saliéronme al camino,
pidiéndome con ansia
unos cantares nuevos,
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sencillos y entusiastas,
porque los que sabían,
de viejos chocheaban.
-Ea- dije a mi musa-,
dales a estas muchachas
unos cantares que hablen
a entendendimiento y a alma,
porque en la vida nueva
que, por dicha o por desgracia,
la humanidad emprende,
la humanidad desmaya
si poesía y ciencia
no viven como hermanas.Y apenas esto dije,
mi musa que no canta
sino para la gloria
de Dios y de la patria,
regaló estos cantares
a las somorrostranas.
(…)
Y cuando huyó el cansancio
dije a mi musa:- Canta
un cántico que lleve
desde el Galindo al Plata
a un venerable anciano
los ecos de la patria
que en santas bendiciones
sus beneficios paga.Y así cantó mi musa,
sencilla y entusiasta.
(…)
(Trueba: 1907: I: 407-408).
**
Como soy un pobre
cantor de trovas vulgares,
que he andado siempre cantándolas,
con más sentimiento que arte,
entre rústicos labriegos
y entre obscuros menestrales,
que aman, rezan y trabajan
porque es lo único que saben.
(Trueba: 1910: III: 182).

Se trata por tanto de un lector que viene a completar el puzzle que trazamos al
hablar de la concepción de la poesía, el proceso de creación o, incluso, el contexto
literario. De acuerdo con una poesía que es sentimiento y naturaleza y no juego del
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intelecto, se necesita un lector que sienta, simplemente que sienta; de acuerdo con
una poesía que se niega a ser encerrada en el lenguaje, se necesita un lector que
entienda lo sublime y convoque con su imaginación y su fantasía la parte de poesía
que se ha quedado fuera de las palabras, igual que reconstruye las ruinas o la historia. En medio de un mundo editorial hostil, se necesita un público que se involucre
y se sienta halagado.
Un nuevo lector, por tanto, para una poesía nueva, basada en las emociones y el
sentimiento.

4. EL CONTEXTO Y EL CANAL: EL AMBIENTE LITERARIO
A la hora de determinar un mensaje estudiamos siempre el modo en que el contexto y el canal influyen en su valor comunicativo. Si es así en un mensaje objetivo
y referencial, no parece necesario insistir en el valor de estos parámetros cuando se
trata de un mensaje literario que, como dejamos dicho, se encuentra en un estadio
intermedio hasta ser completado en la interpretación del lector.
¿Qué entendemos por contexto y canal en este panorama literario que tratamos de
trazar? Por contexto y canal entendemos todo aquello que rodea al mensaje, más allá
de los participantes en la acción comunicativa con los roles de emisor y receptor. Así,
entendemos como contexto la sociedad en la que se recibe el mensaje literario, así
como el ambiente literario, las relaciones entre escritores etc. Junto a este, el cotexto
estaría formado por los otros textos literarios que contribuyen a crear el ambiente
literario del que hablamos. El canal, por su parte, englobaría todos los medios necesarios para conectar al emisor con el receptor, al escritor con sus lectores. De este
modo, en este apartado incluimos a editores, impresores, librerías, etc. Elementos
todos ellos que juegan un papel fundamental dentro de la comunicación establecida
entre escritor y lector. Por último, entendemos como participante indirecto en esta
comuncación al crítico, lector especializado que puede actuar como tal y que como
tal puede condicionar las lecturas de los otros lectores no especializados.
Algunas opiniones generales sirven para acercarnos al sentimiento de los autores del Segundo Romanticismo respecto a su momento histórico en lo que a lo literario se refiere. Como hemos visto, ellos también entran en el juego “publicitario”
que busca conseguir un alto número de lectores para dar a sus obras un valor dentro
del “comercio” literario. Lo hacen, sí, pero al mismo tiempo, estos autores lamentan, en todas las ocasiones que se presentan propicias para ello, el materialismo de
la sociedad en la que viven y la concepción de la poesía- la divina poesía, de
acuerdo a su poética- como un mero artículo crematístico o de consumo.
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Rosalía de Castro se muestra especialmente elocuente a este respecto en La hija
del mar (1859), donde afirma:
Tal vez si hubiese nacido en épocas más remotas se presentaría a orgullo de su
siglo como Juana de Arco, o Santa Teresa de Jesús, pero en estos tiempos en que
el positivismo mata el genio y en el que la poesía tiene que cubrirse de terciopelo
para tener cabida en la sociedad, la pobre pescadora, sin más apoyo que la soledad
que la rodeaba y más instrucción que la de su propio entendimiento, tenía que vagar por aquellas riberas como un alma errante o como un astro perdido entre sombras que no admiten claridad (de Castro: 1993: II: 77-78).

Barrantes es igual de explícito cuando afirma:
Nacido [el poeta] en una época sorda a la poesía, época que al fin se resumirá
en una tabla de logaritmos o en un libro de caja, cuanto ve en torno suyo es miserable o liviano, cuanto hiere su imaginación desentona y rompe su magnífica armonía. Se le exige que sea enciclopédico y que deleite al par; que escriba para su
corazón y para su bolsillo; - como si ideas tan contradictorias pudieran caber en la
imaginación de un poeta verdadero (Barrantes: 1853: VIII).

En la misma línea se sitúa Gustavo Adolfo Bécquer, que coincide en la poca valoración que la sociedad rinde a los artistas, escritores y poetas de verdad, es decir,
aquellos que no se venden; su opinión acerca de los poetas venales que sólo escriben por dinero dista bastante de lo positivo, y así lo vemos en la rima VII, que, en
palabras de Rafael de Balbín, muestra una “irónica, amarga y despectiva alusión al
dinero, como estímulo del quehacer poético y de la poesía”(Balbín: 1969: 23):
Voy contra mi interés al confesarlo;
no obstante, amada mía,
pienso cual tú que una oda sólo es buena
de un billete de banco al dorso escrita.
No faltará algún necio que al oírlo
se haga cruces y diga:
Mujer al fin del siglo diez y nueve,
material y prosaica…- ¡Boberías!
¡Voces que hacen correr cuatro poetas
que en invierno se embozan con la lira!
¡Ladridos de los perros a la luna!
Tú sabes y yo sé que en esta vida,
con genio es muy contado el que la escribe,
y con oro cualquiera hace poesía
(Bécquer: 2004: 60).

Selgas, acorde con su carácter crítico y con su acerada y aguda ironía, es otro de
los autores que denuncia la situación de la literatura en su tiempo y, así, en el po-
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lémico discurso5 que escribió, con motivo de su ingreso en la Real Academia, acerca de la industria literaria, leemos:
Interroga a esa industria literaria, hermana de esta política, que erigiéndose en
maestra de todas las cosas, desnaturaliza los más bellos sentimientos en dramas y
en novelas y oscurece la claridad de las ideas y la evidencia de los hechos por medio de discursos y periódicos con tempestades de palabras y ríos de tinta (Selgas:
1869: 9-10).

Por su parte, Narciso Campillo muestra una actitud igualmente crítica, pero
recurre a todo su optimismo para mantener la fe y pensar en la minoría de lectores que sabe apreciar la poesía. En el prólogo que introduce frente a Ráfagas Poéticas (1865), de Pongilini, Campillo confía en que un grupo de poetas y personas
sensibles consiga mantener la poesía frente a las condiciones adversas del siglo
XIX:
Dicen todos que vivimos en un tiempo de indiferentismo y prosa. Yo no lo
niego; pero en honor de la raza humana, creo que aún hay quien responda a la voz
de la bondad, de la verdad y de la belleza: creo que aún existen inteligencias elevadas y corazones sensibles; personas para quienes la literatura no está fuera del
número de las tareas serias, ni es el poeta un delirante, ni la poesía griego (Campillo: 1865: X).

Dentro de esta sociedad denostada, el contacto primero y primario de los escritores, como tales, suele realizarse con otros escritores. La existencia de tertulias y
la amistad entre los autores del Segundo Romanticismo –Bécquer y Nombela, Ferrán, Campillo; Campillo y Pongilioni, Selgas y Cañete etc.- pueden llevarnos a la
falsa impresión de unas relaciones idílicas entre los escritores del momento. Sin
embargo, el reflejo textual que dejan no coincide con esta idea, pues de lo que
hablan con mayor frecuencia es de la falsedad, tanto en los elogios como en las
relaciones, cuando no de la dureza de los ataques y las críticas entre ellos.
Especialmente desolador es el tono de Narciso Campillo, cuando, en la carta al
lector de Una docena de cuentos (1878), habla del maltrato entre escritores, no
para denunciarlo con acidez, sino para lamentarlo con amargura y proponer un
trato mucho más humano:
Yo estoy harto, y no seré el único, de oír a muchos escritores quitarse el pellejo sin la menor caridad, y frecuentemente hasta sin justicia. ¿Pues cuanto mejor no
5

La lectura de su discurso en junta pública no fue admitida, así como no lo fue la respuesta al
mismo que escribió Nocedal, debido al contenido político de ambos textos. A ello se añadía el agravante de que Nocedal fuera, a la sazón, el director de la institución.
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es ayudarse y favorecerse, como la razón y la doctrina cristiana aconsejan, y no
andar destrozándose a manera de gatos y perros con arañazos y mordiscos? (Campillo: 1878: 334).

Con el adulador velo del tiempo ante los ojos, Julio Nombela, por su parte, suaviza la dureza del trato entre los escritores del periodo que estudiamos, al ponerlo
en parangón con las relaciones establecidas entre los autores en épocas posteriores:
Los escritores de ahora, más eruditos, más persuadidos de la importancia del
papel que desempeñan en la sociedad y más cuidadosos de sus intereses, han prescindido en buena parte de la doctrina de Platón, y por regla general sólo les entusiasman las obras de los compañeros que a su vez pueden entusiasmearse con las
suyas. Quiero decir que los que, como yo entonces, disponen ahora de la publicidad que otorgan los periódicos, saben administrar los elogios y los prodigan a los
que en igualdad de condiciones pueden prodigárselos.
Gran parte de mis colegas, y yo con ellos, éramos más generosos o quizá más
incautos. Como ahora sucede, siempre estábamos dispuestos a manejar el bombo y
los platillos a beneficio de las actrices y los actores, de los poetas dramáticos, pintores, escultores y arquitectos (Nombela: 1976:750).

Y, sin embargo, se delata a sí mismo, o le traiciona el subconsciente, cuando
habla de la fundación de la Sociedad de Autores y menciona una relación de desunión y de “odio cordial”:
En medio del mayor entusiasmo se levantó la sesión, se formaron animados
grupos, fui muy felicitado porque se supo que la iniciativa había partido de mí; todos celebraban que hubiera sido posible por amor al arte y espíritu de compañerismo a los que vivían desunidos y odiándose cordialmente, y no dudé de que la
asociación de los autores españoles sería muy pronto un hecho consumado (Nombela: 1976: 773).

Igualmente, cuando, en su recorrido por los pasos del escritor, habla de los autores consagrados, de los maestros, los presenta como no colaborativos en absoluto
con los jóvenes autores noveles:
Terminada una lucha empieza otra más terrible.
Ha podido equivocarse y necesita la opinión de los maestros. No los conoce;
pero su fuerza de voluntad, su mismo ingenio, le sugieren los medios de acercarse
a ellos.
Después de muchas idas y venidas, de muchas antesalas, consigue verlos; y
cuando espera que van a comprenderle y ampararle, la indiferencia con que es recibido por ellos produce en su alma un doloroso desengaño (Nombela: 1905: II:
44-45).
(…)
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Los que así proceden [alabando la idea] son muy contados, como lo son también los que, al llegar al apogeo de la gloria conservan el entusiasmo necesario para hacer justicia al talento y la caridad precisa para dar una mano al que empieza
(Nombela: 1905: II: 46).

Por su parte, Rosalía de Castro, en El caballero de las botas azules (1867), vilipendia el mundo y el mercado literario, al describir una tertulia:
En ella, escritores mimados por la gloria rendían culto a editores, que se dignaban mostrarse amables con aquella juventud, mina inagotable de su risueña
prosperidad, y directores de periódicos, cuya posición social era cada vez más respetable, ostentaban su poderío en medio de su corte de redactores, gente ilustrada
y tan generosamente modesta que aparentaba no notar siquiera cómo su director
hacía pasar por propios ajenos pensamientos (…).
Habíanse leído muchas poesías, buenas y malas, aunque siempre aplaudidas, y
varios trozos de novelas que ponían a prueba el empedernido corazón de los editores. Pero atentos éstos al buen éxito más bien que al mérito de la obra, guardaban
una prudente reserva, por aquello de que nunca el que compra debe alabar los géneros del mercader (de Castro: 1993: 217).

Este texto nos adentra ya en los aspectos concernientes a otra de las figuras de
este entorno o contexto literario: el editor. Una vez más, Nombela, pone la nota
suave en medio de unos testimonios muy negativos acerca del trato que los editores
dispensaban a los escritores. Nombela, quizá como miembro más activo de este
engranaje comercial, menciona las actitudes abusivas de los editores, pero lo hace
considerándolas una excepción y sin absolver a los escritores de su parte de culpa
por la falta de actividad o iniciativa.
Los escritores fulminan con anatemas contra los editores, lo mismo que los autores dramáticos contra los empresarios y directores de escena.
No hay duda de que han existido y quizá existan en la actualidad empresarios
de teatros y editores que han explotado y explotan el talento de los que, debiendo a
la Providencia tan preciso don, informales, desarreglados, derrochadores o pura y
simplemente pobres de espíritu, son tan perezosos y tan míseros que se prestan a
ser explotados por los que sin el menor escrúpulo de conciencia aprovechan las
ocasiones de medrar a toda costa; pero no es esta la regla general (Nombela, Impresiones y recuerdos: 1976:711).

Sin embargo, como ocurría con las relaciones entre escritores, Nombela cambia
el tono en otra de sus obras, para presentar a unos editores cuya única preocupación
es la ganancia económica; unos editores que no se preocupan de la cultura, de la
literatura o el arte, sino que, como cualquier otro comerciante, sólo buscan maximizar las ganancias:
Otras veces el editor se toma el trabajo de leer algunas páginas del manuscrito.
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No está mal hilado- dice al autor- tiene usted disposición; pero el público quiere cosas más dramáticas y sobre todo títulos. Olvide usted su obra y escríbame una
novela de cien entregas que se titule El puñal ensangrentado (Nombela: 1905: II:
47).

Si es posible atisbar, tras estas palabras, algo de la amargura del Julio Nombela
novelista por entregas por necesidad, es difícil de precisar, pero sí es posible afirmar la sinceridad y el conocimiento de causa que se esconde en estas frases.
Un tono más desgarrado y dolorido vuelve a aparecer en Rosalía de Castro,
cuando en El caballero de las botas azules, habla de “esos editores mal intencionados y usureros que tratan al escritor como a un mendigo” (de Castro: 1993: II:
104).
Testimonio semejante al de Cañete que, en prólogo a Selgas, afirma:
La degradación en materias literarias ha llegado entre nosotros a tanto, que
basta saber pensar y escribir, en prosa o en verso, para no encontrar por nada del
mundo editor que imprima o recompense medianamente los trabajos del literato o
las inspiraciones del poeta. Mientras más elevado es el mérito de las obras, menos
propicios suelen hallarse los editores a adquirirlas. Para encontrar editores, es necesario muchas veces, haber perdido la dignidad de autor y aun la de hombre, y
sobre todo, escribir mal o traducir libros franceses.
(...)
Más que verdaderos editores, los que en Madrid se ocupan en negociar con los
frutos del ingenio, ni aun siquiera conocen lo que importa a sus intereses; y para
uno que comprenda su posición y satisfaga dignamente las condiciones de su destino, hay mil que lo desnaturalizan y degradan, envileciendo al par la literatura,
coadyuvando a barbarizar el idioma, y sembrando semillas cuya ponzoña no dejará de producir resultados perniciosos, cuando apenas haya medio alguno de conjurar sus efectos (Cañete, en Selgas: 1850:: XII-XIII).

Un paso más allá del editor, el escritor encuentra en su camino a los impresores.
No todos los autores se detienen a hablar de las condiciones de las imprentas o de su
trabajo, pero Selgas sí lo hace, y deja así un testimonio fundamental para nosotros.
Su faceta de periodista y su conocimiento del funcionamiento de periódicos e imprentas le permiten llevar la crítica, incluso, al taller del impresor, para denunciar la
falta de cuidado en el trato a las obras originales y los errores, no siempre inocentes,
de transcripción. Concretamente, en La manzana de oro (1872), dedica varias páginas a presentar los errores cometidos por los cajistas y el trabajo de cotejo y corrección del corrector. Existe un pasaje, en concreto, en el que el autor dedica varias páginas a la denuncia de los casos en los que el “error” consiste en cambiar una palabra
por otra semejante con un significado diametralmente opuesto (Selgas: 1872: 183187). Además, en la obra encontramos afirmaciones como las que siguen:
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- Demonio- dijo [Miguel] – esta [errata] es más negra; los cajistas son los niños terribles de la imprenta (Selgas: 1872: 185).
**
Además, no eran necesarias [las cuartillas manuscritas], porque el original que
va a las imprentas se pierde en ellas como la simiente en la tierra; produce sus frutos buenos o malos y desaparece (Selgas: 1872: 208).

Criticado incluso el taller del impresor, los nuevos libreros que, según Martínez
Martín, estaban perdiendo su barniz de artesanos para convertirse en comerciantes,
no se libran de la criba, y, esta vez en la pluma de Nombela, leemos:
Pasan cuatro o cinco meses y al fin y al cabo vende el autor al peso sus más
queridas ilusiones.
Entonces, el librero que ha hecho el negocio, imprime una nueva portada en la
que pone: Segunda edición, vende los libros y gana con ellos; pero al menos el autor se da a conocer (Nombela: 1905: II: 49).

Idea que se completa con la cita de Bécquer reproducida en “La Nena” (1862),
en la que el autor lamenta la poca atención de editores y libreros a la obra de los
autores españoles:
Vais a buscar un libro cualquiera, entráis en el establecimiento más lujoso y
más céntrico de Madrid, es librería francesa; vais a otro, son libros en francés; a
otro, la misma contestación. ¿Dónde se venden los libros españoles? ¿Se escriben
acaso? Y si se escriben, ¿se venden en alguna parte?

Nosotros, los mismos que nos quejamos de esta terrible invasión y que procuramos contenerla, sólo entramos en casa de Durán a pedir las últimas obras que ha
recibido de Francia, Alemania o Inglaterra (Bécquer: 2004: 524).
Por último, dentro de este contexto que puede condicionar al lector y alterar el
mensaje, hemos de hablar del lector especializado o crítico. En concordancia con lo
visto en relación a los demás participantes, cabría esperar una opinión negativa
también de los críticos. Sin embargo, en general, no es así, pues, en la mayoría de
los casos, se trata de un crítico que a la vez es escritor, lo que le dota de una sensibilidad especial para juzgar las obras ajenas.
Toda esta teoría aparece claramente expuesta en la pluma de Narciso Campillo.
El autor defiende en sus textos a los críticos y al oficio de la crítica literaria, caracterizada por la motivación, la sobriedad y la circunspección, y llevada a cabo por
personas que reúnen una serie de cualidades, que el escritor especifica:
Generalmente el crítico es considerado como hombre que, no alcanzando a
producir nada original, se entretiene en hacer anatomía de lo que otros produjeron.
Tal consideración es injusta en absoluto. Llevando por fin la crítica el separar el
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oro de la escoria y distribuyendo como castigo o premio la censura o el elogio, el
crítico representa en la literatura y las artes el oficio de juez: por tanto deberá poseer las altas cualidades que para desempeñarlo se necesitan. Ha de tener buen
gusto, imparcialidad, ciencia y libertad (Campillo: 1872: 32).
**
La crítica debe ser motivada, sobria y circunspecta: dáñala también, además
de las expresadas causas, cierta ostentación de agudeza y cierto empeño excesivo
de encontrar en las obras móviles ocultos, tendencias y propósitos desconocidos a
la multitud, llegando a veces la ceguedad en esta parte a suponer en los autores cosas que jamás imaginaron, y que en lugar de favorecer, si fuesen verdaderas, perjudicarían no poco a las composiciones a que se atribuyen (Campillo: 1872: 33).
**
Sería un contrasentido suponer que existen facultades en un hombre para crear
y luego le faltan para examinar su misma creación; que quien hace lo más, no sirve para hacer lo menos; y que el poeta ser inteligentísimo y conocedor, es comparable a las tierras o a los árboles, que producen sus frutos sin saber por qué, ni para
qué, ni de qué manera.
(…)
Alguna más razón tienen los poetas y artistas para desconfiar de los juicios críticos procedentes de personas extrañas a la parte activa y fecunda de las artes,
aunque aficionadas a ellas; pues por grande que sea su instrucción, como no han
ejecutado nunca, no alcanzan a penetrar bien los aciertos y delicadezas de ejecución y forma; viendo además las obras tales y como son y se presentan a la vista,
pero no como deberían ser y como las percibe una inteligencia clara apoyada por
una imaginación espléndida y un exquisito sentimiento. Así, no pueden elevarse al
ideal, ni con relación a este medir lo que falta en las producciones de que juzgan.
No bastan el talento y la erudición por sí solos; para ocuparse de las libres creaciones del genio, preciso es sentirlas y experimentar algo semejante a la inspiración que las ha engendrado (Campillo: 1872: 34).

Como decíamos y como se puede apreciar en la última de las citas, la defensa se
centra en la capacidad y especial cualificación de los poetas para ejercer la crítica
literaria, lo cual entra en otro tema que venimos viendo: el del lector que toma parte activa en la creación o recreación del poema. Trascendiendo “lo que es el poema”, es decir, las palabras, el lector, y, especialmente, el lector especializado que
es el crítico, debe usar su imaginación y su sensibilidad para ser capaz de entender
el poema tal y como fue concebido en la mente del poeta, con la sensibilidad y la
imaginación, antes de ser limitado por el molde reductor del lenguaje. Otra cita
muy significativa a este respecto es la siguiente:
Mucho más fácil es percibir que explicar la belleza. Los verdaderos artistas la
distinguen al punto y la sienten profundamente; mientras los doctos se afanan desde hace largos siglos por descorrer el velo que la cubre, presentarla desnuda ante
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la razón y analizar sus varios elementos y misteriosas proporciones (Campillo:
1872: 35).

Poeta-crítico, como defiende Campillo, era también Gustavo Adolfo Bécquer
que durante años colaboró en diversos periódicos con artículos de crítica literaria.
Muchos de ellos son reseñas de obras o artistas muy ceñidas a la ocasión para la
que se escriben y que, por ello, no son tan interesantes para el tema que tratamos.
Sin embargo, no se reducen a esto sus comentarios literarios, y, en la obra del poeta
sevillano, encontramos alusiones a la situación de los escritores, al público, la crítica e, incluso, a los movimientos literarios vigentes. En relación a la crítica, al igual
que hemos visto en la obra de Campillo, Bécquer presta gran atención a la figura
del crítico literario. Como hemos dicho, este empleo ocupó una parte de la vida
laboral de Bécquer y, antes de comenzarlo, el poeta explicó lo que él entendía por
esta labor y de qué modo debía realizarse, en el artículo “Crítica literaria” (1859).
En él, el autor defiende una crítica constructiva que ayude a consolidar autores
frente a una crítica destructiva que los derroque:
…nuestra profesión de fe la hemos sintetizado en una sola frase:«Nosotros no
vacilaremos un instante en cambiar la gloria de haber derrocado un coloso de deslumbradora ignorancia por la justa satisfacción de haber hecho brillar al sol de la
justicia un átomo de genio oscurecido».
Por desgracia en nuestro país, salvo algunas honrosas excepciones, no se ha
comprendido de esta manera la misión de la crítica. (…) nuestros críticos, no diremos nosotros que empujados por un mezquino sentimiento de baja envidia, pero
sí arrastrados por un espíritu de irritabilidad y mal entendido orgullo, hacen consistir su gloria en derribar cuanto tiende a elevarse, creyendo poner de manifiesto
toda la extensión de sus hercúleas fuerzas al reducir a polvo lo que tocan sus manos.
Y sin embargo, no existe nada más falso en su fondo que esta idea paradójica y
vulgar.
¿Quién no concibe a Dios más grande y poderoso sacando mil mundos de la
nada, que destruyéndolos después de haberles dado vida?
(…)
La forma ofensiva con que estos se revisten, los bufonescos atavíos con que se
engalanan, las desleales armas con que se defienden, emponzoñadas con el veneno
del ridículo y el sarcasmo: he aquí lo que una y cien veces reprocharemos con la
justa indignación de las almas elevadas y dignas; he aquí contra lo que enarbolaremos nuestra bandera, predicando a su sombra una nueva cruzada extirpadora y
formidable (Bécquer: 2004: 473).

Un último testimonio que puede ser de interés en relación a la crítica es el siguiente poema de Trueba, de Fábulas de la educación (1910), dedicado a los críticos literarios, y en el que, de nuevo, se establece la separación entre los críticos que
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tienen sensibilidad y son capaces de componer un poema y los ignorantes. Una vez
más, es el poeta-crítico aquel cuya crítica se considera legítima:
Critique el sabio punzante,
que es útil crítica sabia,
pero me da mucha rabia
que critique el ignorante.
Si me critican un canto
y quieren que no me pique,
sepa aquel que me critique
siquiera hacer otro tanto
(Trueba: 1910: III: 345).

5. EL CÓDIGO
El último elemento imprescindible para que podamos hablar de comunicación
es el código que han de compartir emisor y receptor para que el mensaje se complete de manera de exitosa.
Es obvio que el primer código del que debemos hablar al estudiar el mensaje
literario es el lenguaje, código básico y elemental sin el que no podría existir el
mensaje. Sin embargo, los escritores de este periodo también tienen que elegir
dentro de otros códigos el que les parece más adecuado para transmitir su mensaje: deben elegir el género literario y deben elegir el movimiento literario en el
que inscribirse.
De la relación de los autores del Segundo Romanticismo con el lenguaje y sus
limitaciones hemos hablado ya en otros lugares6. También dejamos estudiado lo
que la poesía es para los hombres del Segundo Romanticismo, una manera de sentir, un ser y estar en el mundo. De esta manera, escrito en verso o en prosa, cuando
hablemos de su producción, y tratemos de analizar su cosmovisión a partir de ella,
estaremos refiriéndonos a unos textos que comparten rasgos fundamentales que
permiten hablar de una poética común.
Quedan, pues, por estudiar las razones de la elección de esta nueva poética que
podemos llamar del Segundo Romanticismo, y sus implicaciones.
Como en cualquier acto comunicativo, la elección de un elemento implica la renuncia de otro, por lo que se presenta como relevante. Así como en otros momentos de la historia de la literatura, ha habido movimientos que han triunfado rotunda
y absolutamente de forma casi única, en el periodo del siglo XIX que estudiamos,

6

La poética del Segundo Romanticismo, FUE, 2010, Madrid.
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varios movimientos confluyen y se presentan como portadores de distintos valores,
ideologías e idiosincrasias.
Cuando en los años cincuenta, la mayoría de los autores del Segundo Romanticismo comienzan a desarrollar su actividad literaria, aún colean los últimos
resquicios de la polémica y la discusión entre neoclásicos y románticos que había
inaugurado el siglo XIX. Por otro lado, el triunfo del Primer Romanticismo, de
origen francés, en los años treinta, daba el tono imperante a la formación de los
autores que estudiamos. Para completar el panorama, paralelamente a su reivindicación de la poesía, empiezan a encarecerse los valores de la novela contemporánea, la novela realista, como instrumento que refleja la sociedad y puede ayudar a
cambiarla. La llegada del Naturalismo francés con su revalorización de lo feo, y
el lenguaje simbolista y parnasianista que importa el Modernismo, llegan también
en los últimos años del siglo XIX, cuando algunos de los segundos románticos
aún están escribiendo.
Así pues, los códigos por los que los autores de este periodo podrían optar son
variados, los conocen y aprenden de ellos, como podemos ver en las influencias
que se translucen en algunos de los textos; sin embargo, los autores del Segundo
Romanticismo mantienen su propia estética y sus propios valores, definidos en
clave positiva en prólogos y artículos, pero, también, en clave negativa, cuando dan
sus opiniones respecto a los otros códigos posibles, respecto a los otros movimientos literarios del momento, que pudieron haber elegido, pero que rechazaron.
Esto es lo que nos interesa especialmente en este artículo, por lo que nos centraremos en los testimonios que los autores del Segundo Romanticismo han dejado en
relación a los movimientos contemporáneos al suyo propio.
Asimismo, su reacción ante productos de época, como la novela por entregas o la
crítica a la entrada de los valores del materialismo en la literatura, nos muestran, una
vez más, cómo establecen su relación con las tendencias literarias que los rodean.
Como obra especialmente significativa en lo que a esto respecta, podemos empezar revisando El caballero de las botas azules (1867), de Rosalía de Castro, novela en la que la crítica literaria ocupa una parte preponderante y en la que la autora, además de otros aspectos del mundo literario, revisa y critica la literatura de
salón y las novelas por entregas. En el inusual prólogo, “Un hombre y una musa”,
encontramos ya una primera declaración de intenciones:
MUSA: (….)
Ya no es Homero, cuyos lejanos acentos van confundiendo su débil murmullo
con las azules ondas del mar de Grecia; ya no es Virgilio, cuyo eco suavísimo, a
medida que avanzan los años, se hace más sordo y frío, más lento e ininteligible,
como gemido que muere; ya no es Calderón, ni Herrera, ni Garcilaso, cuyas no-
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bles sombras, cuando la clara luna se vela entre nubes blanquecinas y esparce por
la tierra una confusa claridad, vagan en torno de las academias y de los teatros
modernos, buscando en vano alguna memoria de sus pasados triunfos. Su nombre
no resuena en ellos, el rumor de los antiguos aplausos se ha apagado para siempre,
y únicamente les es dado ver salir por las estrechas puertas a los nietos de sus nietos que, ensalzando sin conciencia palabras vacías y abortos de raquíticos ingenios, acaban de echar sobre las veneradas tumbas de sus ilustres abuelos una nueva capa de olvido. Avergonzadas entonces, las nobles sombras quieren huir y esconderse en el fondo impenetrable de su eternidad; pero el mundo, encarnizadamente cruel con los caídos, al percibir a través de la noche sus vagos contornos,
les grita, - ¡Ya fuisteis!, y pasa adelante. He ahí lo que queda de lo pasado.
HOMBRE: Sin duda, ¡oh musa!, como vives muy alto, se te figura noche tenebrosa acá abajo lo que es purísimo y claro día. No, ni Garcilaso, ni Calderón, ni
Herrera, ni ninguno de nuestros buenos poetas morirán nunca para nosotros, ni
Homero, ni Virgilio dejarán de existir mientras haya corazones sensibles sobre la
tierra.
MUSA: ¿Por qué me pides entonces nueva inspiración…. (…)?
HOMBRE: Gustar de lo nuevo no es despreciar lo viejo
(De Castro: 1993: II: 6-7).

Las ideas se plantean de manera bastante clara. Mientras que se reconoce y valora la musa clásica y la del Siglo de Oro, se considera a la musa actual portadora
de “palabras vacías y abortos de raquíticos ingenios”; por ello, se necesita una nueva musa, que, sin embargo, no significa una ruptura con lo antiguo.
La crítica a la literatura del momento o a la inmediatamente anterior continúa a
lo largo del prólogo, donde también leemos acusaciones a la vulgarización de la
musa o, de forma contradictoria, a la idea del poeta iluminado:
HOMBRE: ¿Querrías acaso compararme con un imbécil de esos que pasan a mi
lado revolcándose entre el fango como las bestias? Y el rico y el noble, que no saben hacer nada más que comer y gastar sin tasa lo que el diablo amontona en sus
arcas, ¿estarán nunca a la altura del poeta y del sabio, cuya existencia se consume
en bien de la humanidad?
MUSA: ¡Rutinario! El corazón del hombre es un arcano que sólo Dios comprende,
y únicamente podré decirte que así el sabio y el poeta como el imbécil, el noble y
el rico egoísta creen valer tanto o más que el resto de los humanos. Quizá tenga o
no razón, es tan problemático como inútil discurrirlo (ibídem: 10).
**
Lleno de abatimiento, volviste entonces la mirada hacia las antiguas musas y
comprendiste que estabas perdido. ¡Nada nuevo te restaba ya! La inspiración, esa
divina diosa que algún tiempo sólo se comunicaba con algunos elegidos, dignos de
recibir las celestes inspiraciones, correteaba ya por las callejuelas sin salida, gua-
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rida de los borrachos, y se pasea por las calles del brazo de algún barbero o de los
sargentos que tienen buena letra. Poemas, dramas, comedias, historias universales
y particulares, historias por adivinación y por intuición, por inducción y deducción, novelas civilizadoras, económicas, graves, sentimentales, caballerescas, de
buenas y malas costumbres, coloradas y azules, negras y blancas… de todo género, en fin, variado, fácil y difícil…(ibídem:13).

El tema metaliterario no se limita al prólogo sino que, a lo largo de la novela, a
la que se da fin con una quema de libros al estilo quijotesco7, veremos reflejada la
opinión de la autora sobre los críticos literarios, las novelas por entregas, los editores etc. Veamos algunos ejemplos representativos.
La condesa afirma:
Nada de romanticismo ni de clasicismo tampoco, ni de…en fin, no sé yo misma lo que deseo, pero ninguno de esos estilos llenaría mi espíritu. Estamos cansados de esos versos, eternamente los mismos y que se parecen los unos a los otros
como una gota de agua a otra gota…pues… ¿y las novelas? ¡Qué monotonía y qué
tedio!...No se comprende cómo hombres que no hayan perdido la cabeza pueden
dedicarse a hacer tales cosas…Crea usted, Ambrosio, que no hay qué leer… (de
Castro: 1993: II: 67).

Otro pasaje en el que la crítica a la literatura del momento se hace corrosiva es
el siguiente:
Señores, difícilmente, aún en aquellos tiempos oscuros en los que la literatura
se hallaba en mantillas y se esforzaba el poeta en dar una forma a las nebulosas
creaciones de su fantasía, pudieran verse abortos literarios como los que hoy se
admiran, vilipendio del arte y de las musas. ¿Por qué ese criminal silencio, por qué
esa injusta tolerancia con todo lo que es malo? ¿Por qué los hombres de verdadero
talento no lanzan sus anatemas contra los dislates y aberraciones de ciertos entendimientos? Pero en vez de esto, señores, la moda, o más bien dicho, el mal gusto,
hace a todos los escritores, buenos o malos, ¡distinguidos!, esta es la palabra sacramental. Por favor, señores y amigos míos, jamás me hagan ustedes distinguido,
lo pido en nombre de mi dignidad. Tampoco me digan ustedes ¡inspirado!, porque
desde que existen ciertos libros inspirados me parece abominable esa palabra (de
Castro: 1993: II: 219).

A continuación, de manera velada, la autora, por boca de su personaje, se pronuncia ante el debate entre clásicos y románticos, y critica ambas escuelas. Esta
crítica, esta visión de los elementos negativos de ambas, será lo que dé lugar a la
7

“La humanidad se ve libre de un peso inútil, ya no tropezará con escorias en el camino de la sabiduría; ya no leerá artículos distinguidos, ni historias inspiradas, ni versos insípidos, ni novelas
extravagantes, ni artículos críticos cuya gracia empalagosa trasciende a necio…” (de Castro: 1993: II:
240).
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gestación del nuevo movimiento que, tomando elementos de las dos, es, a su vez,
capaz de ver lo que de negativo tienen:
Ya no les basta a algunos que falte el buen gusto por completo en sus obras, ni
que la idea sea tan pobre y mezquina que se pierda a cada paso entre la despilfarrada
acumulación de ampulosas frases, sino que, traspasando los límites de la paciencia
humana, se ven aparecer descaradamente y sin pudor y -lo que es más- con pretensiones de ser conservados para mejores tiempos, libros cuyo monstruoso conjunto
pudiera llamarse el sueño de un demente; libros escritos en una especie de jerigonza
que no pertenecen a ningún idioma ni dialecto, y cuyas frases incoherentes y retorcidos giros –no podremos hallar una palabra que exprese mejor aquel estilo sin
nombre- pueden comparase por su desaliño al sonido de un instrumento roto. En
cambio, llenan otras páginas y páginas de no sabemos qué insustancial clasicismo,
indigno de corazones de poetas y que pudiera decirse inspirado por una momia egipcia: mas es lo cierto que unos y otros pretenden sin pudor ocupar los primeros puestos, reservados a los genios inmortales: ¡Irritante iniquidad, contra la cual es preciso
que se proteste con energía! (Ibídem: 219).

El alegato termina con una autocrítica en la que la autora censura su propia novela a la que atribuye “una gracia bellaca, como diría Cervantes, unas pretensiones
que se pierden en lo infinito, una audacia inconcebible y un pensamiento, si es que
alguno encierra, que nadie acierta a adivinar” (ibídem: 219). Parece que, una vez
más, la autora está usando la autocrítica como escudo, pero en este caso, la crítica
es tan clara y descarnada que, desde nuestra perspectiva, no queda espacio para la
ambigüedad.
En la obra, el caballero misterioso -llamado a regenerar y reformar la sociedad y
la literatura- se vale de un periódico como medio para la crítica destructiva de algunas obras literarias que considera de ínfima calidad. La defensa de este periódico, Las Tinieblas, puesta en boca de uno de los personajes de la novela, se basa en
los siguientes criterios:
¡Qué quieres! Las Tinieblas me agradan, sobre todo porque tiende a derribar el
vano orgullo de las medianías, la mentida gloria de algunos malos prosistas y la
lastimosa popularidad que han llegado a adquirir esas novelas que, para explotar al
pobre, se publican por entregas de a dos cuartos (Ibídem: 79).

Otro elemento criticado duramente es la novela por entregas. Una vez más, la
crítica se establece en forma de diálogo, en el que el editor defiende las inmorales
novelas, mientras que la voz de la autora, por medio de un “paciente”, las ataca:
— Casi todos los maestros y maestras de primera enseñanza, casi todas las
obreras de Madrid, se han suscrito, sin contar las directoras del Hospicio,
de la Inclusa y de otros colegios particulares que las compran para que las
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niñas, al mismo tiempo que se entretienen los días de fiesta con su amena
lectura, se instruyan y aprendan en ellas a ser virtuosas.
¡Desgraciadas niñas!... ¿No hubiera sido mejor un catecismo?- respondía
el paciente con ironía.
No hay catecismo mejor que las novelas de…, además de estar llenas de
escenas tiernas y conmovedoras, además de que el movimiento y la acción
no cesa en ellas ni un instante, encierran al mismo tiempo una moral que
la misma Inquisición no hubiera reprobado.
Quizá; pero, en cambio, la gramática reprueba su lenguaje, y el buen sentido, sus dislates, reñidos con la bella literatura.
¿Qué importa todo eso? ¡Aprensiones!...Las mujeres que son las que realmente aman y se impresionan con esa clase de libros, no saben gramática en nuestro país, y muy pocos son los hombres que tienen buen sentido
desde que han muerto los Cervantes y Quevedos (de Castro: 1993: II:
218).

Sin lugar a dudas, es esta la obra por antonomasia dedicada a la crítica literaria,
pero este tema es una constante en Rosalía de Castro y no se agota en El caballero
de las botas azules (1867). Con la peculiar “retranca” e ironía con que la autora
realiza algunos de sus comentarios, encontramos las mismas ideas en uno de los
poemas de Follas Novas (1880):
Fas uns versos…¡ai, que versos!
Pois cal eles non vin outros,
todos empedregullados,
e de cotomelos todos,
parecen feitos adrede
para lerse a sopramocos
(de Castro: 1993: II: 368).

Igual que hemos visto cómo Rosalía se sitúa ante el Primer Romanticismo y el
Clasicismo, encontramos en otros fragmentos de su obra opiniones acerca del Modernismo (aún en germen y por tanto no denominado con este nombre, dado a posteriori) o el Realismo.
En cuanto al Modernismo8, lo encontramos definido en su versión más escapista
y en contraposición a una literatura de compromiso hacia la que la escritora se inclina:
8

Las alusiones aparecen en En las orillas del Sar, de 1884, momento en el que, a pesar de no
haberse publicado aún Azul, de Rubén Darío, sí se están dando las primeras manifestaciones del Premodernismo. En la estrofa que ofrecemos a modo de ejemplo se produce un cambio de tono dentro
del poema en consonancia con el cambio de actitud que la autora presenta entre una literatura de
evasión y una literatura sentida y comprometida. Este cambio de registro que trae consigo el mayor
uso de cultismos, referencias sensoriales como “graves sinfonías”, elementos suntuosos, como el oro
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Y mi voz, entre el concierto de las graves sinfonías,
de las risas lisonjeras y las locas alegrías,
se alzó robusta y sonora con la inspiración ardiente
que enciende en el alma altiva del entusiasmo la llama,
y hace creer al que espera y hace esperar al que ama
que hay un cielo en donde vive el amor eternamente.
Del labio amargado un día por lo acerbo de los males,
como de fuente abundosa fluyó la miel a raudales,
vertiéndose en copas de oro que mi mano orló de rosas,
y bajo los espléndidos y ricos artesonados,
en los palacios inmensos y los salones dorados,
fui como flor en quien beben perfumes las mariposas
(de Castro: 1993: II: 524).

El enfrentamiento entre Romanticismo y Realismo aparece en El primer loco
(1881) y no se resuelve de manera tan clara como en otras ocasiones. Esta vez las
concepciones se enfrentan encarnadas en dos personajes opuestos, pero amigos
íntimos, entre los cuales parece fluctuar la voz autorizada de la autora, que, así, se
hace partícipe, en cierto modo, de ambos pensamientos. Leemos:
Ya tratase de sí mismo, o de los demás; ya discutiese sobre los objetos del
mundo externo, o se ocupase únicamente de aquellos otros que llevamos ocultos
dentro de nosotros mismos, fluctuando siempre entre lo real y lo fantástico, entre
lo absurdo y lo sublime, dijérase que hablaba como escribía Hoffmann, prestando
a sus descripciones y relatos tal colorido y verdad tal a sus fantasías, que el que le
escuchaba concluía por decirse asombrado:
— Ignoro si en realidad es o no un loco sublime; pero fuerza es convenir, por
lo menos, en que posee una imaginación poderosa, gracias a la cual, se
complace en extraviarse de la más bella manera posible, por los caminos
menos accesibles a las inteligencias vulgares.
Aquel día, otro joven de entendimiento claro y también de gustos y aficiones
mitad románticas, mitad realistas, le acompañaba. Observador concienzudo y
amante de lo extraordinario, gustaba por lo mismo de prestar atención a las extrañas divagaciones a que comúnmente solía entregarse el hombre singular…(de
Castro: 1993: II: 677).

Unidas la inmensidad del misterio en relación con el hombre y la necesidad de
la actuación humana en la realidad, las dos posturas aparecen fundidas en el siguiente fragmento de la misma obra:
o los palacios, o la mera mención de las rosas y las mariposas, tan del gusto modernista, nos llevan a
la identificación de esta actitud creadora sin nombre con el naciente Modernismo.
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…¡Qué inmenso es el universo, Pedro…y qué pequeño el hombre en tanto se
halla ligado a la carne…! Todo, mientras vive en la tierra, está vedado para él, y
por más que estudia y lucha, prosiguen ocultos a sus ojos en las inmensidades que
el pensamiento humano no puede medir, el principio del principio y el fin del fin.
Pero allá aparece esa pequeñuela bregando la desventura con las reses que guarda
cuando apenas si puede guardarse a sí misma (de Castro: 1993: II: 684).

Es esta actitud híbrida la que diferencia a los segundos románticos de los modernistas y de los realistas. Su actitud ante la realidad es, en cierto modo, escapista,
en cuanto al afán de embellecerla deshaciendo sus contornos en los límites del
sueño o el recuerdo; pero, asimismo, se aparta del escapismo al mostrar una fuerte
conciencia social. Los segundos románticos tratan de mejorar el mundo con las
acciones y la denuncia; la manera en la que lo ven, la embellecen con la imaginación, y, así, intentan alcanzar la felicidad.
Otro autor en el que las referencias a otros movimientos literarios son especialmente frecuentes es José Selgas. De este modo, las alusiones al Primer Romanticismo, al Realismo o al Naturalismo aparecen a menudo, ya sea hablando del movimiento en general o, en casos excepcionales, de autores concretos que lo practican.

En Libro de memorias, apuntes que pueden muy bien servirle al lector
para escribir muchos libros, de 1866, leemos sobre el Romanticismo:
Estamos en el Romanticismo de los espectáculos públicos. Aquellos dramas en
que moría hasta el apuntador tuvieron boga mientras no se averiguó que todo
aquello era pura farsa, y que el montón de cadáveres que dejaba tras sí cada una de
aquellas obras se levantaban muy tranquilamente detrás del telón, y continuaban
viviendo como si tal cosa.
Este descubrimiento había de acabar naturalmente con el pavoroso interés de
aquella literatura de puñal y veneno y el drama romántico acabó (Selgas: 1866:
161).

En 1876, en Una madre, se habla de este tipo de Romanticismo en términos
semejantes, poniendo en tela de juicio la parte truculenta del mismo. En medio de
la lectura de una novela, el coronel, uno de los protagonistas de la obra, exclama:
Esto del naufragio es terrible. No veo necesidad de la catástrofe para que el seductor triunfe. No me gusta el género trágico, ni estoy por las pasiones románticas; pero, en fin, la diferencia del género no le quita la semejanza a los casos: el
asunto es el mismo… (Selgas: 1876: 71).

También de 1876 son las Escenas fantásticas, en las que la crítica al Primer
Romanticismo se hace en una línea más paródica, haciendo burla, primero de los
personajes y, a continuación, de la acción:

308

BEGOÑA REGUEIRO SALGADO

¡Y qué contraste ofrecen algunas veces las cosas! En medio de la viva algaraza
que producían los primeros pasos de nuestra regeneración política, la poesía lúgubre,
enlutada, parecía que sólo acertaba a inspirarse en los sepulcros. Podría creerse que a
los primeros soplos de la libertad se había despertado más sombría y más aterradora
que nunca la musa de la muerte. El genio poético de aquellos días no vislumbraba en
sus tenebrosas inspiraciones más que tumbas y cementerios (Selgas: 1876: 161).

La parodia de los personajes, en distintos momentos de la obra, se hace en los
siguientes términos:
Ernestina era la creación viva del romanticismo, y tal vez ella misma se creía
encargada de realizar en el mundo las visiones de aquella literatura casi patibularia. Su aire desmayado, su mirada indiferente y su voz dulce y apagada hacían presumir que andaba sobra la tierra por pura condescendencia (Selgas: 1876: 161).
**
Ella se presentó en el momento crítico apoyada en el brazo de su padre, pálida
y triste, cubierta con un vestido blanco, cuya seda relampagueaba al reflejo de las
luces, y ceñía su frente una corona de flores tan blancas como la seda del vestido.
Más que una desposada, parecía una muerta, pero, justo es decirlo, una bella
muerta (Selgas: 1876: 108).
**
Ernestina hacía su vida de siempre: entre el tocador, el teatro, el salón y la cama pasaba el tiempo. Eso sí, siempre pálida, lánguida, triste, en una palabra, romántica; porque el romanticismo, cuya boga estaba entonces en todo su apogeo,
era, si puedo decirlo así, la toilette de su alma, la elegancia de su espíritu. Un aspecto más o menos sepulcral era indispensable para estar a la altura de la moda
(Selgas: 1876: 114).

Por último la parodia de la acción:
Hubo citas misteriosas, ya a través de la reja de un jardín, y a la luz de la luna,
ya en las solitarias calles de una alameda, bajo el murmullo de las hojas y entre las
primeras sombras de la noche; y la pasión que a entrambos dominaba los llevó a
encontrarse algunas tardes en la soledad de un cementerio (Selgas: 1876: 98).

En realidad, podemos decir que en este relato todo es como una gran parodia,
dado que incluso el motor generador de la acción, el funesto número 13, cuya nefasta influencia persigue y marca la vida del personaje protagonista, no es más que
una parodia del hado aciago que persigue a los héroes románticos, ridiculizado, aún
más, por el hecho de que, en realidad, este motor generador no debía ser activo,
pues surge de un error: el personaje, en realidad, no ha nacido en el año 13, por lo
que su sino no está marcado por nada más que los propios errores que el miedo, la
superstición y la creencia en un destino marcado le incitan a cometer en sus decisiones.
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Por último, en 1885, en Fisionomías contemporáneas, leemos acerca del Romanticismo:
En 1834 se desató el furor de los versos lúgubres; la musa de los cementerios
fue de casa en casa, y aquí uno y más allá otro, comenzaron a salir del polvo de la
tierra generaciones súbitas de poetas más tristes que la misma muerte. Aquello fue
una verdadera desolación; parecía que el mundo se hallaba en la víspera de su última catástrofe; no era posible vivir en aquellos días sin morirse; todo era desesperación, lamentos, suicidios, en verso, por supuesto. La poesía romántica inspiraba
los más sepulcrales desatinos, y el que no tenía a su alcance un arpa en que llorar
sus imaginarias desdichas en metros desaforados, casi no pertenecía al género
humano (Selgas: 1885: 181).

A la muerte del Romanticismo y sus motivos dedica también palabras en Un
rostro y un alma, de 1884. Aquí leemos:
El príncipe misterioso, el personaje novelesco, el héroe interesante de tantas
historias, el ídolo de la buena sociedad, se ha transformado de la noche a la mañana en expendedor en grande escala de billetes falsificados (Selgas: 1884: 238).

La transformación a la que se refiere no puede ser interpretada de manera inocente, está dando cuenta de un cambio en la sociedad, pero, también, en la literatura: el paso hacia el positivismo y sus expresiones. En algunas de sus novelas,
podemos decir que Selgas realiza una protodefinición del Realismo, como veremos a continuación, y, sin embargo, a la hora de juzgarlo como movimiento,
sigue sin mostrarse excesivamente entusiasta. En Delicias del nuevo paraíso
(1929), leemos:
El arte no ha podido excusarse, y paga también su tributo de realismo al espíritu positivo que se ha apoderado de la ciencia, de la moral, de la política, de las
costumbres.
Realismo en el arte es la representación del acto más grosero, representado de
la manera más desnuda.
No es la belleza de las cosas, sino la fealdad de todo.
No es el arte, sino el cadáver del arte (Selgas: 1929: 192).
**
Si le da por ser poeta [al pedante], estamos perdidos, porque el arte trascendental es el desideratum de su estética. La thesis: he ahí el quid divimun, la única inspiración que reconoce. Ha oído llamar argumento al nudo o fábula de todo poema,
y ha dicho: « ¡Argumento! Luego ha de probar algo». Toda obra de arte ha de ser
a sus ojos una demostración científica; si no es eso, ¿qué puede ser? Así aparecen
en los teatros dramas monstruosos, tesis representadas, sin pies ni cabeza, que, si
demuestran algo, es solamente la degradación del arte y las locuras artísticas de la
manía científica.
En esos dramas se encuentran colecciones de personajes jamás vistos ni oídos,
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en cuyas bocas el autor se multiplica, arrojando al público, en diversidad de tonos,
todo el caudal de su filosofismo (Ibídem: 326-327).

En esta misma línea del Realismo como presentación de lo grosero y de lo feo,
está la crítica que hace Selgas a Campoamor, uno de los pocos ataques literarios
personales que el autor realiza, pero lleno de fuerza y contundencia:
Cantas del mundo a tono y a compás
y mucho ruido en él metes, Ramón.
¿Buscas aplausos? ¿bombo? ¿admiración?
Dichoso tú si satisfecho estás.
Mas, ¿por qué en remover el cieno das
cuando sólo eres malo de afición?
¿Te parece que hay poca corrupción
para que así en tus versos pidas más?
Bueno que al cuerpo, esclavo del placer,
los vicios lo corrompan, porque aquí
pasto al fin de gusanos ha de ser.
Pero, Ramón, el alma ¡pese a mí!
¿qué ofensa o que traición te puede hacer
para que quieras deshonrarla así?
(cit. en Aranda: 1954: 115).

Hemos dicho, sin embargo, que Selgas anticipa, de algún modo, la técnica que
aparece en las primeras novelas de Galdós y que este llevará a la perfección en
novelas posteriores. Así es, pero, para entender exactamente lo que queremos decir,
se hace necesario explicar a qué rasgos del Realismo nos referimos y tener presente
en todo momento que estos se hallan en un estado embrionario. Obviamente, los
rasgos más “radicalmente” realistas de autores como Flaubert quedan absolutamente alejados e, incluso, enfrentados al concepto que encontramos en nuestro autor,
especialmente en lo que toca a ideas como la objetividad (con la consiguiente desaparición de la voz del narrador) o la preponderancia de lo físico sobre lo moral.
Los rasgos que Selgas anticipa están más en la línea de la novela tendenciosa de
Galdós, en la que se trata de defender una idea o ideología, en la que la voz del
narrador guía en todo momento y en la que aún se atisban algunos restos de la novela de folletín. Lo novedoso del tratamiento de las novelas de Selgas es tomar a la
burguesía urbana como materia novelable, llevar a la novela la clase social más
cercana, más palpable y conocida por todos los lectores y desarrollar la historia en
un espacio y un tiempo cercanos a ellos. Un ejemplo claro lo encontramos en La
manzana de oro (1872), donde leemos:
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¿Qué más da que se vean por primera vez desde dos pobres ventanas de dos
buhardillas, que a la sombra de pomposos árboles, o al pie de una montaña majestuosa, o a la orilla de un arroyo dulce y cristalino, o en la profunda ladera de un
valle siempre florido, si la primera vez que se ven les parece que han estado viéndose toda la vida?
¿Acaso es absolutamente indispensable que los idilios nazcan y mueran, como
las flores silvestres, en las risueñas soledades de la naturaleza? ¿No pueden nacer
y morir en el corazón?... ¿No se puede amar tierna y sencillamente desde las cuatro paredes de un cuarto piso, adonde también llega el sol del cielo, el aire bullicioso de la mañana y las sombras melancólicas de la tarde?
Si el amor todo lo embellece, ¿quién ha dicho que no puede transformar una
buhardilla en un palacio de mármoles o en una gruta de flores? (Selgas: 1872:
224).

Y aquí, en esta última línea, está la diferencia fundamental. Se habla de la realidad, de lo cotidiano, pero esta cotidianidad se caracteriza también porque el arte, el
amor, la imaginación pueden embellecerla, al igual que la realidad que Rosalía
presentaba en sus textos.
Una vez más, las opiniones del autor acerca de la literatura lo definen y lo sitúan lejos del feísmo; tanto del feísmo “patibulario” de lo que él llama Romanticismo
y nosotros hemos definido como Primer Romanticismo, como del feísmo prosaico
que él atribuye al Realismo. El autor busca una literatura en la que la realidad se
embellezca con los sentimientos y el lenguaje cobre vida. Una vez más, alejándose
de otras tendencias literarias, se está incluyendo en la suya propia, el Segundo Romanticismo.
Otro autor en el que encontramos declaraciones de tipo literario con cierta frecuencia es Narciso Campillo. Este escritor, además de testimoniar una vez más el
fin del enfrentamiento entre clásicos y románticos, se centra, especialmente, en la
actitud de los críticos con los escritores o de los escritores entre sí, de la que denuncia la crueldad innecesaria, a la vez que sienta una serie de líneas de actuación
y conducta para llevar esta relación a su punto óptimo.
En cuanto a la superación del enfrentamiento leemos en Del estilo (1865):
Abundantes ejemplos hay de cuantas investigaciones inútiles y erróneas ha sido causa esta vaguedad del lenguaje (…) contrayéndome a la literatura, basta recordar la obstinada y ciega lucha habida entre clásicos y románticos; cuando con
respecto a la belleza, fin capital del arte, no existe verdadera oposición entre ambas escuelas, sino que forman la continuidad del desarrollo artístico dentro de sucesivas civilizaciones. Tal tiempo, tal arte. El antiguo ideal llenaba la forma antigua: el ideal moderno, a su vez, requiere su forma propia; el uno ha sucedido al
otro, así como sobre el ara pagana se ha levantado el altar del cristianismo. La
oposición real no existe entre lo clásico y lo romántico; sino entre lo bello y lo deforme; entre lo bueno y lo malo (Campillo: 1865: 8).
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La idea que defiende está hondamente enraizada en la tradición del Romanticismo Histórico y las razones que aduce para fundar la invalidez de la batalla entre
románticos y neoclásicos beben directamente de Lista, autor al que ya hemos mencionado más de una vez como elemento fundamental dentro del triunfo del Segundo Romanticismo en España y con el que, en concreto, Campillo tinen una enorme
relación.
Con las excepciones de esta afirmación y un comentario aprobatorio al costumbrismo9, en Campillo encontramos pocas alusiones a movimientos literarios concretos y sus comentarios se centran más en las diferentes figuras participantes en la
industria literaria y a la calidad de las obras que se ofrecen.
Es en este último punto en el que podría parecer que se expresa con menor claridad. Probablemente en relación con la actitud progresista que caracteriza al autor
y le hace valorar elementos del momento, Campillo defiende la poesía moderna
frente a la poesía clásica, pero, a su vez, es incapaz de dejar de denunciar la mala
calidad de algunas de estas obras, con lo que vuelve a la línea empezada por sus
compañeros de grupo. Los textos en cuestión son los que siguen:
Pero si la poesía greco-latina era más plástica, más rica de formas, la moderna
es más grave, reflexiva y profunda: no suele ser tan acabada y perfecta en su sencilla y hermosa estructura artística; pero la aventaja notablemente en el fondo y la
intención moral de sus obras, y en la trascendencia, amplitud y virilidad de sus
pensamientos; digan cuanto quieran los ciegos adoradores de lo antiguo (Campillo: 1872: 130).
**
Finalmente lo de no concordar el título con la obra titulada, cosa es tan repetida y corriente que no debe maravillar, ni aún extrañar a nadie, cuando todas las
noches en los teatros vemos comedias que son cataplasmas; cuando a la prosa rimada se le llama poesía lírica; oradores a los charlatanes sin valor ni vergüenza, y
partidos políticos a las partidas de caballeros de industria que viven y medran a
expensas de la común barbarie (Campillo: 1878: 336).

A la vista de los textos, toda posible ambigüedad desaparece y queda clara la
actitud de segundo romántico del autor. La poesía que denomina “moderna” es
poesía romántica, sin lugar a duda, una poesía romántica que ya no puede llamarse
romántica por las connotaciones negativas que ha adquirido este término, pero que
se define en los mismos parámetros. Por otro lado, el segundo texto que ofrecemos
en nada contradice esta primera afirmación y tan sólo critica obras de mala calidad
con la agudeza que el escritor demuestra en todo lo que hace.
9

“Han hecho muy bien nuestros escritores de costumbres describiendo minuciosa y fielmente estas reuniones de confianza, pues al paso que van, pronto no quedará ninguna de ellas…” En Una
docena de cuentos; Campillo: 1878: 323.
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Siguiendo con esta tendencia crítica, también Gustavo Adolfo Bécquer se posiciona respecto a los movimientos contemporános. Bécquer coincide con la línea de
pensamiento de los autores del Segundo Romanticismo, aunque con ciertas modificaciones en determinados aspectos.
Uno de estos es su opinión respecto al Primer Romanticismo. Como los demás
poetas, considera que este movimiento está ya muerto, pero su visión del mismo es
menos negativa que la de los autores que venimos viendo. Tal vez se deba a la
valoración positiva que quiere hacer del Duque de Rivas, pero, en el artículo que le
dedica, la idea que encontramos del Primer Romanticismo es la de una corriente
literaria propia del momento en que apareció y perfecta para las necesidades del
momento histórico en cuestión:
Pero «la época no era de poesías, era de armas», dice uno de sus biógrafos al
llegar a este punto de su vida. En efecto, la época no era de poesía escrita, de esa
poesía que nace en el silencio del gabinete (…) era época de grandes pasiones que
exaltaban los espíritus; época de transtornos, de peligros y de combates; época de
poesía en acción; época, en fin, la más adecuada para desarrollar en la mente de
los hombres destinados a romper más tarde las enojosas trabas de la poesía de
academia, los gérmenes de la grande, de la verdadera, de la tradicional poesía española (Bécquer: 2004: 496).

Esto no impide que el poeta parodie, como Selgas, los motivos del Primer Romanticismo en uno de sus poemas juveniles. El poema “¡Las dos! (Juguete romántico)” pone en funcionamiento todos los tópicos asociados a la noche en el imaginario romántico, para llegar a un final radicalmente anticlimático en el que las dos
de la madrugada es tan sólo una hora como todas las demás. Los siguientes fragmentos del poema ejemplifican lo expuesto:
…
¡Las dos! Hora misteriosa
de fantasmas y hechiceras,
de espectros y de quimeras,
que nos inspiran terror;
en que el sepulcro abandonan,
por las magas evocados
y en el velo rebozados,
los que dejaran de ser.
(…)
En las que gime en las torres
el cárabo lastimero
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y ensaya el búho agorero
su fatídico graznar.
(…)
Tal vez en su calabozo
marca esa hora perdida
una menos de su vida
al reo que va a morir.
(…)
Tal vez vuelan a esta hora
las brujas con algaraza,
que Belcebú convocara
a un diabólico festín.
(…)
Hora extraña que parece
de más tarda vibración,
de más fantástico son
y otro diverso compás.
Mas que, a pesar de los sueños
con que la adorna la mente,
se completa exactamente
lo mismo que las demás
(Bécquer: 2004: 1241-1243).

Asimismo, Nombela deja plasmada su opinión acerca de algunos de los movimientos literarios emergentes, en este caso, el Naturalismo:
…no pasan tres cuartillas sin que suceda una catástrofe: uno que muere de un
derrame seroso, otro que además de estar tísico se suicida, una señora que envenena a su marido y a sus hijos, un hermano que al descubrir que la mujer a quien
ama es su hermana, le levanta la tapa de los sesos, administrándose después una
disolución de fósforo, casas de juego, robos…infanticidios, ¡qué se yo!...Y me ha
indicado que este género es nuevo y se llama naturalista…¡Criminal, habrá querido decir! Como si fuera natural todo eso. En la Correspondencia vienen todos los
días sucesos parecidos; pero son la excepción… (Nombela: 1905: II: 221).

En cuanto a Manuel Cañete, hemos de señalar la labor del autor en el campo de
la crítica. Si hubiésemos de otorgar una función a cada miembro del grupo, la de
Cañete sería, sin duda alguna, la del crítico. Esto le puso en su momento en situación de poder ayudar a algunos de los escritores contemporáneos, como Selgas o
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Arnao, y nos proporciona hoy abundante material para acercarnos a su punto de
vista acerca del panorama literario. Más que los comentarios referentes a los jóvenes escritores o su obra, lo que nos interesa analizar, en la labor crítica de Cañete,
es su postura frente al Primer Romanticismo y frente al Realismo, por la agudeza
de sus observaciones y porque su enfrentamiento a ambas tendencias viene a constatar la existencia de una posición intermedia que sería la del propio autor, la del
Segundo Romanticismo.
En cuanto al Primer Romanticismo, hemos de destacar la fina percepción de
Cañete que, sin la perspectiva histórica y el alejamiento necesario para desarrollar una visión clara, proporciona un agudo juicio y una acertada panorámica del
proceso de paulatina corrupción que las obras de las grandes figuras habían sufrido hasta llegar a un Romanticismo de palabras vacías (lo que los demás autores
llaman Romanticismo) completamente degenerado. En el periódico El Fénix, el
escritor afirma:
¿Cuál es el pensamiento que envuelve el inmenso fárrago de malos versos que
se publican diariamente, en los cuales no ya se echan de menos ideas sino hasta las
prendas más vulgares del buen decir? Ninguno, porque los estudios clásicos están
abandonados de todo punto, y por un error harto punible se ha creído generalmente que la base fundamental del romanticismo era errar a la ventura sin más rumbo
que el capricho por los espacios de la fantasía (cit. en Randolph: 1972: 6910).

El principio de la corrupción lo sitúa Cañete en la obra de Zorrilla y en su descuido formal, permisible o inadvertido en alguien de talento, como el vallisolitano
pero que, copiado por sus múltiples imitadores, habría dado lugar a la literatura
“verborraica” e “incorrecta” que los autores del Segundo Romanticismo critican
bajo el nombre de Romanticismo. En un artículo publicado en El Fénix, en 1846,
bajo el título “Crítica Literaria. Estado actual de la poesía lírica en España” leemos:
…su ejemplo [de Zorrilla] ha servido para autorizar en parte los extravíos de
los jóvenes que hoy escriben, dando origen al nuevo culteranismo no menos perjudicial que el de Góngora y sus secuaces (cit. en Randolph: 1972: 42).

La misma idea se repite en una carta dirigida por Cañete a Eustaquio Fernández
para felicitarle por uno de sus artículos:
…Zorrilla con todas sus buenas dotes de imaginación y facilidad está haciendo
por la ligereza y desaliño un gran perjuicio a la literatura, pues seducido el público
con las brillantes dotes de su poeta favorito se acostumbra a su estilo, y de este
10

Citado por Edgar Allison Peers, A History of the Romantic Movement in Spain, II – Cambridge,
England: Cambridge University Press, 1940: 14.
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modo se pervierte el gusto en términos que los que escriben con conciencia y pulso pueden estar seguros de ser poco leídos (cit. en Randolph: 1972: 70).

La defensa del Romanticismo, “tan mal comprendido en España”, (en Randolph: 1972: 86) se mantiene, y en el artículo, “Del neo-culteranismo en la poesía. Zorrilla y su escuela”, publicado en Revista de ciencias, literatura y artes,
(Sevilla, I: 1855: 36), vemos cómo el autor, de nuevo con una agudísima penetración, habla del movimiento como una revolución necesaria para la regeneración
de la literatura:
Nosotros, pues, consideramos el romanticismo, no sólo como satisfacción de
una necesidad accidental, sino como aurora de una regeneración indispensable y
fecunda; como sol que, pasado el vértigo revolucionario con su cortejo de exageraciones y absurdos, había de hacer germinar en el suelo removido, las semillas de
una literatura enriquecida con elementos de duración perdurable. Las revoluciones
sólo vienen cuando se las llama…( en Randolph: 1972: 175).

Las semillas, sin duda alguna, del Segundo Romanticismo. Menos benévolo se
muestra el crítico con el Realismo. En opinión de Cañete, igual que en la de Trueba
y muchos de los miembros del grupo, lo literario debe embellecer lo real, debe
estar “en perfecta armonía con la realidad, bien que revestido sobriamente del barniz poético indispensable para dar brillo a la creación artística” (en Raldolph: 1972:
244). Por eso, su opinión acerca de las novelas realistas que empezaban a publicarse no puede ser más negativa. En un artículo del Diario de la marina del 30 de
mayo de 1885, leemos:
De entre las muchas novelas originales publicadas, en estos últimos tiempos,
se me vienen a la mano, examinadas ya, Tormento y La de Bringas, de Pérez
Galdós; La Tribuna de doña Emilia Pardo Bazán, y el primer tomo de La Regenta (único publicado hasta ahora) de Leopoldo Alas (Clarín). Estas cuatro obras,
sean cuales fueren las diferencias debidas a las cualidades propias del peculiar
ingenio de sus diversos autores, parecen ramas nacidas de un tronco mismo, cuya raíz debe estar por lo que se advierte viciada o emponzoñada. ¡Qué infernal
espíritu, qué exageración tan repugnante y antiartística la de aquel cura amancebado con la heroína de Tormento! ¡Qué malevolencia tan pueril y tan cursi la
que informa el vulgarísimo argumento de La de Bringas!¡Y de qué índole tan
contraria de lo que debería esperarse del claro ingenio, del alma delicada de persona tan distinguida como la señora Pardo Bazán, la de los cuadros generalmente antipáticos de que se compone el desdichado conjunto de La Tribuna. En
cuanto a La Regenta, cuya primera parte va por el mismo sendero de lo exagerado y de lo falso a que ahora se da el nombre de realismo, tal vez por lo abiertamente que pugna con la realidad, nada he de decir interín no acabe de salir a la
luz (en Randolph: 1972: 239).

LA LITERATURA COMO COMUNICACIÓN ...

317

Fiel a sí mismo, la concepción de Cañete acerca de la literatura se mantuvo firme y por eso se le consideró anticuado, cuando las nuevas tendencias literarias se
impusieron como mayoritarias.
Quizá, uno de los textos más significativos de la época, por condensar casi todas
las ideas que venimos viendo, es el prólogo que Cañete escribe a La Primavera
(1850), de Selgas. En él, con un tono crítico indudable, el autor separa una vez más
a los “fabricadores” de versos de los poetas, y denuncia el mal momento que se
vive en la literatura, la poca predisposición del público y la mala labor de las editoriales. Asimismo, en referencia a los debates establecidos en torno a los movimientos literarios, critica duramente los excesos de los seguidores tardíos del Primer
Romanticismo. El texto dice así:
Merced a esta deplorable circunstancia; gracias al primitivo ejemplo difundido
en el campo de la inspiración poética por hombres de gran valía, cuya anárquica
ignorancia ha acreditado como fecundas semillas de destrucción y de muerte, el
mal gusto se ha entronizado en la arena literaria de nuestra patria; y auxiliado por
un superficialismo punible ha mecido cariñosamente en su regazo a los más oscuros copleros, dándoles en galardón de sus delirios, con la fama pasajera de un día,
el usurpado título de poetas: título que se aplican modestamente en Madrid casi
todos los que hacen versos, y que es para muchos de los que viven a costa de la
poesía como una corona de virgen colocada en la frente de una prostituta (Cañete,
en Selgas: 1850: XXIV).

Este es el ambiente literario que el autor percibe a su alrededor, el tipo de poesía
que se está escribiendo, un “fárrago” de “poesía charlatana y prosaicamente ampulosa”, un “torbellino de versos verdugos del idioma y de la belleza” (ibídem:
XXV). Pero, frente a este panorama desolador, el poeta también es consciente de
un grupo de personas que están buscando la regeneración11:
Allí no había discípulos ni maestros; y, sin embargo, todos concedían espontáneamente los fueros de tal al que había concebido el pensamiento de realizar tan
provechosos estudios; al que anhelando ser útil y deseoso de influir, sin causar
ruido, en el mejoramiento de nuestra literatura, malherida en brazos de los fabricadores de versos, había querido establecer un gimnasio modesto, circunscrito, en
el cual rindiesen culto cuantos se hallaren codiciosos de aprender y fueren enemigos del estrépito, no a la moda pasajera, no al entronizado ignorantismo, sino al
arte civilizador y fecundo (Cañete, en Selgas: 1850: IV-V).

11

Cañete menciona a los participantes en la tertulia literaria en la que conoce a Selgas y entre
los que se encuentra Arnao. En nuestra opinión, este impulso de renovación de la literatura puede
extenderse a todos los autores del Segundo Romanticismo, como prueban los textos que estamos
analizando.
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Aunque de manera menos exhaustiva, Cañete también adopta una posición en la
pasada contienda entre clásicos y románticos. Lo hace dotando de vaguedad sus
afirmaciones y ciñéndose, especialmente, a la definición o caracterización de las
composiciones que está prologando, Los cuentos de la villa (1868), de Juan Antonio de Viedma, en torno a las cuales se articulan todas las demás declaraciones. En
primer lugar, Cañete habla de los maestros que se separan del “amaneramiento de
un clasicismo insustancial e incoloro” (Cañete: 1868: X), y entre ellos señala al
Duque de Rivas (del que resalta la inspiración en tradiciones y recuerdos nativos),
a Espronceda “formado en la escuela de Byron, a quien pretendía imitar hasta en
los desórdenes” (ibídem) y a Zorrilla. Menciona a continuación a los que han intentado “seguir la huella de estos poetas escribiendo unas como novelas en verso, de
poca o mucha extensión, ahora bautizándolas, si eran largas, con el calificativo de
leyendas, ahora distinguiéndolas, si eran cortas, con el nombre de baladas” (ibídem) y en relación a ellos habla de un nuevo género de composición literaria que
“en realidad de verdad tiene mucho de los antiguos romances castellanos históricos
y novelescos, pero cuya peculiaridad no permite en buena crítica, ni siquiera en
buena lógica, sumarlo ni confundirlo con ellos” (ibídem). Como se puede deducir,
todo esto se refiere al Primer Romanticismo y sus seguidores, de los que, como se
ve, no se presenta una idea tan negativa.
Por último, el autor define el nuevo estilo, en el que se incluirían las composiciones de Juan Antonio de Viedma, dentro de las siguientes coordenadas:
Algo de la leyenda, del romance y de la balada se encuentra como compendiado en los Cuentos de la villa, cuadros, o mejor dicho, bocetos donde con castizos
pinceles se da vida y color a tradiciones y hechos históricos de los siglos XVI y
XVII. En estos poemas en miniatura sólo utiliza el Sr. Viedma los rasgos más característicos, la situación más sobresaliente, en una palabra, lo que pudiéramos
llamar con exactitud la crisis del acontecimiento que se propone cantar (...) dejando entrever o adivinar consecuencias que no pueden menos de producir honda impresión en el ánimo (ibídem: XI).
**
Este don de resumir en breves rasgos un drama entero, poniendo en relieve con
notable efecto de claro-oscuro los momentos culminantes de un suceso histórico o
fabuloso, de suerte que lo bien imaginado del plan y la franqueza del toque hagan
innecesario para dar vida e interés al poema extenderse en pormenores, es muy
apreciable siempre, y mucho más cuando la mayor parte de nuestros poetas romanceristas y legendarios propende hoy al extremo opuesto, engolfándose por lo
común en un mar de vana palabrería. Son, pues, los Cuentos de la villa dignos de
aplauso por la vigorosa concisión que los distingue, y por el poético misterio con
que el autor ha sabido revestirlos (ibídem: XI-XII).
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Y he aquí el Segundo Romanticismo, especialmente caracterizado por la concisión de su estilo y su poder de sugerencia.
También Arnao rechaza el Realismo y lo hace basándose en los mismos principios y la misma concepción de la literatura que hemos visto en otros autores y que
defiende Cañete. La literatura, la poesía en concreto, tiene como función la elevación del alma, el consuelo, la transmisión del ejemplo de la historia; por eso, no se
debe convertir en arma política, por eso no debe contagiarse de lo prosaico, negativo y desagradable. He aquí, una vez más, la razón por la que los segundos románticos no hablan de política en sus poemas y reservan sus juicios a los textos en prosa:
la poesía está por encima de ello, pues tiene una función más elevada. En Un ramo
de pensamientos (1878), tras denostar el Realismo en pintura y música, el poeta se
centra en la literatura y afirma:
Pues lo mismo me sucede respecto de la poesía. Hay quienes, tratándose de su
manifestación lírica, se complacen en hacerle hablar el lenguaje más sencillo, vulgar y llano, como si esto fuera demostración de sumo progreso, con lo cual quitan
todo encanto y atractivo al estilo poético, produciendo a veces voluntariamente
una forma insípida y rastrera. Hay otros que, embelleciéndola con imágenes atrevidas y vigoroso acento, aspiran a convertirla en arma de combate, a manera de
discursos tribunicios; para lo cual sólo la emplean en asuntos sociales o políticos
que ya son de por sí ingratos y desapacibles, comunicándole una expresión tanto
más desconsoladora cuanto mayor es la verdad con que tratan de esos mismos
asuntos. (…) juzgó que una y otra tendencia, practicadas por sistema, son fatales
para la índole de la poesía. La primera nunca nos saca del prosaico mundo real, y
la segunda, en vez de curarlas benéficamente, profundiza más las heridas de nuestro corazón, recordándonos las decepciones, la duda, los desafueros, las turbulencias que nos rodean.
(…)
Por más que hayan vulgarizado y manoseado por los malos poetas, ¿no serán
para los buenos inagotable fuente de exquisitas bellezas las alegrías del amor (…)
el heroísmo de las grandes acciones, los padecimientos del mártir, la aparición del
día, los furores de la tormenta, la inmensidad del mar, la paz de las campestres soledades?
Pero ¡ay! el inmoderado afán de novedad que, hijo de la rebeldía, devora nuestros tiempos, hace condenar todo lo que hasta aquí se ha tenido en estima, impeliendo a muchos ingenios por caminos inexplorados que conducen a precipicios. Y
esos mismos ingenios, débiles de carácter con apariencia de fuertes, dejándose
arrastrar por la corriente de las ideas, sólo se complacen y hallan mérito en aquello
que es duro, sensual, excéptico y desapoderado, y miran con forzado desdén lo
apacible, lo ideal, lo creyente, lo ordenado a sujeción a leyes eternas, porque este
no es el camino por donde marcha la multitud; parecidos en algo a los hombres
que tienen el brutal valor de dar muerte a un semejante por cualquiera leve ofensa
de orgullo, y en nada a los que tienen fría serenidad para esperarla en el cumplimiento del deber (Arnao: 1878: 11-13).
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Esta postura se debe, a su vez, a la falta de fe en la influencia social que la literatura pueda tener. De acuerdo al criterio de Arnao, la literatura puede ayudar a la
elevación del alma del individuo cuando posee los valores adecuados para ello,
pero no puede producir el mismo efecto a nivel social, especialmente en una sociedad que no obedece a voces con mayor autoridad y en la que difícilmente los que
necesitan la enseñanza se acercarán al libro que la contiene.
…sin negar la influencia que la poesía puede ejercer sobre sus apasionados, y
la obligación que por lo tanto tiene el poeta de consagrarla a la verdad y al bien,
no la conceptuo con todo arma de discusión y convencimiento, ni medicina eficaz
para curar las hondas heridas sociales; como también estoy persuadido de que, aun
dando pruebas de poca ilustración y de torcido gusto, desdeñan leer las producciones poéticas los más de aquellos hombres que, por estar colocados en los grados
preeminentes de toda jerarquía, deben recibir de ellas las enseñanzas que en ellas
se exponen. Cuando las razones científicas y las pruebas históricas no avasallan la
soberbia de esta generación (…) cuando la voz que parte de la Cátedra del Espíritu
Santo se estrella de ordinario contra las cerradas puertas de los que tienen obligación de oírlas (…) ¿Cómo esperar de unos cuantos versos, por inspirados que sean, los resultados que no alcanzan aquellos medios, mucho más adecuados y vigorosos? (Arnao: 1878: 15-16).

En el caso de Trueba, el poeta parte también del rechazo a la poesía neoclásica
y por ello, cualquier tendencia que la sustituya tendrá siempre a los ojos del autor,
un componente positivo implícito. Su disertación, comenzará entonces por la condena de la poesía bucólica del Neoclasicismo:
…me parece la más ñoña y empalagosa de todas las poesías (Trueba: 1909:
II: 311).
…elevarla [la poesía bucólica] a género en que se han ocupado por espacio de
siglos casi todos los poetas, y personificar en los pastores y pastoras el discretismo, la filosofía y los afectos más delicados del alma, como se ha hecho casi constantemente, es una aberración del entendimiento humano (ibídem: 312).

Por ello, el Romanticismo, que le pone fin, ha de tener un efecto beneficioso:
El Romanticismo, que aunque iniciado en la poesía castellana en el siglo de oro
de nuestra literatura, o sea en el siglo XVI, tuvo su verdadero advenimiento en el período de 1820 a 1850; vino acompañado de grandes y de monstruosas exageraciones
estéticas, como vienen todas las revoluciones radicales; pero aún así, produjo un gran
bien a la poesía porque la colocó en el buen medio en que, con razón, se dice estar la
virtud, o sea entre las exageraciones del espiritualismo caballeresco-religioso del siglo XV, y el ñoñismo bucólico de todos lo siglos literarios (ibídem: 312-313)12.

12

Romanticismo del que, sin embargo, él se distancia cuando afirma en El libro de las montañas:
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Por último, defiende lo que él y otros hombres del Segundo Romanticismo están
haciendo:
Bien está que haya desaparecido, para no volver, nunca la poesía pastoril. Sustitúyala la poesía campestre, que es poesía verdadera y no falsa, como lo era la que
murió a manos del romanticismo (ibídem: 313).

Los juicios del poeta, no obstante, son mucho más amplios y ricos. Siguiendo
con su opinión acerca de los movimientos literarios del siglo XIX, en Cuentos de
color de rosa (1859) encontramos, una vez más, la oposición frente a un Realismo
que, en su opinión, distorsiona la realidad exagerando su lado más negativo. Como
reacción a esto, él se complace en reproducirla en su lado positivo, lo que resulta,
según su criterio, igual de realista que lo que hacen los escritores llamados realistas, pero menos negativo:
son [los Cuentos de color de rosa] el reverso de la medalla de la literatura pesimista que se complace en presentar el mundo como un infinito desierto en que
no brota una flor, y la vida como una perpetua noche en que no brilla una estrella
(Trueba: 1905: IV: 1).

Y como respuesta a la acusación de Menéndez Pelayo de “extremar el optimismo en la pintura de las costumbres populares”, en el prólogo de Nuevos cuentos
populares (1878) compara su obra con la de Pereda y afirma:
Concedamos que el campo que yo recorro sea igualmente fértil en flores y en
espinas que el que recorre Pereda (…).
Señor, ¿tan poco liberales son los estatutos por que se rige el arte literario, que,
permitiendo a unos artistas recargar de espinas sus cuadros, no permitan a otros
recargarlos de flores? Pues si tú y yo, querido Marcelino, nos damos una cita esta
primavera, (…), y después de decírnoslas [las cosas que se quieren contar el uno al
otro] nos separamos en dirección distinta, yéndonos por aquellos campos de Dios
para hacer cada cual un ramillete con lo que mejor le parezca, ¿habrá quien se incomode porque yo haya hecho un ramillete con flores en lugar de hacerle con espinas como tú lo has hecho?
(…)
En estos valles, como en todos, sin excluir el del paraíso, hay sapos y culebras
que se arrastran por el suelo; pero, como dije en otra ocasión, el arte pictórico me
parece demasiado noble para emplearse en pintar sabandijas (Trueba: 1905: IX:
144-146).

“El autor de este libro no ha penetrado en las cavernas que atraviesan la roca, porque tiene una invencible repugnancia a todo lo lóbrego, oscuro y misterioso” (Trueba: 1909: II: 263).
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6. CONCLUSIONES
Comenzamos este artículo citando a Bousoño para constatar el doble componente cognitivo y comunicativo de la poesía. A lo largo de los diversos apartados,
hemos podido ver cómo la preocupación por la comunicación, entendida como acto
por parte del emisor y del receptor, más allá de una finalidad didáctica o lúdica en
la que el lector sólo ejerza un papel pasivo en el intercambio, comienza con los
autores del Segundo Romanticismo. Estos, sarcásticamente cercenados en su deseo
comunicativo por la limitación que impone el uso de una herramienta limitada como el lenguaje, recurren a todo tipo de recursos, para establecer una comunión con
el lector, que implique la transmisión de los sentimientos que han movido al autor
en su impulso creativo.
Creemos haber demostrado, también, que los autores del Segundo Romanticismo no sólo se preocupan o cuidan a los participantes del acto comunicativo, sino
que prestan atención a todos los componentes que intervienen en el.
La Poética del Segundo Romanticismo no es una poética espontánea y no reflexionada. Muchos críticos han señalado ya la importancia de la reflexión metaliteraria en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. A partir de lo expuesto en este artículo, creemos poder afirmar que esta preocupación y la reflexión constante sobre el
hecho literario no es un rasgo individualizador, sino una de las constantes del grupo
del Segundo Romanticismo. Asimismo, parece posible afirmar ya que estas reflexiones no sólo se centran en la parte de la poesía que se identifica con el sentimiento o en el modo en que este sentimiento, generado en el poeta por los elementos poéticos que le rodean, se encierra en palabras. Los autores del Segundo Romanticismo también se preocupan y elaboran un pensamiento teórico acerca de las
implicaciones de la literatura como acto comunicativo, en el que el código se elige
cuidadosamente y en el que cada uno de los trasductores o eslabones del canal y el
contexto, son observados y estudiados minuciosamente.
Como ya se ha dicho, el poeta del Segundo Romanticismo va, incluso, más
allá de la comunicación, y trata de establecer una comunión emocional con el
lector. Para ello, estudia la literatura como un acto comunicativo y, sólo desde
esas premisas, establece su propia poética; una poética diferente, que se define en
oposición a los movimientos circundantes. Al Neoclasicismo se le condena por
frío; al Primer Romanticismo por tétrico, exagerado, por verborraico y vacío; al
Realismo por feo y al incipiente Modernismo, aún sin bautizar, por falto de compromiso. Si unimos los antónimos de sus críticas, volveremos a encontrar el Segundo Romanticismo, visto por sus cultivadores: cálido y sentimental; conciso en
la expresión; sugerente de sentidos más allá de lo dicho; empeñado en representar
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una realidad hermosa, aunque para ello haya que adulterarla; comprometido con
lo que ocurre a su alrededor, sobre todo, con los más desfavorecidos de la sociedad, y deseoso de compartir todo esto con el lector, o la lectora de ojos azules o
verdes, que sostenga el libro en sus manos.
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LA PRAGMATICA (Y LA FILOSOFÍA)
DE LA PALABRA DRAMÁTICA EN LA OBRA DE
SANCHIS SINISTERRA
por Mª Carmen Solanas Jiménez

“Hablo” pone a prueba toda la ficción moderna.

M. Foucault

L

a pragmaticidad de la palabra dramática ha sido definida por el propio J. Sanchis Sinisterra como “ese conjunto de propiedades que hace del habla de los
personajes el enclave fundamental de la acción”1. Sanchis no es un lingüista pero
conoce prácticamente a todos sus representantes y parece haber asimilado las teorías
de estos en provecho de las obras dramáticas que escribe. Tal es el entusiasmo con
que nos habla por ejemplo de J.L. Austin:
“Cómo hacer cosas con palabras” es el título del libro de J.L. Austin que
fundó la lingüística de los “actos de habla”. Y es también el lema que preside mi
opción por un teatro de texto no discursivo, no retórico, en el que lo importante
no es lo que los personajes se dicen, sino lo que hacen. Descubrir esa acción que
discurre alrededor de las palabras –y de los silencios-, ese hacer que el decir
contiene [...].”2

El autor hace hincapié en esta vía de interpretación en otros momentos, insistiendo una y otra vez en la importancia de la lingüística (y de la pragmática en
particular) para acercarse a algunas de sus obras. Así, cuando considera como

1

SANCHIS SINISTERRA, José, Mísero Próspero y Otras breverías, Madrid, La Avispa, 1995,

2

Ibídem.

p. 9
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“tarea urgente”3 revisar críticamente la noción de personaje confrontándola con
los otros mecanismos ideológicos que la fundamentan, cita entre tales mecanismos los lingüísticos, aunque mucho más explícita -y extensa- es la siguiente declaración:
Los enunciados verbales asignados a cada uno de los sujetos o voces del discurso teatral adquiere sentido –sería mucho más exacto decir producen sentidoen tanto que registro de actos de habla efectuados dentro de un sistema de interacción [...]. Inesperadamente Austin y Searle se dan la mano con Stanislavski: el
maestro ruso afirmaba que “hablar significa actuar” principio vecino de los
“speech-acts”, y todo su trabajo en torno a la construcción del personaje tiene
como columna vertebral la encarnación por parte del actor, de la conducta que
subyace en este intercambio de enunciados verbales que constituyen el texto
dramático.4

Para concluir más adelante:
Permítaseme sugerir la conveniencia de emprender una investigación rigurosa
tendente a articular, con vistas al estudio de la obra dramática, tres campos teóricos aparentemente distanciados: la mencionada corriente lingüística de la “Texttheorie”, el discurso pedagógico de Stanislavski y las aportaciones de la lógica
simbólica a la filosofía de la acción (Vid. Von Wright, 1979).5

Respecto a la filosofía de la acción en relación con el lenguaje y la filosofía
del lenguaje habría que poner a Sanchis en relación con el pensamiento de M.
Faucoult y un escritor fundamental para el autor como es Samuel Beckett, “filtro
dramático”, podríamos decirlo así, de muchas de las influencias (lingüísticas,
pragmáticas, filosóficas...) de Sanchis Sinisterra. El trabajo por hacer es pues
mucho todavía, así que veamos por dónde empezar y cuál podemos dejar concluido por el momento.
En primer lugar, convendría tener en cuenta en qué momento empieza el interés
de Sanchis por los autores y los libros de lingüística.6 Desde luego, parece haber
3

SANCHIS SINISTERRA, José, “Personaje y acción dramática”, en AAVV, El personaje dramático, Madrid, Taurus, 1985, p. 8.
4
Ibídem., p. 105.
5
Ibídem., pp. 105-106.
6
RAGUÉ ARIAS, M.ª José, propone una tripartición de la obra teatral de José Sanchis: “[...] podemos percibir tres corrientes que a menudo confluyen: la de sus trabajos sobre obras clásicas de la
literatura universal, ya sean de teatro o pertenezcan al género narrativo; la de sus visiones sobre períodos históricos; las experimentaciones sobre ficcionalidad, a partir de un despojamiento escénico y
textual”. En este caso nos interesarían las obras pertenecientes a esta última, aunque como se verá
efectivamente estas corrientes confluyen. El teatro de fin de milenio en España, Barcelona, Ariel,
1996, pp. 169-173.
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una clara vinculación entre su obra minimalista y sus breverías y la conciencia
lingüística del autor. Todo hace pensar en el momento de la creación del Teatro
Fronterizo,7 donde la búsqueda no ignoraba motivos básicamente prácticos y materiales:
[...] el hecho de tener que hacer teatro con la voluntad obsesiva de supervivencia me llevó a una serie de reflexiones sobre lo mínimo, lo esencial, lo imprescindible en el hecho espectacular, y sobre la concentración en los pilares fundamentales de la teatralidad: el actor y el texto.8

Sin embargo -y aquí no están presentes todavía ese tipo de razones- algunas reflexiones en torno a un “teatro concreto” circulaban en sus planteamientos desde
bastante temprano:
Se ha evitado, pues, que el mundo de la representación tenga la menor apariencia de ficción encubierta: ni luces irreales, ni decorados, ni efectos espaciales, ni
recursos técnicos de ninguna clase. Algo así como una ejemplificación semiimprovisada en la que todos toman parte desde un mismo plano, en la que todo
afán de verosimilitud es rechazado y en la que sólo son utilizados aquellos elementos que contribuyen a la mejor inteligencia de la acción.9

Es precisamente este cambio de criterio (la verosimilitud en detrimento de otros
elementos que contribuyen a la mejor inteligencia de la acción) el enclave de una
perspectiva pragmática del autor. En efecto, de ningún modo podríamos plantearnos si una obra de teatro es verdadera o falsa.10 La dimensión relativa a la verdad o
falsedad válida para ciertos enunciados, no tendría sentido para el texto teatral,
respecto al cual parece más adecuado preguntarse por su carácter afortunado/desafortunado, distinción tomada de J. L. Austin, y fruto a su vez de otra distinción, a saber, la división de los actos de habla o speech-acts en locucionary act
(acto de “decir algo”) e illocucionary act (acto “al” decir algo) a los que cabe vincular respectivamente la dimensión verdad/falsedad y el carácter afortuna7

El Manifiesto del Teatro Fronterizo es de 1977 y aparece publicado en “El Teatro Fronterizo.
Manifiesto (latente)”, Primer Acto, Nº 186, octubre-noviembre de 1980, pp. 88-89. También “El
Teatro Fronterizo. Planteamientos. Trayectoria”, ibídem, pp. 96-107.
8
La cita está tomada de una entrevista hecha a Sanchis en otro número de la misma revista,
MONLEÓN, José, “Testimonio. Sanchis Sinisterra. Un teatro para la duda”, Primer Acto, Nº 240,
septiembre-octubre de 1991, p. 138.
9
SANCHIS SINISTERRA, José, “Notas al programa de teatro concreto” (a propósito de Midas,
1963 estrenada por el Grupo de Estudios Dramáticos de Valencia, dirigido por el autor, en noviembre
de 1964), Primer Acto, Nº 66, 1965, p. 64.
10
En realidad sí cabe preguntárselo y muchos filósofos lo han hecho pero el nuevo planteamiento
de Austin permite que digamos “que no tendría sentido”.
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do/desafortunado.11 La innovación de Austin está precisamente en este segundo
tipo de actos de habla (sobre el que seguirán trabajando Searle y otros lingüistas),
aquellos que revelan verdaderamente las fuerzas ocultas de la palabra, fuerzas que
vinculan la palabra con la acción.
Así parece entenderlo Sanchis, quien enfrentándose a las obras que se centran
en la construcción de significado y referencia (juzgadas bajo criterios de verosimilitud), prefiere la dimensión creada por las fuerzas ilocucionarias. Por otro lado, la
autorreferencia constituye ya de por sí un punto de intersección entre los actos
ilocutivos (el “test simple” de la primera persona del singular del presente de indicativo en voz activa sirve para caracterizar la mayoría de este tipo de fuerzas)12 y el
teatro, dado que “más claramente que las demás artes, el teatro es autorreferencial”.13
Sin embargo, esta consideración general en la que prácticamente hemos identificado discurso y representación teatral requiere una corrección. En un artículo de
J. O. Urmson (compilador de la edición española de la obra de Austin) dedicado a
la “dramatic representation”, se relativiza el criterio de verdad/ falsedad al tiempo
que se admite una mediación pragmática:
So what is true of Jones and Smith, the actors, is false of the characteres Macbeth and Banquo, and what is true of Macbeth an Banquo is false of Jones and
Smith. But what is true of Macbeth and Banquo is so in virtue of what is true of
Jones and Smith. 14

A este respecto, conviene advertir que aquí no seguiremos adelante con una
consideración general del discurso dramático sino que nos centraremos en el interior
del texto dramático, allí donde la pragmaticidad de la palabra realiza y/o manipula el
devenir de la acción, si no es que constituye la acción misma.
I. LAS PALABRAS DE URMSON nos llevan a admitir que, en efecto, el hecho de que
“los que hablan” lo hagan bajo la condición de actor implica cierto grado de virtualidad. Así, el personaje utilizará la capacidad lingüística del actor (en cuanto que capa11

AUSTIN, J. L., Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1982, especialmente conferencias VIII y XII (conclusiones).
12
Ibídem., Conferencia V y XII (conclusiones). También “Autorreferencia en los performativos”
en LOZANO, Jorge; PEÑA-MARIN, Cristina; y ABRIL, Gonzalo, Análisis del discurso, Madrid,
Cátedra, 1980, pp. 175-77.
13
SANCHEZ SINISTERRA, José, “Personaje y acción dramática”, en AAVV, El personaje
dramático, op. cit., p. 104.
14
URMSON, J. O, “Dramatic Representation”, Philosophical Quartely, Vol. 22, Nº 89, October,
1972, p. 334.
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cidad humana) pero el discurso escrito por el autor (texto dramático).15 Ya un caso
de intersección puede ser el de la lectura que Sanchis trata en su obra El lector por
horas, donde se exige a Ismael (“lector por horas”) plena transparencia cuando lea:
CELSO: Eso es importante, desde luego, pero yo me refiero a la lectura, ¿comprende? A cómo la palabra escrita...
ISMAEL: Sí, ya...
CELSO: ... se convierte en palabra hablada. ¿Quiere repetir el final?
[...]
CELSO: Era una cuestión de transparencia. Sí, ésa es la palabra: transparencia.
¿Comprende?
ISMAEL: Creo que sí.
CELSO: Un órgano puramente fisiológico, sin más pensamiento que el necesario
para convertir la cadena de signos gráficos en...
ISMAEL: Sí, sí.
CELSO: ...en unidades melódicas y rítmicas de significación.
ISMAEL: Comprendo. Es como si...
CELSO: En cuanto ponemos demasiado pensamiento, la transparencia se pierde.
Y llega lo translúcido, aparece una figura interpuesta, que es la suya; algo
de usted ahí en medio, entre el texto y yo.16

Lorena (chica ciega para la que lee Ismael) es “muy sensible”, dice su padre
Celso, motivo por el cual se muestran tan rigurosos en el momento de elegir un
lector. Sin embargo, el proceso de lectura no resulta tan fácil de “abstraer” e implica contribuciones por parte del lector:
LORENA: [...] Cada sesión de lectura es una confesión, en cada página me
descubre un pliegue de su alma, un miedo, un rencor, el trazo de un recuerdo o
de un deseo. [...] Lo sé todo de usted. Los adjetivos, sobre todo, le traicionan. Y
también algunos verbos...Con los nombres en cambio, se defiende mejor. Siempre que no se refieran al cuerpo humano [...]. Miente cuando habla, pero leyendo
se desnuda.17

A la “mentira del hablar” se refiere J. Searle cuando explica la falacia del acto
de habla y la falacia de la aserción18 observando que el hecho de que lleguen a
cometerse tales falacias tiene su origen en el uso. Por lo demás, el asunto también
15

Precisamente esta relación conflictiva entre autor-actor y entre actor -personaje es tema de muchas composiciones de Sanchis Sinisterra. Ver Los figurantes (especialmente el Segundo Acto),
Madrid, Biblioteca Antonio Machado de Teatro, 1996; “La puerta” y “El otro” en Pervertimento y
Otros Gestos para nada, Madrid, Biblioteca Antonio Machado de Teatro, 1997, pp. 36-40 y 29-31
respectivamente.
16
SANCHIS SINISTERRA, José, El lector por horas, Barcelona, Proa, pp. 34-35.
17
Ibídem, pp. 99-100.
18
SEARLE, John, Actos de habla, Madrid, Cátedra, 1980, pp. 142-154.
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parece recordar la distinción pragmática entre uso y mención,19 que normalmente
suele ejemplificarse con una oposición del tipo “Madrid” tiene seis letras (mención)/ Madrid es bonito(uso), aplicable a otro pasaje de una de las obras de Sanchis
Sinisterra, El canto de la rana, respecto a un verso famoso que Cosme Pérez se
sabe:
¡Ah, de la vida! ¿Nadie me responde?... ¿No era este un verso famoso? “Ah de
la vida...¿Nadie me responde?”...O algo así...Un verso famoso, creo... Nadie me
responde... (Grita) ¡Jerónimo!20

El personaje es un famoso actor del Siglo de Oro Español, Cosme Pérez, que
parece ser consciente de la simbiosis que se acaba ocasionando entre la capacidad
lingüística y la escritura dramática del otro:
Sí: mi cabeza está llena de versos... ¿Cuántos cientos y miles han hecho allí su
nido pasajero? Tantos que, a veces, me salen por los labios al hablar, y no sé si soy
yo quien dice lo que digo...21

La mayoría de las breverías que tratamos aquí son fundamentalmente monólogos
y diálogos entre dos personajes. El monólogo puede explicar su génesis en el “exceso
de discurso”, el discurso ajeno que nos rodea mezclado con el propio: “De eso me
viene, sin duda, el hablar solo: de tantos versos que me bullen por dentro...”, confiesa
seguidamente Cosme Pérez. Pero el monólogo tiene también otra razón de ser, buscar al otro, encontrarnos con él:
Lo primero y principal es encontrar una buena excusa para decir el monólogo
precisamente allí donde haya alguien que pueda escucharlo. Porque, si no hubiera
nadie para escucharlo, ¿qué sentido tendría molestarse en decir un monólogo?22

Y más adelante precisa:
Pero, ahora que lo pienso, necesito urgentemente otra cosa para mi monólogo:
alguien a quien decírselo. Porque una cosa es que haya alguien que te escuche, casualmente, en el sitio adonde has ido a decir tu monólogo, y otra es que tú se lo
digas a alguien [...]. Por ejemplo: si yo me pongo a hablar sola en mi dormitorio y
hay un ladrón debajo de la cama, él escuchará lo que digo, sí, pero yo no se lo estoy diciendo a él.
19

“Entre el uso y la mención” en Análisis del discurso, op. cit., pp. 147-149. También en SEARLE, “Uso y mención”, op. cit., pp. 81-84.
20
El canto de la rana, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 85.
21
Ibídem., p. 87.
22
SANCHIS SINISTERRA, José, Monológico, en Pervertimiento y Otros Gestos para nada,
Madrid, Biblioteca Antonio Machado de Teatro, 1997, p. 19.
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Y todo ello aún siendo conscientes de que esta búsqueda conlleva el peligro de
pasar al diálogo:
Alguien, además, que no me interrumpa mientras hablo, porque entonces no
sería un monólogo; sería un diálogo [...].23

Y es que las conversaciones encierran, sin duda, muchas más trampas y peligros:
Y eso sobre todo: conversar. Las fieras que dormitan en la fronda se despiertan
al reclamo de las “conversaciones” y se aprestan a imponer su ley: la ley del más
fuerte. Hablar es un avatar de la lucha por la supervivencia, un juego bélico, con
sus reglas y trampas, un pacto de no agresión que continuamente es violado.24

La metáfora de las fieras es utilizada por Sanchis Sinisterra (quien en el mismo
lugar habla de “jungla del lenguaje”) para referirse al ego pragmático. Esto puede
verse claramente en la primera brevería del conjunto, De tigres, en la que mientras
X acusa a Y de tener un tigre enjaulado, él está ocultando otro en el lavabo:
Y.- ¿Ha oído?
X.- ¿Qué?
Y.- El ruido, otra vez.
X.- ¿Qué ruido?
Y.- ¿Hay alguien por ahí?
X.- ¿Por dónde?
Y.- Por ahí... Al final del pasillo.
X.- Al final del pasillo está el blanco. (Información concerniente a la acti-

vidad del tiro con arco que X está enseñando a Y y por tanto “relevante”)

Y.- Sí, ya sé.
X.- Y el lavabo. (En principio está información no era “necesaria”)
Y.- Ah. (Acepta esta información, no la necesitaba pero tampoco la

rechaza)

X.- ¿Necesita ir al lavabo? (Es posible que Y necesite ir al lavabo puesto

que ha dicho Ah)

Y.- No lo había pensado, pero si insiste...(X ha hecho una segunda mención

al lavabo, puede aprovechar puesto que se le presenta como oferta del otro, situación más ventajosa que una petición que hubiera
tenido que hacer él mismo, a costa de su ego pragmático)
25
X.- ¿Por qué iba yo a insistir? Al contrario[...]. (El ego pragmático de X ha
sido dañado porque insistir es meterse en el terreno del otro y es
algo negativo)
23

Ibídem., p. 20.
En la nota que precede a Dos tristes tigres, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 17.
25
De Tigres, Ibídem, p. 22.
24
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II. EL PERSONAJE realiza acciones por medio de su comportamiento verbal y esto es
analizable. Aunque no podamos ocuparnos aquí de todas y cada una de las obras en
particular, pasaremos a ver algunos ejemplos de cosas que suceden con palabras:
SOLANO. No está mal.
RÍOS. ¿Qué?
SOLANO. Que no está mal.
[...]
RÍOS. Ya. Y por eso lo cortas.
SOLANO. ¿Lo corto?
RÍOS. Sí, lo cortas.
SOLANO. ¿Cómo?
RÍOS. Vas y dices: “No está mal”. Y lo cortas.
SOLANO. ¿Lo corto?
RÍOS. Sí. Lo interrumpes. “No está mal”. Y lo cortas.26

El ejemplo me parece aquí totalmente claro, incluso aclarado por los propios
personajes (que se detienen para hablar de ello) y es que, dicho sea de paso, son
muchas las reflexiones pragmáticas que hace J. Sanchis Sinisterra no sólo en prefacios, ensayos y notas introductorias sino en el seno de las propias obras dramáticas.
El siguiente ejemplo lo tenemos en La calle del Remolino, monólogo basado en
la respuesta a ¿Sabe usted dónde está la calle del Remolino? En efecto, en este
enunciado tenemos la forma de una pregunta pero la fuerza de una petición de información. Estamos ante un enunciado dotado de una fuerza ilocutiva que ha sido
explotada al máximo. En tanto que pregunta, podríamos responder a ella diciendo
“Sí, lo sé”, y esto también se lo plantea el propio personaje:
Pregunta: “¿Sabe usted donde está la calle del Remolino?”. Respuesta: “Sí, señor: lo sé”. Y adiós muy buenas. He cumplido con mi obligación cívica, ¿no? ¿No
he contestado correctamente a su pregunta?27

Sin embargo lo normal es cooperar y entenderlo como una petición a la que
responder con las justas indicaciones, si es que se conocen. Pero esta cooperación
puede llevarse al extremo, que es lo que sucede aquí, donde el personaje aunque le
dará varias direcciones para llegar a dicha calle, comienza diciendo “ha tenido
usted suerte en preguntármelo a mí” para pasar a hablar del barrio (“parricidios,
fratricidios...”), del clima, y empezar a tomar “confianza” con el interlocutor hasta
llegar a insultarlo para finalmente acabar proponiéndole irse a desayunar juntos
“para siempre” y borrar la calle del Remolino del plano de la ciudad y “tapiarla”.
26
27

SANCHIS SINISTERRA, José, Ñaque, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 136-37.
La calle del Remolino, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 39.
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Las peticiones son uno de los actos ilocutivos más significativos.28 Veamos ahora otro ejemplo de petición explotada para desarrollar parte de otra brevería. El
Hombre dice que tiene que hacer una llamada y pide a la Joven que le guarde un
momento el bolso mientras va a la cabina. La Joven debería poder realizar aquello
que se la pide: la petición ha sido formulada correctamente y la Joven ha entendido
que se trata de una petición, sin embargo la cuestión no resulta nada sencilla y al
final no acabará respondiendo a su petición:
JOVEN.- ¿Por qué quiere que se lo guarde yo? No es que me moleste, qué va...
Pero es... un poco raro, ¿no?
HOMBRE.- ¿Raro?
JOVEN.- Sí, raro.
HOMBRE.- ¿Qué le pida guardarme el bolso?
JOVEN.- Sí.
HOMBRE.- ¿Le parece raro?
JOVEN.- Podría llevarlo usted. No pesa nada.
HOMBRE.- Eso es verdad.
JOVEN.- Al fin y al cabo, usted no me conoce. Podría irme de aquí llevándome su
bolso.29

Sobre el juego de la petición/pregunta, con cierto tratamiento humorístico, se
vuelve nuevamente en algunos momentos de El cerco de Leningrado:
PRISCILA.- [...] Ruegos y preguntas.
Entra Natalia, ya sin quinqué, siempre limpiando.
NATALIA.- ¿Seguro que hoy es jueves?
PRISCILA.- Sí. Y ahora los ruegos.
NATALIA.- Pues préstame el abrigo marrón, anda.30

En este caso la petición conlleva una implicación pragmática que mueve a su
vez a Priscila a preguntar:
PRISCILA.- ¿Ya estás queriendo salir?
NATALIA.- ¿Quién te ha dicho que quiero salir?
PRISCILA.- Y sino, ¿por qué me pides el abrigo marrón?31

28

Veáse AUSTIN, Conferencia VIII. También: “Actos ilocucionarios indirectos” en Análisis del
Discurso, op. cit., pp. 220-242.
29
Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto, en Mísero Prospero y Otras breverías, op.
cit., p. 55.
30
SANCHIS SINISTERRA, José, El cerco de Leningrado, Madrid, S.G.A.E., 1995, p. 15.
31
Ibídem., p. 15.
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La confesión constituye otro acto ilocucionario importante en el que lo que confesamos (palabras) constituye la confesión en sí (acción).32En este caso, son también importantes las condiciones preparatorias y la expresión de intención.33 Otra
vez el ejemplo pertenece a Priscila:
PRISCILA.- Además...¿Quieres que te confiese una cosa?
NATALIA.- Si empezamos a bajar la guardia...
PRISCILA.- ¿Quién habla de bajar la guardia?
NATALIA.- ¿Qué cosa me vas a confesar?
PRISCILA.- Tú a mí no me das lecciones de...
NATALIA.- No será que me engañabas con tu marido.
PRISCILA.- Sospecho que nunca lo encontraremos.
NATALIA.- ¿El qué? ¿El libreto?
PRISCILA.- Sí. Hace tiempo que lo vengo pensando.
NATALIA.- ¿Esa es tu confesión?34

Natalia no parece ver satisfechas las expectativas que el anuncio de Priscila
acerca de una confesión había despertado en ella. Por otro lado, la alusión a “bajar
la guardia” no resulta nada gratuita si recordamos lo ya dicho acerca del ego pragmático en el epígrafe anterior.
Con Priscila y Natalia, además de la lingüística de los actos de habla, ha sido necesario tener en cuenta los principios de cooperación y las máximas35 para optimizar
la comunicación expresadas por Grice. También fue necesario el principio de cooperación para analizar los casos de petición, pero hasta el momento no lo habíamos
mencionado de modo explícito. Veamos a continuación un ejemplo en el que la violación de la máxima de la cantidad se ve explotada con fines humorísticos:
Y.- No le diría que no. (Redundancia)
X.- Pues no lo digas.
Y.- Está bien, no lo diré.36

Este tipo de diálogo que mantienen los personajes de las obras de Sanchis contiene numerosas cooperaciones y micro-acciones sostenidas por la pragmaticidad
de la palabra:

32

“Al decir X estaba haciendo Y” o “hice Y “, AUSTIN, op. cit., p. 167.
Veáse “La estructura de los actos ilocucionarios” en SEARLE, op. cit., pp. 62-79. También:
“Condiciones del hacer performativo”en Análisis del discurso, op. cit., pp. 178-183.
34
El cerco de Leningrado, op. cit., p. 14.
35
Veáse “Lo dicho y lo implicado: el modelo de Grice” en REYES, Graciela, El abecé de la
pragmática, Madrid, Arcos, 2000, pp. 38-52.
36
El ejemplo pertenece a Transacción, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 29.
33
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AGATA.- (Saliendo de la cabina) ¿De quién hablas?
BERTA.- (Tras una pausa) De mi padre.
AGATA.- Ese no es nada tuyo.
BERTA.- Si le llamo padre, es mi padre.
AGATA.- Pues quédate con él, si tan padre tuyo es.37

Una palabra carente de fuerza no podría mantener así la acción. Pero veamos
cómo dicha fuerza puede todavía desplegarse de otros modos:
PRISCILA.- Y del autor ni sombra.
NATALIA.- (Ídem) Tampoco...
PRISCILA.- Tanto misterio...
NATALIA.- Nada: ni sombra...
PRISCILA.- ¿Tú crees que era preciso?
NATALIA.- Pero esto ha sido una señal... (Busca en las cajas)
PRISCILA.- Di. ¿Tú crees...?
NATALIA.- Que si creo, ¿qué?
PRISCILA.- Que era preciso.
NATALIA.- Preciso, ¿qué?
PRISCILA.- Tanto misterio.
NATALIA.- Misterio, ¿cuál?
PRISCILA.- Con el autor.
NATALIA.- ¿Qué autor?
PRISCILA.- El autor de la obra.
NATALIA.- ¿De qué obra?
PRISCILA.- ¿De qué obra va a ser?
NATALIA.- De “El cerco de Leningrado”.
PRISCILA.- ¿A ti qué te parece?
NATALIA.- ¿Qué me parece, qué?
PRISCILA.- ¿De qué obra va a ser?
NATALIA.- ¿De “El cerco de...”?
PRISCILA.- ¡Basta!
NATALIA.- Basta, ¿de qué?
PRISCILA.- Vuelvo a empezar: ¿era preciso guardar tanto misterio sobre el autor?38

J. Sanchis Sinisterra no sólo emplea preguntas eco sino “respuestas eco”. Este
comportamiento verbal (articulatorio/desarticulatorio de la acción) junto con las
numerosas preguntas retóricas que aparecen en los monólogos son actos ilocutivos
indirectos que descartan las posibles respuestas y constituyen aserciones implícitas. En este ejemplo, el misterio (aserción implícita) estaba servido antes de que
Priscila decidiera “volver a empezar”.
37
38

Mal dormir, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 61.
El cerco de Leningrado, op. cit., p. 30.
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Lo que se dice, efectivamente no siempre se corresponde con lo que se implica.
Siempre se comunica mucho más. Pondremos aquí un último ejemplo con lo que
ha sucedido a Berta en Mal dormir, que hablando con Ágata ha dicho mucho más
de lo que en realidad cree haber dicho:
AGATA.- Te presentas aquí con sólo una carta que me llegó el lunes y que casi ni
se entiende, y ahora vas y me dices que vuelva para allá, que todos me están esperando y me necesitan, y pobre de Cristóbal que ni duerme y se va a
tirar al pozo, y pobres de las tías que ni morirse pueden, y pobre del pueblo,
que ya no hay perros...
BERTA.- Yo no he dicho eso.39

III. EL HACER DE LO NO DICHO, el hacer del silencio, puede ser también analizado en clave pragmática pero en este caso, las connotaciones filosóficas son más
evidentes. Por otro lado, gravita la idea beckettiana de un silencio que envuelve
amenazadoramente a los personajes, si no es que lo habita ya.40 Todo ello, nos
lleva a una reflexión sobre la experiencia del afuera y la presencia del compañero.
Esta soledad que nos rodea esta testimoniada por los personajes a través del lenguaje:
Nada otra vez. Nada siempre. Yo solo. Solo yo [...]. Todo se desvanece en el
aire... después de ser creado y gozado y sufrido...41

El sujeto parece haber sido excluido y atrás parecen haber quedado los momentos en que hacía cosas con palabras:
Con este leve gesto... se levantan los vientos de su sueño lejano y acuden hacia
aquí, presurosos, conduciendo rebaños de nubes vagabundas.
Con este otro... les ordeno abatirse sobre el mar y encrespar su serena superficie.42

Sin embargo es posible hacer cosas todavía, nos queda la posibilidad del murmullo infinito:
39

Mal dormir, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., pp. 64-65.
Esta definición pertenece a Sanchis quien en el mismo lugar nos lanza la idea de un silencio activo: “Alguien escuchando en silencio una voz, no parece ser, en principio, el núcleo de una potente
situación dramática, y sin embargo, ¿qué otra cosa ocurre en textos como Yo no, Esa vez, Nana, Impromptu de Ohio... en los que la presencia casi inmóvil de un oyente obliga a imaginar una conflictividad atenazada, enmudecida, soterrada, pero no por ello menos activa?” SANCHIS SINISTERRA,
José, “El silencio en la obra de Beckett”, Pausa, Nº 8, julio de 1991, pp. 12 y 13.
41
Mísero Próspero, op. cit., p. 16.
42
Ibídem., p. 11.
40
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Al lenguaje de la ficción se le pide una conversión simétrica. Este debe dejar de
ser el poder que incansablemente produce y hace brillar las imágenes, y convertirse
por el contrario en la potencia que las desata, las aligera de todos sus lastres, las
alienta con una transparencia interior que poco a poco las ilumina hasta hacerlas
explotar y las dispersa en la ingravidez de lo imaginable.43
Tal es la desesperanza de Abandonos que contienen un monólogo dedicado especialmente a las palabras:
Y.- Llegan a mí sumisas, susurrantes, pidiéndome permiso para entrar y quedarse.
Yo las dejo anidar, como pequeñas larvas inocentes, crecen por los rincones de mi
cuerpo, se nutren con mi sangre, con mis sueños [...]. Luego salen al aire, al sol, al
mundo, revolotean a mi alrededor, van y vienen sin parar, liban entre las cosas, se
zambullen fugazmente en los otros...44

Así, previa la experiencia del afuera pasamos por la experiencia de un lenguaje
que ya no comunica, identificable con una acción que no conduce a ninguna parte:45
Y.- No son palabras vivas: son sólo sus cadáveres, ¿comprendes? Huesos, plumas,
escamas, caparazones, uñas... Eso es lo que escupo al hablar.
[...]
Y.- Son ellas quienes me abandonan, me despueblan, me dejan desierto(a), yerto(a), muerto(a)...46

Aunque quizá lo más significativo de este proceso sea la pérdida del compañero:
Y.- Tú... otra palabra que me abandona.47

El “tú” es buscado, requerido en muchos monólogos de las obras de Sanchis Sinisterra no sólo como destinatario (Cfr. epígrafe I) sino especialmente para hablar:
¿Y tú? ¿Por qué me pides que venga a verte en los lugares más inverosímiles...si
luego casi ni me hablas?48

Patético es el modo en que este monólogo termina:

43

FOUCAULT, M., El pensamiento del afuera, Valencia, Pre-Textos, 1989, p. 26.
Abandonos, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, op. cit., p. 57.
45
Son palabras que Sanchis utiliza en su artículo “Fronteras Beckettianas”, Primer Acto, Nº 233,
marzo-abril de 1990, p. 43.
46
Abandonos, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, op. cit., p. 58.
47
Ibídem., p. 58.
48
Retrato de una mujer con sombras, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 73.
44
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[...] Donde hay tres, ¿verdad, papá?... sobran dos y falta uno.
Y falta uno.49

La experiencia del afuera significa un paso ulterior:
En el momento en que la interioridad es atraída fuera de sí, un afuera se hunde en
el lugar mismo en que la interioridad tiene por costumbre encontrar su repliegue y
la posibilidad de su repliegue: surge una forma –menos que una forma, una especie de anonimato informe y obstinado– que desposee al sujeto de su identidad simple, lo vacía y lo divide en dos figuras gemelas aunque no superponibles, lo desposee de su derecho inmediato a decir Yo y alza contra su discurso una palabra
que es indisociablemente eco y denegación.50

Sin embargo, aunque me he referido a ello como proceso, no es cierto que la
experiencia del afuera se dé exclusivamente al final de las obras. Así ocurría en
Mísero Próspero, donde el monólogo después de un elocuente despliegue de imágenes se dirigía hacia la quietud, el silencio, el vacío en que estaba a punto de desaparecer. Así ocurre al final de Espejismos:51
X.- ¿Y dónde estarías?
Y.- Estaría en otro desierto, muy parecido a este, esperando el amanecer para seguir mi camino.
X.- ¿Detrás de los nómadas?
Y.- Detrás de cualquier espejismo.
X.- ¿Solo? (Silencio.)¿Estarías solo?
Y.- Incluso en un desierto ocurren cosas... cuando las miras.
X.- ¿Estarías solo?
Y.- (Mira hacia un lateral.) El sol está subiendo. Empieza a hacer calor. (Pliega la
silla.)
X.- ¿Solo?
Y.- Y las dunas se han movido esta noche. (Se dirige hacia un lateral con la silla.)
X.- ¿Estarías solo?
Y.- El desierto crece. (Sale.)

Donde se utiliza además la imagen del desierto para expresar la experiencia del
afuera:
[...] es sentir de repente crecer en uno mismo un desierto, al otro extremo
del cual espejea un lenguaje sin sujeto imaginable, una ley sin dios, un pro-

49

Ibídem., p. 77.
FOUCAULT, op. cit., p. 64.
51
Espejismos, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, op. cit., p. 55.
50
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nombre personal sin persona, un rostro sin expresión y sin ojos, otro que es el
mismo.52

El desierto efectivamente crece, y lo hace “de noche”:
X.- Me han dicho que los desiertos... crecen.
Y.- De noche.
X.- ¿Cómo?
Y.- De noche, crecen de noche. Los desiertos crecen de noche.53

Pero si, como íbamos diciendo, la experiencia del afuera suele verbalizarse en
la última parte de las obras, muchas son las que, por otro lado, empiezan con una
“oscuridad” en la que los personajes se buscan (normalmente el uno al otro):
(El escenario está vacío y desierto. Luz imprecisa, quizás parpadeante –
también en la antesala. Puede escucharse el viento, e incluso soplar, arrastrar polvo, papeles, hojas...Batir de puertas mal cerradas. Una voz lejana grita: “¡Solano!”... Silencio. Otra voz, también remota: “¡Ríos!... La primera, más cerca: ¡Solano!”... Y una respuesta más lejana: “¡Ríos!”... Las llamadas se van repitiendo alternativamente desde distintas zonas del teatro...)54

Nuevamente se trata también de una relación beckettiana silencio-ocuridad vinculada a la acción:
Para abarcar la significación del silencio en la obra de Beckett [...] habría que
insertarlo en una constelación, en un sistema conceptual y estético que incluyera
asimismo las nociones de vacío, quietud y oscuridad.55

También en El canto de la rana Cosme Pérez buscaba otros personajes al principio de la obra:
¡Jerónimo!...¡Escamilla...!¿Dónde os habéis metido?...¡Manola!...¿No hay nadie
aq-...?
Oscuro está el lugar, nadie aparece [...] ¡Eh! ¿Quién anda ahí? (Grita hacia la sala) ¿Hay alguien por ahí?... ¿La guardia, a caso? (Escucha)56

52

FOUCAULT, op. cit., p. 65.
Espejismos, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, op. cit., p. 53.
54
Comienzo de Ñaque, op. cit., p. 125.
55
SANCHIS SINISTERRA, José, “El silencio en la obra de Beckett”, op. cit., p. 9.
56
El canto de la rana, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., pp. 84 y 85 respectivamente. El hecho de que esta búsqueda se produzca además en un teatro es algo recurrente en Sanchis y
produce efectos de metateatralidad. En el caso de El canto de la rana, la acción transcurre en el
escenario del Coliseo del Buen Retiro de 1672, después de una representación. Mísero Próspero
53
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Al principio de El cerco de Leningrado también encontramos que no hay luz y
sólo escuchamos las voces de los personajes:
VOZ DE PRISCILA.- ¿Qué pasa? (Silencio) ¡Natalia! ¿Qué pasa? (Silencio) ¡Natalia! ¿Estás ahí?
VOZ DE NATALIA.- (Lejana) ¡Sí!
VOZ DE PRISCILA.- ¿Qué ha pasado?
VOZ DE NATALIA.- ¡Priscila!
VOZ DE PRISCILA.- ¿Qué?
VOZ DE NATALIA.- ¡Se ha ido la luz!
VOZ DE PRISCILA.- ¡Ya me doy cuenta, idiota! ¿Crees que estoy ciega?
VOZ DE NATALIA.- ¡Que se ha ido la luz!
VOZ DE PRISCILA.- ¡Tampoco estoy sorda! ¿Dónde estás?
VOZ DE NATALIA.- ¡La luz, te digo!
VOZ DE PRISCILA.- ¿Has tocado el cuadro? (Silencio) ¡Natalia!
VOZ DE NATALIA.- ¡Ya voy, ya voy!
VOZ DE PRISCILA.- ¿A dónde vas a ir tú? ¿Qué haces?57

Otro principio determinado por el comportamiento verbal de los personajes, en
el que la conversación comienza porque a la Joven le parece que el Hombre le ha
dicho algo, es el que tiene lugar en Lo bueno de las flores es que se marchitan
pronto (primera de las breverías que se reúnen bajo el título precisamente de “Claroscuros”):
JOVEN.- ¿Cómo dice?
HOMBRE.- ¿Qué?
JOVEN.- Perdone: no le escuchaba.
HOMBRE.- ¿A mí?
JOVEN.- Estaba distraída. Perdone.
HOMBRE.- No comprendo...
JOVEN.- ¿Qué me decía?
HOMBRE.- ¿Yo?
JOVEN.- Sí... Estaba distraída.
HOMBRE.- No le decía nada.
JOVEN.- ¿Qué?
HOMBRE.- Perdone., pero yo...
JOVEN.- ¿No me decía nada, está seguro?58

también era metateatral: en ese caso, los personajes preparaban una función. El Cerco de Leningrado
se desarrolla en un viejo teatro, y Ríos y Solano también parecen haber llegado a un teatro. Por otro
lado, la mayoría de los personajes que aparecen en Pervertimento y Otros Gestos para nada, tienen
también consciencia de estar en un escenario.
57
El cerco de Leningrado, op. cit., p. 9.
58
Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto, en Mísero Próspero y Otras breverías, p.
49. La amenaza constante de la oscuridad se recoge también en Retrato de una mujer con sombras,
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Tras este batiburrillo de arranque, polvareda lingüística que va cobrando forma,
los personajes se encuentran y al final de la brevería parece iniciarse verdaderamente una conversación:
HOMBRE.- [...] Gracias... ¿Qué pasó con su zapato?59

Un proceso lingüístico parecido encontramos en La Espera:
Decir: tú, allí, entonces. Manera de empezar.
Entonces, tú, allí...aquella espera [...].

Donde la integración y la acción sólo es posible al final:
Alguien, una tarde, hace mucho tiempo, esperando inútilmente en una playa desierta, encontró entre la arena de la orilla, muy cerca de la espuma de las olas... esta pequeña caracola rota.60

Pero si como hemos visto, la obra puede comenzar en oscuridad y silencio y
volver o no a diluirse en la experiencia del afuera, esta también puede irrumpir a
mitad de la obra:
Sin duda es en este movimiento, mediante el cual el lenguaje gira sobre su eje,
donde se manifiesta de forma más exacta la esencia del compañero obstinado. No
es, en efecto, un interlocutor privilegiado, cualquier otro sujeto hablante, sino el
límite sin nombre contra el que viene a tropezar el lenguaje [...] es más bien el
desmesurado fondo en el que el lenguaje se pierde continuamente, pero para volver idéntico a sí mismo, como si fuera el eco de otro discurso que dijera lo mismo,
o de un mismo discurso que dijera otra cosa.61

Así, el afuera es sentido por los personajes al contacto con el otro y los otros.
“La ciudad crece como cáncer”, dice la Joven al Hombre.62 “Mi familia es muy
antigua [...] se pierde en la noche de los tiempos” comunica Y a X en la brevería De
Tigres en la que habíamos resaltado el ego prágmatico:
tercera brevería de “Claroscuros”: “Porque es eso, ¿verdad? Ir apagando los faroles, lo mismo que en
el juego...¿es eso lo que quieres? ¿Qué todo quede oscuro, que no podamos vernos ni reconocernos?
¿Qué las cosas dejen de tener sentido para...?” p. 75.
59
Ibídem., p. 58.
60
La Espera, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, pp. 45 y 46 respectivamente.
61
FOUCAULT, op. cit., p. 70.
62
“Y entretanto, afuera, la ciudad crece. Crece como un cáncer. Y nadie parece preocuparse, nadie parece tener miedo [...] Y mientras, el cáncer crece sin que nadie parezca preocuparse. Lo llaman
ciudad, y nadie parece tener miedo.” Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto, en Mísero
Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 53.
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Y.- Un antepasado mío, por ejemplo, era tan antiguo que ni sabíamos quién era.
X.- Qué pesar.
Y.- Nada: ni su nombre, ni dónde vivió, ni cuándo... Perdido en la noche de los
tiempos.
X.- Pobre hombre.
Y.- Ni siquiera sabemos si era un hombre. Quizás fuera una mujer.
X.- O un tigre.63

En el caso de la Joven y el Hombre hay además un abismo lingüístico que recorre toda la pieza. J. Sanchis Sinisterra se ha encargado de tratar ese asunto en otras
obras. Dicho “abismo” parece recibir en realidad el nombre de discronía.64 En el
caso de El cerco de Leningrado son localizables unas cinco. A continuación señalaremos una:
NATALIA.- ¿Qué haces con las plantas?
PRISCILA.- ¿De dónde lo has sacado?
NATALIA.- ¿Por qué las traes aquí?
PRISCILA.- ¿A qué viene ahora disfrazarse?
NATALIA.- ¿Desde cuándo te ocupas de las plantas?
PRISCILA.- Desde que tú no las sacas a pasear.
NATALIA.- Pues entérate de que no es un disfraz...
PRISCILA.- Y las traigo para que las dé el sol.
NATALIA.- Estaba en el almacén.
PRISCILA.- Cuidarlas: eso es lo que hago.
NATALIA.- Y es mi traje de Vera Yakubovski.65

En Casi de Pervertimento y Otros Gestos para nada, la experiencia del afuera
queda circunscrita a las peculiaridades del “anillo de Moebius” (subtítulo de la
pieza) en la que el proceso es siempre continuado y tras la pausa Y recomienza con
las mismas palabras que X había dicho al principio (un principio que iniciado de
por sí con puntos suspensivos no significa sino otra continuidad):
X.- ... Hablo de antes del asfalto, de cuando andabas por tu calle pisando vieja tierra
prensada, polvo apenas urbano.
[...]
X.- Habla del mar, sí. De la playa cercana, del barrio de pescadores...
63

De Tigres, en Mísero Próspero y Otras breverías, op. cit., p. 20.
Discronía es precisamente una de las piezas de Pervertimento y Otros Gestos para nada: “¡Si
vieras!... Ayer me ocurrió algo extrañísimo. Estaba yo aquí en la sala, sentada en este mismo sillón,
hablando con un viejo amigo -Sergio se llama-, cuando tuve de pronto la impresión de que no me
estaba escuchando [...]. Estábamos los dos en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pero había algo
que nos... desajustaba...” p. 32.
65
El cerco de Leningrado, op. cit., pp. 61-62. Las otras “discronías” se encuentran en las pp. 2021; 26; 36; y 46.
64
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Y.- No recuerdo nada.
X.- ¿No recuerdas el mar?... ¿No recuerdas el mar?
Y.- Aún no era yo, entonces.
X.- ¿Y ahora?... ¿Lo eres ahora?... ¿Eres tú ahora?
Y.- ¿Quién, si no?
X.- Si no recuerdas el mar, ya no lo eres.
Y.- ¿Quién, si no?
X.- Hablo de ti, que no lo eres.
(Pausa.)
Y.- Hablo de antes del asfalto, de cuando andabas por tu calle pisando vieja tierra
prensada, polvo apenas urbano.66

Nos queda, por último, añadir una última consideración con respecto a la recepción en la que el silencio tiene una función importante. El público, considerado
también como compañero, forma parte de la experiencia del afuera, está incluido
en el silencio y muchas veces se le plantea “cara a cara” la cuestión para que él
mismo reflexione:
SOLANO.- Ríos...
RÍOS.- ¿Qué?
SOLANO.- Ríos.
RÍOS.- ¿Qué?
SOLANO.- ¿No queda nada?
RÍOS.- ¿De qué?
SOLANO.-(Tras un silencio, mirando alrededor.) Lo que decimos, lo que hacemos...¿se borra todo?
RÍOS.- Somos actores, ¿no?
SOLANO.- (Mirando intensamente al público.) No queda nada...¿tampoco allí?
(Lo señala. Silencio.) ¿Tampoco allí?
RÍOS.- ¿Te refieres al público? 67

Hay también una búsqueda del público, que también es el otro (una de sus posibilidades) implicación necesaria para que se produzca la experiencia del afuera:
Y mi silencio, más fuerte que mis gritos más fuertes: será un clamor atronador
aquí, en mi ausencia.68

66

Casi, en Pervertimiento y Otros Gestos para nada, op. cit., pp. 47-50.
Ñaque, op. cit., p. 178.
68
Presencia, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, op. cit., p. 63.
67
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Se trata, a fin de cuentas, de una ecuación fundamental69 que J. Sanchis Sinisterra parece haber aprendido de Beckett, hablar es igual a existir, pero que a menudo
recibe un tratamiento humorístico muy personal en nuestro autor:
Y.- Y ya metidos en la danza de hablar y escuchar, ¿por qué no tocarnos, empujarnos, besarnos y mordernos, bailar, prestarnos dinero, quemar el teatro, planear viajes, fundar sociedades anónimas, promover campañas contra...?
X.- ¡Basta, basta! (Silencio.) Es una perspectiva... aterradora.70

Y sobre todo a la que debe añadirse desde ya, esa nueva ecuación ideada por
Austin y que Sanchis lleva tiempo reivindicando para sí: hablar es igual a hacer.

69
70

SANCHIS SINISTERRA, José, “El silencio en la obra de Beckett”, op. cit., p. 14.
Espejismos, en Pervertimento y Otros Gestos para nada, op. cit., p. 52.
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y EL CINE.
DOS PROYECTOS CON LUIS ALCORIZA A TRAVÉS DE
UNA CORRESPONDENCIA INÉDITA
Por Javier Herrera

E

l interés por conocer las relaciones de Gabriel García Márquez con el cine ha
ido aumentando a lo largo del tiempo gracias a una doble vertiente: las adaptaciones de obras suyas que se siguen realizando, siempre con desigual fortuna –la
última de que se tenga noticia la de la colombiana Hilda Hidalgo con Del amor y
otros demonios (2009)– y el terreno abonado que han encontrado en su producción
los estudios intertextuales entre cine y literatura. Punto culminante de ese proceso
hasta el momento, ha sido la reciente monografía de Alessandro Rocco1 que ha
intentado profundizar en los tres niveles, según Angel Esteban, en que puede entenderse dicha relación: 1). Películas en las que el argumento está basado en un
guión que proviene de un cuento suyo y que él mismo se ha encargado de adaptarlo; 2). Largometrajes basados en sus novelas pero sin intervención suya, y 3).
Guiones originales sin relación con su propia obra literaria2, a los que aún cabría
añadir un cuarto, el de la influencia del cine en su obra literaria, una cuestión que
puede parecer zanjada si nos atenemos a sus propias palabras, pero que en nuestra
opinión aún dista de estar definitivamente concluída. En efecto, si bien siempre
reconoció que fue gracias a su trabajo como guionista por lo que se percató de las
posibilidades ilimitadas de la novela3, aún no se ha estudiado la más que probable

1

Alessandro Rocco, Il cinema di Gabriel García Marquez. Firenze: Le Lettere, 2009.
“Gabo y el cine: una larga historia de amor casi desconocida”. Insula, 723 (marzo 2007), pp.
24-26.
3
Véase Mario Vargas Llosa, “Historia de un deicidio”. En Obras Completas. Tomo VI: Ensayos
Literarios. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2006 (1971), pp. 170-171. También
2
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incidencia del imaginario cinematográfico en su obra literaria, sobre todo a través
de su experiencia como pequeño espectador primero y crítico después, una actividad muy bien trabajada por Jacques Gilard, y que discurre en paralelo a sus trabajos como periodista y narrador.4
Por otro lado, hay que tener en cuenta que todos los acercamientos hasta ahora
existentes sobre la influencia del cine en su obra literaria se han sedimentado en
dos pilares básicos que tienen su origen en declaraciones propias: 1). Se han aplicado a la obra anterior a Cien años de soledad y nunca a su obra cumbre, como si
ésta fuera intocable desde esa posible aproximación y no soportara ningún análisis
comparativo fuera del marco exclusivamente literario; 2). Se han basado en la consideración del dispositivo fílmico en tanto que técnica de reproducción de la realidad objetiva en menoscabo de los aspectos fantásticos, poéticos e incluso mágicos
de ese mismo dispositivo para producir realidades imaginarias similares a las de la
ficción novelesca. Dichas declaraciones, que datan de 1968, es decir de un año
después de la eclosión de Cien años de soledad, fueron hechas por García Márquez
al periodista venezolano Armando Durán y publicadas en el número 185 de la Revista Nacional de Cultura de Caracas:
“Yo siempre creí que el cine –dice–, por su tremendo poder visual, era el
medio de expresión perfecto. Todos mis libros anteriores a Cien años de soledad
están como entorpecidos por esa certidumbre. Hay un inmoderado afán de visualización de los personajes y las escenas, una relación milimétrica de los tiempos
del diálogo y la acción, y hasta una obsesión por señalar los puntos de vista y el
encuadre. Trabajando para el cine, sin embargo, no sólo me di cuenta de lo que
se podía hacer sino también de lo que no se podía; me pareció que el predominio
de la imagen sobre otros elementos narrativos era ciertamente una ventaja pero
también una limitación, y todo aquello fue para mí un hallazgo deslumbrante,
porque sólo entonces tomé conciencia de que las posibilidades de la novela son
5
ilimitadas” .

Sin embargo, a pesar de esas palabras, hoy en día, creemos, ya no existe la menor duda de que el cine –no tanto desde el punto de vista técnico en cuanto escritura del guión sino como conformador de aspectos mágicos y fantásticos de su realidad imaginaria– merece, al menos, ponerse al lado de sus otros “demonios” familiares expulsados –los Faulkner, Hemingway, Defoe, la Biblia, Las 1001 noches,
Gabriel García Márquez. El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza. Barcelona: Bruguera, 1982, p. 45.
4
Véase su introducción a Entre Cachacos I. Obra periodística II. Barcelona: Bruguera, 1982, pp.
26-60.
5
Vargas Llosa, op. cit., p. 171
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Borges, Woolf , las novelas de caballerías, etc.)–, por utilizar la certera apreciación
de Mario Vargas Llosa en su extraordinario ensayo sobre el colombiano.
Nuestro trabajo intenta situarse en el tercer tipo de relación de García Márquez con el cine esgrimido por Esteban, pero en un nivel que matizaremos y enriqueceremos en un doble sentido a través de una correspondencia inédita sostenida por Gabriel García Márquez con Luis Alcoriza a propósito de su colaboración en Presagio, una película que sufrió muchos avatares de producción desde la
primitiva idea de García Márquez allá por los primeros años sesenta hasta su
estreno en 1974 en el Festival de San Sebastián, y en los preparativos de La casa
grande, otro proyecto de Alcoriza, desgraciadamente inconcluso, que intentaba
recrear el ambiente caribeño del inventor de Macondo. En efecto, ambos casos
refutan el tercer nivel de la clasificación de Esteban: (1º) porque rara vez un
guión de García Márquez está escrito solo por él, sino que más bien suele ser en
colaboración, y por regla general la idea del argumento es suya, y (2º) porque es
raro igualmente que cualquier escrito suyo no tenga relación con su obra literaria
pues –tal y como demostró Vargas Llosa en su ya citado ensayo– en todo lo escrito antes de Cien años de soledad existen una serie de recurrencias muy precisas que van a obtener un cumplido reciclaje en esa obra y que en nuestra opinión
tienen también un reflejo en los guiones que escribe con Alcoriza durante su etapa mexicana entre 1961 y 1965: concretamente en Presagio (aunque no es objeto
de este trabajo) pueden detectarse muchos puntos de contacto con La mala hora.
En este doble sentido las citadas cartas no sólo nos ayudan a precisar algunos
aspectos de la gran amistad que hubo entre Alcoriza y García Márquez y su estre6
cha colaboración en la “penumbra” que rodea al escritor cinematográfico sino
también para enriquecer y contribuir a conocer más a fondo su íntima relación
con el cine.

LAS CARTAS DE “PRESAGIO”
Casi todos los estudiosos que han trabajado la relación entre el cine y García
Márquez no tienen en cuenta que, si bien Presagio data de 1974 por ser su año de
estreno, su origen y primeros borradores hay que situarlos en el período mexicano de su trayectoria, es decir entre finales de junio de 1961 y julio de 1965, justo
en el momento en que empieza a escribir su obra maestra que, como es sabido, le
6

Véase Gabriel García Márquez, “La penumbra del escritor de cine”. En Eduardo García Aguilar,
La tentación cinematográfica de G. García Márquez. México: Universidad Nacional Autónoma de
México/Filmoteca de la UNAM, 1984: 98-105.
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lleva dieciocho meses ininterrumpidos y que marca un antes y un después en su
7
vida. Es una época en la que trabaja, según su biógrafo Gerald Martin para los
productores Gustavo Alatriste y Manuel Barbachano, pero también para Antonio
Matouk junto a Alcoriza en la escritura de guiones, una colaboración que Martin
silencia sin ninguna causa que lo justifique y que, por el contrario, sí está corro8
borada por Vargas Llosa , quien aduce el testimonio del propio escritor en una
9
entrevista concedida en 1969 al crítico español Augusto Martínez Torres en la
que afirma que de todo su trabajo como guionista sólo “salvaba” dos de los guio10
nes que escribió con Alcoriza (por supuesto, suponemos, que uno de ellos sería
el de Presagio).
Por otra parte, el mismo Alcoriza se ha referido de modo concluyente al asunto
en varias ocasiones: la primera de ellas en una carta dirigida a Luis Buñuel el 27 de
junio de 1965 en la que le dice textualmente: “Estoy preparando mi próxima película «Presagio». Para mi desgracia Gabriel García Márquez, que colaboraba en
ella, no ha podido con el toro y tengo que escribírmela solo. ¡Ojalá tenga yo más
suerte!”.11 En realidad no es que no pudiera con el toro, es que García Márquez
acababa de tener el “flechazo” de su gran novela y el proyecto se paralizó, quedando el guión en fase embrionaria, tal y como unos pocos años después, el 9 de agosto de 1969, Alcoriza se encargaría de puntualizar en carta dirigida a Ricardo Muñoz Suay:
“…en realidad –dice– no es más que una guía de secuencias [se refiere claro
está al guión] prendidas con alfileres. Gabo y yo habíamos trabajado en la obra algunos meses y teníamos una cantidad de notas, escenas y personajes exagerada.
12
Mientras yo iba a Brasil a hacer una película , él se sentó a sacar algo en limpio
de todo aquel embrollo (cursiva nuestra). Estábamos de acuerdo en que cuando él
terminara, yo tomaría el guión para reescribirlo totalmente, y si se atascaba en algo debía limitarse a explicarlo en unas cuantas líneas, sólo para que supiéramos
7

Véase Gérald Martin, Gabriel García Márquez. Una vida. Barcelona: Random House Mondadori, 2009, pp. 325-326.
8
Vargas Llosa, op. cit., p. 170.
9
Se trata de “Gabriel García Márquez y el cine” en Hablemos de cine, 47, Lima, mayo-junio
1969, p. 57.
10
Resulta, cuando menos, sorprendente que Martin tampoco cite nunca en su libro a su gran amigo Alcoriza y por consiguiente tampoco nada relacionado con Presagio.
11
Filmoteca Española. Archivo Buñuel. AB-1401.13.
12
Se refiere al sketch de la película Juego peligroso/Jogo perigoso titulado “Divertimento” filmado en Rio de Janeiro en mayo de 1966. El otro sketch, dirigido por Arturo Ripstein, se titula H.O. y
cuenta también con la colaboración en el guión de García Márquez. Para más información véase
Tomás Pérez Turrent, Luis Alcoriza, páginas 47-50 y Paulo Antonio Paranagua, Arturo Ripstein : la
espiral de la identidad, páginas 54-55.
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que aquella escena debía ir allí. Jamás pensamos que la historia en su estado actual
13
fuera a dar a manos de un productor…”. (Riambau 456).

Más tarde, con ocasión del homenaje que le tributaría el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, abundaría en los mismos términos pero con interesantes
matices. Preguntado por Tomás Pérez Turrent, responde:
“La idea es de Gabriel pero era verdaderamente mínima: en un pueblo una mujer dice que algo, indefinido, va a suceder; por determinadas razones empiezan a
pasar cosas raras y la gente empieza a abandonar el pueblo. A partir de ahí nos reunimos para trabajar. Lo hicimos durante cuatro meses, llegamos a tener tal cantidad de material, de personajes y de situaciones, algunas muy bellas, que una
gran parte tuvo que quedar fuera. Se hizo una revisión de todo aquel material y
luego yo solo hice el guión definitivo. Gabriel tenía otra idea que por alguna razón se acercaba a la que estábamos trabajando. Poco después se sentó a escribir14
la y el resultado fue Cien años de soledad” (cursiva nuestra).

En consecuencia, resulta evidente que la intervención de García Márquez hay
que situarla en ese período inmediatamente anterior al comienzo de la redacción
de Cien años de soledad con lo que ello supone no sólo de cercanía a su obra
magna sino de recapitulación y contacto con sus temas anteriores. También parece claro, según se deduce de lo manifestado por Alcoriza, que esa intervención no
implicaría la redacción definitiva del guión (al fin y al cabo más sometido a la
visualización del director) sino que tuvo más que ver con todo el andamiaje de la
realidad imaginaria y su lógico desarrollo narrativo, cuestiones en las que era un
consumado maestro.
Las cartas a que nos referimos precisamente están escritas en la época de la redacción definitiva del guión y por lo tanto en el decisivo impulso para llevar a buen
puerto el proyecto, teniendo como mediador a Ricardo Muñoz Suay, uno de los
artífices de UNINCI y del retorno de Buñuel a España y, por lo tanto, del “affaire”
de Viridiana.15 Los antecedentes son como siguen: Alcoriza empieza a tener contacto con Muñoz Suay (seguramente a través de Luis Buñuel) en 1965, cuando
regentaba la productora Filmscontacto, al intentar éste colocarle sin éxito una
adaptación de Divinas palabras de Valle-Inclán16; cuando García Márquez llega a
Barcelona a finales de 1967 y conoce a Muñoz Suay intenta por todos los medios
13

Esteve Riambau, Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras. Barcelona: Tusquets, 2007, p.

456.
14

Tomás Pérez Turrent, Luis Alcoriza. Huelva: Semana de Cine Iberoamericano, 1977, p. 77.
Véase Alicia Salvador Marañón, De ¡Bienvenido, Mr. Marshall! a Viridiana. Historia de
UNINCI: una productora cinematográfica española bajo el franquismo. Madrid: Egeda, 2006.
16
Riambau, op. cit., p. 455.
15
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que el proyecto salga adelante y para ello compromete, además de a Muñoz Suay,
al ya conocido productor mexicano Antonio Matouk; es decir, en un principio Presagio se plantea como una coproducción hispano-mexicana para lograr traer a Alcoriza, como poco antes se hizo con Buñuel, a trabajar a España.
La primera carta –del 1 de julio de 196917– responde a una de Alcoriza recibida
el dia anterior y tras decirle García Márquez que tuvo una reunión con Muñoz Suay
esa misma noche le dice que tiene “la certidumbre de que el proyecto empieza a
pisar terreno firme”, y tras comunicarle que inmediatamente se va de vacaciones
por un mes a la isla de Pantelleria “una isla italiana frente a Túnez donde espero
escapar a la avalancha de visitas noveleras que me amargan la vida”, le escribe lo
siguiente:
“No había previsto que yo trabajaría otra vez en el guión. Esto me sacaría de
un mundo en el que estoy sumergido por completo, en el cual me siento bien por
primera vez en mi vida, y del que no he querido dejarme sacar, a pesar de las
buenas ofertas de los productores españoles e italianos (cursiva nuestra). Ahora
sé que mi trabajo en el cine nunca fue bueno por falta de seguridad y vocación, y
que por lo mismo me traía mala suerte”.

Es decir, se encuentra, por fin, tan a gusto con la literatura que no quiere verse
de nuevo acuciado por las exigencias de la industria cinematográfica pues Muñoz
Suay18 le ha pedido a Alcoriza que le envíe pronto el guión –que habría que retocar, según palabras que atribuye a García Márquez en esa carta– ya que tiene una
nueva empresa con la que trabaja, Profilmes19, de Juan Palomeras20, dispuesta a
financiar el proyecto por parte española. Sin embargo, el hecho de que no hubiera
previsto trabajar en el guión no quiere decir que se negara, ya que acto seguido
habla sobre la película en los siguientes términos:
“Trabajando en un cuento muy distinto, pensaba que la gran falla de Presagio
es tratar de buscarle motivaciones diferentes del puro pánico gratuito. Lo mejor de
la historia esa es lo que tiene de absurdo, y mejor será cuanto más absurda sea.
Por lo mismo, el tono debe ser más brumoso, los motivos de sus gentes deben ser
más poéticos (cursiva nuestra), y cualquier justificación directa (sic) de orden social o económico sólo contribuirá a que el drama sea menos estúpido y por consiguiente menos válido. La impresión de que vivimos en un mundo pegado con alfileres, de que estamos a merced de nuestra propia incertidumbre, y de que seguirá
17

Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/01/01-02.
Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/21/01.
19
Sobre Profilmes véase Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español,
páginas 665-667.
20
Ver más sobre este empresario de la construcción, vinculado al Opus Dei, en Riambau, Ricardo
Muñoz Suay, página 453.
18
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siendo así mientras no cambien y se consoliden las bases de nuestras vidas, es algo
que de todos modos quedará claro, y eso es un valor positivo. Piénsalo mientras
vuelvo (cursiva nuestra)”.

Por lo que antecede puede concluirse que la primera redacción, la que le envía
deslabazada Alcoriza en agosto de 1969 y de la que acusa recibo Muñoz Suay el 18
del mismo mes,21 era de una mayor carga sociológica, lo que casaba más con el
llamado “cine político” de la época, acaso por su excesiva dependencia estructural
e ideológica de La mala hora, hecho que en efecto le alejaba de la inverosimilitud
y el absurdo típicos en esa época para García Márquez, para quien los temas trascendentes, como el omnipresente de la violencia, debían tratarse no de una manera
explícita y realista sino a través de sus hilos invisibles. Esa es la razón de que sugiera acentuar el tono “brumoso” y los motivos “poéticos” en las reacciones de sus
personajes, aspectos que sí están presentes en la versión que fue presentada a censura el mismo año de 196922 y en la que es muy posible también interviniera a pesar de lo expresado en la carta, una carta que termina con una declaración de amistad y de no dejar “soltarle la mano” ni a Muñoz Suay ni a Matouk para que “la
película se haga y que con ella salgas de un hueco injusto en el cual te vemos tus
amigos”.
La carta siguiente, fechada el 26 de septiembre del mismo año, después de
haber asistido al festival de Pésaro “para encontrarme con amigos de distintos países que no veía desde hacía mucho tiempo”, responde a otra de Alcoriza escrita en
Bogotá23 en la que le haría una oferta para adaptar El coronel no tiene quien le
escriba. La contestación de García Márquez expresa muy bien a las claras la posición de intransigencia que adoptó entonces, tras el éxito de Cien años de soledad,
respecto a sus obras literarias:
“Ni más faltaba que entre nosotros dos, al cabo de la vejez, se crearan situaciones embarazosas. Tu oferta sobre el Coronel me llega en un momento en que
he tomado la decisión de que ninguno de mis libros se venda para el cine, convencido como estoy de que el interés que despiertan ahora no obedece de un modo
primordial a sus posbilidades cinematográficas sino al deseo de aprovecharse del
éxito comercial (cursiva nuestra). Francesco Rosi me ha montado un verdadero
asedio para que le venda los derechos de Cien Años de Soledad, y sé que no lo
hace porque el libro le guste tanto como él dice, sino por las cinco ediciones que
21

Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/21/02.
Tiene el número 176 como expediente de rodaje sometido a censura previa según consta en
Elena Gómez Deiros, Catálogo de Expedientes de Películas Cinematográficas. Censura. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1998, tomo VIII, página 712.
23
Probablemente se encontraba en Bogotá buscando localizaciones para otro proyecto, concretamente para “La casa grande”, como luego veremos.
22
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lleva en Italia en menos de un año. No descarto la posibilidad de que mi subconsciente esté tratando de vengarse del pasado, pero la verdad es que no quiero ver a
mis personajes manoseados, tal vez falseados, y convertidos en artículos de consumo (cursiva nuestra). Esto, por supuesto, no va contigo, pero tengo que decírtelo
para que todo sea más claro.
El Coronel, concretamente, tiene algunos problemas: mi agente, sin consultarlo
conmigo, hizo un compromiso sobre ese libro con un productor italiano, y falta un
año completo para poder deshacerlo. Mientras tanto, nos valemos de toda clase de
evasivas y estratagemas para evitar que el asunto se concrete. Si le pedí a nuestro
sindicato de México que me enviara un certificado escrito del estado de mis derechos con respecto a ese libro, es principalmente porque quiero tener el camino
limpio para poder moverme.
Ahora bien: a pesar de todo lo dicho y decidido, y sin que intervenga ningun
chantaje sentimental, quiero decirte que repases todos mis libros y hagas con ellos
lo que te salga de los cojones, en primer término porque sé que tu interés es distinto del miserablemente comercial, y en segundo término –para no darle más vuelta
al asunto– porque me da la gana. Lo único que te ruego es que no te concretes a
determinado libro, sino que entres a saco en todos, armes y desarmes las historias
como quieras, y hagas a partir de ellas un trabajo de creación propia (cursiva
nuestra). En esta forma, puedo yo mantenerme en mi decisión de no vender libros
para el cine, y puedes tu aprovechar lo que te interese de ellos. El único intocable,
por ahora, es el Coronel, por lo que ya te he dicho. Si esta idea te suena y logras
concretar algo, tu y yo hablaremos después de precios y créditos, de acuerdo con
tus posibilidades y mis pretensiones.
Fíjate que en el fondo me alegro de que no puedas concretarte al Coronel. En
Pésaro he visto lo que están haciendo los brasileros y los cubanos, y pienso que la
soledad de un viejo que espera una carta es algo así como una antigualla. El tiempo va demasiado rápido en América Latina, y lo que se espera de nosotros es algo
más vital, más loco, más verdaderamente perturbador que una historia de pasividad. Todo esto, por supuesto, sería mucho más fácil de explicar en torno a un Valdepeñas, y si te lo suelto de pasada es sólo para que lo vayas pensando”.

Como vemos, un interesante ofrecimiento el que le hace García Márquez a Alcoriza para estimular su creatividad a partir de sus criaturas literarias y que coincide con su opinión respecto a Glauber Rocha y su utilización de Cien años de soledad: “Pienso que la mejor solución –diría en esa ocasión– es la que ha optado
Glauber Rocha, que me dijo: mira, yo no quiero llevar tu novela al cine porque es
imposible, pero te advierto que cada vez que esté filmando una película y sea oportuno le inserto un elemento sacado de tu novela…”. 24 Y en relación con Presagio
le confirma que Muñoz Suay ha leído el guión, que le ha gustado la historia y que
le parece perfectamente colocable; pero el 15 de octubre Alcoriza recibe carta25 de
Muñoz Suay en la que éste a pesar de su interés y buenos deseos ve que la produc24
25

Cit. por García Aguilar, op. cit., p. 51.
Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/21/03
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tora española en la que confiaba está embarcada en dos proyectos –uno con él
mismo precisamente para Cabezas cortadas de Glauber Rocha– por lo que ahora
mismo no tiene el suficiente dinero que él creía para invertir; no obstante le dice
que lo mejor sería que Matouk le escribiera expresándole su deseo de coproducir,
lo que Matouk hace porque el 19 de diciembre Muñoz Suay le contesta diciéndole
que su grupo financiero le ha dado su conformidad “pero que todavía no se ha reunido para dar la luz verde” y le comunica que su intención como primer paso es
que “se venga Luis a España y aquí durante un tiempo localice y trabaje el guión
con Gabo”26.
La siguiente carta es del 9 de marzo de 1970. No sabemos qué ha pasado entre
medias con Presagio; lo más probable es que el asunto esté paralizado porque García
Márquez escribe: “No recuerdo ahora en qué punto está el proyecto de Presagio, pero
tan pronto como regrese Ricardo hago que le vuelva a escribir a Matouk, me lo llevo
a almorzar con el presunto productor –que ofrece el alma por cualquier cosa en la
que yo esté implicado– y luego, con mucho gusto, le escribo a Toño27. Es cosa de
una semana más”. Y ahí se terminan las noticias sobre el proyecto conjunto en las
cartas dirigidas a Alcoriza, aunque sabemos que poco más de un año después, el 1 de
junio de 1971, la empresa de Palomares ya se ha retirado, pero Muñoz Suay, que
escribe a García Márquez en esa fecha, aún confía en encontrar una productora en
Madrid que intervenga, pero para poder seguir adelante necesita que le confirme tres
cosas: si aún sigue interesado en que promueva el film, si está de acuerdo en que
cobre una comisión por el guión y, finalmente, si el propietario del mismo es Matouk
o bien ellos dos.28 Por lo que parece, no hay respuesta porque ambos están ya embarcados en otro tema y Presagio pasará a mejor vida hasta que Ramiro Meléndez29,
Conacine y Producciones Escorpión asuman su producción y se ruede a principios de
1974, pasando a ser una película exclusivamente mexicana.

EL PROYECTO DE “LA CASA GRANDE”
En la carta del 9 de marzo junto a la referencia explícita al “proyecto de Presagio” (que hemos citado antes) comienza a hablar en otros párrafos de otras cuestiones que le retrotraen a su infancia y a su tierra natal. En primer lugar le expresa los
26

Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/21/04
Se refiere a Antonio Matouk.
28
Riambau, op. cit., p. 457.
29
Agradezco al mismo Ramiro Meléndez los datos que me ha suministrado sobre su intervención
en el resultado final de Presagio.
27
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celos que tiene porque se encuentra en su pueblo junto a su gran amigo del alma,
Álvaro Cepeda30:
“Hermano: si no fuera porque el tercer hombre es Álvaro Cepeda –escribe–
habría hecho una crisis de celos de la puta madre. Y la confusión es mayor porque
no he logrado establecer si es Álvaro quien me pone los cuernos contigo o si eres
tu quien me los pone con él, y después de darle muchas vueltas al asunto me doy
cuenta de que la vaina es peor, que ambos me ponen cuernos recíproca y simultaneamente, en mi propio pueblo natal, carajo, que es como decir en mi propia cama. Es más de lo que puede soportar un ciervo de doce puntas. ¡Qué par de maricones de mierda, descubriendo la amistad a estas alturas como si hubieran inventado el hilo negro, cuando todo el mundo sabe, y la historia de la humanidad lo
demuestra, que la amistad es una relación que nació pasada de moda.
Para Álvaro, al menos, ha sido una especie de deslumbramiento, pues desde
hace tiempos me decía que los amigos se acabaron, que son ficciones concebidas
por nosotros mismos para sentirnos menos solos, y ahora anda gritando por todas
partes que allá llegó un español hijo de puta que se le sentó en los huevos sin permiso y ahora no hay manera de quitárselo. En su última carta me dice una cosa
que vista por su lado positivo y entrañable, es lo más exacto y extraordinario: “Alcoriza es igual a nosotros cuando estábamos chiquitos”. Alguna vez, cuando te
hablemos de nuestra adolescencia tumultuosa e ilusoria, vas a saber la cantidad de
cariño y de nostalgia que hay en esa definición”,

Después, en tono nostálgico, rememora, junto a una lúcida apreciación de lo
acaecido en Ciénaga y en la zona bananera durante su auge industrial, algunos episodios de su infancia:
“Creo imaginarme –escribe– lo que sentiste en la zona bananera. De todos los
cargos que hay que hacer al imperialismo, aquel es uno de los más dramáticos:
instalarse en una región inocente, ilusionarla con una falsa idea de la vida, exprimirla, masacrarla, y luego dejarla convertida en una especie de limbo de calor, de
polvo y de nostalgia, es un acto criminal. Piensa que en esa Ciénaga que tu viste,
con sus calles desoladas agrietadas por el salitre, había en los años 20 el mayor
número de pianos del pais, y pocos años después, el mayor número de locos que
hacían sus crisis de melancolía en las ventanas. El recuerdo más antiguo que tengo
de esa ciudad, cuando yo tenía unos seis años, es el de la estación del tren donde
vendían la mayor cantidad de caramelos de colores que se pueda concebir, y unos
cochecitos de servicio público que hacían sonar una campanilla para que se aparta30

álvaro Cepeda Samudio (1926-1972), es el miembro más activo y “loco” del grupo de Barranquilla, tan fundamental en la vida de García Márquez. Periodista de gran cultura fue él quien, aparte
de juergas e iniciaciones literarias sin cuento, le introdujo y estimuló en el conocimiento de sus “demonios” literarios y en el cine. Fue autor de La casa grande (1962), novela sobre la represión de la
huelga general en la zona bananera en 1928, que intentó llevar al cine Alcoriza, proyecto que ocupará
las páginas siguientes de este texto. Su figura, extinguida muy pronto, está profusamente glosada en
las páginas de Vivir para contarla y en la biografía de Gerald Martin.
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ra la muchedumbre, y que parecían unos muciélagos (sic) enormes tirados por caballos. La última vez que estuve allí con mi madre, hace unos 15 años, ella se
acostó a llorar sin decir una palabra durante tres días”.

Unos recuerdos que luego utilizaría como inicio en el primer tomo de sus memorias cuando su madre le pide que le acompañe a Aracataca a vender la casa familiar (García Márquez 2002: 9-42), un episodio que sería trascendental en su vida
y que marcaría para siempre su vocación de escritor: la vivencia del contraste entre
una infancia feliz, acorde con la prosperidad de su pueblo, y su desmoronamiento
por el paso del tiempo y la decadencia de la explotación de la compañía bananera.
A continuación, entrevemos que nos encontramos en otra situación, en otro proyecto, pues dice:
“Me parece estupendo que seas tu quien cuente algun aspecto de ese drama.
Creo que ahora puedes ver aquello mejor que yo. En realidad, ya yo no veo nada:
he terminado por endurecerme para poderlo soportar. Alguien ha dicho que se escriben novelas como un recurso para destruir el mundo que nos duele (cursiva
nuestra). Allá lo entiendo. Y aquí, todas las mañanas cuando abro los ojos, quisiera que aquello no existiera para ser feliz. Hay muchas maneras de volverse viejo,
pero no creo que esta sea la mejor”,

frases en las que se explicita gran parte de su ideario como novelista: la destrucción
del mundo que duele y si le parece bien que sea el amigo quien “cuente algún aspecto de ese drama” es porque entre los dos ha surgido otra nueva posibilidad de
colaboración lejos ya de Presagio y, como veremos, muy cercana al espíritu apropiacionista y fragmentario que le había sugerido García Márquez en su carta anterior, cuando quería adaptar su Coronel; pues si eso no era cierto ¿qué podía hacer
Alcoriza en Ciénaga y con los amigos del alma del grupo de Barranquilla sino ir al
origen del mundo de García Márquez para conocerlo, empaparse en él y atraparlo
para intentar beber en sus mismas fuentes, en sus mismos fantasmas y demonios?
Después nos enteramos de que se trata de otra película (nunca se cita su título) y
que Álvaro Cepeda es el encargado de conseguir la financiación:
“El hecho de que Álvaro quiera que yo esté presente en la película, es un buen
síntoma: eso prueba que quiere hacerla, que está dispuesto a quedar bien contigo,
y desea responsabilizarme para estar seguro él mismo de que no fallará. Está metido en tántas cosas al mismo tiempo, que nunca está seguro del destino de sus propios entusiasmos. Tal vez no lo notaste, pero de las decisiones de Álvaro, aunque
nadie sepa muy bien cuándo las toma y cómo carajo las toma, dependen intereses
muy concretos que valen más de mil millones de pesos, que además no son suyos.
No es de ningun modo una situación envidiable, y esa cara de loco que le ves y
esos gritos que le oyes son un artificio que él se ha inventado para asustar al miedo. Te lo digo en serio. No conozco un corazón mejor que ese en todo el mundo.

362

JAVIER HERRERA

Cuando logra poner juntas las dos cosas –el corazón y el dinero– hace cosas increíbles, pero pocas veces consigue juntarlos, porque casi siempre son incompatibles. Ahora está feliz porque ve una oportunidad de hacerlo. Hay que ayudarlo: ya
me ha llamado seis veces por teléfono, desde que hablé contigo, y sé que lo hace
para estar seguro de que estoy aquí, que no me he ido ni me he muerto, y que la
película se va a hacer. ¡Qué vida más cabrona!
Lo que no entiendo es por qué tienes que aportar tu sueldo. Me imagino que
eso es normal en este tipo de producciones, pero hay que hacer una excepción y
quitarte ese problema de encima. Explícame bien como es la cosa y yo reajusto las
cosas con Álvaro. Esto para ti es una aventura, y en cambio para ellos no lo es,
quiero decir, para la gente cuyos intereses maneja Álvaro. Si no lo sabes, te lo digo: a ellos les interesa hacer cine, porque tienen demasiado dinero colombiano que
no saben que hacer con él, y no pueden convertirlo en dólares para sacarlos del
pais. Una película les resuelve un problema: si hace carrera internacional, reciben
sus beneficios en divisas, y las dejan fuera del pais. Por eso apoyan a Álvaro en
este asunto. De modo que nada: no aportes tu sueldo”.

Luego sabremos a quién se refiere García Márquez cuando habla de esa forma
legal de blanquear dinero. Por esas mismas fechas, concretamente tres días antes,
sabemos, por una carta que le escribe Cepeda a Alcoriza31, que andan embarcados
en crear una productora para realizar una película en Ciénaga y que para tal fin han
alquilado y arreglado la Casa Grande (sic), han comprado una cámara Arriflex en
Caracas y cuentan con una locomotora antigua en Ciénaga (se supone que para
utilizar en el rodaje); luego, por una carta posterior, fechada el 1 de mayo32 –recién
celebradas las elecciones que llevaron al poder a Pastrana Borrero y en pleno estado de sitio decretado por Lleras Restrepo, el presidente saliente– nos enteramos
que en su proyecto de película hay que contar con la colaboración del ejército y
que pueden meterse los jóvenes “militares socializantes” y hacerse “más dificultoso
conseguir lo que necesitamos del ejército”. Son demasiados elementos Garcíamarquianos para que no sospechemos que nos encontramos en un territorio que le es
muy familiar al igual que a su gran amigo Álvaro Cepeda: el pueblo de Ciénaga,
militares, una Casa Grande… Al mismo tiempo, sabemos que Cepeda en 1962
publicó una novela con ese mismo título, La casa grande, sobre la huelga general
ocurrida en la zona bananera de Ciénaga en 1928 y su posterior represión por el
ejército que devino en una masacre para defender los intereses de la United Fruit
Company, la compañía yanqui explotadora de la zona. El nuevo proyecto se trataría, pues, de una adaptación de la novela de Cepeda en la que García Márquez debía cumplir un papel esencial ya que se trata de los orígenes de su mundo (no olvidemos que la matanza tendrá lugar el mismo año de su nacimiento) y además de un
31
32

Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/01.
Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/02.
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mundo que tendrá una influencia decisiva en su realidad ficcional que, como él
mismo dice, tiene que escribirlo para destruirlo, y ese le duele más que ningún otro.
Alcoriza durante esa época, entre marzo y mayo de 1970, se encuentra trabajando a fondo en ese proyecto, un proyecto que conocemos gracias a un cuaderno
escolar, de los de “a rayas”, en cuyas pastas figura la palabra “Colombia” y en cuya
primera página viene el título, “La Casa Grande”. Está repleto de anotaciones y
apuntes para luego aplicar al guión e incluso ya se aventura un staff colombianomexicano y algunas cifras. En sus páginas encontramos sustanciosas referencias
relacionadas con García Márquez que nos permiten hablar de un íntimo contacto
entre el escritor colombiano y el director hispano-mexicano. Así, tras decirse a sí
mismo: “No permitir que otros planes me distraigan de La casa grande” escribe:
“Colaboración epistolar con Gabo”; después viene una anotación crucial, importantísima, que destacamos:
“Hemos pensado que la obra debe pasar por las manos de Buñuel, que haga
una crítica severa, pero no gratuita, sino sugiriendo soluciones o mejoras. Lo
mismo sucede con Gabo, creador de ese mundo (cursiva nuestra), tiene que leerla
y dar opiniones e ideas, cosa que él mismo se ofreció a hacer de motu propio. Es
más, creo que sería magnífico que en momento oportuno, cuando las cosas empiecen a caminar solas, yo voy a Barcelona, 3 o 4 días para hablar largamente con él
y mejorar el guión”.

Desgraciadamente sólo hubo colaboración epistolar aunque no muy abundante
porque, como veremos, el proyecto pronto hizo aguas y no precisamente por los
aguaceros que solían caer por la zona caribeña donde se pensaba rodar; sin embargo, creemos, es de crucial importancia que ya se intente plasmar cinematográficamente –y se tenga plena conciencia de ello– un mundo creado –y culminado– por
García Márquez hacía muy poco tiempo en Cien años de soledad. Pero aún hay
más referencias importantes que revelan el grado de influencia de ese mundo suyo,
a pesar de que el esqueleto argumental y las situaciones están inspiradas directamente por el relato de Cepeda. Así, hay dos anotaciones de Alcoriza que remiten a
sendas ideas escritas por García Márquez en su carta del 9 de marzo: en la primera,
tras la rúbrica de “Importante” se dice: “Como característico de Ciénaga. Constantes rumores de pianos que tocan obras como «Para Elisa» - Elegía – «Momento
musical», etc. Si es posible mencionar lo del número de pianos. Claro de luna.
Schubert” (recordemos que García Márquez escribe en esa carta: “Piensa que en
esa Ciénaga que tu viste, con sus calles desoladas agrietadas por el salitre, había en
los años 20 el mayor número de pianos del pais (cursiva nuestra), y pocos años
después, el mayor número de locos que hacían sus crisis de melancolía en las ventanas”); en la segunda, refiriéndose al hijo protagonista que debe dar la réplica al
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padre en la ficción, Alcoriza anota: “Debe dar la idea de Gabo, cuando discute con
el padre. Vinieron a traer ilusiones de progreso. Ilusionaron a un pobre pueblo para
luego explotarlo y cuando nos haya agotado, se irán, dejando solo campos agostados y la vieja miseria” (recordemos que García Márquez escribió en esa carta un
poco antes de la anterior frase: “De todos los cargos que hay que hacer al imperialismo, aquel es uno de los más dramáticos: instalarse en una región inocente, ilusionarla con una falsa idea de la vida, exprimirla, masacrarla, y luego dejarla convertida en una especie de limbo de calor, de polvo y de nostalgia, es un acto criminal”). Finalmente, la última referencia a García Márquez, escrita en rojo y bajo el
epígrafe subrayado “Impresiones de Gabo” (lo que denota una lectura del guión por
su parte y las sugerencias realizadas) es indicativa de que aún no se ha retirado del
todo de la escritura cinematográfica, tal y como se nos ha querido dar a entender:
“Superintendente gringo. Automóvil amarillo. Mujer elegante y un pastor alemán.
(En otra línea) Políticos y abogados. Hombrecillos vestidos de negro, con altos
cuellos almidonados.- Con ojos muy abiertos, asombrados, tal vez de su propia
miseria espiritual. (En otra línea) Hijo. Los gringos cumplen con su deber de explotadores pero Uds. traicionan a su país por unos intereses mezquinos”.
Durante el resto del mes de mayo existe una intensa correspondencia entre Cepeda y Alcoriza en la que aquél con su habitual y punzante gracejo alude a diversas
conversaciones con García Márquez. En una de ellas (carta del 6 del mismo mes33)
habla de los famosos pianos: “Hablé con el cabrón de Gabo y lo mandé con sus
pianos a la mierda: en Ciénaga lo que había era (sic) vitrolas y no pianos”, es decir
ha habido una comunicación Alcoriza-Cepeda en relación con lo que García Márquez le transmitió al primero en la carta del 9 de marzo, y abomina del piano a
favor de la gramola, lo que indica el tono que quiere darle al film; pero lo que más
le preocupa es la época que han elegido para empezar a filmar ya que “dentro de
dos meses, es decir julio-agosto, comienza la temporada fuerte de aguaceros en la
zona bananera. No hay día que no llueva y la mayor parte del tiempo es gris y el
cielo nublado. Los aguaceros se desparraman, diluviales, sin previo aviso. Y he
estado pensando en aquello que dijiste: es más barato hacer un aguacero para filmarlo que detener uno para poder seguir filmando”. Una impresión que sigue manteniendo en carta del 18 de mayo34 en la que también informa sobre el levantamiento del estado de sitio y sugiere que “para no correr riesgos de ninguna clase, habría
que programar lo que es la filmación en sí de noviembre en adelante, que es cuando
no cae una gota de agua y la luz es la que ya tú conoces”; en esa misma carta tam33
34

Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/03.
Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/05.
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bién aparece por primera vez citado Guillermo Angulo35, otro miembro del grupo
de Barranquilla, un reportero gráfico que en esas fechas se encuentra con Alcoriza
para hablar de la producción. Pero antes, en otra carta fechada el 6 de mayo,36 tras
declararse más optimista sobre las facilidades que podría dar el gobierno para la
película, sale a colación Julio Mario, el capitalista que iba a financiar el proyecto,
del que dice “aprobó todos los puntos del memorando”, un capitalista que es íntimo
amigo del grupo y de García Márquez y que ya entonces era uno de los hombres (si
no el que más) más ricos de Colombia y de toda Latinoamérica: Julio Mario Santo
Domingo37, que es al que debe referirse García Márquez de modo indirecto cuando
dice aquello de “a ellos les interesa hacer cine, porque tienen demasiado dinero
colombiano que no saben que hacer con él, y no pueden convertirlo en dólares para
sacarlos del pais. Una película les resuelve un problema: si hace carrera internacional, reciben sus beneficios en divisas, y las dejan fuera del pais”.
Por su parte, García Márquez, por aquellas mismas fechas, concretamente el
dia 25 de mayo, se hace eco de los problemas climatológicos para filmar en julio,
cuestión que le da pie para realizar una magnífica descripción de los aguaceros:
“Álvaro Cepeda –escribe– me llamó por teléfono ayer un poco ofuscado. Entiendo que poco antes te había hablado a ti para decirte que el mes de julio no era el
más apropiado para filmar en la costa, y que la noticia te cayó, a las tres de la madrugada, como un trancazo en la cabeza. Álvaro temía que tu hubieras interpretado
su llamada como un simple pretexto para aplazar la filmación, y prácticamente me
pidió, aunque sin pedirlo de un modo concreto, que yo te convenciera de que su información era de buena fe. No me cabe ninguna duda de que lo era, y de que tiene
toda la razón al decir que la filmación en julio puede ser muy problemática.
Todos tenemos un poco de culpa en esta falta de previsión. Cuando ustedes me
dijeron que filmarían en julio, en lo primero que pensé fue en la mala estación:
aquel sol ardiente, aquella luz espléndida y estable que viste en febrero, se trastornan por completo de mayo a noviembre, y uno no sabe entonces a qué atenerse. Es
35

Guillermo Angulo Peláez, era fotógrafo y llegó a ser director de fotografía del sketch “HO” de
Juego peligroso (1967) dirigido por Arturo Ripstein y guión de García Márquez (el otro sketch se
titulaba “Divertimento” y era de Alcoriza). En esa época trabajaba en una productora llamada Cinevisión con la que llegó a realizar en 1970, también con la ayuda de la compañía petrolífera Esso, donde
trabajaba Álvaro Mutis, que tanta influencia e importancia tuvo en la carrera de Gabo, la película 50
años volando. Sobre él hay abundantes referencias en Vivir para contarla así como en la biografía de
Gerald Martin.
36
Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/04.
37
Nacido en Panamá en 1924 pero desde siempre vinculado a Barranquilla, es uno de los hombres más ricos del mundo. Véase la biografía no autorizada de Gerardo Reyes, las páginas donde
aparece citado en el libro de Gerald Martin así como la semblanza realizada por Guillermo Angulo
tras inaugurarse un gran centro cultural en Barranquilla, que lleva su nombre, en
http://www.ciudadviva.gov.co/portal/node/57
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el trópico desmandado: se desploman unos aguaceros diluviales a cualquier hora,
los caminos se vuelven intransitables, la atmósfera se vuelve turbia y densa, el aire
soporífero, y los mosquitos te enloquecen. En Barranquilla te contarán que en el
curso de un aguacero los torrentes de las calles arrastran a los automóviles, que un
autobus escolar se fue dando tumbos hasta el rio, que un médico trató de atravesar
una calle en su coche y no fue encontrado jamás. Por supuesto, pues así es el trópico, es probable que después de una tormenta de juicio final el sol vuelva a brillar
como si nada hubiera pasado, pero esto es imprevisible. Si no te previne sobre estas cosas fue porque me despistó una frase de tu primera carta: en tiempos de lluvia –me decías– las calles de Ciénaga deben ser un barrizal magnífico. Supuse,
pues, que estabas advertido, y que para la atmósfera de la película te interesaba
más el ambiente dramático del mal tiempo que la diafanidad turística de diciembre. Lo pensé así, además, porque recordé la mala noche de los soldaditos en el
caño, su chapoteo en el pantano de las calles, el tremendo aguacero de cuatro años
que –según el delirante autor de Cien Años de Soledad– se desató después de la
matanza. Ahora pienso que interpreté tu frase con demasiado ligereza, y que debí
prevenirte contra los inconvenientes prácticos de filmar en esa época.
En la última semana de noviembre, en cambio, ocurre un milagro: el aire se
seca, la luz se estabiliza, se vuelve cruda e intensa, y el día es aprovechable ciento
por ciento desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Por supuesto, eres
tu quien debe decidir cuál de los dos ambientes prefieres. Pero creo que si optas
por el mes de julio, todo lo que ganes en ambientación dramática lo perderás en
tiempo, y en mal humor. La advertencia de Álvaro me parece muy honrada, aunque ha sido tardía, y afecta sin duda tus planes generales”.

Por otro lado, en esa misma carta, le comunica que no irá a la filmación por
cuestiones de trabajo con la novela que en esos momentos está escribiendo (aunque
no la cita, se trata de El otoño del patriarca):
“No me moveré de aquí mientras no tenga un borrador completo de la novela, y no lo tendré antes de diciembre. Cada día me cuesta más trabajo escribir, en
cada letra se me va un huevo entero, y tengo la impresión física de que me estoy
suicidando en la máquina de escribir. Me consuela un poco la convicción de que
no escribiré más novelas después de esta, que ya terminé con todo lo que tenía
que decir, que estoy vacío, que no doy para más. Pero mientras tanto, siento que
este libro lo tengo que terminar con las tripas, y no me siento capaz de interrumpirlo por puro miedo de no poder reanudarlo. Es probable que estos sentimientos
se deban a la propia dureza del trabajo en que estoy metido, y que cuando lo
termine pensaré de otro modo y seguiré escribiendo hasta los cien años: ¡qué
más quisiera yo!”.

Finalmente, le responde a la intención expresada por Alcoriza en su cuaderno de
viajar a Barcelona y hablar con él respecto al guión de La casa grande. La contestación hace gala de su proverbial inseguridad y de los mejores sentimientos de amistad:
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“Me parece que estás supervalorando la colaboración que yo pueda prestarte
en el guión. En estos momentos no estoy seguro de nada, y soy yo quien tiembla
ante la idea de tener que dar una opinión sobre cualquier cosa, y más aún si se trata de una visión tuya sobre mi tierra. Ahora bien: pienso que como pretexto para
que vengas unos días a comer jamón cortado en la pata y beber vino en una tasca
del barrio gótico, no se ha inventado ninguno mejor, y que eso vale por todas las
novelas que yo pueda escribir y todas las películas que tu puedas hacer”.

En la siguiente y última carta, no fechada pero escrita entre el 2 y el 24 de septiembre, antes de un viaje de García Márquez por Alemania, dirigida a Guillermo
Angulo (y éste le envió copia a Alcoriza), nos enteramos de las causas del fracaso
del proyecto en opinión del escritor colombiano: de una parte, las desavenencias
entre Álvaro Cepeda y Julio Mario, causadas, según se sospecha, por los excesos
del primero (que le llevarían a una muerte prematura sólo dos años después) y de
otra, acaso por la inoportunidad de llevarla a buen puerto tras el reciente cambio de
gobierno que favorecía los intereses del magnate. Así expresa, con su claridad
habitual, las razones:
“Anguletto: yo creo que la cosa es más simple: Julio Mario se ha encontrado
de pronto con la suerte imprevista de tener tres ministros en el gabinete y una situación política más favorable a sus grandes intereses, y no quiere perder tiempo
con una película que al fin y al cabo no era más que un entretenimiento dominical
de millonario aburrido. Álvaro, por supuesto, no tendrá carácter ni poder para
obligarlo a cumplir con sus compromisos, y se limitará a escurrir el bulto.
Ni Álvaro ni Alcoriza me han vuelto a escribir. Me imagino que ambos están
en una situación embarazosa y con una desmoralización total.. Yo voy a esperar a
que venga Cecilia, la hermana de Julio Mario que ahora está en Barranquilla, para
que me dé una idea más detallada del caso, y entonces trataré de ver si se puede
hacer algo. Una solución que acaso le resulte atractiva a Julio Mario es armar la
coproducción con España, que yo puedo intentar, de modo que no arriesgue sino
la mitad del dinero, y además le vaya de aquí un equipo de gente experta que saque adelante la operación.
Tu nota marginal de que Álvaro está loco y drogado no es una noticia para mí,
ni creo que sea el verdadero motivo por el cual no se hace la película. Es un problema distinto, pero si de veras se ha vuelto tan crítico como tu dices, los verdaderos responsables son los amigos de Álvaro que se conforman con decir que está
loco y no hacen nada por ayudarlo38. Yo estaré en Barcelona todo el mes de noviembre, si alguno de ustedes es bastante leal a Álvaro como para convencerlo de
que se venga a hablar conmigo, yo me encargo aquí de hacerlo someter a un tra38

Esta última frase está subrayada por Angulo, quien en una nota manuscrita al margen escribe a
alguien de nombre ilegible lo siguiente: “Como ves, Gabo también trato de acusarme de cosas. Estoy
de buenas con los amigos. Solo que en mi carta del 2 de septiembre le decía que había convencido a
Julio Mario para que mandara a Álvaro a Barcelona, a ver si Gabo podía hacer algo por el loquito
Cepeda. Ya Julio Mario le dijo a Álvaro que se fuera; creo que no lo hará”.
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tamiento serio. Mi primer impulso al recibir tu carta fue el de irme a Barranquilla
a enfrentarme con Álvaro, pero me doy cuenta de que el primer paso importante es
sacarlo de allá, y son ustedes quienes puden (sic) conseguirlo.
Desde el 24 de este mes, hasta el 15 de octubre, estaré viajando por Alemania.
Pero como te digo, desde el primero de noviembre no me moveré de Barcelona hasta
Navidad, y esa sería una buena época para que Álvaro viniera. Ya no iré al Caribe a
fin de año como lo había previsto, pues no tengo ningun motivo para forzar mi trabajo, si no se va a hacer la película. Por cierto que nunca me mandaron el guión, y
me temo que dentro de él haya otra explicación de la espantada de Julio Mario…”.

De todo lo que antecede pueden sacarse algunas conclusiones. Por un lado, si
bien es cierto que tras Cien años de soledad García Márquez quiso preservar a sus
criaturas imaginarias de una visualización cinematográfica manipulada comercialmente, no se cerró en modo alguno a que amigos cineastas utilizaran sus ficciones
como estímulo para sus propias creaciones, lo que en el caso de Alcoriza y la colaboración entre ambos es notorio que así sucedió. Por otro lado, dicha colaboración,
en cierta medida, rompe la aureola de silencio que tras su obra cumbre se ha querido transmitir en su relación con el cine y que se fundamenta en el mito, propalado
por el escritor y por varios de sus más conocidos exégetas, de la “novela total”
(Vargas Llosa)39 y de “la película que no necesita filmarse” (García Aguilar)40; sin
embargo, creemos que es todo lo contrario y que éste es un tema que necesita ser
analizado a fondo: si aceptamos que Cien años de soledad es la suma de todas las
recurrencias literarias anteriores y si también aceptamos la influencia manifiesta
del cine en cuanto escritura, en estricta lógica también debe incorporar, si cabe con
aún mayor énfasis, el imaginario fílmico previo como una parte muy importante de
esa realidad objetiva de la que se nutre y que al fundirse con la realidad imaginaria
daría como resultado esa visión suya tan personal y mágica, una magia que paradójicamente ya lleva implícito el cine en cuanto lenguaje técnico-artístico específico
capaz de aglutinar, además de a todas las expresiones plásticas, musicales y teatrales, al resto de formas literarias.
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GÉNEROS Y SUBGÉNEROS TEATRALES EN LA
CARTELERA PONTEVEDRESA DURANTE LA
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)
Por Paulino Aparicio Moreno

D

e los 388 títulos subidos a escena, el mayor número de ellos obtuvo dos representaciones (65,46%) o una (20,36%). Esto viene a demostrar la gran dinamicidad de los autores, que se veían en la obligación de producir obras ante la
gran demanda existente. Una vez más se pone de manifiesto que la tan cacareada
crisis teatral no afecta a la cantidad sino a la calidad.
Por otra parte, era normal que no se repitieran mucho, ya que el público asistente a las funciones casi siempre era el mismo, como ponen de manifiesto los críticos
teatrales.
Obras: Número de representaciones
1 rep.

20,36%

5 rep.

1,54%

2 rep.

65,46%

7 rep.

0,26%

3 rep.

4,90%

8 rep.

0,26%

4 rep.

6,96%

14 rep.

0,26%

Hemos de constatar que la mayoría de las obras representadas eran cercanas a
su creación. Así, vemos que la presencia de producciones del Siglo de Oro es testimonial: El alcalde de Zalamea (adaptada por Juan de la Peña), de Calderón de la
Barca, y Reinar después de morir, de Luis Vélez de Guevara, son las únicas muestras de nuestro teatro clásico.
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Lo mismo se puede decir del teatro romántico: Los amantes de Teruel, de Juan
Eugenio Hartzenbusch; Don Juan Tenorio y El zapatero y el rey, de José Zorrilla,
quedan como modelo de dicho teatro.
Tampoco las obras escritas en gallego tuvieron gran arraigo. Aproximadamente,
suponen un 2,06%, predominando las piezas breves. Ninguna de ellas pasó de las
dos representaciones, si exceptuamos Margarida a Malfadada, poema dramático
en dos actos, de Herminia Fariña, que lo hizo en tres ocasiones. Tenemos que resaltar que, aunque estamos en plena dictadura del general Primo de Rivera, se seguían
representando obras en gallego.
Veamos a continuación todas aquellas producciones que fueron escenificados
cuatro o más veces:

Nº. R.

Género

Act.

Lírico /
Declamado

Amores y amoríos

4

Comedia

4

Declamado

Bazar de muñecas

4

Revista lír.

1

Lírico

La calesera

4

Zarzuela

3

Lírico

¡Calla, corazón!

4

Comedia

5

Declamado

Cancionera

4

Poema dram.

3

Declamado

Las corsarias

4

Humorada lír.

1

Lírico

Es mi hombre

4

Tragedia grot.

3

Declamado

Los faroles

4

Revista lír.

1

Lírico

Felipe Derblay

4

Comedia

4

Declamado

La garra

4

Drama

2

Declamado

Ha entrado una mujer

4

Comedia

3

Declamado

¡Hay que vivir!

4

Comedia

3

Declamado

Informaciones

4

Revista lír.

1

Lírico

La jaula de la leona

4

Comedia

3

Declamado

Los lagarteranos

4

Comedia

3

Declamado

Lluvia de hijos (Baby Mine)

4

Farsa cómica

3

Declamado

Malvaloca

4

Drama

3

Declamado

Obra
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Nº. R.

Género

Act.

Lírico /
Declamado

El místico

4

Drama

4

Declamado

¡Mujercita mía!

4

Comedia

3

Declamado

Oro, seda, sangre y sol

4

Revista lír.

2

Lírico

La otra honra

4

Comedia

3

Declamado

La paloma azul

4

Humorada lír.

1

Lírico

Pasión y muerte de Jesús

4

Drama lír.

7

Lírico

Primero, vivir

4

Comedia

3

Declamado

Su desconsolada esposa

4

Juguete cómico

3

Declamado

El talento de mi mujer

4

Comedia

3

Declamado

¡Viva la cotorra!

4

Andaluzada

1

Lírico

Charlestón

5

Caricatura esc.

3

Declamado

Los gavilanes

5

Zarzuela

3

Lírico

Las hijas del Rey Lear

5

Comedia

3

Declamado

El huésped del sevillano

5

Zarzuela

2

Lírico

Juan José

5

Drama

3

Declamado

Tierra baja

5

Drama

3

Declamado

Doña Francisquita

7

Zarzuela

3

Lírico

Currito de la Cruz

8

Comedia

3

Declamado

Don Juan Tenorio

14

Drama

7

Declamado

Obra

Tabla 1
Puede observarse que las obras declamadas fueron las que en más ocasiones se
repitieron, predominando las de más de un acto. Con esto puede afirmarse que el
teatro más representado fue el declamado, como veremos más adelante.
Obras más representadas. Lírico/Declamado
Declamado 66,67%
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Lírico

33,33%

El número de representaciones habidas año por año entre un tipo de teatro
y otro queda plasmado en la siguiente relación:
Año

Declam.

Lírico

Dominio

Año

Declam.

Lírico

1923

24

1924

Dominio

2

Declamado

1927

107

62

Declamado

96

45

Declamado

1928

82

57

Declamado

1925

121

17

Declamado

1929

54

1

Declamado

1926

108

31

Declamado

1930

0

0

---

Tabla 2
Con los datos anteriores, podemos afirmar nuevamente que el teatro declamado predomina claramente en todos los años investigados.
Del teatro declamado, siempre atendiendo a los datos disponibles, hemos
conseguido 276 títulos, de los cuales 245 pertenecen a obras con más de un acto y
31, a un acto.

Extenso
Breve

Teatro declamado.
88,76%
11,24%

Del teatro extenso declamado hemos recogido 245 títulos, que se reparten así:
Originales: 187
Bosquejos dramáticos .......................................2
Caricaturas de tragedias ..................................1
Caricaturas escénicas..................................... 1
Casi sainetes ......................................................2
Comedias .......................................................127
Disparates trágico-cómicos.............................1
Dramas.............................................................24
Farsas cómicas..................................................2

Adaptaciones: 58
Adapt. Escénicas…………5

..........................................36
...........................................6
...........................................1
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Farsas tragicómicas. 1

Glosas dramáticas.............................................1
Humoradas………………………………… 1
Juguetes cómicos.............................................12
Novelas escénicas..............................................1
Operetas sin música……………………….. 1
Poemas dramáticos ...........................................4
Sainetes ..............................................................3
Tragedias ...........................................................1
Tragedias grotescas ..........................................2
Tragicomedias bufas .........................................1

.....................................5
Leyendas…………… 1
Melodramas……….. 2

Vodeviles………….. 1

Tabla 3
Teatro Extenso Declamado.
Originales
Adaptaciones

76,33 %
23,67 %

No se puede desdeñar la presencia de obras adaptadas, muy especialmente predominan las de origen francés.
Los géneros más representados dentro del teatro extenso declamado original
son:
Comedias

67,91%,

Dramas

12,83%

Juguetes cómicos

6,43%

Otros

12,83%.

Las obras que más veces subieron a escena fueron:

Género

Título

Nº. R.

Autor

Comedias

Las hijas del Rey Lear

5

Muñoz Seca.

Amores y amoríos

4

Hermanos Quintero.

¡Calla, corazón!

4

Felipe Sassone.

Ha entrado una mujer

4

Suárez de Deza.
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Género

Título

Nº. R.

Autor

Jaula de la leona

4

Linares Rivas.

Los lagarteranos

4

Luis de Vargas.

¡Mujercita mía!

4

Paso Cano, López
Monis y Pérez López.

La otra honra

4

Jacinto Benavente.

Primero, vivir

4

Linares Rivas.

El talento de mi mujer

4

Paso y Gª Pacheco

Don Juan Tenorio

14

José Zorrilla

Juan José

5

Joaquín Dicenta.

Tierra baja

5

Ángel Guimerá.

La garra

4

Linares Rivas.

Malvaloca

4

Hermanos Quintero.

El místico

4

Santiago Rusiñol

Caricaturas escénicas

Charlestón

5

Luis de Vargas.

Poemas dramáticos

Cancionera

4

Hermanos Quintero.

Tragedias grotescas

Es mi hombre

4

Carlos Arniches.

Dramas

Tabla 4
Tanto en comedias como en dramas, si exceptuamos Don Juan Tenorio, obra
más representada, debido a la tradición de subirla a escena por la Festividad de
Todos los Santos o días cercanos, nos encontramos con obras modernas cuyos autores triunfaron en las tablas, como los hermanos Quintero, Pedro Muñoz Seca,
Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Manuel Linares Rivas y Antonio Paso Cano,
que fueron los mas taquilleros en la cartelera pontevedresa.
Del teatro extenso declamado adaptado, los géneros más representados fueron:
Comedias

62,07%,

Dramas

10,35%
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Adapt. Esc.

8,62%

Juguetes cómicos

8,62%

Otros
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10,34%

Dentro de las obras adaptadas, podemos destacar:
Género
Comedias

Farsas cómicas

Juguetes
cómicos

Título

Nº. R.

Autor

Currito de la Cruz

8

Linares Rivas, adaptación
de la novela de Pérez
Lugín.

Felipe Derblay o El
herrero enamorado

4

Georges Ohnet, adaptada
por Pascual Guillén.

¡Hay que vivir!

4

Adaptada por Luis de
Olive.

Lluvia de hijos (Baby
Mine)

4

Margarita Mayo,
adaptación de Federico
Reparaz

4

Pierre Weber y Henri de
Gorsse, adaptación de
Paso Cano y Martínez
Cuenca.

Su desconsolada
esposa (Un réveillon
au pèrelachaise)
Tabla 5.

Vemos que la obra más representada es la comedia Currito de la Cruz, adaptación de la novela de Pérez Lugín, hecha por Linares Rivas. El resto son adaptaciones de autores extranjeros. Pasamos a continuación a ver el teatro breve
declamado. Los 31 títulos reunidos los podemos desglosar de la siguiente manera:
Originales: 31
Comedias ....................................................................... 6
Diálogos......................................................................... 4
Entremeses ..................................................................... 5
Juguetes cómicos ........................................................... 7

Adaptaciones: 0
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Monólogos ..................................................................... 4
Sainetes .......................................................................... 5

Tabla 6.

Teatro Breve Declamado
Originales

100%

No hemos encontrado ninguna obra adaptada, caso contrario al visto en el teatro extenso.
Dentro de las originales los géneros interpretados más veces fueron:
Juguetes cómicos

22,59%

Comedias

19,35%

Entremeses

16,13%

Sainetes

16,13%

Otros

25,80%.

Los títulos más celebrados dentro de los géneros más representados fueron:

Género

Título

Nº. R.

Autor

Comedias

La fuerza bruta

2

Jacinto Benavente.

Na casa d’o ciruxano

2

Roxelio Rivero.

Rosina es frágil

2

Gregorio Martínez Sierra.

Os suicidas

2

Adalberto Mendo.

Diálogos

O miñato e máis a pomba

2

A. Rodríguez Elías.

Entremeses

Chilindrón

2

Manuel de L’Hotellerie

Los chorros del oro
Mentir a tiempo

2
2

Hermanos Quintero.
Pedro Muñoz Seca.
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Género

Título

Nº. R.

Autor

Sangre gorda

2

Hermanos Quintero.

Una cura de urgencia

2

E. Sierra Rivas.

Ninette

2

Jorge N. Michelena.

O soldado Froita

2

Herminia Fariña.

Monólogos

La parrilla de Lorenzo

2

Rafael Rivelles.

Sainetes

Rapaciño

2

C. Mª Pacheco

El sexo débil

2

A. Ramos Martín.

Juguetes
cómicos
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Tabla 7.
Vemos que ninguna de las obras citadas pasa de las dos representaciones. Debemos destacar la presencia de la dramaturga compostelana Herminia Fariña, que
escribe en gallego O soldado Froita.
En cuanto a las adaptaciones del teatro breve declamado, como hemos visto
anteriormente, resaltar que no hay ninguna.
Del teatro lírico, ofrecemos 104 títulos, correspondiendo 58 a obras extensas,
más de un acto, y 46, a obras breves.
A continuación, daremos una visión pormenorizada del teatro lírico extenso.
Empezaremos diciendo que los títulos representados fueron 58, correspondiendo
por géneros así:
Adaptaciones: 12

Originales: 46
Comedias líricas ............................. 2
Melodramas líricos ......................... 2
Óperas ............................................. 7
Operetas .......................................... 7
Revistas líricas ................................ 3
Sainetes líricos ................................ 3
Zarzuelas .......................................22

Adaptaciones escénicas……….…1
Comedias de magia……………. 1
Dramas líricos…………………. 1
Fantasías líricas……………… 1
Operetas……………………… 8

Tabla 8
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Teatro Lírico Extenso
Originales
Adaptaciones

79, 31%
20,69%

La influencia de las adaptaciones es bastante pobre.
En cuanto a las originales, los géneros más escenificados son los siguientes:
Zarzuelas

47,83%

Óperas

15,22%

Operetas

15,22%

Otros

21,73%.

Las obras más representadas atendiendo a sus géneros fueron:
Género

Título

Nº. R.

Autor

Revistas líricas

Oro, seda, sangre y sol

4

Letra de A. Alegría Enhart, música de
V. Enhart Alegría.

Zarzuelas

Doña Francisquita

7

Letra de G. Fernández Shaw y F.
Romero, música de A. Vives.

Los gavilanes

5

Letra de J. Ramos Martín, música de J.
Guerrero.

El huésped del sevillano

5

Letra de E. Reoyo y J. L. Luca de
Tena, música de J. Guerrero.

La calesera

4

Letra de E. González del Castillo y L.
Martínez Román, música de F.
Alonso.

Tabla 9.
La obra más escenificada es una zarzuela moderna: Doña Francisquita, seguida
de otras dos zarzuelas coetáneas.
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En cuanto a las adaptaciones, doce fueron los títulos representados. Veamos,
en primer lugar, su porcentaje y a continuación los géneros y las obras más exitosas
(tabla 10):

Teatro Lírico Extenso Adaptado.
Operetas
Otros

66,67%
33.33%

Género

Título

Nº. R.

Autor

Dramas líricos

Pasión y muerte de Jesús

4

Letra de Enrique Zumel, música de M.
del C. Gueritorfy, adaptado y refundido
por Francisco Bonaplata.

Operetas

La duquesa del Tabarín

3

Letra de B. Granichstädten, música de
Leon Bard, adaptada por E. Gómez
Carrillo.

Tabla 10.
Pasemos al Género Chico Musical. Los 46 títulos representados se desglosan
de la siguiente manera:
Originales: 44
Andaluzadas .................................... 1
Cuadros líricos................................ 1
Entremeses fotográficos.................. 1
Escenas cómicas………………… 1
Farsas cóm.-líricas ......................... 1
Historietas cóm.-líricas .................. 1
Humoradas cóm.-líricas ................. 5
Juguetes cóm.-líricos ...................... 3
Operetas .......................................... 3
Pasillos cóm.-líricos ....................... 1
Revistas cóm.-líricas....................... 6
Revistas periodísticas..................... 1
Sainetes líricos ................................ 5
Zarzuelas .......................................14

Adaptaciones: 2

…………………………..2

Tabla 11.
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El predominio de las obras originales es abismal:

Género Chico Musical.
Originales 95,65%
Adaptaciones 4,35%
Dentro de las obras originales, los géneros más escenificados fueron:
Zarzuelas

31,82%

Revistas cómico-líricas

13,64%

Humoradas cómico-líricas

11,36%

Sainetes

11,36%

Otros

31,82%.

Los títulos más ejecutados fueron:
Género

Título

Nº. R.

Andaluzadas

¡Viva la
cotorra!

4

Letra de E. Paradas y J. Jiménez,
música de J. Guerrero.

Humoradas cóm.-lír

Las corsarias

4

Letra de J. Jiménez y E. Paradas,
música de Francisco Alonso.

.

Revistas líricas

Autor

La paloma azul

4

Letra de A. del Campo, música de V.
Romero.

Bazar de
muñecas

4

A.N.E.

Los faroles

4

Letra de E. Paradas, y J. Jiménez,
música de J. Guerrero.

Informaciones

4

Letra de A. del Campo, música de
Travieso.

Tabla 12.
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Por lo que se refiere al Género Chico Musical Adaptado, la influencia es
mínima. Solamente hemos contabilizado 2 títulos adaptados, que corresponden al
género de:
Zarzuelas 100%
Veamos las dos piezas representadas y el número de representaciones:
Género

Título

Nº. R.

Autor

Zarzuelas

Buenas noches, Señor Don
Simón

1

Arreglada por L. de Olona, música de C.
Oudrid.

En Sevilla está el amor (Il
Barbieri di Siviglia)

1

Letra de P. C. Beaumarchais, música de C.
Rossini, adaptación del libreto por E.
López Marín y la música por L. Foglietti.

Tabla 13.

Resumiendo: se puede observar que el mayor número de obras representadas
pertenece al teatro extenso declamado (245 títulos), seguido del teatro extenso lírico (58 títulos), a continuación el teatro breve musical (46 títulos) y, finalmente, el
teatro breve declamado (31 títulos).
La inmensa mayoría de las obras subidas a las tablas son estrenos, predominando la comedia y la zarzuela. La supremacía de la primera es evidente, ya que
contaba con el beneplácito del público. Dentro de la zarzuela, debemos hacer hincapié en las modernas, que tuvieron el aplauso de los espectadores.
Las obras originales destacan sobre las adaptadas, las contemporáneas descuellan del resto y las nacionales sobresalen de las extranjeras.
En cuanto a las obras escritas en gallego, hay que recalcar que su presencia es
muy baja.
Los apartados de que consta este estudio son los siguientes:
1.- Relación alfabética de las obras.
2.- Relación numérica de las representaciones celebradas.
3.- Clasificación de las obras por géneros.
4.- Obras anónimas o cuyo autor no se especifica.
5.- Obras cuyo número de actos no se especifica.
6.- Obras sin especificar el género.
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Abreviaturas utilizadas:
A.N.E.: Autor no especificado o desconocido.
O.B.: Obra breve.
O.E.: Obra extensa.
*: Obra declamada.
**: Obra musical.
Pasemos al tema que nos ocupa.

1.- RELACIÓN ALFABÉTICA.
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.1 r)
**(O.B.1 r)
diente.
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E. 2 r)
**(O.B.2 r)
*(O.E. 3 r)
*(O.E. 3 r)
**(O.E. 3 r)
*(O.E. 2 r)
*(O.E.2 r)
**(O.E.2 r)
*(O.E. 2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)
Teddy).
**(O.E. 1 r)
*(O.E. 2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.4 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.1 r)
*(O.E.2 r)
*(O.E.2 r)

Abolengo, El.
Abuelo, El.
¡Adiós, juventud!
Agapito se divierte.
Agua del Jordán, El.
Agua, azucarillos y aguarAire de fuera.
Alcalde de Zalamea, El.
Alegría de vivir, La.
Alegría de la huerta, La.
Alfilerazos.
Alfonso XII-13.
Alí-Babá.
Alma de la aldea, El.
Alma es mía, El.
Alondras, Las.
Alto en el camino, Un.
Amantes de Teruel, Los.
Amigo Teddy, El (Mon ami
Amor de apache.
Amor no se ríe, El.
Amor que pasa, El.
Amor salvaje.
Amores y amoríos.
Ángela María.
Ardid, El.
Asno de Buridán, El.
Autores de mis días, Los.

*(O.E.2 r) Avaro, El (L’avare).
**(O.E.1 r) Ave María.
*(O.E.2 r) Aventura.
*(O.B.1 r) Bacarrat.
**(O.B.2 r) Banda de trompetas, La.
*(O.E.3 r) Bandido de la sierra, El.
*(O.E.2 r) Barranca abajo.
*(O.E.2 r) Barro pecador.
**(O.E.2 r) Bayadera, La (Die bajadere).
**(O.B.4 r) Bazar de muñecas.
**(O.E. 3 r) Bejarana,La.
**(O.E.3 r) Benamor.
*(O.E.2 r) Boda de Quinita Flores, La.
**(O.B.2 r) Bohemios.
*(O.E.2 r) Boy.
**(O.B.1 r) Bribonas, Las.
**(O.B.1 r) Buenas noches, Señor Don
Simón.
*(O.E.2 r) Caballitos de madera, Los
(Les chevaux de bois).
**(O.B.1 r) Cabo Susine, El.
*(O.E.1 r) Caciques, Los.
**(O.B.1 r) Cadetes de la Reina, Los.
**(O.E. 4 r) Calesera, La.
*(O.E.4 r) ¡Calla, corazón!
*(O.E.2 r) Canción de cuna.
**(O.B.2 r) Canción del olvido, La.
*(O.E.4 r) Cancionera.
*(O.E.2 r) Cantos rodados.
**(O.E.2 r) Cantuxa.
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**(O.E.2 r) Caperucita roja (Cappucetto
rosso).
**(O.E. 1 r) Capitana, La.
**(O.B. 1 r) Cara del ministro, La.
*(O.E.2 r) Caraba, La.
*(O.E.2 r) Cardenal, El (The cardinal).
*(O.E.2 r) Casa de salud, La.
*(O.E.3 r) Casa de la Troya, La.
*(O.E.2 r) ¡Cásate... y verás!
**(O.E.2 r) Caserío, El.
**(2 r)
Causas volantes, Las.
*(O.E.2 r) Celos me están matando,
Los.
**(O.E.2 r) Cenicienta, La (Cenerontola).
**(O.E. 2 r) Cenicienta, La (Cendrillon).
*(O.E. 2 r) Chanchullo, El.
*(O.E. 5 r) Charlestón.
*(O.E. 2 r) Chatos, Los.
*(O.E. 2 r) Chica del chicle, La.
**(O.B.2 r) Chicos de la escuela, Los.
*(O.B.2 r) Chilindrón.
*(O.B.2 r) Chorros del oro, Los.
*(O.E.2 r) Clara Moore.
*(O.E.1 r) Cobardías.
*(O.E.2 r) Collar de estrellas, El.
*(O.E.2 r) Cómicos de la legua, Los.
*(O.E.3 r) Concha, la limpia.
*(O.E.2 r) Condado de Mairena, El.
*(O.E.2 r) Conde de Montecristo, El (Le
comte de Monte-Cristo).
*(O.E.1 r) Conflicto de Mercedes, El.
*(O.E. 2 r) Conquista, La.
*(O.E. 2 r) Corazón manda, El (Le coeur
dispose).
*(O.E. 2 r) Coronel Brideau, El (Un
ménage de garçon).
*(O.B.1 r) Corripias y el Lechuga, El.
**(O.B.4 r) Corsarias, Las.
*(O.E.2 r) Crimen de Lord Arthur, El.
*(O.E.2 r) Cruz de Pepita, La.
*(O.E. 2 r) Cuando empieza la vida.
*(O.E.2 r) Cuatro Robinsones, Los.
*(O.B. 1 r) Cuenta, La.
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*(O.B.1 r) Cuento inmoral.
*(O.E. 2 r) Cuerdo amor, amo y señor.
**(O.B.2 r) Cuernos del diablo, Los.
*(O.E. 2 r) Cuestión es pasar el rato, La.
*(O.B.2 r) Cura de urgencia, Una.
*(O.E.8 r) Currito de la Cruz.
**(O.E.2 r) Curro, el de Lora.
**(O.E. 2 r) Dama de la rosa, La.
*(O.E.1 r) Dama de las camelias, La.
*(O.E.2 r) Dama salvaje, La.
*(O.E.2 r) Del orgullo al amor.
*(O.E. 2 r) Demonio fue antes ángel, El.
*(O.E. 2 r) Dinero del duque, El.
*(O.E.2 r) Director es un hacha, El.
*(O.E.2 r) Divina comedia, La.
*(O.E.2 r) Divorciémonos (Divorçons!).
*(O.E.2 r) Doctor Giménez, El.
**(O.E. 2 r) Dogaresa, La.
*(O.B.1 r) Dois inseparaveis, Os.
*(O.E.14 r) Don Juan Tenorio.
*(O.E.2 r) Don Juan, buena persona.
*(O.E.1 r) Don Luis Mejía.
**(O.E. 2 r) Don Quintín el amargo o El
que siembra vientos.
*(O.B.1 r) Dona do agrario, A.
*(O.E.2 r) Doña Diabla.
**(O.E. 7 r) Doña Francisquita.
*(O.E.2 r) Doña Tufitos.
*(O.E.1 r) Drama de Calderón, Un.
**(O.E.3 r) Duquesa del Tabarín, La.
*(O.B.1 r) En capilla.
**(O.B.1 r) En Sevilla está el amor (Il
barbieri di Siviglia).
**(O.E.2 r) Encarna la misterio.
*(O.E.1 r) Enemiga, La.
**(O.B.2 r) Entrar por uvas.
*(O.E.2 r) Entre tinieblas (La fosca).
*(O.E.2 r) Ermita, la fuente y el río, La.
*(O.E.4 r) Es mi hombre.
*(O.E.2 r) Esclavitud.
*(O.E.2 r) Espanto de Toledo, El.
*(O.E.2 r) Espectros, Los.
*(O.E.1 r) Esposas frívolas.
*(O.E.2 r) Estigma, El.
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**(O.B.1 r) Estrella o La cristiana
cautiva.
**(O.E.1 r) Eva.
*(O.E.2 r) Extremeños se tocan, Los.
*(O.E.2 r) Familia es un estorbo, La.
**(O.B.4 r) Faroles, Los.
*(O.E.4 r) Felipe Derblay o El herrero
enamorado.
*(O.E.2 r) Filón, El.
*(O.E.2 r) Flores y Blanca Flor.
*(O.E.3 r) Frente a la vida.
*(O.B.2 r) Fuerza bruta, La.
**(O.B.2 r) Fumadero, El.
*(O.E.1 r) Galana, La.
*(O.E.2 r) Gansos del Capitolio, Los.
*(O.E.4 r) Garra, La.
**(O.E. 2 r) Gato con botas, El (Il gatto
con gil stivali).
**(O.E.5 r) Gavilanes, Los.
**(O.E.2 r) Geisha, The.
*(O.E.2 r) Genio alegre, El.
*(O.E.2 r) Genio y figura.
*(O.E.2 r) Genoveva de Brabante.
**(O.B.2 r) Gigantes y cabezudos.
*(O.E.2 r) Golfillo o El pilluelo de Madrid, El.
*(O.B.1 r) Gramática parda.
*(O.E.3 r) Gran galeoto, El.
**(O.B.1 r) Gran Vía, La.
**(O.B.1 r) Guitarrico, El.
*(O.E.4 r) Ha entrado una mujer.
*(O.E.4 r) ¡Hay que vivir!
*(O.E.2 r) Helénida o La isla sentimental.
*(O.E.2 r) Hija de la Dolores, La.
*(O.E.5 r) Hijas del Rey Lear, Las.
*(O.E. 2 r) Hijo, El (Le bonheur-du
jour).
*(O.E. 2 r) Hijo de Polichinela. El.
*(O.E.2 r) Hijos artificiales, Los.
*(O.E.2 r) Hijos mandan, Los.
*(O.E.2 r) Hogar apagado, El.
*(O.E. 2 r) Hombre y una mujer, Un (Un
homme).

*(O.E. 2 r) Hombrecito, El.
**(O.B.1 r) Hora del reparto, La.
**(O.E. 5 r) Huésped del sevillano, El.
*(O.E.2 r) Idiota, El.
*(O.E.2 r) Infierno, El.
**(O.B.4 r) Informaciones.
*(O.E.2 r) Inmaculada de los Dolores,
La.
*(O.E.2 r) Intereses creados, Los.
**(O.B.1 r) Jardín de Magdalena y concurso de flores, El.
*(O.E.4 r) Jaula de la leona, La.
*(O.E.2 r) Juan de Mañara.
*(O.E.5 r) Juan José.
**(O.E.1 r) Jugar con fuego.
*(O.E. 2 r) Julieta compra un hijo.
**(O.E.3 r) La del Soto del Parral.
*(O.E.2 r) Ladrón, El (Le voleur).
*(O.E.2 r) Lady Frederick.
*(O.E. 4 r) Lagarteranos, Los.
*(O.E.1 r) Las de Caín.
*(O.E.2 r) Lecciones de buen amor.
**(O.E. 2 r) Leyenda del beso, La.
*(O.E.4 r) Lluvia de hijos (Baby Mine).
*(O.E.2 r) Loca aventura, La.
*(O.B.1 r) Loca de casa, La.
*(O.E.2 r) Loca de la casa, La.
*(O.E.1 r) Locura de Don Juan, La.
*(O.E.2 r) Lola y Loló.
*(O.E.2 r) Los que no perdonan.
*(O.E.2 r) Madrigal de la cumbre, El.
**(O.B.1 r) Maestro Campanone, El.
*(O.E.2 r) ¡Mal año de lobos!
*(O.E.1 r) Mala ley, La.
*(O.E.4 r) Malvaloca.
*(O.E.2 r) Manía persecutoria.
*(O.E.2 r) Mano de Alicia, La.
**(O.B.2 r) Marcelinín o ¿Cuál de las
tres?
**(O.B.1 r) Marcha de Cádiz, La.
*(O.E.3 r) Margarida a malfadada.
*(O.E.2 r) María Fernández.
**(O.E.2 r) María Sol.
*(O.E.3 r) María Victoria.
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*(O.E.2 r) Marianela.
*(O.E. 2 r) Marido ideal, Un.
**(O.E 3 r) Marina.
**(O.E.2 r) Marina.
*(O.E.2 r) Mariposa que voló sobre el
mar, La.
**(O.E.1 r) Mariscal, O.
*(O.E.1 r) Más allá de la muerte.
**(O.E.1 r) Mazurca azul, La.
*(O.B.2 r) Mentir a tiempo.
*(2 r)
¡Meu fillo!
*(O.E.2 r) Mi compañero el ladrón.
*(O.E.2 r) Mi hermana Genoveva (Ma
soeur et moi).
*(O.E.2 r) Mi hermano y yo.
**(O.B.2 r) Mi mamá política.
*(O.E.2 r) Mi tía Javiera.
**(O.E.2 r) Miguel Strogoff o El correo
del zar.
*(O.E.2 r) Militares y paisanos.
*(O.E.2 r) Mimí Valdés.
*(O.B. 2 r) Miñato e mais a pomba, O.
*(O.E.2 r) Mirada de águila.
**(O.E.2 r) Misa del Gallo, La.
*(O.E.4 r) Místico, El.
**(O.B.1 r) Molinos de viento.
*(O.B.1 r) Monigotes, Los.
**(O.E.1 r) Monte de las ánimas, El.
**(O.E.2 r) Montería, La.
*(O.E.1 r) Morriña, A.
*(O.E. 2 r) Mosquitos, Los.
**(O.E.1 r) Moza de campanillas, La.
**(1 r)
Mozart y Salieri.
**(O.B.2 r) Muchas gracias.
*(O.E.2 r) Muchas se casan.
*(O.E.2 r) Mujer.
*(O.E.2 r) Mujer que pecó, La.
*(O.E.2 r) Mujer sin importancia, Una
(A woman of no importance).
*(O.E.1 r) Mujer X, La.
*(O.E.4 r) ¡Mujercita mía!
*(O.E.2 r) Mujercita seria, Una.
**(O.B.2 r) Mujeres de Lacuesta, Las.
*(O.B.2 r) Na casa d’o ciruxano.
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*(O.E. 2 r) Napoleón en la luna.
*(O.E.2 r) Negra, La.
*(O.E.2 r) Negro que tenía el alma
blanca, El.
*(O.E.2 r) Nido ajeno, El.
*(O.B.2 r) Ninette.
*(O.B.1 r) Niño desamparado y la Caridad, El.
*(O.E.2 r) Niños del hospicio, Los.
*(O.E.2 r) ¡No quiero, no quiero…!
*(O.E.2 r) ¡No te ofendas, Beatriz¡
*(O.E. 2 r) Nobleza baturra.
*(O.E. 2 r) Noche de faro (Los torreros).
*(O.E. 2 r) Novelera.
*(O.E.2 r) Nuestra madre.
*(O.E.2 r) Nuevos yernos, Los.
**(O.B.2 r) Ocasión hace al ladrón, La
(L’occasione fa il ladro).
*(O.E. 2 r) Octava mujer de Barba Azul,
La.
*(O.E.2 r) Old Spain.
*(O.E.2 r) Orgullo de Albacete, El (Loute).
**(O.E.4 r) Oro, seda, sangre y sol.
*(O.E.4 r) Otra honra, La.
**(O.B.4 r) Paloma azul, La.
*(O.B.2 r) Pan nuestro de cada día, El.
*(O.E.2 r) Papá Lebonnard (Le père
Lebonnard).
**(O.E. 2 r) Pápiros, Los.
*(O.E. 2 r) ¡Pare usted la jaca, amigo!
*(O.E.2 r) Parodi y compañía.
**(O.E. 2 r) Parranda, La.
*(O.B. 2 r) Parrilla de Lorenzo, La.
*(O.E. 2 r) Pasado de Paulina, El.
**(O.E.4 r) Pasión y muerte de Jesús.
*(O.E.2 r) Paso del camello, El.
**(O.E. 2 r) Pastorela, La.
**(O.B.1 r) Patria chica, La.
*(O.E. 2 r) Pepa Doncel.
*(O.E.2 r) Pepita Reyes.
**(O.B.2 r) Pibe del corralón, El.
*(O.E. 2 r) Placer de la honradez, El.
*(O.B.1 r) Plancha de la marquesa, La.
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*(O.E.1 r) Pluma verde, La.
**(O.E.2 r) Plumas y perfumes.
**(O.B.1 r) Poca pena.
*(O.B.1 r) ¿Por qué se quitó Juan de la
bebida?
**(O.B.2 r) Potro salvaje, El.
*(O.B.1 r) Pouca vergonha.
**(O.B.2 r) Poupées-magazin.
*(O.E. 4 r) Primero, vivir.
**(O.E. 1 r) Princesa de la Czarda, La.
**(O.E.1 r) Princesa del Dollar, La.
*(O.B. 1 r) Princesa improvisada.
*(O.E.2 r) ¡Qué hombre tan simpático!
*(O.E.2 r) ¿Quién se casa con Paulina…?
*(O.E. 3 r) ¿Quién te quiere a ti?
**(O.B.1 r) ¡Quietos un momento!
*(O.E.2 r) Raffles o El ladrón de guante
blanco.
**(O.B.1 r) Ramillete, El.
**(O.B.2 r) Ranita.
*(O.B.2 r) Rapaciño.
*(O.E.2 r) Raza, La.
*(O.E.2 r) Razón de la locura, La.
*(O.E.2 r) Reinar después de morir.
**(O.B.2 r) Revoltosa, La.
**(O.E.1 r) Rey Maxim, El.
**(O.E.2 r) Rey que rabió, El.
**(O.E.1 r) Rigoletto.
*(O.E.2 r) Rondalla.
*(O.E.2 r) Rosa de Francia.
*(O.E.2 r) Rosal de las tres rosas, El.
*(O.E. 2 r) Rosario, El (The rosary).
*(O.E.2 r) Rosas de otoño.
*(O.B.1 r) Rosina es frágil.
*(O.E. 2 r) Rositas de olor.
*(O.E. 2 r) Sabios, Los.
*(O.B.2 r) Sangre gorda.
*(O.E.2 r) Se desea un huésped.
**(O.B.1 r) Sebastián y Sebastiana.
**(O.E.2 r) Sedas y flores.
*(O.E.2 r) Señor Adrián, el primo, o
Qué malo es ser bueno.
*(O.E.2 r) Señor cura y los ricos, El

(Mon cure chez les riches).
*(O.E.3 r) Señor de la vida y de la
muerte, El.
*(O.E.1 r) Señora ama.
**(O.E.2 r) ¡Señorita!
*(O.E.1 r) Señorita Ángeles, La.
*(O.E.2 r) Señorita está loca, La.
*(O.E.1 r) Señorita Primavera, La.
*(O.B.2 r) Sexo débil, El.
**(O.E.2 r) Sobre verde, El.
**(O.E.2 r) Sol de Sevilla.
*(O.B.2 r) Soldado Froita, O.
*(O.B.1 r) Solico en el mundo.
*(O.E.2 r) Soltero y solo en la vida.
*(O.E.2 r) Sombra del padre, La.
**(O.E.2 r) Sombra del Pilar, La.
*(O.E.2 r) Son mis amores reales.
*(O.E. 4 r) Su desconsolada esposa (Un
réveillon au pèrelachaise).
**(O.B.1 r) Sueño de Laura, El.
*(O.E.2 r) Sueño de una noche de agosto, El.
**(1 r)
Sueños de artista.
*(O.B.2 r) Suicidas, Os.
*(O.E.1 r) Superhembras, Las (Les
femmes fortes).
*(O.E.4 r) Talento de mi mujer, El.
*(O.E.2 r) Tambor y cascabel.
*(O.E.2 r) Te quiero, te adoro.
*(O.E.3 r) Tela, La.
**(O.E.3 r) Tempestad, La.
*(O.E.2 r) ¿Tienen razón las mujeres?
*(O.E.5 r) Tierra baja.
*(O.E.2 r) Tío Paco, El.
*(O.E.1 r) Tío Quico, El.
*(O.B.2 r) Todo por una mujer.
*(O.E.2 r) ¡Todo un hombre!
*(O.E.2 r) Tonta del bote, La.
*(O.E.2 r) Tortosa y Soler.
*(O.E.2 r) Tragedia de Marichu, La.
*(O.E.1 r) Tragedia del Chalao, La.
**(O.B.1 r) Trust de los tenorios, El.
*(O.E.2 r) Último mono o El chico de la
tienda, El.
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*(O.E.2 r) Único señor, El.
**(O.E.2 r) Urraca ladrona, La (La
gazza ladra).
*(O.E.2 r) ¡Usted es Ortiz!
**(O.E.2 r) Veinte mil leguas de viaje
submarino.
*(O.E.2 r) Venganza de Don Mendo,
La.
*(O.E.2 r) Ventana al interior, Una.
*(O.E.2 r) Verdugo de Sevilla, El.
*(O.E.2 r) Vida es más, La.
**(O.B.2 r) Viejecita, La.
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*(O.E.2 r) Virtud sospechosa, La.
**(O.B.4 r) ¡Viva la cotorra!
*(O.E.2 r) Vizconde se divierte o Quince
penas de muerte, El.
*(O.E.2 r) Volver a vivir.
*(O.E.2 r) Vuelo, El.
*(O.E.2 r) Vuelo nupcial, El.
*(O.E.2 r) Vueltas que da el mundo,
Las.
*(O.E.1 r) Yanqui en París, Una (Le je
ne sais quoi).
*(O.E.2 r) Zapatero y el rey, El.

2.- RELACIÓN NÚMERICA DE LAS REPRESENTACIONES CELEBRADAS.
2.1.- Obras representadas una sola vez.
Agua del Jordán, El.
Agua, azucarillos y aguardiente.
Amor de apache.
Ardid, El.
Ave María.
Bacarrat.
Bribonas, Las.
Buenas noches, Señor Don Simón.
Cabo Susine, El.
Caciques, Los.
Cadetes de la Reina, Los.
Capitana, La.
Cara del ministro, La.
Cobardías.
Conflicto de Mercedes, El.
Corripias y el Lechuga, El.
Cuenta, La.
Cuento inmoral.
Dama de las camelias, La.
Dois inseparaveis, Os.
Don Luis Mejía.
Dona do agrario, A.
Drama de Calderón, Un.
En capilla.
En Sevilla está el amor (Il Barbieri di
Siviglia).

Enemiga, La.
Esposas frívolas.
Estrella o La cristiana cautiva.
Eva.
Galana, La.
Gramática parda.
Gran Vía, La.
Guitarrico, El.
Hora del reparto, La.
Jardín de Magdalena y concurso de flores,
El.
Jugar con fuego.
Las de Caín.
Loca de casa, La.
Locura de Don Juan, La.
Maestro Campanone, El.
Mala ley, La.
Marcha de Cádiz, La.
Mariscal, O.
Más allá de la muerte.
Mazurca azul, La.
Molinos de viento.
Monigotes, Los.
Monte de las Ánimas, El.
Morriña, A.
Moza de campanillas, La.
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Mozart y Salieri.
Mujer X, La.
Niño desamparado y la Caridad, El.
Patria chica, La.
Plancha de la marquesa, La.
Pluma verde, La.
Poca pena.
¿Por qué se quitó Juan de la bebida?
Pouca vergonha.
Princesa de la Czarda, La.
Princesa del Dollar, La.
Princesa improvisada.
¡Quietos un momento!
Ramillete, El.
Rey Maxim, El.

Rigoletto.
Rosina es frágil.
Sebastián y Sebastiana.
Señora ama.
Señorita Ángeles, La.
Señorita Primavera.
Solico en el mundo.
Sueño de Laura, El.
Sueños de artista.
Superhembras, Las (Les femmes fortes).
Tío Quico, El.
Tragedia del Chalao, La.
Trust de los tenorios, El.
Yanqui en París, Una (Le je ne sais quoi).

2.2.- Obras representadas dos veces.
Abolengo, El.
Abuelo, El.
¡Adiós, juventud!
Agapito se divierte.
Aire de fuera.
Alcalde de Zalamea, El.
Alegría de vivir, La.
Alegría de la huerta, La.
Alma de la aldea, El.
Alma es mía, El.
Alondras, Las.
Alto en el camino, Un.
Amor salvaje.
Amantes de Teruel, Los.
Amigo Teddy, El (Mon ami Teddy).
Amor no se ríe, El.
Amor que pasa, El.
Ángela María.
Asno de Buridán, El.
Autores de mis días, Los.
Avaro, El (L’avare).
Aventura.
Banda de trompetas, La.
Barranca abajo.
Barro pecador.

Bayadera, La (Die bajadere).
Boda de Quinita Flores, La.
Bohemios.
Boy.
Caballitos de madera, Los (Les chevaux
de bois).
Canción de cuna.
Canción del olvido, La.
Cantos rodados.
Cantuxa.
Caperucita roja.
Caraba, La.
Cardenal, El (The cardinal).
Casa de salud, La.
.
¡Cásate... y verás!
Caserío, El.
Causas volantes.
Celos me están matando, Los.
Cenicienta, La (Cenerontola).
Cenicienta, La (Cendrillon).
Chanchullo, El.
Chatos, Los.
Chica del chicle, La.
Chicos de la escuela, Los.
Chilindrón.
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Chorros del oro, Los.
Clara Moore.
Collar de estrellas, El.
Cómicos de la legua, Los.
Condado de Mairena, El.
Conde de Montecristo, El (Le comte de
Monte-Cristo).
Conquista, La.
Corazón manda, El (Le coeur dispose).
Coronel Brideau, El (Un ménage de
garçon).
Crimen de Lord Arthur, El.
Cruz de Pepita, La.
Cuando empieza la vida.
Cuatro Robinsones, Los.
Cuerdo amor, amo y señor.
Cuernos del diablo.
Cuestión es pasar el rato, La.
Cura de urgencia, Una.
Curro, el de Lora.
Dama de la rosa, La.
Dama salvaje, La.
Del orgullo al amor.
Demonio fue antes ángel, El.
Dinero del duque, El.
Director es un hacha, El.
Divorciémonos (Divorçons!).
Divina comedia, La.
Doctor Giménez, El.
Dogaresa, La.
Don Juan, buena persona.
Don Quintín el amargo o El que siembra
vientos.
Doña Diabla.
Doña Tufitos.
Encarna la misterio.
Entrar por uvas.
Entre tinieblas (La fosca).
Ermita, la fuente y el río, La.
Esclavitud.
Espanto de Toledo, El.
Espectros, Los.
Estigma, El.
Extremeños se tocan, Los.
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Familia es un estorbo, La.
Filón, El.
Flores y Blanca Flor.
Fuerza bruta, La.
Fumadero, El.
Gansos del Capitolio, Los.
Gato con botas, El (Il gatto con gil stivali).
Geisha, The.
Genio alegre, El.
Genio y figura.
Genoveva de Brabante.
Gigantes y cabezudos.
Golfillo o El pilluelo de Madrid, El.
Helénida o La isla sentimental.
Hija de la Dolores, La.
Hijo, El (Le bonheur-du jour).
Hijo de Polichinela, El.
Hijos artificiales, Los.
Hijos mandan, Los.
Hogar apagado, El.
Hombre y una mujer, Un (Un homme).
Hombrecito, El.
Idiota, El.
Infierno, El.
Inmaculada de los Dolores, La.
Intereses creados, Los.
Juan de Mañara.
Julieta compra un hijo.
Ladrón, El (Le voleur).
Lady Frederick.
Lecciones de buen amor.
Leyenda del beso, La.
Loca aventura, La.
Loca de la casa, La.
Lola y Loló.
Los que no perdonan.
Madrigal de la cumbre, El.
¡Mal año de lobos!
Mania persecutoria.
Mano de Alicia, La.
Marcelinín o ¿Cuál de las tres?
María Fernanda.
María Sol.
Marianela.
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Marido ideal, Un.
Marina.
Mariposa que voló sobre el mar, La.
Mentir a tiempo.
¡Meu fillo!
Mi compañero el ladrón.
Mi hermana Genoveva (Ma soeur et
moi).
Mi hermano y yo.
Mi mamá política.
Mi tía Javiera.
Miguel Strogoff o El correo del zar.
Militares y paisanos.
Mimí Valdés.
Miñato e máis a pomba, O.
Mirada de águila.
Misa del Gallo, La.
Montería, La.
Mosquitos, Los.
Muchas gracias.
Muchas se casan.
Mujer.
Mujer que pecó, La.
Mujer sin importancia, Una (A woman
of no importance).
Mujercita seria, Una.
Mujeres de Lacuesta, Las.
Na casa d’o ciruxano.
Napoleón en la luna.
Negra, La.
Negro que tenía el alma blanca, El.
Nido ajeno, El.
Ninette.
Niños del hospicio, Los.
¡No quiero, no quiero...!
¡No te ofendas, Beatriz!
Nobleza baturra.
Noche de faro (Los torreros).
Novelera.
Nuestra madre.
Nuevos yernos, Los.
Ocasión hace al ladrón, La (L’occasione
fa il ladro).
Octava mujer de Barba Azul, La.

Old Spain.
Orgullo de Albacete, El (Loute).
Pan nuestro de cada día, El.
Papá Lebonnard (Le père Lebonnard).
Pápiros, Los.
¡Pare usted la jaca, amigo!
Parodi y compañía.
Parranda, La.
Parrilla de Lorenzo, La.
Pasado de Paulina, El.
Paso del camello, El.
Pastorela, La.
Pepe Doncel.
Pepita Reyes.
Pibe del corralón, El.
Placer de la honradez, El.
Plumas y perfumes.
Potro salvaje, El.
Poupées-magazin.
¡Qué hombre tan simpático!
¿Quién se casa con Paulina?
Raffles o El ladrón de guante blanco.
Ranita.
Rapaciño.
Raza, La.
Razón de la locura, La.
Reinar después de morir.
Revoltosa, La.
Rey que rabió, El.
Rondalla.
Rosa de Francia.
Rosal de las tres rosas, El.
Rosario, El (The rosary).
Rosas de otoño.
Rositas de olor.
Sabios, Los.
Sangre gorda.
Se desea un huésped.
Sedas y flores.
Señor Adrián, el primo o Qué malo es ser
bueno.
Señor cura y los ricos, El (Mon cure chez
les riches).
¡Señorita!
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Señorita está loca, La.
Sexo débil, El.
Sobre verde, El.
Sol de Sevilla.
Soldado Froita, O.
Soltero y solo en la vida.
Sombra del padre, La.
Sombra del Pilar, La.
Son mis amores reales.
Sueño de una noche de agosto, El.
Suicidas, Os.
Tambor y cascabel.
Te quiero te adoro.
¿Tienen razón las mujeres?
Tío Paco, El.
Todo por una mujer.
¡Todo un hombre!
Tonta del bote, La.
Tortosa y soler.
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Tragedia de Marichu, La.
Último mono o El chico de la tienda, El.
Único señor, El.
Urraca ladrona, La (La gazza ladra).
¡Usted es Ortiz!
Veinte mil leguas de viaje submarino.
Venganza de Don Mendo, La.
Ventana al interior, Una.
Verdugo de Sevilla, El.
Vida es más, La.
Viejecita, La.
Virtud sospechosa, La.
Vizconde se divierte o Quince penas de
muerte, El.
Volver a vivir.
Vuelo, El,
Vuelo nupcial, El.
Vueltas que da el mundo, Las.
Zapatero y el rey.

2.3.- Obras representadas tres veces.
Alfilerazos.
Alfonso XII-13.
Alí-Babá.
Bandido de la sierra, El.
Bejarana, La.
Benamor.
Casa de la Troya, La.
Concha, la limpia.
Duquesa del Tabarín, La.
Frente a la vida.

Gran galeoto, El.
La del Soto del Parral.
Margarida a Malfadada.
María Victoria.
Marina.
¿Quién te quiere a ti?
Señor de la vida y la muerte, El.
Tela, La.
Tempestad, La.

2.4.- Obras representadas cuatro veces.
Amores y amoríos.
Bazar de muñecas.
Calesera, La.
¡Calla, corazón!
Cancionera.
Corsarias, Las.
Es mi hombre.
Faroles, Los.

Felipe Derblay o El herrero enamorado.
Garra, La.
Ha entrado una mujer.
¡Hay que vivir!
Informaciones.
Jaula de la leona, La.
Lagarteranos, Los.
Lluvia de hijos (Baby Mine).
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Malvaloca.
Místico, El.
¡Mujercita mía!
Oro, seda, sangre y sol.
Otra honra, La.
Paloma azul, La.

Pasión y muerte de Jesús.
Primero, vivir.
Su desconsolada esposa (Un réveillon au
pèrelachaise).
Talento de mi mujer, El.
¡Viva la cotorra!

2.5.- Obras representadas cinco veces.
Charlestón.
Gavilanes, Los.
Hijas del Rey Lear, Las.

Huésped del sevillano, El.
Juan José.
Tierra baja.

2.6.- Obras representadas siete veces.
Doña Francisquita.

2.7.- Obras representadas ocho veces.
Currito de la Cruz

2.8.- Obras representadas catorce veces.
Don Juan Tenorio.

3.- CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS.
3.1.- Teatro extenso declamado.
3.1.1.- Obras originales.
1.- Comedias:
(2 r) Abolengo, El, de Manuel Linares
Rivas.
(1 r) Agua del Jordán, El, de Francisco
García Pacheco y Luis Grajales.
(2 r) Aire de fuera, de Manuel Linares
Rivas.
(2 r) Alegría de vivir, La, de Antonio

Paso Cano y Joaquín Abati.
(3 r) Alfilerazos, de Jacinto Benavente.
(3 r) Alfonso XII-13, de José Fernández
del Villar.
(2 r) Alma de la aldea, El, de Manuel
Linares Rivas y Emilio Méndez de
la Torre.

GÉNEROS Y SUBGÉNEROS TEATRALES EN LA CARTELERA …

(2 r) Alto en el camino, Un, de Julián
Sánchez Prieto.
(2 r) Amor no se ríe, El, de Felipe
Sassone.
(2 r) Amor que pasa, El, de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero.
(4 r) Amores y amoríos, de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero.
(2 r) Ángela María, de Carlos Arniches.
(1 r) Ardid, El, de Pedro Muñoz Seca.
(2 r) Autores de mis días, Los, de
Antonio Paso Cano y Ricardo
González del Toro.
(2 r) Aventura, de Enrique Suárez de
Deza.
(2 r) Barranca abajo, de Florencio
Sánchez.
(2 r) Barro pecador, de Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
(2 r) Boda de Quinita Flores, de Serafín
y Joaquín Álvarez Quintero.
(4 r) ¡Calla, corazón!, de Felipe Sassone.
(2 r) Canción de cuna, de Gregorio
Martínez Sierra.
(2 r) Cantos rodados, de Francisco
Imkoff.
(2 r) Casa de salud, La, de Joaquín
Dicenta (hijo) y Antonio Paso Díaz.
(2 r) Celos me están matando, Los, de
Antonio Paso Díaz, Carlos Arniches
y Antonio Estremera.
(2 r) Chanchullo, de Pedro Muñoz Seca.
(2 r) Chatos, Los, de Pedro Muñoz Seca
y Pedro Pérez Fernández.
(2 r) Chica del chicle, La, de Emilio
Gómez de Miguel y Nicolás
Navarro.
(2 r) Clara Moore, de Antonio
Fernández Lepina.
(1 r) Cobardías, de Manuel Linares
Rivas.
(2 r) Collar de estrellas, El, de Jacinto
Benavente.
(2 r) Cómicos de la legua, Los, de

(3 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)

(2 r)
(2 r)
(2 r)
(3 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)

(4 r)
(5 r)
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Federico Oliver.
Concha, la limpia, de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero.
Condado de Mairena, El, de Pedro
Muñoz Seca.
Conflicto de Mercedes, El, de Pedro
Muñoz Seca.
Conquista, La, de César Iglesias
Paz.
Coronel Brideau, El (Un ménage de
garçon), de Honoré de Balzac.
Cruz de Pepita, La, de Carlos
Arniches.
Cuando empieza la vida, de Manuel
Linares Rivas.
Cuestión es pasar el rato, La, de
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
Dama salvaje, La, de Enrique
Suárez de Deza.
Demonio fue antes ángel, El, de
Jacinto Benavente.
Dinero del duque, El, de Juan
Ignacio Luca de Tena.
Don Juan, buena persona, de
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
Don Luis Mejía, de Eduardo
Marquina y Alfonso Hernández
Catá.
Doña Tufitos, de Luis Manzano.
Filón, El, de Pedro Muñoz Seca.
Flores y Blanca Flor, de Luis
Fernández Ardavín.
Frente a la vida, de Manuel Linares
Rivas.
Galana, La, de Pilar Millán Astray.
Genio alegre, El, de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero.
Genio y figura, de Enrique García
Álvarez, Carlos Arniches, Antonio
Paso y Joaquín Abati.
Ha entrado una mujer, de Enrique
Suárez de Deza.
Hijas de Rey Lear, Las, de Pedro
Muñoz Seca.
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(2 r) Hijo de Polichinela, El, de Jacinto
Benavente.
(2 r) Hijos mandan, Los, de José Juan
Andrés de Prada y Emilio Gómez
de Miguel.
(2 r) Hombrecito, El, de Jacinto
Benavente.
(2 r) Infierno, El, de Antonio Paso Cano
y Joaquín Abati.
(2 r) Intereses creados, Los, de Jacinto
Benavente.
(4 r) Jaula de la leona, La, de Manuel
Linares Rivas.
(2 r) Julieta compra un hijo, de Gregorio
Martínez Sierra y Honorio Maura.
(4 r) Lagarteranos, Los, de Luis de
Vargas.
(1 r) Las de Caín, de Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
(2 r) Lecciones de buen amor, de Jacinto
Benavente.
(1 r) Loca de la casa, La, de Benito
Pérez Galdós.
(2 r) Lola y Loló, de José Fernández del
Villar.
(2 r) Madrigal de la cumbre, El, de Juan
José Lorente.
(2 r) ¡Mal año de lobos!, de Manuel
Linares Rivas.
(1 r) Mala ley, La, de Manuel Linares
Rivas.
(2 r) Mano de Alicia, La, de Augusto
Martínez Olmedilla.
(3 r) María Victoria, de Manuel Linares
Rivas.
(2 r) Marido ideal, Un, de Oscar Wilde.
(2 r) Mariposa que voló sobre el mar,
La, de Jacinto Benavente.
(2 r) Mi hermano y yo, de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero.
(2 r) Mimí Valdés, de José Fernández del
Villar.
(1 r) Morriña, A, de Antonio Presa Viso.
(2 r) Mosquitos, Los, de Serafín y

(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)

(4 r)

(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(4 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(4 r)
(2 r)
(3 r)
(2 r)
(2 r)

Joaquín Álvarez Quintero.
Muchas se casan, de José Silva
Aramburu y Juan Pujol.
Mujer, de Gregorio Martínez Sierra.
Mujer que pecó La, de Luis
Grajales y Manuel Carballeda.
Mujer sin importancia, Una (A
woman of no importante), de Oscar
Wilde.
¡Mujercita mía!, de Antonio Paso
Cano, Antonio López Monis y J.
Pérez López.
Negra, La, de José Fernández del
Villar.
Nido ajeno, El, de Jacinto
Benavente.
¡No quiero, no quiero…!, de Jacinto
Benavente.
¡No te ofendas, Beatriz!, de Carlos
Arniches y Joaquín Abati.
Novelera, de Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
Nuestra madre, de Manuel Penella.
Nuevos yernos, Los, de Jacinto
Benavente.
Old Spain, de José Martínez Ruiz
(Azorín).
Otra honra, La, de Jacinto
Benavente.
Paso del camello, El, de José
Fernández del Villar.
Pepa Doncel, de Jacinto Benavente.
Pepita Reyes, de Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
Pluma verde, La, de Pedro Muñoz
Seca y Pedro Pérez Fernández.
Primero, vivir, de Manuel Linares
Rivas.
¿Quién se casa con Paulina?, de J.
Silva Aramburu.
¿Quién te quiere a ti?, de Luis de
Vargas.
Raza, La, de Manuel Linares Rivas.
Razón de la locura, La, de Pedro
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(2 r)
(2 r)

(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(3 r)
(3 r)

(1 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(4 r)

Muñoz Seca.
Rondalla, de Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
Rosa de Francia, de Eduardo
Marquina y Luis Fernández
Ardavín.
Rosal de las tres rosas, El, de
Manuel Linares Rivas.
Rosas de otoño, de Jacinto
Benavente.
Sabios, Los, de Pedro Muñoz Seca.
Se desea un huésped, de Manuel
Abril.
Señor Adrián, el primo, o Qué malo
es ser bueno, de Carlos Arniches.
Señor de la vida y de la muerte, El,
de Luis Grajales y Emilio Gómez de
Miguel.
Señora ama, de Jacinto Benavente.
¡Señorita!, de Juan José Lorente y
Nicolás Navarro.
Señorita Ángeles, La, de Pedro
Muñoz Seca.
Señorita está loca, La, de Felipe
Sassone.
Señorita Primavera, de J.
Fernández del Villar.
Sombra del padre, La, de Gregorio
Martínez Sierra.
Talento de mi mujer, El, de Antonio

(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
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Paso y Francisco García Pacheco.
Tambor y cascabel, de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero.
Te quiero, te adoro, de Enrique
Suárez de Deza.
¿Tienen razón las mujeres?, de
Pablo Parellada.
Tío Quico, El, de Carlos Arniches y
J. Aguilar Catena.
Tortosa y Soler, de Joaquín Abati y
Federico Reparaz.
Tragedia de Marichu, La, de Carlos
Arniches.
Único señor, El, de Mariano
Golobardas y Ramón Almicroa.
¡Usted es Ortiz!, de Pedro Muñoz
Seca.
Ventana al interior, Una, de Rafael
López de Haro.
Vida es más, La, de Eduardo
Marquina.
Virtud sospechosa, La, de Jacinto
Benavente.
Vuelo nupcial, El, de Casas Iglesias
Paz.
Vueltas que da el mundo, Las, de
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
Yanqui en París, Una (Le je ne sais
quoi), de Francis de Croisset.

2.- Dramas:
(2 r) Abuelo, El, de Benito Pérez
Galdós.
(2 r) Alma es mía, El, de Ángel
Guimerá.
(2 r) Amantes de Teruel, Los, de Juan
Eugenio Hartzenbusch.
(3 r) Bandido de la sierra, El, de Luis
Fernández Ardavín.
(14 r) Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
(2 r) Doña Diabla, de Luis Fernández
Ardavín.

(2 r)
(2 r)
(2 r)
(4 r)
(3 r)
(2 r)
(5 r)

Entre tinieblas (La fosca), de
Cornet.
Esclavitud, de José López Pinillos.
Espectros, Los, de Henrik Ibsen
Garra, La, de Manuel Linares
Rivas.
Gran galeoto, El, de José
Echegaray.
Idiota, El, de Emilio Gómez de
Miguel.
Juan José, de Joaquín Dicenta.
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(2 r)
(4 r)
(1 r)
(4 r)
(2 r)
(2 r)

Los que no perdonan, de Eusebio
de Gorbea.
Malvaloca, de Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
Más allá de la muerte, de Jacinto
Benavente.
Místico, El, de Santiago Rusiñol.
Nobleza baturra, de Joaquín
Dicenta (hijo).
Noche de faro (Los torreros), de A.

(2 r)
(2 r)
(5 r)
(2 r)
(2 r)

Mundet Álvarez, Paul Autier y
Paul Cloquemin.
Reinar después de morir, de Luis
Vélez de Guevara.
Son mis amores reales, de Joaquín
Dicenta (hijo).
Tierra baja, de Ángel Guimerá.
Volver a vivir, de Felipe Sassone.
Zapatero y el rey, El, de José
Zorrilla.

3.- Juguetes cómicos:
(2 r)
(2 r)

(2 r)

(1 r)

(2 r)
(2 r)
(2 r)

Caraba, La, de Pedro Muñoz Seca
y Pedro Pérez Fernández.
Cuatro Robinsones, Los, de
Enrique García Álvarez y Pedro
Muñoz Seca.
Director es un hacha, El, de
Federico Reparaz y R. López
Montemayor.
Drama de Calderón, Un, de Pedro
Muñoz Seca y Pedro Pérez
Fernández.
María Fernández, de Pedro Muñoz
Seca y Pedro Pérez Fernández.
Mi compañero el ladrón, de
Antonio Fernández Lepina.
Mi tía Javiera, de Joaquín Dicenta

(hijo) y Antonio Paso Díaz.
(2 r) ¡Qué hombre tan simpático, de
Carlos Arniches, Antonio Paso
Cano y Antonio Estremera.
(2 r) Soltero y solo en la vida, de
Antonio Paso Cano y R. González
del Toro.
(3 r) Tela, La, de Pedro Muñoz Seca y
Pedro Pérez Fernández.
(2 r) ¡Tío Paco, El!, de A. Torres del
Álamo y Antonio Asenjo.
(2 r) Vizconde se divierte o Quince
penas de muerte, El, de Enrique
García Álvarez y Fernando Luque.

4.- Sainetes:
(2 r)
(2 r)
(2 r)

Rositas de olor, de Carlos Arniches.
Tonta del bote, La, de Pilar Millán Astray.
Último mono o El chico de la tienda, El, de Carlos Arniches.

5.- Tragedias:
(1 r)

Mujer X, La, de Alexandre Bisson.

6.- Tragedias grotescas:
(4 r)
(1 r)

Es mi hombre, de Carlos Arniches.
Locura de Don Juan, La, de Carlos Arniches.
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7.- Tragicomedias bufas:
(2 r)

¡Pare usted la jaca, amigo!, de Francisco Ramos de Castro.

3.1.1.1.- Otras denominaciones genéricas.
1.- Bosquejos dramáticos:
(2 r)
(2 r)

Amor salvaje, de José Echegaray.
Helénida o La isla sentimental, de Arturo Mori y Joaquín G. García.

2.- Caricaturas de tragedias:
(2 r)

Venganza de Don Mendo, La, de Pedro Muñoz Seca.

3.- Caricaturas escénicas:
(5 r)

Charlestón, de Luis de Vargas.

4.- Casi sainetes:
(2 r)

Verdugo de Sevilla, El, de Pedro Muñoz Seca y Enrique García Álvarez.

5.- Disparates trágico-cómicos:
(2 r)

Manía persecutoria, de José María Acevedo.

6.- Farsas cómicas:
(1 r)
(2 r)

Caciques, Los, de Carlos Arniches.
Napoleón en la luna, de Antonio Navarro y Emilio Sáez.

7.- Glosas dramáticas:
(2 r)

Hija de la Dolores, La, de Luis Fernández Ardavín.

8.- Humoradas:
(2 r)

Espanto de Toledo, El, de Pedro Muñoz Seca.

9.- Novelas escénicas:
(2 r)

Inmaculada de los Dolores, La, de Jacinto Benavente.
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10.- Operetas sin música:
(2 r)

Extremeños se tocan, Los, de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández.

11.- Poemas dramáticos:
(2 r)
(4 r)
(2 r)
(3 r)

Juan de Mañara, de Antonio y Manuel Machado.
Cancionera, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
Ermita, la fuente y el río, La, de Eduardo Marquina.
Margarida a malfadada, de Herminia Fariña.

3.1.2.- Adaptaciones.
1.- Comedias:
(2 r) ¡Adiós, juventud!, de Sandro Camassio y Nino Oxilia, adaptada por Enrique Tedeschi y
Ricardo González del Toro.
(2 r) Amigo Teddy, El (Mon ami Teddy), de André Rivoire y Lucien Besnard, adaptada por
Antonio Palomero.
(2 r) Asno de Buridán, El, de Robert de Flers y Gaston A. de Caillavet, traducida por
Antonio Sotillo.
(2 r) Caballitos de madera, Los (Les chevaux de bois), de André-Paul Antoine y MaximeLery, traducida por Ángel S. de la Heredia y Arturo Mori.
(2 r) Corazón manda, El (Le coeur dispose), de Francis de Croisset, adaptada por Salvador
Vilaregut.
(2 r) Crimen de Lord Arthur, El, de Alejandro Casona, inspirada en una obra de Oscar
Wilde.
(2 r) Cuerdo amor, amo y señor, de Avelino Artís, traducida por Arturo Mori.
(8 r) Currito de la Cruz, de Manuel Linares Rivas, adaptación de la novela de Pérez Lugín.
(2 r) Del orgullo al amor, de Fausto Otero Rúa, inspirada en una obra americana.
(2 r) Divina comedia, La, de H. Cleyton, traducida por Sinibaldo Gutiérrez.
(2 r) Divorciémonos (Divorçons!), de Victorien Sardou y Emile de Najac, adaptada por
Ceferino Palencia.
(2 r) Doctor Giménez, El, de F. von Schönthan, adaptada por Emilio Fernández Vahamonde.
(1 r) Enemiga, La, de Darío Niccodemi, adaptada por Eduardo Marquina.
(4 r) Felipe Derblay o El herrero enamorado, de Georges Ohnet, adaptada por Pascual
Guillén.
(2 r) Gansos del Capitolio, Los, arreglada del francés por Emilio Mario (hijo) y Domingo de
Santoval.
(2 r) Golfillo o El pilluelo de Madrid, El, adaptada por Jover y Arroyo.
(4 r) ¡Hay que vivir!, adaptada por Luis de Olive.
(2 r) Hijo, El (Le bonheur du jour), de Edmundo Giraud, traducida por Galán y Martín Ruiz.
(2 r) Hombre y una mujer, Un (Un homme), de Alfred Savoir, adaptada por Salvador
Vilaregut.
(2 r) Ladrón, El (Le voleur), de Henri Bernstein, adaptada por Manuel Bueno y Ricardo José
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(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
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Catarineu.
Lady Frederick, de W. Somerset Maugham, traducida por Ricardo Baeza.
Loca aventura, La, de Robert de Flers, N. Rey y Gastón A. Caillavet, adaptada por José
Juan Cadenas y Enrique Fernández Gutiérrez-Roig.
Mi hermana Genoveva (Ma soeur et moi), de Georges Berr y Louis Verneuil, adaptada
por José Juan Cadenas y Enrique Fernández Gutiérrez-Roig.
Militares y paisanos, arreglada por Emilio Mario (hijo).
Mirada de águila, de Alfred Sutro, adaptada por Francisco de Moncayo.
Mujercita seria, Una, de Paul Armont y Marcel Gerbidon, adaptada por Luis Gabaldón
y Enrique Fernández Gutiérrez-Roig.
Octava mujer de Barba Azul, La, de Alfred Sutro, traducida por Joaquín Montaner y
Salvador Vilaregut.
Papá Lebonnard (Le père Lebonnard), de Jean Aicard, adaptada por Augusto Abril.
Parodi y compañía, de Sabatino López, adaptada por Luis Linares Becerra y Enrique
Tedeschi.
Pasado de Paulina, El, de Milleton y Belton, arreglada por Mariano Alarcón.
Placer de la honradez, El, de Luigi Pirandello, adaptada por Salvador Vilaregut.
Raffles o El ladrón de guante blanco, de E. W. Hornung, adaptada por Gil Parrado,
seudónimo de de Antonio Palomero.
Rosario, El (The rosary), de André Bisson, adaptada por Carlos de Batlle y Luis
Linares Becerra.
Señor cura y los ricos, El (Mon cure chez les riches), de Clément Vautel y André de
Lorde, adaptada por José Juan Cadenas.
Superhembras, Las (Les femmes fortes), de Victoriano Sardou, adaptada por Enrique
Fernández Gutiérrez-Roig y Luis de los Ríos.
Vuelo, El, de Darío Niccodemi, adaptada por Salvador Vilaregut.

2.- Dramas:
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)

Alcalde de Zalamea, El, de Calderón de la Barca, adaptado por Juan de la Peña.
Cardenal, El (The cardinal), de Luis N. Parker, adaptado por Manuel Linares Rivas y
Federico Reparaz.
Dama de las camelias, La, de Alexandre Dumas (hijo), adaptado por Alejandro Álvarez
Toval.
Esposas frívolas, de George H. Broadhurst y Abraham Schomer, traducido y adaptado
por Luis de Olive.
Hogar apagado, El, de Ignacio Iglesias, adaptado por Alfonso Vidal.
Marianela, adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós por los hermanos Quintero.

3.- Juguetes cómicos:
(2 r)
(2 r)
(2 r)

Agapito se divierte, de Hans Sturn, adaptado por A. Fernández Lepina.
Familia es un estorbo, La, adaptado por Emilio Sáez.
Hijos artificiales, Los, adaptado por Joaquín Abati y Federico Reparaz.

PAULINO APARICIO MORENO

402
(2 r)
(4 r)

Orgullo de Albacete, El (Loute), de Pierre Weber, adaptado por Antonio Paso Cano y
Joaquín Abati.
Su desconsolada esposa (Un réveillon au pèrelachaise), de Pierre Weber y Henri de
Gorsse, adaptado por Antonio Paso Cano y Salvador Martínez Cuenca.

4.- Melodramas:
(2 r)
(2 r)

Conde de Montecristo, El (Le comte de Monte-Cristo), adaptación de la novela de
Alexandre Dumas (padre), por Miguel Mihura y Enrique Rambal (Baerlam).
Niños del hospicio, Los, adaptado por Gonzalo Jover y Salvio Valentí.

5.- Vodeviles:
(2 r)

¡Cásate... y verás!, adaptado por Miguel Mihura (padre) y José Juan
Andrés de Prada.

3.1.2.1.- Otras denominaciones genéricas.
1.- Adaptaciones escénicas:
(2 r)
(3 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)

Boy, de Manuel Linares Rivas, adaptación de la novela del Padre Luis Coloma.
Casa de la Troya, La, de Manuel Linares Rivas, adaptación de la novela de Pérez
Lugín.
Negro que tenía el alma blanca, El, de Federico Oliver, adaptación de la novela de
Alberto Insúa.
Sueño de una noche de agosto, El, de William Shakespeare, adaptación de Gregorio
Martínez Sierra.
¡Todo un hombre!, de Julio de Hoyos, adaptación de la novela de Miguel de Unamuno.

2.- Farsas cómicas:
(4 r)

Lluvia de hijos (Baby Mine), de Margarita Mayo, adaptada por Federico Reparaz.

3.- Farsas tragicómicas:
(2 r)

Avaro, El (L’avare), de J. B. Poquelin (Moliére), adaptada por Cristóbal de Castro y
Ramón de Román.

4.- Leyendas:
(2 r)

Genoveva de Brabante, adaptada por Enrique Rambal (Baerlam), Luis Linares Becerra
y Gómez de Miguel.

GÉNEROS Y SUBGÉNEROS TEATRALES EN LA CARTELERA …

3.2.- TEATRO BREVE DECLAMADO.
3.2.1.- Obras originales.
1.- Comedias:
(1 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)

Dois inseparaveis, Os, de Julio Gaspar.
Fuerza bruta, La, de Jacinto Benavente.
Na casa d’o ciruxano, de Roxelio Rivero.
Pouca vergonha, de Ernesto Rodrigues.
Rosina es frágil, de Gregorio Martínez Sierra.
Suicidas, Os, de Adalberto Mendo.

2.- Entremeses:
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)

Chilindrón, de Manuel de L'Hotellerie.
Chorros del oro, Los, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
Mentir a tiempo, de Pedro Muñoz Seca.
Sangre gorda, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
Solico en el mundo, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.

3.- Juguetes cómicos:
(1 r)
(2 r)
(1 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)

Bacarrat, de Jugiero y Gioba.
Cura de urgencia, Una, de Enrique Sierra Rivas.
Dona do agrario, A, de Antonio Presa Viso.
Monigotes, Los, de Domingo Guerra y Mota.
Ninette, de Jorge N. Michelena.
Plancha de la marquesa, La, de Pedro Muñoz Seca.
Soldado Froita, O, de Herminia Fariña.

4.- Monólogos:
(1 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)

Cuento inmoral, de Jacinto Benavente.
Loca de casa, La, de A.N.E.
Parrilla de Lorenzo, La, de Rafael Rivelles.
¿Por qué se quitó Juan de la bebida?, de Jacinto Benavente.

5.- Sainetes:
(1 r)
(1 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)

En capilla, de Antonio Ramos Martín.
Gramática parda, de José Sexto.
Princesa improvisada, A.N.E.
Rapaciño, de Carlos María Pacheco.
Sexo débil, El, de Antonio Ramos Martín.
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3.2.1.1.- Otras denominaciones genéricas.
1.- Diálogos:
(1 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)

Corripias y el Lechuga, El, A.N.E.
Cuenta, La, de F. Selgas.
Miñato e máis a pomba, O, de Avelino Rodríguez Elías.
Niño desamparado y la Caridad, El, A.N.E.

3.3.- TEATRO LÍRICO EXTENSO (MÁS DE UN ACTO).
3.3.1.- Obras originales.
1.- Comedias líricas:
(2 r)
(2 r)

Alondras, Las. Letra de de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música de
Jacinto Guerrero.
Caserío, El. Letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música de Jesús
Guridi.

2.- Melodramas líricos:
(2 r)
(2 r)

Misa del Gallo, La. Letra de Luis de Larra y Ramón Asensio Mas, música de Tomás
López Torregrosa.
Urraca ladrona, La (La gazza ladra). Letra de Gherardini, música de Gioacchino
Rossini.

3.- Óperas:
(3 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(1 r)
(1 r)

Alí-Babá. Letra y música de Giovanni Bottesini.
Cantuxa. Letra de Adolfo Torrado Estrada, música de Gregorio Baudot.
Marina. Letra de Francisco Camprodón, música de Emilio Arrieta.
Mariscal, O. Letra de Ramón Cabanillas y Antonio Villar Ponte, música de Eduardo
Rodríguez Losada.
Monte de las Ánimas, El. Letra de Julio J. Casal y Luis Núñez de Cepeda, música de
Eduardo Rodríguez Losada.
Rigoletto. Letra de Francesco María Piave, música de Giuseppe Verdi.

Óperas en un acto:
(1 r)

Sebastián y Sebastiana. Música de Mozart.

4.- Operetas:
(2 r)
(1 r)

Amor de apache. Música de Lombardo.
Ave María. Música de Bettinelli.
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Benamor. Letra de Antonio Paso y Ricardo González del Toro, música de Pablo Luna.
Eva. Letra de Alfred María Willner, Robert Bodanzky y Eugen Spero, música de Franz
Lehár.
Geisha, The. Letra de Halle Howen, música de Sidney Jones.
Mazurca azul, La. Letra de Leo Stein (seudónimo de Leo Rosenstein) y Bela Jenbach,
música de Franz Lehár.
Rey Maxim, El. Música de M. Costa.

5.- Revistas líricas:
(4 r)
(2 r)
(2 r)

Oro, seda, sangre y sol. Letra de Antonio Alegría Enhart, música de Vicente Enhart
Alegría.
Plumas y perfumes. Letra y música A.N.E.
Sedas y Flores. Letra y música A.N.E.

6.- Sainetes líricos:
(2 r)
(2 r)
(2 r)

Don Quintín el amargo o El que siembra vientos. Letra de Carlos Arniches y Antonio
Estremera, música de Jacinto Guerrero.
Encarna la misterio. Letra de Enrique Calonge y Fernando Luque, música de
Reveriano Soutullo y Juan Vert.
Sobre verde, El. Letra de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, música de Jacinto
Guerrero.

7.- Zarzuelas:
(3 r)
(4 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)
(7 r)
(5 r)
(5 r)
(1 r)
(3 r)
(2 r)
(2 r)

Bejarana, La. Letra de Luis Fernández Ardavín, música de Francisco Alonso Emilio
Calesera, La. Letra de E. González del Castillo y L. Martínez Román, música de
Francisco Alonso.
Capitana, La. Letra de Anselmo C. Carreño y L. Fernández de Sevilla, música de Cayo
Vela y Enrique Bru.
Curro, el de Lora. Letra de José Tellaeche y Manuel de Góngora, música de Francisco
Alonso.
Dogaresa, La. Letra de A. López Monis, música de Rafael Millán.
Doña Francisquita. Letra de G. Fernández Shaw y Federico Romero, música de
Amadeo Vives.
Gavilanes, Los. Letra de José Ramos Martín, música de Jacinto Guerrero.
Huésped del sevillano, El. Letra de Enrique Reoyo y J. I. Luca de Tena, música de
Jacinto Guerrero.
Jugar con fuego. Letra de Ventura de la Vega, música de Francisco Asenjo Barbieri.
La del Soto del Parral. Letra de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo C. Carreño,
música de Reveriano Soutullo y Juan Vert.
Leyenda del beso, La. Letra de Antonio Paso Díaz y Enrique Reoyo, música de
Reveriano Soutullo y Juan Vert.
María Sol. Letra de José Ramos Martín, música de Jacinto Guerrero.
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(3 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(3 r)

Marina. Letra de Francisco Camprodón, música de Emilio Arrieta.
Montería, La. Letra de José Ramos Martín, música de Jacinto Guerrero.
Moza de campanillas, La. Letra de Antonio Paso y Ricardo González del Toro, música
de Pablo Luna.
Pápiros, Los. Letra de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, música de Pablo Luna.
Parranda, La. Letra de Luis Fernández Ardavín, música de Francisco Alonso.
Pastorela, La. Letra de Fernando Luque y Enrique Calonge, música de Pablo Luna y F.
Moreno Torroba.
Rey que rabió, El. Letra de Vital Aza y Miguel Ramos Carrión, música de Ruperto
Chapí.
Sol de Sevilla. Letra de José Andrés de Prada, música de José Padilla.
Sombra del Pilar, La. Letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música
de Jacinto Guerrero.
Tempestad, La. Letra de Miguel Ramos Carrión, música de Ruperto Chapí.

3.3.2.- ADAPTACIONES.
1.- Adaptaciones escénicas:
(2 r)

Miguel Strogoff o El correo del zar. Letra de Emilio Gómez de Miguel y Enrique
Rambal (Baerlam), música de Conrado del Campo y Ernesto Rosillo, adaptación de la
novela de Jules Verne.

2.- Comedias de magia:
(2 r)

Cenicienta, La (Cendrillon). Letra de Jacinto Benavente, adaptaciones musicales de
Salvat-Morera y Pibernat.

3.- Dramas líricos:
(4 r)

Pasión y muerte de Jesús. Letra de Enrique Zumel, música de M. del C. Gueritorfy,
adaptado y refundido por Francisco Bonaplata.

4.- Fantasías líricas:
(2 r)

Veinte mil leguas de viaje submarino. Letra de Pascual Guillén, Manuel Carballeda
Ortiz y Enrique Rambal (Baerlam), música de Eugenio Úbeda, adaptación de la novela
de Jules Verne.

5.- Operetas:
(2 r)

(2 r)

Bayadera, La (Die bajadere). Letra de J. Brammer y A. Grünwald, música de
Emmerich Kálmán, adaptación del libreto por José Juan Cadenas y Emilio González
del Castillo.
Caperucita roja (Capucetto rosso). Adaptación del cuento de Charles Perrault, música
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(1 r)
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de Cesare Cui.
Cenicienta, La (Cenerontola). Adaptación del cuento de Charles Perrault, letra de
Enrico Cain, música de Jules Massenet.
Dama de la rosa, La. Adaptación de Ramón López Montenegro, música de Jean
Gilbert.
Duquesa del Tabarín, La. Letra de B. Granichstädten, música de Leon Bard, adaptada
por Enrique Gómez Carrillo.
Gato con botas, El (Il gatto con gil stivali). Adaptación del cuento de Charles Perrault,
música de Cesare Cui.
Princesa de la Czarda, La. Letra de Leo Stein y Bela Jenbach, música de Emmerich
Kálmán, adaptada por Casimiro Giralt.
Princesa del Dollar, La. Letra de Alfred María Willner y F. Grünbaum, música de Leo
Fall, adaptada por Manuel Rovira.

3.4.- TEATRO BREVE LÍRICO. EL GÉNERO CHICO MUSICAL.
3.4.1.- Obras originales.
1.- Juguetes cómico-líricos:
(2 r)
(2 r)
(1 r)

Entrar por uvas. Letra de Francisco de Torres, música de Manuel Penella.
Mi mamá política. Letra de Francisco Torres de Olmedo, música de Pablo Luna y F.
Moreno Torroba.
Ramillete, El. Letra de Eduardo Navarro Gonzalvo y Arturo Ramos, música de Teodoro
San José.

2.- Operetas:
(1 r)
(1 r)
(1 r)

Cabo Susine, El. Música de Luigi Dall'Argentine.
Cadetes de la Reina, Los. Letra de Julián Moyrón, música de Pablo Luna.
Molinos de viento. Letra de Luis Pascual Frutos, música de Pablo Luna.

3.- Pasillos cómico-líricos:
(1 r)

Agua, azucarillos y aguardiente. Letra de Miguel Ramos Carrión, música de Federico
Chueca.

4.- Revistas líricas:
(4 r)
(4 r)
(2 r)

Bazar de muñecas. A.N.E.
Faroles, Los. Letra de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, música de Jacinto
Guerrero.
Fumadero, El. Letra de Fernando Luque y Francisco Torres de Olmedo, música de
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(1 r)
(4 r)
(2 r)

Pablo Luna y F. Moreno Torroba.
Gran Vía, La. Letra de Felipe Pérez González, música de Federico Chueca y Valverde
(padre).
Informaciones. Letra de Amador del Campo, música de Travieso.
Poupées-magazin. Letra de Sebastián Franco Padilla y E. Cases Casañ, música de
Guillermo Casés Casés.

5.- Revistas periodísticas:
(2 r)

Muchas gracias. Letra de Narciso Fernández Boixader y Gerardo G. Agüero, música de
A. Bolado.

6.- Sainetes líricos:
(1 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(2 r)

Hora del reparto, La. Letra de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, música de
Jacinto Guerrero.
Pibe del corralón, El. Letra de Narciso Ibáñez Menta, Estébanez y Vergara, música de
José Padilla.
Poca pena. Letra de Ramón Asensio Mas, música de Francisco Alonso.
Ranita. Letra de Julio F. Escobar, música de Bernardino Terés.
Revoltosa, La. Letra de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, música de Ruperto
Chapí.

7.- Zarzuelas:
(2 r) Alegría de la huerta, La. Letra de Enrique García Álvarez y Antonio Paso, música de
Federico Chueca.
(2 r) Banda de trompetas, La. Letra de Carlos Arniches, música de Tomás López
Torregrosa.
(2 r) Bohemios. Letra de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música de Amadeo Vives.
(1 r) Bribonas, Las. Letra de Antonio Martínez Viergol, música de Rafael Calleja.
(2 r) Canción del olvido, La. Letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw,
música de José Serrano.
(2 r) Chicos de la escuela, Los. Letra de Carlos Arniches y José Jackson Veyán, música de
Valverde (hijo) y Tomás López Torregrosa.
(2 r) Gigantes y cabezudos. Letra de Miguel Echegaray, música de Manuel Fernández
Caballero.
(1 r) Guitarrico, El. Letra de Manuel Fernández de la Puente y Luis Pascual Frutos, música
de Agustín Pérez Soriano.
(1 r) Maestro Campanone, El. Letra de Clarice Franco, música de Vicente Lleó.
(1 r) Marcha de Cádiz, La. Letra de Enrique García Álvarez y Celso Lucio, música de
Valverde (hijo) y Ramón Estellés.
(1 r) Patria chica, La. Letra de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, música de Ruperto
Chapí.
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(1 r)

Potro salvaje, El. Letra de Antonio Paso y Joaquín Abati, música de Pablo Luna y
Valverde (hijo).
Sueño de Laura, El. Letra de M. Medina Olmos, música de José M. Montero Gallegos.

(2 r)

Viejecita, La. Letra de Miguel Echegaray, música de Manuel Fernández Caballero.

3.4.1.1.- Otras denominaciones genéricas.
1.- Andaluzadas:
(4 r)

¡Viva la cotorra! Letra de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, música de Jacinto
Guerrero.

2.- Cuadros líricos:
(1 r)

Estrella o La cristiana cautiva. Letra y música de Isidoro Hernández.

3.- Entremeses fotográficos:
(1 r)

¡Quietos un momento! Letra de Antonio Paso Díaz y Francisco García Loygorri,
música de Jacinto Guerrero.

4.- Escenas cómicas:
(2 r)

Marcelinín o ¿Cuál de las tres? Letra de G. Coloma, música de P. Prieti.

5.- Farsas cómico-líricas:
(2 r)

Ocasión hace al ladrón, La (L’occasione fa il ladro). Música de Gioacchino Rossini.

6.- Historietas cómico-líricas:
(1 r)

Cara del ministro, La. Letra de Ernesto Polo y José Romeo, música de Manuel Penella
y Enrique Estela.

7.- Humoradas cómico-líricas:
(4 r)
(2 r)
(2 r)
(4 r)

Corsarias, Las. Letra de Joaquín Jiménez y Enrique Paradas, música de Francisco
Alonso.
Cuernos del diablo, Los. Letra de Joaquín Dicenta (hijo) y Antonio Paso Díaz, música
de Ernesto Rosillo.
Mujeres de Lacuesta, Las. Letra de Antonio Paso Díaz y Francisco García Loygorri,
música de Jacinto Guerrero.
Paloma azul, La. Letra de Amador del Campo, música de Vicente Romero.

PAULINO APARICIO MORENO

410
(1 r)

Trust de los tenorios, El. Letra de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez, música de
José Serrano.

3.4.2.- Adaptaciones.
1.- Zarzuelas:
(1 r)
(1 r)

Buenas noches, Señor Don Simón. Arreglada por Luis de Olona, música de Cristóbal
Oudrid.
En Sevilla está el amor (Il Barbieri di Siviglia). Letra de Pierre Caron Beaumarchais,
música de Gioacchino Rossini, adaptación del libreto por Enrique López Marín y la
música por Luis Foglietti.

4.- Obras anónimas o cuyo autor no se especifica.
(4 r)
(2 r)
(1 r)
(1 r)
(1 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)

Bazar de muñecas.
Causas volantes.
Corripias y el Lechuga, El.
Jardín de Magdalena y concurso de flores, El.
Loca de casa, La.
Niño desamparado y la Caridad, El.
Plumas y perfumes.
Princesa improvisada.
Sedas y flores.
Sueños de artista.

5.- Obras cuyo número de actos no se especifica.
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)
(1 r)
(2 r)

Alegría de vivir, La.
Causas volantes.
Entre tinieblas (La fosca).
¡Meu fillo!
Mi compañero el ladrón.
Mozart y Salieri.
¿Quién se casa con Paulina?
Sueños de artista.
Ventana al interior, Una.

6.- Obras sin especificar el género.
(2 r)
(1 r)

Todo por una mujer.
Tragedia del Chalao, La.
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MARÍA ZAMBRANO: LOS CAMINOS DEL SUEÑO
Por Armando López Castro

E

n el poema II de la sección “Del camino”, que forma la segunda parte de Soledades (1903), Antonio Machado, siempre presente en la escritura de María
Zambrano, comienza diciéndonos: “Sobre la tierra amarga / caminos tiene el sueño
/ laberínticos”. Aparece así el sueño como impulso dinámico entre el recuerdo y la
esperanza, como un doble movimiento de fuga y compensación, pues se huye de la
prosaica realidad para hallar otra más verdadera que la compense a fondo. De esta
manera, al moverse desde la memoria (“-juguetes melancólicos de viejo-”) a la
fantasía (“quimeras rosadas”), el sueño se convierte en representación del deseo
cumplido, en medio de revelación. Obtener la revelación de los sueños por la palabra, sustancia última de la poesía, equivale a instalarse en el centro germinante de
la experiencia onírica, donde se despierta el deseo de restituir las formas originarias. Este carácter fundador del sueño posee el sentido de la continuidad del ser,
que nos aleja de toda perspectiva cerrada y nos abre a lo desconocido, a un nuevo
saber posible, en un viaje a los límites del ser. Ante una realidad imprevisible no
podemos rechazar nada, sino permanecer en suspenso, dejarnos llevar hasta el extremo de lo posible en el instante poético, que es soberano y nos restituye a lo
esencial. Soñar supone la negación radical de cualquier tipo de proyecto, pues todo
plan es una exigencia del pensamiento discursivo, no renunciar a la levedad, resultado de un movimiento profundo de metamorfosis, que lo transfigura todo y nos
lleva a recuperar lo imposible. Si lo que nos importa no puede quedar en la sombra,
donde reina la confusión, el objeto privilegiado del sueño responde a la necesidad
que tiene el hombre de poner todo en juego, de conjurar todo aquello que pertenece
a la intención1.
1

Soñar es realizar lo posible, que es una forma de la totalidad de lo que es. En alusión a la analo-
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En la década que va de 1926 a 1936, caracterizada en el orden intelectual por
una afirmación de la vida frente a la desconfianza de la razón, la voluntad de reforma, derivada de una concepción dinámica de la Historia, alcanza verdadero
protagonismo. La idea de progreso, de origen liberal, lleva a considerar el cambio,
la renovación, como la esencia de lo humano. Mas estos deseos de orden nuevo,
que se proponen como un tipo de moral elitista, de la que quedan marginados los
problemas del vivir diario, tienen sus raíces, más que en la seguridad del pensamiento, en la irracionalidad del sentimiento. Por eso María Zambrano, ya en su
obra inicial Horizonte del liberalismo (1930), destinada en cierta medida a esclarecer las relaciones del individuo con el mundo, parte de la intimidad como algo
natural y primario, haciendo del sentimiento un fundamento original de libertad
creadora. Así traza la evolución del liberalismo:
Comenzó la corriente afirmando la primacía del individuo, sí; pero de un individuo ente de razón, sujeto de razón -como se ve en la moral kantiana-. Mas
habiendo hecho converger la atención hacia él, hundió el análisis de su listón.
Descendiendo, profundizando por las obscuras galerías, se halló -otra vez como en
el siglo XIV- que la médula del ser individual no es ya el intelecto -sede de la necesidad-, sino la voluntad -sede de la libertad-. Y descendiendo aún más, se buceó
en el sentimiento, en las pasiones; y, más tarde, sumergiéndose más y más penosamente por la espiral del subterráneo laberinto, hacia abajo, hacia los instintos, y
aún más, hacia lo subconsciente.

Toda contradicción se resuelve profundizando en el fondo oscuro de los sueños,
en el subsuelo de “lo subconsciente”, donde las distintas raíces se entrecruzan y
confunden entre sí. Ese descenso desde lo más superficial a lo más profundo, que
vertebra todo el fragmento (“Descendiendo”, “Y descendiendo aún más”, “sumergiéndose más y más”), busca liberar las fuerzas latentes, como sucede con el surrealismo de esos años, que es básicamente un movimiento revolucionario, apoyándose para ello más en la voluntad (“sede de la libertad”) que en el intelecto
(“sede de la necesidad”). Los surrealistas comprobaron que en la vida hay un lado
oculto, cuyo conocimiento no se logra por medios lógico-racionales, sino intuitivos, y si el poeta no alcanza ese fondo último de la realidad aparece como un ser
gía de lo onírico con lo nocturno, lugar de las grandes transformaciones, señala G. Bachelard: “Parecería que el durmiente participara de una voluntad de ocultamiento, de la voluntad de la noche. De ahí
hay que partir para comprender el espacio onírico, el espacio hecho de esenciales envolturas, el espacio sometido a la geometría y a la dinámica de lo envolvente”, en El derecho de soñar, México, FCE,
1997, p.199. En cuanto a la presencia del sueño en la escritura de Machado, que aparece como estado
de suprema libertad y deja la vía abierta a lo irracional, remito a mi ensayo, “Sueño y realidad en
Antonio Machado”, en Un canto de frontera. Escritos sobre Antonio Machado, Madrid, Devenir,
2006, pp.57-80.
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incompleto. Dado que el hombre tiene el deseo de afirmarse en lo existente, de
corporizarse, el surrealismo encontró en el lenguaje poético el principal medio de
revelación. Y puesto que lo que se quiere decir, lo absoluto, es imposible de expresar, al hallarse fuera de las fronteras de la razón, los surrealistas recurrirán al nuevo
concepto de “vida psíquica”, defendido por Freud, en su intento de aproximar vida
y escritura, religión y poesía. Es necesario buscar la verdadera realidad que se oculta detrás de la apariencia visible y para ello hay que explorar la potencialidad del
inconsciente con el objeto de liberar el deseo a través de la imaginación creadora.
En la mayor parte de los casos lo que se produce con este buceo en “las obscuras
galerías” del alma es un retorno al origen de la creación, la energía de la palabra
viva en su estado primordial, que nos permite superar las contradicciones y realizar
al hombre en su totalidad2.
Freud trató de sistematizar y explicar los mecanismos de la vida psíquica mediante la teoría del psicoanálisis, de la cual se desprende como principio básico la
unidad entre consciente e inconsciente. Con su obra La interpretación de los sueños (1905), donde se establece que el mundo onírico es tan consistente como el
real, intentó explorar lo desconocido que hay en el ser humano, desculpabilizándolo y no censurando sus deseos, pues estaba convencido de que sólo a través de la
sexualidad, que nos abre a lo sagrado, puede el hombre recuperar su ser más auténtico. En la década de los años veinte, donde el pensamiento de María Zambrano
empieza a formarse, la costumbre de reprimir el impulso sexual se traduce en una
inhibición de lo sentimental. Y para una pensadora que había hecho ya por entonces del sentimiento su forma principal de conocimiento, siguiendo en esto a Unamuno, el sueño se le ofrece como medio de alcanzar la integridad emotiva. Por eso,
en un texto de 1940, titulado “El freudismo, testimonio del hombre actual”, además
de subrayar que la necesidad humana más profunda es la de superar el distanciamiento, la soledad padecida en esos primeros años de exilio, expone una visión
penetrante del sueño, ligada a la búsqueda de trascendencia, poniendo de relieve su
carácter revelador:
2

Originalmente, el surrealismo va ligado a lo que está debajo de la realidad, a lo invisible y lo
oculto. A este respecto señala Adonis: “En efecto, lo primero que reclamó para sí el surrealismo fue
su condición de movimiento que pretendía decir lo que no había sido dicho, o lo que es indecible”, en
Sufismo y Surrealismo, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2008, p.17. En cuanto a la
trayectoria política de María Zambrano entre 1928 y 1934, a la que pertenece también Horizonte del
liberalismo (1930), remito al estudio de A.Bundgard, Un compromiso apasionado. María Zambrano:
una intelectual al servicio del pueblo (1928-1939), Madrid, Trotta, 2009. A su vez, buena parte de lo
que se ha dicho en torno a la visión onírica de la pensadora, debe remitirse al artículo seminal de
J.L.López Aranguren, “Los sueños de María Zambrano”, Revista de Occidente, 35 (febrero 1966),
pp.207-212.
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Freud mantuvo el juego de confianza y desconfianza, mas de diferente manera.
Siguió desconfiando de la realidad, en su caso, de la psíquica. Y desconfió también un poco, bastante más de lo usual, en la razón. Sin duda su astucia y su saber tradicional bíblico, le hizo conceder a los sueños, un valor de revelación. Como hombre moderno no creyó que la revelación fuera divina, sino psicológica;
manera de transparentarse el misterio de la psique humana. Y todavía más, este
valor de revelación tenía que ser obtenido metódicamente. Elevó a método de investigación científica lo que a través de los siglos, seguía siendo algo que sobrecogía el ánimo; a veces, el ánimo más templado.

“La verdad os hará libres”, había dicho el Apóstol. Y lo que pretende Freud, con
su intento de rescatar lo psíquico, es poner al desnudo lo no revelado de la máscara,
el enigma de lo que está encubierto y pide ser descifrado. Mas al aclarar que esta
voluntad de manifestarse no es “divina, sino psicológica”, lo que hace Freud de esa
fuerza oscura y trágica, que es la libido, es ofrecernos una imagen del hombre en su
estado natural, que se conserva intacto frente a la conciencia y reclama la unidad
del origen. Con su método curativo, basado en “un afán de purificación colectiva”,
Freud pretendió sacar al hombre del desamparo de la distinción y volverlo a un
estado de inocencia natural, donde la razón no penetra y se abandona el pensamiento discursivo a favor de la contemplación. Con la inmersión en el mundo de los
sueños, que en el fondo responde a un rito de sublimación, lo que busca Freud, a
través de la mediación del inconsciente, es abolir la diferencia entre lo espiritual y
lo corpóreo, que ya antes lo había hecho la mística, reactualizar un impulso cosmogónico, de significación sacra, en el orden de la conciencia3.
La indagación sobre los sueños, que constituye uno de los núcleos del pensamiento de María Zambrano, se anticipa ya en el artículo “La multiplicidad de los
tiempos”, publicado en 1955, donde se ofrece una visión del sueño, como realidad
que nos precede, desde un punto de vista fenomenológico. El paso siguiente es el
ensayo “Los sueños y el tiempo”, publicado en 1957 y que aparece como “Esquema de El sueño creador”. En él, alejándose del contenido freudiano y aproximándose más a la forma de su discípulo Jung, para quien, siguiendo al Talmud, “el
sueño es su propia interpretación”, Zambrano se acerca al estado de sueño, realidad
original que aparece de forma inmediata y espontánea, desde una actitud pasiva,
3

En el fondo, todo sueño obedece a la búsqueda de un impulso original. De acuerdo con ello, el
método freudiano parte de la conciencia del hombre limitado y se esfuerza por llegar a la indistinción
del origen, lo cual lo aproxima a un contexto religioso. En este sentido, véase lo que dice E.Cassirer
respecto a la relación de “Culto y sacrificio” en Filosofía de las formas simbólicas (México, FCE,
1978, Volumen II, pp.271-285). En cuanto a lo sexual como apertura a lo espiritual, que propicia la
presencia de lo sagrado en el mundo, véase el estudio de G.Feuerstein, Sagrada sexualidad, Barcelona, Kairós, 1995.
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asistiendo a su revelación y tratando de salvar la distancia entre el sueño, la vigilia
y el despertar:
La realidad ofrecida en los sueños es, sin embargo, una realidad fenoménica de
nosotros mismos, porque en ellos se muestra nuestra vida como puro fenómeno al
que asistimos. El estado de sueño es el estado inicial de nuestra vida, del sueño
despertamos; la vigilia adviene, no el sueño. Abandonamos el sueño por la vigilia,
no a la inversa.

La vida que en sueños aparece, al darse como manifestación primaria del ser
humano y no poder ser modificada, exige la continuidad del despertar, el nacimiento a un estado de vigilia en plenitud. Aunque como aquí se dice, “la vigilia adviene,
no el sueño”, terminología que evidencia una síntesis entre la fenomenología hermenéutica de Heidegger y el análisis psicoanalítico de Jung, lo cierto es que el
sueño aparece aquí como inicio que se despliega hacia lo nuevo (“El estado de
sueño es el estado inicial de nuestra vida”), de lo aún no dado a luz, con lo que el
sueño se relaciona con el origen de lo poético, puesto que lo que debe hacer esa
“palabra inicial” es iluminar una realidad que nos sobrepasa, abriéndole espacio
para su recepción. “Todo origen es mítico: el origen es el mito mismo”, sintetiza
Barthes, y hacia ese origen se encamina el “estado de sueño”, que nos abre al sentir
originario y alberga en su interior el todo de la realidad. Sólo desde esa relación de
lo onírico con lo poético, que hace que todo lo que aparece tenga profundidad, se
podría considerar el sueño como la forma de un escuchar constitutivo, como un
espacio de recepción creativa. El “estado de sueño”, libre de la voluntad de racionalizar, no sería una forma conclusa, sino abierta, el emerger de algo hacia su propia manifestación4.
Dos figuras femeninas habitan con desigual intensidad la escritura de María
Zambrano: Antígona y Melibea. Y las dos, elegidas para el sacrificio, arrastran un
sueño iniciático de amor y muerte, simbolizado, en la segunda, por el halcón, ave
de presa que representa el principio solar masculino y fecundador. El motivo del
halcón perdido con sentido erótico, que aparece ya en el argumento del primer auto
(“Entrando Calisto en una huerta empos de un falcón suyo, falló ý a Melibea, de
4

Respecto a la analogía de la continuidad del sueño con el seguir naciendo de la palabra poética,
señala Ch.Maillard a propósito de la forma-sueño: “La palabra poética crea un lugar intermedio, un
cierto presente, un tiempo abierto, y en lo abierto se tolera el juego y el cambio, la apariencia de lo
inmóvil, la movilidad de lo aparente y la quietud original”, en La creación por la metáfora. Introducción a la razón-poética, Barcelona, Anthropos, 1992, p.89. Respecto a la influencia en Zambrano de
Jung, quien trató de incorporarla a su equipo, según recuerda J.F.Ortega Muñoz en su Introducción al
pensamiento de María Zambrano (México, FCE, 1994, p.19), véase el ensayo de J.A.Valente, “El
sueño creador”, en Las palabras de la tribu, Madrid, Siglo XXI, 1971, pp.237-248.
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cuyo amor preso començóle de fablar”), hunde sus raíces en la polaridad arquetípica Apolo-Artemis o Isis-Osiris, arrastrando el sueño trágico del amor que lleva a la
muerte, pues la conquista amorosa, según revela la caza de altanería, no está exenta
de dificultades (“Halcón que se atreve / con garza guerrera / peligros espera”). Este
bello estribillo, recogido por Gil Vicente en la Comédia de Rubena (1521), que da
al villancico un ambiente de misterio y fatal presentimiento, sirve para intensificar,
en el texto de Rojas, una realidad angustiosa, porque Celestina, al entrometerse en
el sueño de los que están más allá de la historia, desencadena el trágico conflicto.
De ahí que los amantes vivan al margen de las convenciones sociales, por eso no se
casan, como si su sueño originario, ajeno por completo al vivir histórico y que llama a ser reconocido, hallase su cumplimiento en la claridad de la muerte a la que
va destinado:
Y así Calixto y Melibea quedaron enlazados por el sueño de cada uno, que resultaban ser las dos mitades de un sueño único. Un sueño de iniciación: de virginidad - amor - muerte, en ella; de iniciación viril - muerte - amor, en él. Que los
más indisolubles lazos en los seres humanos quizá se anuden por los sueños esenciales, por los sueños de ser: sueños iniciáticos y de creación.

Toda tragedia se mueve o juega en dos planos: lo trivial y lo extraordinario. En
el caso de Antígona, el dilema está entre lo que le dicta su propia conciencia y el
seguir las leyes de la ciudad dictadas por Creón. En el de Melibea, en seguir los
impulsos del deseo o quedar recluida en las convenciones del orden social. En ambos casos lo que se pone de manifiesto es el sueño de la libertad, que nos habla de
un viaje, de un tránsito o mediación entre la vida y la muerte, como si entre las dos
existiera una diferencia insalvable. Y precisamente lo que las aproxima es este
sueño de amor de la doncella y el pájaro, ya visible en los antiguos jeroglíficos
egipcios, que es a la vez un sueño iniciático y creador. El reino blanco de la muerte
no necesita fronteras, por eso el intercambio de estos sueños iniciales (“sueños
iniciáticos y de creación”), cuyo mensaje cifrado concentra todo su deseo, nos invita a soñar con un tiempo en suspenso en el que todo es posible. Como sucede en el
espacio desplazado de la fábula, donde la referencia latente de la parte al todo sólo
se sugiere, también los sueños tienen el valor de lo enigmático, de un sentido oculto que debe ser descifrado, puesto que el sueño de la doncella y el pájaro forma
parte de los ritos y mitos de integración, que remiten a un espacio primordial de
plenitud, similar al estado de indeterminación habitado por el andrógino, que contiene todas las virtualidades. Después de la muerte de Calixto, Melibea comprende
que su vida de mujer ya no tiene salida. La aceptación del suicidio es el precio que
tiene que pagar por recuperar su libertad. Igual que Antígona, “que obedece sólo a
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su propia ley”, la autonomía de Melibea para vivir al margen del matrimonio, implícita en un discurso que nos remite a un orden cósmico, más religioso que político, revela que el sueño de la libertad, ese sueño originario de amor y muerte, se
realiza y triunfa sobre la fatalidad que siempre está ahí, sosteniendo la obra desde
dentro con su propia fuerza. El sueño de libertad, unido a la decisión de actuar,
pone en movimiento un cuestionamiento del sentido, la sombra de un absoluto que
transfiere a la expresión artística la violencia de su encantamiento5.
La indagación de María Zambrano sobre los sueños, que había comenzado a
gestarse en el largo período romano, de 1953 a 1964, continúa en El sueño creador
(1965), con sus sucesivas variaciones y ampliaciones, y en España, sueño y verdad,
publicado en ese mismo año. En realidad, ambos libros son complementarios, pues
se instalan en esa zona previa del soñar, donde algo está a punto de irrumpir en la
conciencia, por eso, frente a los “sueños de la psique”, más pasivos y atemporales,
Zambrano prefiere los “sueños de la persona”, cuya acción creadora ofrece un despertar a la libertad. De su trascendencia habla en los siguientes términos:
La acción verdadera que los sueños de la persona proponen es un despertar del
íntimo fondo de la persona, ese fondo inasible desde el cual la persona es, si no
una máscara, sí una figura que puede deshacerse y rehacerse; un despertar trascendente. Una acción poética, creadora, de una obra y aun de la persona misma,
que puede ir así dejando ver su verdadero rostro, que puede ser visible por sí mismo, que puede llegar a ser invisible confundiéndose con la obra misma. Obra que
puede darse también en hechos. Mas los hechos han de estar a la altura de la palabra, ya que la palabra preside la libertad.

En el sueño la persona se encuentra con el espacio de la intimidad. Desde la Vita nuova, en la que Dante nos muestra la salida del sueño y de la muerte por obra
del amor, la concepción del sueño como error original no ha dejado de estar presente en el pensamiento occidental hasta el surrealismo. Ya Heráclito distinguía
entre los aedos, que “en estado de vigilia se comportan como la gente dormida,
mirando cada uno hacia su mundo personal”, y los hombres despiertos, “que tienen
un solo mundo, el mismo para todos”. Si durante el sueño se da un regreso al estado embrionario, símbolo de la inocencia, tan sólo la “acción creadora” de la pala5

A propósito de estos ritos de totalización como la virginidad o la androginia, que tratan de asegurar el éxito de un comienzo a través de la iniciación, escribe M. Eliade: “Si se tiene en cuenta que,
para el hombre de las sociedades tradicionales, la cosmogonía representa el comienzo por excelencia,
se comprende la presencia de los símbolos cosmogónicos en los rituales iniciáticos, agrícolas u orgiásticos”, en Mefistófeles y el andrógino, Barcelona, Labor, 1984, p.145. En cuanto al fragmento
analizado, tengo en cuenta el ensayo de A. Bundgard, “El sueño de Melibea”, en Aurora. Papeles del
“Seminario María Zambrano”, 6 (octubre 2004), pp.21-30.

420

ARMANDO LÓPEZ CASTRO

bra poética, que por sí misma “preside la libertad”, es la que hace posible “un despertar trascendente”. Al aparecer el sueño como experiencia originaria en un estado
de recogimiento, la persona se hace portavoz de lo subyacente no sumergido, de
manera que esa espera entre el soñar y el despertar es inherente a todo proceso
creativo. Soñar es crear. Mientras que vigilia y sueño son dos estados antagónicos,
sueño y creación actúan como experiencias fronterizas en su encuentro con lo real.
De este modo, al haber un umbral entre lo inconsciente y lo consciente, desde el
cual habla el poeta, el fluir del sueño, donde se borran las reglas lógicas y racionales, nos permite atravesar esa zona intermedia entre lo real y lo imaginario, ofreciendo la posibilidad de una nueva realidad. Y es que en ese “punto supremo” del
sueño, donde desaparece lo instrumental para que lo poético ocupe su lugar, la
palabra se forma como algo infinito e inagotable, es una realidad de libertad6.
En Delirio y destino, novela autobiográfica escrita a principios de los años cincuenta y publicada más tarde en 1989, después de referirse a la Historia como “el
sueño del hombre”, María Zambrano habla del novelista Pérez Galdós como “enumerador de la España sub-histórica, de las entrañas que queda bajo el vivir histórico”. Tal visión intrahistórica, que tiene como fundamento la vida de los seres anónimos, a los que la Historia había condenado al olvido, se agudiza con los escritores del 98, quienes, en un momento de conflicto, meditan sobre España, sobre la
necesidad de su propia regeneración interior, convirtiendo a Don Quijote en representante del pensamiento español, basado en un saber del corazón, frente al racionalismo del pensamiento europeo (“¿Hay una filosofía española? Sí, la de Don
Quijote”, exclama Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho). Igual que Unamuno, Zambrano ve a Don Quijote como criatura trágica que encarna los valores del
espíritu, la voluntad y el amor, y que desde su ensueño ambiguo, desde la realidad
de su ser inventado, pide ser devuelto a la vida, para no quedar encerrado en el ser
por el que penaba. En el tiempo de la creación, donde tiene lugar el sueño creador,
hay una luz interior, la luz en la que se operan las metamorfosis, que tiene que ver
más con cierta claridad titubeante que viene del fondo, llenándolo todo de enigmas,
que con el reflejo de la histórica realidad, que deja intacto el misterio y nos lleva a
reconocerlo. Y lo que pide el sueño lejano, en su deseo de atravesar la Historia, es
6

Para los poetas románticos alemanes, vinculados a la filosofía idealista, el sueño se convierte en
apertura hacia lo desconocido, en posibilidad misma de conocimiento. Así lo expresa A. Béguin:
“Surgía de nuevo una generación para la cual el acto poético, los estados de inconsciencia, de éxtasis
natural o provocado, y los singulares discursos dictados por el ser secreto se convertían en revelaciones sobre la realidad y en fragmentos del único conocimiento auténtico”, en El alma romántica y el
sueño, México, FCE, 1978, p.14. En cuanto al sueño como posibilidad de recuperar el tiempo perdido, que exige el desnudarse de la intimidad última, remito al ensayo de C. Varona, “Soñar la realidad
para que la realidad nos sueñe: María Zambrano”, en Archipiélago, 59 (2003), pp.65-69.
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mirar hacia atrás, sumergirse en el laberinto de la memoria, para recuperar la identidad, aquello que no fuimos capaces de culminar. De ahí que en su ensayo “La
ambigüedad de Don Quijote”, el personaje cervantino vuelva de lo vivo lejano para
salvar el mundo, para rescatar el amor en la palabra única:
La figura de Don Quijote, portadora del ancestral sueño de la libertad encadenada, manifiesta el conflicto de ser hombre en la historia, contra ella, a través de
ella y aún más allá de ella. Y aparece revelada por su autor en el momento en que
la historia de España cae sobre el hombre español, cansado ya de ella, en que por
no reconocerse en ella, se va a retirar un momento después, estigmatizado, entrando en su derrota para limpiarse y purgar tanta victoria. Es signo y clave de que, sea
cual fuere esta historia, no hemos tenido vocación de vencer. Pero esta historia no
se acaba. Reaparece una y otra vez la quimera -salvar al mundo de su encanto-,
mientras Dulcinea sola y blanca se consume.

La reflexión de María Zambrano sobre la obra de Cervantes obedece a su intento de profundizar en las raíces del ser humano. Por eso, siguiendo a Unamuno,
considera a Don Quijote un personaje trágico, ser dividido contra sí mismo, cuya
tensión deriva de un proceso de negación-revelación, que tiene su origen en la pasión que siempre tuvo Cervantes por la diferencia frente a la identidad, propia de la
ideología dominante. La única forma de evitar que Don Quijote se convirtiera en
un estereotipo fue liberar su sueño a través de la locura, utilizando para ello los
tonos ambiguos de la ironía, destinada a revelar lo que las apariencias ocultan, pues
como ha señalado Freud en El chiste y su relación con el inconsciente, “La ironía
se halla particularmente expuesta a no ser comprendida”, que es lo que le sucedió
al propio Cervantes dentro de una sociedad excesivamente radicalizada, cuya visión fundamentalista tendía a tomárselo todo al pie de la letra. Toda esa dialéctica
de la autonegación / autorrevelación viene marcada en el fragmento mediante el
uso de las formas verbales (“manifiesta”, “Y aparece revelada”, “en que por no
reconocerse en ella”, “Reaparece una y otra vez”), destinadas a reconocer lo esencial: “el conflicto de ser hombre en la historia”. De ahí que la función del sueño,
que tiende a abolir las fronteras entre realidad e imaginación, sea ir más allá de lo
histórico para (“-salvar al mundo de su encanto-”), en donde el guión o paréntesis
actúa, desde su ruptura lingüística, como explicación o comentario del tema principal, para liberar a la persona de todos sus fantasmas. Y es esta naturaleza salvadora
del sueño, que puede aplicarse al arte en general, la que permite expresar en la
escritura, mediante una contaminación o deslizamiento de los géneros literarios, un
arte de la persona, que en aquel contexto histórico de engaños y cautelas practica
una vida de ocultación, manifiestamente velada, que sólo el sueño puede sacar a la
luz. Ese “sueño de la libertad encadenada”, en el que se convierte Don Quijote por
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su amor a Dulcinea, le permite vislumbrar la posibilidad de que exista otra vida
distinta, aquella adonde le lleva su destino7.
El sueño, al aparecer como fuente de conocimiento del hombre, tiene ya una
función simbólica, reveladora de un cambio de realidad. Su contenido latente permite más una continuidad que una ruptura, una relación casi constante entre la
muerte y la vida, las sombras y la luz. Su valor de prueba suprema hace que el soñador esté en el centro de lo real, participando tanto de la certidumbre de lo que
tiene lugar en el lado de acá como del presentimiento de lo que está más allá del
ser, lo cual hace que el romper los límites, signo del hombre, lleve aparejada una
aceptación de lo desconocido, como sucede en el ensayo “El sueño de los discípulos en el Huerto de los Olivos”, que no aparece en la primera edición de El sueño
creador (1965), y sí al final de las Obras reunidas. Primera entrega (1971), como
si ese “Apéndice” añadido, motivado por la atracción de lo absoluto, que linda
siempre con la muerte, permitiese al lenguaje quedar inasible en el otro lado del
umbral de la palabra. Caer en el sueño obliga a una pasividad, a un dejar hacer, de
manera que lo que experimentaron los discípulos, en ese estado embrional del sueño, fue el abandono que precede a la muerte:
El sueño de los discípulos resulta paradigmático: abandono de lo que más
importa, desasistencia a un suceso irreversible, y entrega a la alimaña que acecha todo sueño en principio. El sueño de Adán, al que Eva, ánima desprendida
de su espíritu, Luna madre de los sueños, inspiró con voz sibilina el avasallador
argumento.

La metáfora del despertar, que implica una transformación de la conciencia,
ha sido muy utilizada por las religiones antiguas. En el Nuevo Testamento,
tanto en el episodio de la hija de Jairo (Mt., IX, 24), como en el de Lázaro (Jn.,
XI, 11-32), esta metáfora transformadora combina la imagen de la resurrección
con la del despertar, vinculando el destino humano a los primitivos ritos de
fecundidad (“Luna madre de los sueños”), donde la luna simboliza el pasaje de
la muerte a la vida. Además, en esta renovación lunar, abierta al mundo de la
imaginación y de la magia, confluyen otros dos símbolos no menos importan7

Sobre la naturaleza y los efectos de la ambigüedad, aplicados principalmente al estudio de la literatura isabelina, señala W. Empson: “La misma palabra ambigüedad significa una indecisión respecto de lo que se quiere decir, una intención de querer comunicar varias cosas, una posibilidad de
que se quiera expresar una u otra o ambas cosas, y que la declaración tiene varios significados”, en
Siete clases de ambigüedad, México, FCE, 2006, p.32. En cuanto al aislamiento en el que Cervantes
se mantuvo siempre, que engendra a lo largo de su escritura un doble juego de ocultación y reconocimiento, remito al breve y luminoso estudio de R. Rossi, Tras las huellas de Cervantes. Perfil inédito
del Quijote, Madrid, Trotta, 2000, pp.47-60 y 75-99.
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tes: “el cáliz”, forma trascendente del vaso relacionado con el Graal, y “el ángel”, mediador entre lo humano y lo divino, que vienen a reforzar el paso de lo
conocido a lo desconocido. El ángel del cielo que consuela a Jesús, tal como
aparece en el relato independiente del evangelista Lucas (XXII, 43), es un símbolo de la confusión entre el origen y la división, de la identificación con la
deidad alada, que nos lleva hasta el Tratado de las jerarquías celestes, de Dionisio Aeropagita. En el fondo, las tres veces que Jesús despierta a los discípulos
del sueño, para convocarlos al despertar de la muerte, no hacen más que reproducir el mito del dios despertador, según vemos en el Dios Hermes, que inicia a
los hombres en el conocimiento de los misterios, o en el Príncipe de la vieja
leyenda germánica, que despierta a la Bella durmiente. A la larga, si confiamos
en la realidad interior del sueño, ésta tiene que llevarnos a una vida más profunda, la del origen en donde vivíamos, de la que nos hemos olvidado y que la
metáfora del despertar nos ayuda a recordar8.
Si antes, en el período de El sueño creador (1965), se pretendía iluminar la
palabra en su respirar, apareciendo tal respiración interior como intercambio
con lo otro, ahora, en el tramo de Claros del bosque (1977), comienza a despertar desde su propio centro, a nacer en el interior de sí, haciéndonos ir de lo existencial a lo metafísico, de lo antropológico a lo propiamente poético. Por eso,
en Claros, ambos extremos resultan complementarios, siendo el movimiento
creativo del uno al otro, la concepción misma “del despertar sin imagen” la que
nos asiste desde el principio. A la altura de este libro tan singular y maduro,
María Zambrano intuyó que soñar y despertar constituyen una misma fecundidad creadora, que crear es más originario que saber y que seguir creando tiene
su continuidad en el seguir naciendo. Se asiste, pues, al nacimiento de la palabra inicial, que alienta en toda manifestación, a un ritmo interior de la creación
en el que todo se ofrece como don de lo que es. De esta manera, la palabra, al
mostrarse como génesis de su propia creación, no se agota en lo que dice, sino
que nos abre a su más íntima y extrema lejanía, revelando lo que en ella comienza a latir:
8

En cuanto a las semejanzas de los distintos ritos de paso, que se realizan de acuerdo con un determinado orden, señala Arnold van Gennep: “Entre el mundo profano y el mundo sagrado hay incompatibilidad; hasta el punto que la transición del uno al otro precisa de un período intermediario”,
en Los ritos de paso, Madrid, Taurus, 1986, p.12. Sobre la metáfora del despertar, que participa siempre de un cambio de estado, tanto a nivel de conciencia como de lenguaje, véase el estudio de R.
Metzner, Las grandes metáforas de la tradición sagrada, Barcelona, Kairós, 1988, pp.39-57. En
cuanto a “El sueño de los discípulos”que surge en el umbral de la vigilia entre lo trascendente y lo
histórico, véase la interpretación de J. Moreno Sanz en El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía
en María Zambrano, Madrid, Devenir, 2008, Volumen IV, pp.364-376.
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Viene a ser sustituida esta palabra naciente, indecisa, por la palabra que la inteligencia despierta profiere como una orden, como si tomara posesión ella también,
ante el espacio, que implacablemente se presenta y ante el día, que propone una
acción inmediata que cumplir, una en la que entra toda la serie de las acciones. Palabras cargadas de intención. Y la palabra primera se recoge, vuelve a su silencioso y escondido vagar, dejando la imperceptible huella de su diafanidad. Mas no se
pierde. Como un balbuceo, como un susurrar de la inextinguible confianza atravesará las series de las palabras dictadas por la intención, soltándolas por instantes
de sus cadenas. Y en esta breve aurora se siente el germinar lento de la palabra en
el silencio. En el débil resplandor de la resurrección la palabra al fin se desprende
dejando su germen intacto, que en el débil clarear de la libertad se anunciaba un
instante antes de que la realidad irrumpiese. Y quedaba así luego la realidad sostenida por la libertad y con la palabra en vías de decirse, de tomar cuerpo. La palabra y la libertad anteceden a la realidad extraña, irruptora ante el ser no acabado de
despertar en lo humano.

Toda palabra, si viene condicionada o predeterminada por un contenido ajeno a
ella misma, nace en gran medida muerta: “Un mot prévu est un mot défunt”, ha
escrito E.M.Cioran, tan afín al pensamiento de María Zambrano. Por eso, a lo largo
de este fragmento, que forma parte de “El despertar de la palabra”, la pensadora
española, teniendo en cuenta la intencionalidad que inmoviliza al lenguaje poético
(“Palabras cargadas de intención”), se decanta por la manifestación de lo que ha
estado oculto (“vuelve a su silencioso y escondido vagar”), por el momento de la
concepción anterior al decir (“Y en esta breve aurora se siente el germinar lento de
la palabra en el silencio”), pues sólo ese instante creador, que se presenta como
inicio que nos trasciende y se entrega libremente (“La palabra y la libertad anteceden a la realidad extraña”), es capaz de hacer posible la libre circulación del universo. La identificación de “esta palabra naciente” con “un balbuceo”, “un susurrar” o “el débil resplandor de la resurrección”, imágenes todas ellas de su “no
acabado despertar”, ponen de manifiesto que la palabra no nacida es la propia,
puesto que es ella la que hace nacer, que la poesía, más que un género, es una forma de visión. El poeta escribe para dar voz a lo que no se dice, para acoger a “la
palabra en vías de decirse, de tomar cuerpo”, y esta expectativa de significación en
el vacío de lo que va nombrando, en el instante cumplido del poema, es la que nos
abre al recogimiento de un tiempo inaugural, el tiempo de la creación, la que centra
la transparencia de lo real en toda su intensidad9.
9

Refiriéndose a la naturaleza pneumática de la palabra, consustancial al pensamiento de María
Zambrano, que oscila de lo existencial a lo metafísico, señala P. Cerezo: “El tránsito de uno a otro
polo permite, por lo demás, entender la complementariedad entre El sueño creador y Claros del
bosque, una misma fenomenología, pero escrita en una doble clave, la de la existencia y la de la palabra respectivamente, pero profundamente unitaria en su sentido”, de su ensayo “El alma y la palabra”,
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En Seis propuestas para el próximo milenio, que recoge un ciclo de seis conferencias impartidas por Italo Calvino en la Universidad de Harvard durante el año
académico 1985-1986, al hablar sobre la “Levedad”, señala el escritor italiano:
“Creo que este nexo entre levitación deseada y privación padecida es una constante
antropológica. Este dispositivo antropológico es lo que la literatura perpetúa”. Esta
dialéctica entre la gravedad y la levedad, entre lo que pesa y lo que tiende al vuelo,
forma parte del mundo onírico, espacio blanco donde el hombre está a salvo y en el
que la materia, madre de los sueños, parece no tener fin como posibilidad fecundante. Por eso, en el ensayo “Materia y lugar en los sueños”, publicado en 1985 y
que forma la segunda parte de El sueño creador (1986), la aventura del soñar va
unida al movimiento de la materia, que en realidad nunca concluye, y nos habla del
sabor del silencio, en el que se contienen todas las palabras, de una recuperación
del orden cósmico, al que la palabra sirve de soporte y receptáculo. Por la puerta
del sueño entramos en la infinitud potencial de la materia, en la metamorfosis de
sus formas, que destruye y hace germinar a las palabras:
El sueño es una reintegración a la “Fysis”. Y por ello el que duerme no está solamente pesando sobre algo ni adherido a ello, sino que está dentro del Universo,
en su concavidad, como en una bóveda. Sometido al tiempo cósmico y de un modo inmediato al de su propio planeta, que así lo ha recuperado a su atmósfera. Y
dentro de ella ingresa en la comunidad de los cuerpos vivientes, en el seno mismo
de la vida: una concavidad de la que emerge en la vigilia sin desprenderse de ella
enteramente.

En las tradiciones iniciáticas, el hueco o “la concavidad”, vinculada al simbolismo de la caverna, es una imagen del cosmos. Su conjunción con la montaña,
signo del tránsito entre lo terrestre y lo celeste, la convierte en un rito del centro,
experiencia equivalente a una conquista de la inmortalidad. El que se aventura en
ella queda a salvo del tiempo, participando del ritmo primordial (“creación – destrucción – creación”), y proyectando la unidad del origen, la materialización del
regressus ad uterum, sobre la diferenciación. Tal vez por eso, el psicoanálisis ha
equiparado simbólicamente la caverna con la matriz, que forma parte de la sacralización de la vida (“en el seno mismo de la vida”), en cuya intemporalidad tienen
lugar todos los nacimientos. A diferencia de la casa natal, construida sobre recuerdos, la casa onírica lo está sobre ensoñaciones íntimas, que resultan más profundas
y acogedoras, sobre un deseo que viene de lejos y no ha podido realizarse, lo cual
recogido en María Zambrano, (ed.), P. Cerezo, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2008, p.45.
Sobre la relación de E. M. Cioran con M. Zambrano, remito al ensayo del pensador rumano, “Una
presencia decisiva”, recogido en Ejercicios de admiración, Barcelona, Tusquets, 2007, 4ª ed., pp.172173.
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hace que esa casa, compuesta de “concavidad” y “bóveda”, tenga poderes cósmicos. Incluso podría decirse que, mientras “la concavidad” o caverna representa el
inconsciente, “la bóveda” o techo alude a las funciones conscientes del soñador y
tiene un carácter racional. De esta manera, al converger los dos polos, el sótano y el
desván, la caverna y la bóveda, lo inconsciente y lo consciente, en el eje de la casa
onírica, ésta se revela como límite entre dos mundos, como expresión del alma
silenciosa10.
El acto de soñar es por sí mismo un acto de libertad, pues el que sueña sale de
sus propios límites en busca de algo nuevo. Y lo que persigue Lucrecia de León,
como antes Antígona o Melibea, es el sueño de la virginidad, anterior al de ser
madre, sueño originario que la sitúa al margen de las apariencias históricas y al que
esta criatura “intacta y pasiva” se mantiene fiel por encima de todo. En su ensayo
“La doncella y el hombre. La pérdida de España”, que aparece como “Prólogo” a
Sueños y procesos de Lucrecia de León (1987), María Zambrano habla así del sueño profético de esta doncella, que intenta salvarse de la historia, donde ha quedado
prisionera y en la que se siente ajena, trascendiéndola y marchando a la búsqueda
del “Hombre verdadero”, de ese Adán o Profeta primero, que según el Islam, se
muestra como Padre de todos:
Y esta doncella manifiesta así, en cumplida forma, lo propio y esencial de la
virginidad como ser más allá de como estado. La fidelidad es el núcleo de este ser,
su absoluto. Y es el mantenimiento de esa total fidelidad lo que mantiene a su vez
intacta en su ser a la doncella, aunque llegara a ser madre, pues la condición maternal se nutre de esta pureza, actualiza la potencia encerrada en la entera doncella. Y así, cuando la madre se enfrenta con la justicia, clama, mientras que la doncella entera no pide justicia, la ofrece en una acción única o la refleja, como nítido
espejo. Speculum Justitiae pues, porque puede muy bien no tener saber alguno
acerca de ella, no es justicia para ella o para ella sola. Y aun Antígona, conciencia
pura, actúa pasivamente, llevada.

De un personaje como Lucrecia de León, que fue atormentada por el Santo
Oficio y reducida a la nada por quienes pretendían interpretar sus sueños, lo primero que sobrecoge es la aparición incondicional de su propio ser, su naturaleza mítica de fidelidad al sueño del origen (“La fidelidad es el núcleo de este ser, su absoluto”). Porque al mito, que es anterior a toda forma de escritura, sólo se accede a
10

Sobre el arquetipo de la casa onírica, vista como centro de intimidad e imagen de la matriz, señala G. Bachelard. “La intimidad de la casa bien cerrada, bien protegida, apela naturalmente a las
intimidades más grandes; primero y en particular, la intimidad del regazo materno, luego la del seno
materno”, en La tierra y las ensoñaciones del reposo, México, FCE, 2006, p.141. A su vez, con su
estructura intermediaria, la casa forma parte del “Simbolismo del centro”, del cual ha hablado por
extenso M. Eliade en su estudio, Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1979, 3ª ed., pp.29-61.
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través de los símbolos, con los que se construye la realidad y cuya función básica
es conjurar la diferencia. De cuantos aparecen en este relato visionario, entre los
que destacan “el pañuelo de negro tafetán”, signo de una orden de caballería que se
esfuerza por instaurar en España la Jerusalén celeste; el de “la espiga”, que anticipa
“la flor” de Coleridge, que pretende prolongar lo soñado en la experiencia vivida;
el “nítido espejo”, que desde su acción única y refleja permite reconocer lo otro,
“actualizar la potencia encerrada en la entera doncella”; y el de “la palma”, asociada a “la corona” y que ya el judaísmo le daba una interpretación escatológica, ninguno tan revelador como este último, pues está relacionado con la espera del rey
que iba a venir. La fiesta de los Tabernáculos, cuya esperanza mesiánica continuó
hasta los primeros siglos cristianos, se cargó además con el significado paradisíaco
de los Mil años, la edad que hubiera vivido Adán de no ser por el pecado original,
con lo que el marco arborescente de la palma real, con la que la doncella da a Adán
su nombre, sirve para evocar el jardín original. Esa es la razón por la que, al relacionarse la palma con el agua viva de la fuente primordial, que se extiende en las
cuatro direcciones, los temas paradisíacos y mesiánicos van siempre juntos en la
tradición judeocristiana. Convertida en símbolo del alma, según vio Jung, lo que la
palma arrastra es la esperanza de regeneración y de inmortalidad, el sueño de la
resurrección, de una vida mejor, que esa doncella padece11.
El arte cinematográfico, concebido como el discurso donde lo que ocurre, la
historia, la anécdota, el argumento, no deja de estar presente, es un arte metonímico. Su contigüidad significante, establecida mediante el montaje de sucesivas secuencias, lo aproxima a la lingüística, más a la del sintagma que a la del signo, de
modo que este arte fuertemente sintagmático, donde cada sintagma o secuencia
aislada constituye un momento irreversible, lo que hace es suspender el sentido,
liberarse de lo superfluo para dar paso a lo esencial. En la medida en que el cine es
una actividad proyectiva y trabaja con imágenes, que aparecen como expresión
analógica y continua de la realidad, lo instantáneo pone en movimiento lo imprevisible, pues el cine muestra un sueño concreto con el objeto de ser reconocido, dando a lo usual un sentido insólito. Esta técnica directa, que traduce la incorporación
del trato diario al mundo artístico, puede observarse en el cine neorrealista italiano
de posguerra, cuya popularidad hay que buscarla en su imitación de la vida, de ahí
11

Sobre los sueños de Lucrecia, que tienen un valor profético y repiten el esquema genérico de
los sueños literarios, señala T. Gómez Trueba: “Fueran o no auténticos los sueños de esta joven adivina, lo cierto es que dichos sacerdotes los concibieron como un útil instrumento para intentar obligar a
Felipe II a cambiar sus métodos de gobierno”, en El sueño literario en España, Madrid, Cátedra,
1999, p.87. En cuanto a la asociación de “la palma” con “la corona”, remito al estudio de J. Daniélou,
Los símbolos cristianos primitivos, Bilbao, Ediciones Ega, 1993, pp.9-26.
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su carácter documental, de manera que esa pauta vital, humilde y sin artificio, halla
su expresión en la necesidad de mostrar al hombre sin más, a todos esos seres anónimos que desfilan a través de Roma città aperta, Ladrón de bicicletas, Celo sulla
palude y Alemania anno cero, donde los actores aparecen tal como son, sin estar
sujetos a un esquema previo, como si lo que ocurre a cada uno de ellos, su propia
vida, le ocurriese también a los demás, lo cual hace que estas películas se presten
más a una análisis funcional, de hechos y situaciones que se repiten en forma idéntica, que propiamente retórico. Tomando como punto de referencia ese “espacio
vital” del cine italiano de posguerra, tan frecuentado en su período romano, María
Zambrano escribe su ensayo “El cine como sueño”, de 1990, en donde las imágenes, tomadas directamente de la realidad social, no pretenden dar razón de sí mismas, sino que, como en los sueños, tienden a mostrar la verdad del alma humana:
Pues la cámara ha soñado por nosotros y para nosotros también; ha visualizado
nuestras quimeras, ha dado cuerpo a las fábulas y hasta a los monstruos que escondidos se albergaban en nuestro corazón. Si fuera posible la ingente tarea, podría tal vez comprobarse que los sueños, el universo onírico, se ha hecho diferente
en las gentes público de cine; se debe soñar en forma distinta que antes del cine,
pues ciertos sueños nos los proporciona ya forjados la pantalla; dejándonos para
soñar otros, para dar forma a otras musarañas inéditas. Si todo arte tiene mucho de
sueño realizado, el cine por su carácter huidizo, por estar hecho con la materia
misma de los sueños, con sombras, y por su continuidad alcanza más que ninguno
este carácter de ser el pan, el pan de cada día para la necesidad de ver, de imaginar, de hilar y deshacer ensueños.

Si el arte existe para crearse un mundo propio e intransferible, la propensión
del cine a la elaboración, desde su misma caducidad (“por su carácter huidizo”), de
héroes y mitos abstraídos de una situación social, lo convierte en expresión de lo
nuevo, entendido como la belleza que todavía hay que crear (“cada vez gana más y
mejor el ritmo espiritual del hombre que se muere, pero que no se morirá”, dice
Gómez de la Serna, hablando de Azorín). Nada hay en el cine del neorrealismo
italiano que justifique la inmovilidad de lo viejo, puesto que sus imágenes, al visualizar lo cotidiano de la vida, se hacen depositarias de un sentir colectivo que nos
trasciende y que sólo en la desbordante fantasía del sueño halla el medio eficaz de
manifestarse. Apenas hay intriga y complicaciones argumentales en estos pequeños
dramas, sustentados en la angustiosa necesidad de sobrevivir, y, sin embargo, su
intensidad hay que buscarla en la imposibilidad que siente el hombre de realizar
sus sueños en el diario acontecer gris y sórdido. Pero los sueños existen porque
existe el hombre que los sueña, la cámara capaz de proyectarlos, de hacerlos visibles (“ha visualizado nuestras quimeras”), de modo que si el cine se ha convertido
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en un punto de inflexión (“se debe soñar en forma distinta que antes del cine”), es
porque nos hace ver que cada realidad vivida no es más que la sombra de lo que es,
otra realidad distinta (“dejándonos para soñar otros, para dar forma a otras musarañas inéditas”), y así, al discurrir entre el mundo y su sueño, al mezclar realidad y
ficción con el objeto de hacer más creíble la experiencia vivida, el cine participa de
esa transformación onírica (“de hilar y deshacer ensueños”), que nos lleva a una
búsqueda más plena por más insatisfecha12.
El sueño, en cuanto permite entrar en contacto con la realidad originaria, es
componente esencial de cualquier cultura. Mas esta vuelta al estado embrionario,
que es anterior al estado de conciencia, no puede darse al margen del tiempo, donde tiene lugar el despertar, que viene de otro mundo y alimenta nuestro vivir. Ese
tiempo del sueño, marcado por la ausencia de determinaciones, se presenta como
proyección de lo íntimo, como un proceso de algo que está por hacer, de manera
que ese tiempo sin memoria, asociado a un estado natural en el que domina la contemplación, al darse en la historia, no se cumple por entero, siendo esta visión incompleta de una realidad contradictoria, que nos desgarra e interpela, la que nos
lleva a conjurar la plenitud, a reconocer la unidad en los límites de la diferencia.
Tal vez por ello, las investigaciones de María Zambrano sobre los sueños aparecen
como un discurso inacabado, no terminado aún de revelarse del todo, y que, desde
su falta de constitución, desde su existencia fragmentaria, no nos permite experimentar la totalidad, aunque remita sin cesar a ella. No hay nunca un final en obras
como El sueño creador (1965), Claros del bosque (1977) y Los sueños y el tiempo
(1992), cuya escritura deja un espacio abierto para entrar en el ciclo de las metamorfosis, aunque tal vez sea esta última, a la que de alguna manera van a dar sus
libros más decisivos, la que mejor expresa el tránsito entre la sombra del sueño,
aún no sometido al tiempo que fluye, y la realidad del tiempo sucesivo, donde el
hombre padece su propia trascendencia, después de pasar por la suspensión de la
vigilia, que hace posible el tránsito de lo absoluto inicial, que requiere ser descifrado, a lo contradictorio sucesivo, que desde su escisión reclama la unidad. Ya en la
“Introducción” de esta obra variada y fragmentaria nos dice la escritora malagueña:
“Lo que nos permite descifrar los sueños es el tiempo y ellos a su vez permien
12

Respecto al movimiento de la cámara, que permite el paso de lo discontinuo a lo continuo,
afirma F. Ayala: “Farero mágico, el cameraman organiza en su soledad visiones y maravillas,
semejante a un demiurgo que manejase y modificase un mundo poblado por la fantasía”, de su
libro El escritor y el cine (1949), incluido en Teoría y crítica literaria, Madrid, Aguilar, 1972,
p.453. En cuanto a la consideración sintagmática del cine, tengo en cuenta el ensayo de R. Barthes,
“Sobre el cine”, recogido en El grano de la voz: entrevistas 1962-1980, Buenos Aires, Siglo XXI,
2005, pp.16-26.
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acercarse al tiempo tal como es vivido por el hombre”. La vida humana se convierte así en objeto de revelación por el sueño, lo cual implica una acción trascendente,
de penetración en una realidad desconocida que nos envuelve y nos invita a reconocerla. Esta voluntad de descifrar la realidad, que nace de la no coincidencia del
sujeto con ella, nos lleva a participar de la oscuridad natural del sueño, de su ambigüedad última, pues el que se despierta o sale de ella se disipa, siendo la ambigüedad del soñar, ese fondo indistinto y extraño, donde los opuestos no dejan de confundirse, lo que se muestra a la conciencia como alteridad radicalmente irreductible. Es la imagen del otro, que habita más allá de la conciencia y que sólo se identifica con el transitar de un estado a otro, la que nos mantiene adheridos al sentir
originario, a un ritmo que fluye y no se detiene, pues va ligado a la espontaneidad
de la vida:
El sujeto está adherido en esta situación; adherido, no sometido como en los
sueños primarios de la psique; por eso se mantiene. Y por ello, siendo lo inverso
de un sueño, viene a ser equivalente en un grado superior de vigilia. Equivalente,
por contrario, pues que el sueño es la inmovilidad de un movimiento. Y en esta situación tenemos un movimiento que fluye con continuidad, con ritmo igual, acordadamente.

A pesar de su tono variado y estructura yuxtapuesta, Los sueños y el tiempo es
una obra construida sobre una sólida asimilación, visible en las aportaciones de
libros anteriores, sobre todo de El sueño creador, que es lo que le da profundidad y
dimensión simbólica. En Psicología y religión (1938), obra tan frecuentada por la
pensadora española, señala C. G. Jung: “El sueño es un fenómeno natural y no
existe motivo evidente alguno para creerlo ingeniosa estratagema destinada a engañar. El sueño ocurre cuando la conciencia y la voluntad hállanse atenuadas”. Se
subraya así no sólo la naturalidad del sueño, en donde se da la identidad profunda
de todas las formas, sino también la pasividad del sujeto ante su manifestación. Lo
irreal del sueño es lo que permite a éste deslizarse con ritmo igual a lo largo del
tiempo, presentándose como un círculo en cuyo centro el que sueña se mantiene
inmóvil. Al poner de relieve que “el sueño es la inmovilidad de un movimiento”, lo
que pretende Zambrano es hacer equivalentes los sueños y el tiempo a partir del
respirar, de un ritmo único que permite vincularlos en forma armoniosa, lo que nos
lleva a vislumbrar, a través del movimiento acompasado (“acordadamente”), una
visión cósmica a partir de la conciencia onírica. Ciertamente, esa inmovilidad del
punto central, a la vez atractivo e irradiante, es capaz de generar por sí mismo,
desde su círculo ritual o mágico, una cierta continuidad del sentir originario, que
nos preserva de la dispersión y al que el sueño tiende. La visión circular del sueño
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revela así un estado de conjunción, cuya fenomenología aparece siempre de la
misma forma, la vida fundamental, secreta e inconsciente, que, aun en los fugaces
momentos oníricos, deja traslucir una formación arquetípica, una presencia de la
totalidad no diferenciada en la experiencia inmediata13.
El proceso de transformación que transcurre entre la oscuridad del soñar y la
claridad del despertar tiene mucho que ver con la actividad poética o propiamente
creadora, que no puede darse al margen del tiempo humano. Tal vez por eso, los
sueños contenidos en El sueño creador (1965) fueron pensados para formar parte
de un proyecto más amplio, “una investigación acerca del tiempo en la vida humana”, que sólo a partir de Los sueños y el tiempo (1992), empieza a darse de forma
sistemática, aunque ésta haya quedado sin terminar. A ello alude la pensadora al
final del “Prólogo” de la edición de 1986: “Se trata, pues, no de un libro inconcluso, que aún lo seguirá siendo en el caso, afortunado para el autor, de poder dedicar
el tiempo necesario para que estén en estado de aparecer las investigaciones ya
habidas y con vislumbres de horizontes que solamente apuntan en estas páginas”.
No sabemos adónde hubiera llegado de haber tenido más tiempo para dar fin a un
tema que se halla disperso por todos sus escritos. Ahora bien, si comparamos dos
explicaciones importantes sobre el tiempo, una perteneciente a El sueño creador
(“El tiempo es la relatividad mediadora entre dos absolutos: el absoluto del ser en
cuanto tal, según al hombre se le aparece, y el absoluto de su propio ser tal como
inexorablemente él lo pretende”), y la otra a Los sueños y el tiempo (“En sueños
aparecen separadas la verdad y la persona. En los sueños de la persona aparece, sí,
la verdad, mas la verdad activa de la vida personal: la acción. Ha de ser así, ello
mismo indica que la esencia de la persona es un movimiento, un proceso”), comprobamos la lucidez de una escritura acompasada, “hecha de desvelos súbitos”,
cuyo riesgo específico consiste en ofrecerse como tensión mediadora entre el padecimiento del vivir histórico y el sentirse originariamente unido al universo14.
13

Al ser los sueños algo irracional que transcurre en el interior del sujeto, lo importante es el estado de vigilia, donde el que sueña adquiere conciencia de su libertad, de ahí la relación de este tiempo interior con la fenomenología, cuya función es la de interpretar la tensión entre la realidad y su
sombra, en desconceptualizar la realidad, liberándola de sus máscaras en busca de lo absolutamente
otro. En este sentido, véase el estudio de I. Balza, Tiempo y escritura en María Zambrano, Bilbao,
Iralka, 2000. En la misma línea se sitúa el ensayo de M. A. Bermejo Salas, “La concepción del tiempo
en María Zambrano”, en Actas II Congreso Internacional sobre la vida y obra de María Zambrano,
Vélez-Málaga, Fundación María Zambrano, 1998, pp.117-124
14
La visión onírica en un presente unificador es signo de la instalación en el centro de la sensibilidad originaria, que pide ser más ampliamente expresada. Refiriéndose a este proceso de integración,
señala J. Moreno Sanz: “La investigación sobre los sueños de Zambrano se adentrará justamente en el
modo en que son los propios sueños los que en su escala infra y supratemporal pueden llegar a salvar
los opuestos desde el más ínfimo movimiento que en ellos comienza a darse hacia la finalidad y la
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Así pues, el sueño creador, tal como lo entiende María Zambrano, oscila de un
extremo a otro, de la pasividad inicial del sueño de la psique al reconocimiento de
la verdad del sueño de la persona, después de haber pasado por el rescate del personaje en el sueño sucesivo de la vigilia, y esta función mediadora del sueño es
también la de la palabra poética, que si no media se trivializa y desaparece como
tal. En definitiva, el sueño creador, aquel que media entre los dos absolutos, el que
se le da al hombre y el que éste busca reconocer desde su condición humana, supone la reducción de lo sucesivo a la unidad de lo trascendente, una reintegración al
germen inicial de la creación en que todo parece haber quedado en suspenso.

libertad”, en El logos oscuro, Volumen IV, p.384. En cuanto al sueño como vía de acceso a un mundo
espiritual que debe ser descifrado, véase el ensayo de M. Morey, “María Zambrano: un pensamiento
de la duermevela”, en Claves de la razón poética, (ed.), C. Revilla, Madrid, Trotta, 1998, pp.193-200.

UNA APROXIMACIÓN AL SÍMBOLO ALQUÍMICO
EN ALFONSO X EL SABIO
Por Ofelia-Eugenia de Andrés Martín

“La Alquimia es una parte natural célica de la
philosophia oculta y más necesaria, la qual
constituye y hace un arte y ciencia que de pocos
es sabida.”
Ramón Llull, Testamento.

INTRODUCCIÓN

E

s conocido en el entorno medieval, el culto rendido por los trovadores a la
Virgen María (no olvidemos que los colaboradores alfonsíes en gran parte,
son trovadores de diversas procedencias ni que el lenguaje trovadoresco encierra
un código secreto codificado, celosamente guardado bajo el lenguaje cifrado del
Amor Cortés1). El propio rey manifestó un especial interés por el entorno mariano2
1

Antonio G. Solalinde, prólogo a Alfonso X. Antología de sus obras, Madrid, 1922. Vol. I (pp. 529). Ibidem., El Códice florentino de las “Cantigas” y su relación con los demás manuscritos “Revista de Filología española”, 1918. H. Mollet et L. Villalba, Contribution à l´etude des “Cantigas”d´Alphonse le Savant, “Bulletin Hispanique”, 1911. Los libros del saber de la Astronomía, ed.
M. Rico y Sinobas, Madrid, 1863-67 (5 tomos). O. J. Tallogrent-Tulio, Acerca del literalismo arábigoespañol de la astronomía alfonsina, Madrid, “Al-Andalus”, 1934 (tomo II). RAE, Cantigas: Cantigas de Santa María, Madrid. Introducción a cargo del Marqués de Valmar. (dos tomos). Victor Balaguer, Los trovadores, Madrid, M. Tello, 1882 (2ª. ed. de la primera, 1878, Edición de Donegaray).
“El trobar clus, que también se llamaba car, era el sabio, el refinado, el sutil, el inteligible solo para
los ingenios cultos y al corriente del movimiento literario en boga” (tomo I, p. 129). Manuel Milá y
Fontanals, De los trovadores en España, Barcelona, MCMLXVI, CSIC, edición preparada por C.
Martínez y F. R. Manrique. “De aquí los pensamientos sutiles, las antítesis y sobre todo el parlar
clus o lenguaje oscuro o culterano, al que se oponía el leu” (Vid. nota 14, p. 43).Varios, Les Trobes
en Lahors de la Verge María, Madrid, Espasa Calpe, 1974, facsímil de la edición de 1474 impresa en
Valencia. Prólogo de Luis Guarner. Linda M. Paterson, The world of the troubadours: Medieval
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no sólo con la recopilación de los Milagros de Santa María del Puerto sino también
con la traducción de un misterioso texto en prosa de procedencia árabe y contenido
esotérico de supuesta inspiración demoníaca: el Picatrix que curiosamente, se abre
con una extensa impetración a la Virgen María, solicitando su favor y protección.
La advocación literaria a María encubría frecuentemente un sentido oculto más
allá de la simple devoción mariana. Juli Peradejordi repara en la iconografía medieval de María, basándose en las investigaciones de Eugene Cansiliet, como símbolo de la Puerta Cerrada3, accesible exclusivamente al verdadero iniciado. Por su
parte, Catalina Marqués descubre en la figura de la Virgen, el vehículo transmisor4
de la Filosofía Hermética, ya que ambas representan “la Materia Original en la
que se halla contenida toda la Sabiduría”. El mismo Ramón Llull alude en el Libro de Amigo y Amado a su Libro de Santa María redactado c. 1290, e inspirado
según la tradición llulliana, por la Virgen María.
No parece pasar desapercibido el cripticismo fonético y semántico -”La Cábala
Fonética [y] la Lengua Oscura”- en este tipo de temática “cerrada” a la que el rey
Alfonso no se sustrae haciendo uso reiterado de esas “metáforas amorosas” que
Occitan Society, c. 1100-c. 1300, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Traducción al
español, El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300), a cargo de
José Manuel Álvarez Flórez, Barcelona, Península, 1997: Los trovadores frecuentaban la corte de
Castilla desde una fecha temprana como 1140. Los trovadores continuaron buscando fortuna en
Castilla en el s. XIII, especialmente en la corte de Alfonso X el Sabio.” (p. 92) Para las fuentes trovadorescas en la poesía arábigo-hispana, vid. Idries Shah, Los Sufis, Barcelona, Kairós, 1995. Traducción del inglés, The Sufis, a cargo de Pilar Giralt y Francisco Martínez: “Un aspecto de la poesía
amorosa surgida en la España sarracena, el de la exaltación de la mujer, fue rápidamente convertido
por la Iglesia, como han observado muchos historiadores, en la idealización de la Virgen María.
Esta evolución se advierte en la colección de poemas hecha por Alfonso el Sabio a partir de fuentes
sarracenas. Una autoridad sobre este tema perpetúa este momento al referirse a estas Cantigas de
Santa María: ‘el tema –la alabanza de la Virgen María- es un lógico desarrollo de la idealización del
trovador de la dama del castillo; mientras los poemas de los trovadores están, en materia, forma y
estilo, estrechamente relacionados con el idealismo árabe y la poesía árabe escrita en España’. “ (p.
394) El último entrecomillado de esta nota de Idries Shah, remite a J. B. Trend, The Legacy of Islam,
Oxford, 1931, (p. 31).
2
Alfonso X el Sabio, Cantigas, Madrid, Cátedra, 1988. Edición de Jesús Montoya. Vid. Introducción. Víctor Balaguer, Los Trovadores, Madrid, Imprenta y Fundición de M. Tello, 1882. “Abandonaron los barones sus castillos de Provenza […] Los últimos de Tolosa resolvieron promover un
concurso público de poesía el primer día del mes de mayo de todos los años. Así nació la institución
de los Juegos Florales. Pero se trataba de no despertar el recelo de la Inquisición y diose a los Juegos Florales un carácter religioso al par que poético, ofreciendo sólo un premio al que mejor cantara los loores de la Virgen.” (pp. 72-73).
3
Catalina Marqués, Letanía hermética de María, Barcelona, Obelisco, 2003. Vid. Prólogo de Juli
Peradejordi.
4
Ibidem. (p. 50).
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Fulcanelli supone enfocadas a desviar al profano del sentido oculto de los Misterios
reservados tan sólo al iniciado.
Apoyo estas consideraciones básicamente en tres símbolos de especial relevancia esotérica: Pascua, María y Demonio. Pongo especial interés en los tres términos
a la luz del Ocultismo Alquímico, relacionándolos con voces adicionales de crucial
importancia en las Cantigas seleccionadas: agua, rojo, piedra, horno, niño, fuego.
Así mismo, he escogido un reducido número de loas -dentro del corpus perteneciente a las Cantigas de Santa María- atendiendo a un criterio de selección basado
en el máximo grado de dificultad que entrañan alegorías difícilmente descifrables.

PASCUA
Llama la atención la Cantiga IV, Como Santa María guardou do fillo do Judea que non ardese, que seu padre deitara no forno5, por su significado esotérico
que trasciende el sentido bíblico más allá de la Pascua como ciclo litúrgico. Esta
Cantiga presenta un ejemplo alquímico en el que la transmutación es el núcleo
central oculto tras el velo encubridor de la metáfora mariana. Bajo la apariencia
devocional, el primer dato significativo es la voz “padre” -”seu padre Samuel”6aludiendo en la Cantiga a la voz “vidriero”, –”que fazer sabía / vidro”7-, término asociado en Alquimia a “soplador” o falso alquimista que operaba “insuflando aire con los fuelles para alcanzar temperaturas muy altas”8. Para J. Felipe
Alonso, el “vidrio maleable” responde a una de las propiedades atribuidas a la
Piedra Filosofal: “Poder ser convertida en un cristal dúctil y maleable”9. Ahora
bien, según Rulandus “vitrum” sería el “cristal, colador, criba para destilación
[que] además recibe el nombre de Viejo León Verde, porque utiliza la violencia”10. Vemos, en efecto, que la violencia es el atributo que caracteriza al “pa5

Vid. Antonio G. Solalinde, Antología de Alfonso X el Sabio: Cantiga IV, Madrid, Espasa Calpe,
1966. Como Santa Maria guardou do fillo do Judea que non ardese que seu padre deitara no forno.
(pp. 24-27).
6
Ibidem, (v. 8, estrofa 2) (p. 25).
7
Ibidem.
8
J. Felipe Alonso, Diccionario de Alquimia, Cábala y Simbología, Madrid, Master, 1993. Vid.
entrada sopladores.
9
Ibidem. Vid. entrada vidrio maleable.
10
Martinus Rulandus, Diccionario de Alquimia, Barcelona, 2001. Vid. entrada vitrum. En cuanto
al padre, simboliza el Azufre. Vid. entrada pater. Vid. Arnaldo de Vilanova, El Rosario de los Filósofos, Barcelona, Índigo,1998. Traducción del original, Rosarium Arnaldi, a cargo de Joan Borrell. “El
alambique en el que sublimes el Mercurio tiene que ser de vidrio y la cucúrbita de tierra vidriada”
(p. 115). Vid. Blaíse de Vigenère, Tratado del fuego y de la sal, Barcelona, Índigo, 1992. Traducción
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dre”, al “Maestro Vidriero”del texto -”O padre, cuand´ est´ oíu / creceu –lli tal
felonía, / que de seu siso saliú”11- en un traslado de funciones del objeto “vidrio”
por el de quien lo trabaja, “vidriero”.
Tras la inicial presentación del “padre”, un judío vidriero, se manifiesta en la
Cantiga su réplica lógica, el “hijo”12. El milagro consiste en la conversión del niño
judío al cristianismo. Tras su bautismo, su padre, incapaz de aceptarlo, le arroja al
horno de cuyas llamas le salva la Virgen. El niño es rebautizado y el padre condenado a muerte. Respondiendo a las leyes alquímicas, el “hijo”, en efecto, “debe
nacer, morir y renacer de nuevo”13 . No hay que olvidar que el denominado Filius
Unius Ostum representa en las Operaciones “la Piedra generada que se come, al
igual que el Mercurio que destruye al Hijo”14.Así en la Cantiga, el hijo “muere”,
en efecto, después de haber tomado la Sagrada Forma -es decir, después de su conversión-. “O judeu eynno pracer / ouve, ca lle parecía que ostias a comer / lles
dava Santa María / […] Santa María enton a maolle porregia / et deu –lle tal comonyon que foi mais doce ca mel”15.
Más abajo aparecerá la “madre” –identificada con María en la Cantiga puesto
que cubren las mismas funciones16– símbolo de la “mater metallorum”o “argentum vivum”17 a través de la cual, ya que es la Materia Prima, “el que ha muerto,
despierta de mejor forma y con vida”, por lo que también se la conoce como “agua
de vida” según la entrada Materia Prima contemplada por Rulandus18. Por cuanto
tiene sentido que, tras la muerte ficticia del niño, muerte entendida como regeneración, María, que representa el Agua “más fuerte que el fuego”19 le salve de morir en
las llamas a las que le ha condenado su padre20, completando así la Operación21. Al

del original, Traicté du Feu et du Sel, a cargo de Prudenci Reguant. “Me vine a encontrar con una
sustancia a la que llegué por graduales artificios del fuego, la cual encerrada en un matraz de cristal
y sellada con el sello de Hermes por el que el aire no puede penetrar en ninguna forma, se guardaría
más de mil años” . (p. 60).
11
Antonio G. Solalinde, op. cit. (vv. 1-3, estrofa 7).
12
Ibidem. (vv. 1-3, estrofa 1) “En Beorges un Judea / ouve que fazer sabía, vidro, et un fillo seu”
13
Martinus Rulandus, op. cit. Vid. entrada filius, “es hijo, niño. Siguiendo a Morieno, tiene un
padre y una madre”.
14
Ibidem. Vid. entrada Filius Unius Ostum.
15
Antonio G. Solalinde, op. cit.(v. 3, estrofa 5 y vv. 5-8, estrofa 6).
16
Ibidem. “Rachel, su madre, que ben / grand, a seu fillo quería” (vv- 1-2, estrofa 8).
17
Martinus Rulandus, op. cit. Vid. entrada mater metallorum.
18
Ibidem. Vid. entrada Materia Prima et huius vocabula. (acepción 14).
19
Ibidem. Vid. entrada aqua.
20
Antonio G. Solalinde, op. cit. “et seu fill, enton prendía / et ú o forn, arder viú / meté –o dentr’
e choia o forn…” (vv. 4-6, estrofa 7).
21
Martinus Rulandus, op. cit., vid. entrada aqua.
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ser salvado “el hijo”, bautizado por intercesión de la Virgen –”el agua universal
que limpia”22- muere el padre víctima de su propio error (no olvidemos que el Filius Unius Ostum simboliza también el “Mercurio que destruye al padre”23).
Los hechos siguen un orden lógico en el cual todo sucede a través del “Agua
Bendita” –”o menynno sen ál / o batismo recebía”24- merced a la cual se hace
posible la Transmutación de los metales25- y por supuesto, el proceso se lleva a
cabo en el Atanor, “principal instrumento de investigación del alquimista [u] horno [en cuyo interior] el fuego asciende por un embudo sobre el que se encuentra el
fuego alquímico”, especialmente destacado por Ramón Llull en Testamento26. En
las tradiciones alquímicas, el hornillo donde se llevaba a cabo la Gran Obra es
además “el lugar donde se prepara el renacimiento”. Según la Alquimia china
“este horno es donde muere la sustancia para renacer de forma sublimada”27.
Resultan especialmente ilustrativas las doctrinas de Arnaldo de Vilanova. En
Camino de los Caminos manifiesta su magisterio: “pon [materia] en un recipiente
de vidrio, viértele encima agua bendita. […] Calienta esto a fuego lento y después
pon nueva agua”28. Lo más significativo sin embargo es, como se observó más
arriba, que esos hechos transcurren durante la Pascua: “por en vos quero contar / o
que ll’aveo un día / de Pascoa […]”29. En el contexto de esta Cantiga, la interpretación ecuménica del ciclo pascual queda totalmente eclipsada por un significado
22

Ibidem. Vid. de nuevo entrada aqua.
Ibidem. Vid. entrada Filius Unius Ostum.
24
Antonio G. Solalinde, op. cit. vid. (vv. 3-4, estrofa 11).
25
J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada Agua Bendita. “Es el nombre del agua mercurial fundamental para las labores del alquimista en pro de la consecución de la Obra…”.
26
Ibidem. Vid. entrada atanor. Miguel López Pérez, Asclepio renovado, Madrid, Coronaborealis,
2003. “El pseudo geberiano Liber de Furnarum trata sobre los diferentes tipos de hornos aptos para
las operaciones alquímicas” (p. 193). Ramón Llull, Testamento, Barcelona, Índigo, 2001. Traducción
del original, Testamentum, a cargo de Nuria García i Amat. “Toma un vaso de vidrio […]. Aparta el
fuego del hornillo” (pp. 399 y 401).
27
J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada hornillo. A. Alonso Barba, Arte de los metales en que se
enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por açogue, Madrid, Imprenta del Reyno,
MDCXXXX. “Asentada la cendra se tapan las puertas del horno, como se hace para fundir; dase el
fuego hasta que se caliente muy bien” (vid. cap. II, p. 174). Para el símbolo del “horno” en relación
con el símbolo “niño”, vid. Juan G. Atienza, op. cit., entrada huevo de los filósofos. “Recipiente de
vidrio [del que] deberá surgir la Piedra Filosofal […] donde el Niño es vestido con la púrpura real”.
Vid. entrada melanosis: martirio que llevará a la muerte iniciática […] para dar nacimiento al hijo
[…] hay que proceder a la ablutio, baptista o bautizo”. Vid. entrada nigredo […] mortificación que
se identifica a través del ennegrecimiento de la materia. De la ceniza final de esta muerte nacerá la
nueva vida que habrá de conducir a la obtención de la Piedra”.
28
Mariano Vázquez Alonso, Magia y Milagro de la Alquimia, Barcelona, ed. 29, 1977 (p. 115).
29
Antonio G. Solalinde, op. cit. (vv. 1-3, estrofa 3).
23
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más propio del orden iniciático. Analizando su sentido más oculto, se observa que
en Las Bodas Alquímicas de Christian Rosacruz -paradigma de las iniciaciones
más crípticas- la Pascua abarca un significado alusivo a “pasaje”, “paso”, “fiesta
más solemne de los hebreos”, en la que se conmemora el tránsito gozoso de la
esclavitud a la liberación hebrea del yugo egipcio. El cristianismo usa idéntica
nomenclatura para designar la celebración de la resurrección de Jesucristo que
“evoca muy claramente el paso de la muerte a la Vida”30 , rito de paso frecuentemente asociado al misterio del agua. Si consultamos los Evangelios, vemos que
Jesús, antes de celebrar la Pascua recorre un espacio de agua que le va preparando
gradualmente para su catarsis particular: -Jesús mandó a sus discípulos que embarcasen y fuesen a esperarle al otro lado”31. “De allí pasó Jesús a la rivera del
mar de Galilea”32. “Despidiéndose de ellos, entró en la barca y pasó al término de
Magedan”33- tras la cual, anuncia que “le condenarán a muerte [y] resucitará al
tercer día34.
En la Cábala Hebrea, la lexía “pasaje del río”designa uno de los tres tipos de
escritura que contempla esta práctica esotérica35. Luis de Tejeda hace referencia
explícita a ella -”[…] ya el pasaje del río me mostraba, / pasa, diciendo, de una
vez acaba”36 -, haciendo referencia al Éufrates, río de la Iniciación por excelencia,
cuyo paso marcará la Prueba Superada. La imposibilidad de cruzar el río determinará, por el contrario, el fracaso de tal empresa. Es el caso de los “sarracenos”,
enemigos de Armuris que, “incapaces de atravesar el río Éufrates”, no pueden
apresarlo37.
30

Juan Valentín Andreae, Las Bodas Alquímicas de Christian Rosacruz, Barcelona, Obelisco,
2004 (Vid. nota 1, p. 43). André Nataf, The wordsworth Dictionary of the Occult, Great Britain, W &
R Chambers, 1991. Vid. entrada rosicrucianism. “The Rosicrucians are a brotherhood of scholars,
alchemists and esoteric researchers who appeared in de 17th century.”
31
Sagrada Biblia, Barcelona, Herder, 1975, Mateo 14.22.
32
Ibidem. Mateo, 15.29.
33
Ibidem. Mateo, 16.11.
34
Ibidem. Mateo, 20.11.
35
Enrique Cornelio Agripa, Filosofía Oculta, Buenos Aires, Kier, 1994. Traducción del latín De
Occulta Philosophia, por Hétor V. Morell. “Entre los hebreos hay muchas clases de caracteres […]
Hay una escritura que llaman celeste […], otra escritura que llaman de los Ángeles y otra que llaman pasaje del río” (p. 323).
36
Luis de Tejeda, Libro de Varios Tratados y Noticias, Buenos Aires, Coni, MCMXLVIII.
Transcripción de Luis de Tejeda perteneciente al Archivo del Monasterio de Santa Teresa de Córdoba
por gestión del dr. d. Luis F. Savid Carballo. Anotado por Jorge M-Furt. (p. 284). Vid. Ignacio Gómez
de Liaño, Atanasius Kircher, itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal, Madrid,
Siruela, 1985. Donde el autor da noticia de cómo Kircher, en sus Claves ocultistas, narra que Noé,
desde la desembocadura del Éufrates, regía el país de Sanaar. (p. 102,t.I).
37
Óscar Martínez García, Poesía heroica bizantina, Gredos, 2003. Recopilación, introducción,
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El Hermetismo dantesco presenta el más claro ejemplo de este tipo de Ocultismo que vincula el motivo del “paso del río” con la “Pascua”.
Dante inicia su viaje en la Pascua de 1300. Deberá cruzar poco después las
aguas infernales38 marcando así el comienzo de su Iniciación en los Misterios
Órficos. La correspondencia simbólica entre agua y Pascua esconde una alusión
velada al proceso de transmutación conocido en Alquimia como Passus metallicus39, resumen final y contenido profundo de la Cantiga IV alfonsí. Es el proceso
“para obtener oro”, metáfora alquímica que expresa el estado por el que debe
pasar este metal que, según Voglimacci, será “retorcido, descompuesto, dejado
en un estado lastimoso, hecho morir, para posteriormente resucitar”, definido
por él mismo como “el Gran Paso” que dará lugar a la liberación alquímica de la
materia, ya que la Alquimia “deja ver lo que estaba aprisionado, alumbra la
tierra de su hijo-luz”40.

MARÍA
El nombre de María interpretado a la luz del proceso simbólico de lectura llamado notaricón por la Cábala judía, se presta a una valoración alquímica críptica
de cada una de sus unidades fonéticas41. Se trata de la Cantiga LVI, De cómo Santa

traducción y notas, Tó “Аσµ Άρµоύρρη Διγενής Ακρίτας”, a cargo de Óscar Martínez García. Vid.
“Canción de Armuris”. J. Felipe Alonso, op. cit. Vid. entradas atravesó ya el río y no atravesó el río.
38
Dante Alighieri, Comedia, “Infierno”, Barcelona, Seix Barral, 1973. Traducción a cargo de Ángel Crespo. (Vid. canto I, nota 3, y canto III).
39
Martinus Rulandus op. cit. Vid. entrada Passus metallicus.
40
Lilas Voglimacci, Les secrets de L’Alchimiste, Ramsay, París, 1997. Traducción al español, Los
secretos del alquimista, Barcelona, Obelisco, 1998, a cargo de Laura Robecci. (p. 74). Vid. Agustín
Arce, Itinerario de la virgen Egeria, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1980. “Egeria debió
de emprender este viaje después de celebrar allí las fiestas de Pascua. […] llega al río Éufrates, que
atraviesa.” (pp. 80, 97 y 233-235). Obsérvese que Alfonso X se decanta por la forma latina del nombre María, pese a que “las tres vías más importantes de entrada de la Alquimia en Occidente fueron
España, Provenza y Sicilia. Desde el s. X, a través de la España musulmana, la Alquimia penetró en
Europa occidental.” Lilas Voglimacci, op. cit., (p. 74), y a que el traductor del Picatrix es el hebreo
Jehudá ben Moshé, uno de los principales colaboradores de la corte alfonsí.
41
Vid. Gershom Scholem, Las grandes tendencias de la Mística judía, Madrid, Siruela, 1986.
Traducción del inglés, Major Trends in Jewish Mysticism, Jerusalén, 1941, a cargo de Beatriz
Oberländer. “En algunos textos hasídicos se comienza a dar importancia, por primera vez, a ciertas
técnicas de especulación mística que probablemente representaban la esencia de la Cábala, a saber:
la gematría y el notaricón o interpretación de las letras de una palabra como abreviaciones de
frases, y la temurá” (p. 121). Enrique Cornelio Agripa, op. cit. “Se obtienen muchos nombres por las
especies del arte cabalístico, calculatorio, notaríaco y gemátrico. Se obtiene a veces del comienzo de
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María fez nacer as cinco rosas na boca do monge de pos sa morte, polos cinco
salmos seu mome”42. Si se considera que las Fases Alquímicas son cuatro cuyos
nombres responden a los colores que las caracterizan43, se obtiene el siguiente resultado:

M
A
R
Í
A

Muerte (nigredo o putrefacción)
Albedo
Rubedo
Iosis
Albo (consecución de la Obra: Piedra al blanco)

negro
blanco
rojo
rojo
blanco44

La Rosa, motivo final de la Cantiga IV –”Mas pois quand´ ouv´ / a morrer, / na
boca ll´ apareceu / rosal que viron teer / cinque rosas”45- abarca un amplio significado místico. Tradicionalmente, es un “símbolo de finalidad, de logro absoluto y
perfección”46. En el Ocultismo más ortodoxo, representa la Iniciación. Su ingesta
precede al estado letal como alegoría de la transformación sufrida por el neófito
desde la “vida” hasta la “muerte”. El Asno de oro presenta el ejemplo más emblemático de los ritos inicíaticos de “Paso”: “Veo estos árboles que producen unos
pequeños cálices alargados con ligero color rojizo que el vulgo llama rosas de
laurel y cuya comida es mortal. […] rehusando ya vivir , deseaba ya vivamente
tomar aquel veneno de rosas”47.

expresiones.” (p. 270). Ofelia-Eugenia de Andrés Martín La hechicería en la literatura de los siglos
de Oro, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006 (pp. 125-189).
42
Antonio G. Solalinde, op. cit. (pp. 31-33).
43
Juan G. Atienza, vid. entrada fases de la Obra. A las cuatro fases ya citadas se les puede añadir, según Atienza, “Cauda Pavonis”.
44
Alfonso X el Sabio, op. cit., (v. 5, estrofa 4). La Consecutio Opera consta de dos etapas, Piedra
al Blanco o estado embrionario de la Pantarba (piedra: previo a la mezcla con minio y azufre), y
Piedra al Rojo u obtención de la Piedra Filosofal (elixir). Obsérvese que no se ha incluido la xanthosis o fase amarilla, por ser irrelevante para nuestro análisis actual. Vid. Juan G. Atienza, op. cit. Entrada fases de la Obra. Ciertos alquimistas prescindieron de ella.
45
Alfonso X el Sabio, op. cit., (vv. 5-6, estrofa 7). Eliphas Leví, Historia de la Magia, Buenos
Aires, Kier, 1978. Traducción del francés, Histoire de la Magie, a cargo de Héctor V. Morel. “la
rosa, para los iniciados, era un pentáculo” (p. 219).
46
J. Felipe Alonso, op. cit. Vid. entrada rosa.
47
Apuleyo, El asno de oro, Barcelona, Bruguera, 1970 (p. 108). Eliphas Leví, op. cit. (pp. 133 y
219).
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En la Letanía se hace referencia a María como Rosa Mystica cuyo significado
implica un matiz de “maternidad” al aparecer asociado a la “materia que florece”
de forma “espiritual”48, simbolismo que coincide con el que le confiere la Mística
iraní, según la cual la rosa “busca encarnarse”49. Sin embargo, es en la Alquimia
práctica donde se encuentra el “mensaje” lógico, en orden de consecución.
Basándose en la interpretación del nombre de María como alusiva a las fases alquímicas, la rosa sería uno de los nombres que los alquimistas dan al “Mercurio”.
Así, Rulandus, en la acepción decimotercera correspondiente a la entrada “Mercurios”, dice: “Rosin. Piedra que consiste en mercurio fijo”50. En la definición alquímica que nos ofrece Atienza de esta misma voz, leemos: “Rosa. La roja es símbolo
de la Piedra Filosofal. La blanca es el Mercurio filosófico”51 . En la entrada rosa
hermética, Felipe Alonso aclara: “Naturaleza del magisterio, que se convierte en el
agente de transformaciones que caracteriza a la Piedra Filosofal. Tan pronto es
blanca como roja”52 . Podría tratarse de cualquiera de las dos rosas puesto que en la
Cantiga IV no se especifica la tonalidad. Sin embargo, parece más lógico que haga
referencia a la rosa roja, ya que el motivo de la “rosa” cierra la composición. Por lo
tanto, en un orden lógico, debería aludir a la Consecución de la Obra, es decir, la
obtención de la Piedra, caracterizada por el color rojo53, lo que devolvería como re48

Catalina Marqués, (p. 105). En este sentido, la simbología materna entronca directamente con
el sentido de Paso de la vida a la muerte, analizado más arriba. (Vid. nota 27del presente trabajo).
Ramón Llull, op. cit. (p. 95) “Su espíritu vivifivativo [el propio de la Piedra] encierra poder de
resucitarla y bolver de muerte a vida con poder de resistir a toda quanta guerra pueda hacer el
fuego; hasta que la madre descanse”.
49
Juan Valentín Andreae, op. cit. (p. 39).
50
Marinus Rulandus, Diccionario de Alquimia, Barcelona, MRA, 2001. Vid. entrada rosin.
51
Juan G. Atienza, Los saberes alquímicos, Madrid, Temas de Hoy, 1995, vid. entrada rosa.
52
J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada rosa hermética. Para “rosa” como símbolo alquímico de
especial cripticismo en el esoterismo sufí, vid. Yalal-al-din-Rumí, Poemas sufies, Madrid, Hiperión,
1988. “Si no deseas que la enramada de rosas sea revelada ¿por qué abriste la tienda de agua de
rosas? […] Por la infinita alquimia pasa el mundo durmiendo” (pp. 35-40). Para la íntima relación
entre el secretismo alquímico y el recipiente sellado donde se consuman sus operaciones, vid. M.
Collin de Plancy, Diccionario infernal, Barcelona, 1842. (Edición facsímil. Valladolid, Maxtor,
2009). Vid. entrada Alquimia. “En sus hornillos […] poned una vasija de vidrio”. Vid. notas 26 y 27
del presente trabajo. Para la importancia alquímica de la “rosa roja”, vid. el magnífico comentario de
Juan G. Atienza a propósito de una lámina hermética de la que dice: “El vitriolo, convertido en rosa
roja, anuncia el triunfo del sabio en su porfía por obtener la Obra”. Vid. Juan G. Atienza (p. 497).
Para el símbolo de la Flor como emblema alquímico, ibidem. (p. 451). Ramón Llull, op. cit. “La
alquimia es una parte natural célica de la philosophía oculta. Esta ciencia se llama Flor real”, (pp.
355-356). No podemos descartar, no obstante, que la alusión alfonsí se oriente hacia la “rosa blanca”. Llull afirma: “Esta ciencia eligió a la plata por padre […] y la plata es tintura de blanco” , vid.
Ramón Llull, op. cit. (p. 1232).
53
Juan G. Atienza, op. cit., vid. entradas piedra filosofal y rubificación. “Piedra filosofal, la
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sultado un contenido oculto en el texto, alusivo a las Fases Alquímicas y la Consecución de la Obra, obteniendo por fin la Piedra. Refuerza esta teoría el uso reiterado en
la Cantiga IV de los términos “madre” y “Virgen”, nombres con los que también se
conoce el “Mercurio”. De nuevo es Rulandus quien, en las acepciones decimoctava y
decimonovena ofrece respectivamente las descripciones de “madre” y “Virgen”. La
voz “fillo”, inserta en el verso octavo de la estrofa tercera de la Cantiga IV – “seu
fillo piadoso” –confirma lo expuesto, ya que en Alquimia se conoce la Piedra Filosofal por las lexías “Filius Unius Diei” y “Filius Philosophorum”54.
La Cantiga IV conecta directamente con la XIII, titulada “Como Santa María
tornou a casula branca que tingiu o vinno vermello”55, concretamente con tres
versos en los que se menciona el color “bermejo”, relacionándolo inmediatamente con la voz “sangre”56. Según Rulandus, se trata de cinabrio o minio57, una de
cuyas definiciones responde al significado de “Tintura roja ordinaria”58. Tengamos en cuenta que Basilio Valentín afirma que el color de la Piedra “va del rojo
granado al carmesí, o bien del color de los rubíes al de la grana”59. Lo más revelador, sin embargo, aparece cuando comprobamos que, en efecto, la Cantiga IV
esconde un firme significado alquímico ya que la Materia (en este caso, la plata)
para transmutar en oro, necesita la aportación de este metal junto con la del hiePiedra Filosofal se nos presenta bajo la forma de un cuerpo cristalino, diáfana, roja en su conjunto”.
“Rubificación (o enrojecimiento), color que adquiere la materia tratada cuando se acerca ya al
estado de Piedra Filosofal”.
54
Vid. Martinus Rulandus, op. cit., entrada Filius Unius Dei. J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada
Filius Unius Diei. Piedra Filosofal. Juan G. Atienza, op .cit., vid. entrada Filius Philosophorum (Alquimia). Calificativo dado a la Piedra Filosofal […] nombre que también se atribuye a la Piedra, en
tanto que se convierte al nacer en Hijo de los Filósofos, que la consiguieron”. Conviene recordar que al
atanor se le considera la representación divina del útero materno. Vid. entrada atanor.
55
Alfonso X el Sabio, Cantigas, Madrid, Cátedra, 1988, (pp. 148-150).
56
Ibidem. “que do vinno sobre la casula `ntro., / que era mui vermello; e tal la parou / como se
sangue fresco forsenn”. Vid. (vv. 2-4, estrofa 6).
57
Martinus Rulandus, op. cit., vid. entrada vermilion.
58
Ibidem. Vid. entrada minium.
59
Juan G. Atienza, op. cit., vid. entrada Piedra Filosofal. J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada
rojo. “El rojo es el color de la Piedra Filosofal […] Para los árabes el azufre al rojo”. Rosa Asenjo,
El Meam Loez de Cantar de los Cantares, Barcelona, Tirocinio, 2008, donde la autora en su estudio
del texto sagrado Sĭr haširim y su relación con el Cantar de los Cantares, analiza lexías recurrentes
tales como: “Hilo de la grana tus labios”, “Sus pecados fuertes como el hilo colorado”, “Todos se
corijaban y hermoseaban como la grana”, “Eran vergüenzosos como la granada blanca y colorada”, etc. (pp. 59 y 117-118). Para un sentido místico-esotérico de esta tonalidad, vid. San Juan de la
Cruz, Obras Completa, Cántico espiritual, Madrid, Espiritualidad, 1988. “y el mosto de granadas
gustaremos”. (v. 5, estrofa 37). Ramón Llull, El Libro de las Bestias, Barcelona, Teorema, 1983.
Traducción del catalán, El Libre de les Bésties, a cargo de Geroni Roselló. “no haría más que cortar
del granado que hay en el huerto” (pp. 78-79).
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rro, de cuya mezcla surge el color rojizo. Esta operación es conocida por los
Maestros como “transmutación”. J. Felipe Alonso dice al respecto: “Su secreto
consiste en aumentar el color normal del oro por el azufre de un metal imperfecto de forma que éste le proporcione su propia sangre”60. Para referirse a la última
fase de la Obra que culmina con la obtención de la Piedra Filosofal, Irineo Filaleteo se expresa en los siguientes términos: “Atiza con ánimo el fuego hasta que los
colores reaparezcan y entonces contemplaréis el hermoso bermellón”. Dante
Alighieri relaciona esta tonalidad con los condenados de las ruinas de Alpestre,
morada infernal de los Centauros61.
En El rosarium Arnaldi, Vilanova alude a las propiedades alquímicas del “mejor azufre, el que brilla con color rojo”, contraponiéndolo al “azufre blanco”, pigmentos respectivos del oro y de la plata62. El reconocido alquimista Enrique de
Villena, en su Tractado de astrología, hace referencia a “las rayas bermejas que
reparten el cuadrante en seis partes”, así como a Géminis, de quien informa que
“está en la primera cuadra de la letra Q de color bermejo”63. Ramón Llull lleva el
símbolo alquímico a su más alta expresión en sus versos impregnados de doctrina
sufí: “Y por esto el amigo quiso siempre vestidos bermejos”64. El hermetista isabelino John Dee, afirmaba que se comunicaba con los espíritus a través de un manuscrito alquímico hallado por Edward Kelly en una tumba episcopal. El texto iba
60

J. Felipe Alonso, op. cit. vid. entradas obra y sangre de oro. Conviene destacar que para algunos alquimista, la palabra “menstruo” designa un poderoso disolvente que se manifiesta durante
la Obra “bajo la forma de flecos de fuerte color rojo sangre” bajo cuyo efecto el proceso alquímico puede resultar negativamente afectado. Juan G. Atienza, op. cit., vid. entrada menstruo. Es
importante no confundir menstruo con la piedra denominada “Aqua de sangre”y descrita por Alfonso X en su Lapidario, como “Piedra que torna el agua en sangre”. J. Felipe Alonso, Ciencias
Ocultas, Madrid, Espasa, 2000. Vid. entrada agua de sangre. Probablemente, es la misma “agua
vermela” citada por Alfonso X en su Prosa Histórica. Alfonso X el Sabio, Prosa Histórica, Madrid, Cátedra, 1990. (p. 233).
61
Dante Alighieri, Comedia, op. cit. Vid. “Infierno” (Canto XII, vv. 100-102). “Nos fuimos en tan
buena compañía / por la ribera del ardor bermejo / donde la gente hervida tanto gemía”. Y “pero
abrió la caña / que por fuera mostrábase bermeja.” (Canto XVIII, vv. 68-69). Así mismo, “Dejo la
hiel y voy hacia el granado/ fruto que me promete mi fiel guía” (Canto XVI, vv. 61-62).
62
Arnaldo de Vilanova, El rosario de los filósofos, Barcelona, Índigo, 1998.Traducción del original, Rosarium Arnaldi, por Joan Borrell. (pp. 54-55).
63
Para la Alquimia en la astrología medieval española vid. Enrique de Villena “Tratado de astrología” en Obras Completas, Madrid, Turner, 1994 (pp. 540 y 551). No olvidemos que los alquimistas
reconocen el Elixir como “sangre menstrual”, para cuyos efectos hay que congelarlo previamente
hasta que se convierta en “sangre por mutación” […] La tintura […] mudada en sangre es nuestro
azogue”, vid. Ramón Llull, op. cit. (pp. 94 y 257).
64
Ramón Llull, Libro de amigo y Amado, Barcelona, Planeta, 1985. Traducción del original, Llibre d´amic e amat, por Martín de Riquer (p. 68).
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supuestamente, acompañado de “dos bolas huecas, blanca una y roja la otra, llenas ambas de Polvo de Proyección”65. Meterme y Tojani asocian el color rojo al
tono de la “tierra [adámica] primordial” (Adama vale por rojo) así como al árbol
llamado drago66, de cuyo tronco se obtiene un jugo encarnado como la sangre”.
Voglimacci informa que el Fénix es el “símbolo de la piedra roja”. En Alquimia, el
rojo destila el “cinabrio de larga vida de cuya boca mana el oro potable, garante
de la inmortalidad”67. La magia asiria practica un tipo de encantamiento en el que
es preceptivo “atar hebras puras de lana roja”, color que Sonny, en Rote farbe im
tote kulte, asocia con el culto a la sangre68. Finalmente, destaca la asociación de
esta tonalidad con la Cábala hebrea, especialmente con la magia implícita en lo
relativo a las letras. Un resto de este tipo de Ocultismo aparece fielmente representado en el conjuro de Celestina69. En su invocación a Plutón, ésta alude a la “virtud
y fuerza de estas bermejas letras; por la sangre de aquella noturna ave con que
están escriptas”, donde el rojo y la sangre aparecen de nuevo estrechamente relacionados en un híbrido ritual diabólico que contiene elementos latinos, hispanos y
judíos a partes iguales. Es conveniente recordar que en Alquimia existe una creencia generalizada que atribuye la obtención del oro transmutado a la fase “al rojo”
de la Obra70.

DEMONIO
Si se evita una lectura puramente denotativa de la Cantiga en cuestión, que no
remitiría sino a una interpretación tipificada de la figura del demonio como símbo65

Juan G. Atienza, op. cit., vid. entrada John Dee.
RAE, Diccionario de la Lengua española, Madrid, 1992 (21ª ed.) vid. entrada drago. Árbol de la
familia de las liliáceas, que alcanza de 12 a 14 metros de altura, con flores pequeñas de color blanco
verdoso, con estrías encarnadas, y fruto en bayas amarillentas. Del tronco se obtiene la resina llamada
sangre de drago que se usa en medicina. Vid. Khalil Gibran, El jardín del profeta, Barcelona, Humanitas, 1986. “Que aquel que busque la sabiduría la encuentre en un poco de arcilla roja”. (p. 7).
67
Lilas Voglimacci, op. cit. (pp. 93 a 94).
68
R. Cambell Tompson, Magia semítica, Barcelona, Humánitas, 2003. Traducción del original,
Semitic magic, a cargo de Traducciones Maremagno MTM. (pp. 190 y 198).
69
Fernando de Rojas, La Celestina, Madrid, La Muralla, 1967. Introducción y notas de Antonio
Prieto. (pp. 123-124).
70
Juan G. Atienza, op. cit. Vid. entrada oro. Dom Antoíne-Joseph Pernety, Diccionario Mitohermético, Barcelona, Índigo, 1993. Traducción de, Dictionnaire Mito-hermétique, a cargo de Santiago Jubany. Vid. entrada cauda vulpis rubicurdi (minio de plomo). Eliphas Leví, op. cit. (p. 165).
“La ´tierra roja´ es la que buscaron los alquimistas. Tiñe de rojo la sangre [pasa] del blanco a negro
y de negro a carmesí”. Así mismo, en relación con Nicolás Flamel y su interpretación jeroglífica del
texto hebreo Sepher Yetzirah, vid. Eliphas Leví, op. cit. (p. 208).
66
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lo doctrinal del Mal -”contrario al principio del Bien”71- se nos posibilitarán dos
ramas de análisis de hondo calado esotérico.
Contemplada la identificación que establece la tradición alquímica entre el
“Mercurio” y el “Demonio”72, en la Cantiga IV se podría interpretar que se alude
al “Mercurio”, denominado en el argot alquímico “Estrella de la mañana”, “Lucero del alba” o simplemente “Lucifer”. Así, la Cantiga XVI documenta el significativo estribillo “Santa María / Strella do día”73. Coincide con la acepción 13 de la
entrada materia prima et huius vocabula de Rulandus, respondiendo a las designaciones”Stella Signata” y “Lucifer”. “La preeminente Estrella de la mañana”74.
La Letanía Hermética de María, dentro del ámbito de la Alquimia práctica o aplicada, se expresa del siguiente modo:”Lucifer fue uno de los alias del Demonio.[…]
Al diablo también se le llama Demonio. Identificado simbólicamente con el Mercurio de los Sabios .[…] La Virgen María y Lucifer comparten el símbolo de Venus,
la Stella Matutina. El nexo de unión de estos dos personajes lo constituye el Mercurio. Lucifer es portador de Luz como lo es la Virgen, la Stella Matutina”75. Efectivamente, no es casual que se encuentren definiciones alquímicas del Primer Mercurio tales como “Madre de la Piedra”76, “Virgen pura”77, “Madre de la Obra” o
“simiente femenina”. “Lucifer” es también el nombre con que los alquimistas se
refieren al “Magisterio cuando sale de la putrefacción”78.
Esta sería la primera vía interpretativa, dentro de la alegoría alquímica. No obstante, cabe una segunda lectura. Ya hemos establecido que el término “Demonio”
se asocia al “Mercurio o “Azufre”, con lo que esta segunda propuesta contendría
un matiz de rechazo, ya que podría tratarse del sentido figurado que también se
atribuye en Alquimia a la voz “Demonio” es decir, el Mercurio impuro o adulterado. De las palabras de Ramón Llull se deduce que existe en Alquimia un “Mercu71

Catalina Marqués, op. cit. (p. 168).
Ibidem., “Es la asociación de la Virgen María, ´Stela matutina´ con el nombre ´Lucifer´,
´Estrella de la mañana´” (p. 166).
73
Alfonso X el Sabio, op. cit. Vid. Cantiga XVI titulada “Esta é de loor”. (pp. 163-164).
74
Martinus Rulandus, op. cit. Vid. entrada materia prima et huius vocabula.
75
Catalina Marqués, op. cit. (pp. 168-172).
76
J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada Madre de la Piedra (alquimia). “Primer Mercurio”.
Nótese al respecto que son los mismos conceptos con los que juega la Cantiga V: “Esta é como Santa
María fez parecer”, donde María (el Primer Mercurio), deja su huella indeleble sobre la Piedra (el
Hijo, el Filius Unicus Dei o Piedra Filolofal).Vid. J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada Filius Unicus Dei.
77
Martinus Rulandus, op. cit. Vid. Entrada materia prima et huius vocabula. Acepción 19.
78
J. Felipe Alonso, op. cit., vid. entrada mercurio. Vid. Dom Antoíne-Joseph Pernety, op. cit.,
vid.. entrada Lucifer, “Magisterio cuando sale de la putrefacción. Es llamada así porque los filósofos llaman Luz a la materia llevada al blanco”.
72
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rio” derivado del “azogue” “que encierra en sí su propio azufre” y que conviene
apartar de la materia noble porque “todo aquello malo, impuro y compuesto, será
arrojado”79. Encontramos la misma advertencia en Arnaldo de Vilanova al referirse a los “cuerpos que difieren en su composición del Mercurio […] según aquél
haya estado limpio o sucio de azufre impuro”80.
Estamos en la línea de la disociación contenida en la Cantiga IV, donde se sugiere veladamente -más allá de la simple interpretación literal, alusiva a una lógica voluntad de repulsa al Demonio- la conveniencia alquímica de separar el Mercurio
impuro “(Demonio)” del puro (María”) María / […] Sempr’ estás lidando / por nos
a perfia / o Dem arrancando / […] nos defendendo / do Demo, que stereces […]”81.
En este sentido disociativo nos encontramos más cerca de la Alquimia Mística
sanjuanista –”Aminadab tampoco parecía”82– donde la invocación a Aminadab 83
adquiere el matiz herético que señala Fulcanelli al advertir acerca de los peligros
que implica “el recurso a Mefistófeles para el imprudente alquimista que lo invoca
en la desesperación de sus fracasos, las temibles consecuencias de la llamada a
Mefisto [que] desencadena en el crisol un cataclismo incontrolable”84.
Resulta significativa la mención del crisol ya que, según Dom Antoíne-J. Pernety, los alquimistas conocen los distintos cromatismos que se manifiestan en el recipiente durante las fases de la Obra85.
La alquimia bruniana establece una íntima conexión entre el exhaustivo conocimiento de las “almas de los astros” -”Stella do dia”- y el estudio de los “demo79

Ramón Llull, op. cit. (pp. 74 y 88).
Arnaldo de Vilanova, El rosario de los filósofos, Barcelona, Índigo, 1998. Traducción del latín
Rosarium Arnaldo, por Joan Borrell, vid. (nota 33, p. 44).
81
Alfonso X el Sabio, op. cit. Cantiga IV (v. 3, estrofa 1;vv. 1-3, estrofas 3;vv. 9-10, estrofa 5).
Para la diferencia esencial entre las dos variedades de mercurio, vid. Marino Vázquez Alonso, Magia
y Milagro de la Alquimia, Barcelona, ed. 29, 1997. “Afirmaba Avicena […] ‘no estoy hablando aquí
del mercurio corriente, que es volátil, sino del Mercurio fijo, más cálido, más seco, dotado de cualidades contrarias a las del mercurio vulgar”, (p. 117). Para lo mismo, vid. Juan G. Atienza, op. cit.,
vid. entrada Mercurio de los Filósofos: “conviene saber distinguir, cosa que incluso muchos alquimistas confunden, el mercurio filosófico del de los filósofos, llamado también, por algunos, azogue”.
82
San Juan de la Cruz, Obras Completas, “Cántico espiritual”, Madrid, Espiritualidad, 1988, (vid.
v. 2, estrofa 40). Para la interpretación alquímica del Cántico espiritual, vid. Ofelia-Eugenia de Andrés Martín, op. cit. (p. 978).
83
San Juan de la Cruz, op. cit., donde Federico Ruiz Salvador especifica en la nota doctrinal 3, la
naturaleza demoníaca de Aminadab: “El cual Aminadab en la escritura divina significa el demonio”
(canto 6, II).
84
Fulcanelli, Finis Gloriae Mundi, Barcelona, Obelisco, 2002 (p. 63).
85
Dom Antoíne-Joseph Pernety, op. cit., vid. entrada Estrellas de los filósofos. Obsérvese la definición de Estrella de Poniente, “Sal Armoniac”, como evidente oposición a la denominación alquímica “Stella matutina”.
80
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nios que están frente a los tiempos”, en una clara referencia a la Magia ficiniana86.
Se evidencia igualmente, la deuda bruniana con la Magia Celeste agripina que
explica cómo “se obtienen del mundo celeste cuando conjuramos a los espíritus
por el cielo y las estrellas, las ligaduras con las que se atrae a los demonios”, por
la virtud del segundo vínculo87. No deja de ser significativa la inquietante observación del reconocido reprobador Pedro Ciruelo, según la cual “El diablo tiene cierta
ciencia por la astrología”88.

CONCLUSIONES
Alquimia, Magia astral, Sociedades gremiales, trovadores han fijado sus experiencias en claves crípticas que garantizasen el secretismo de sus mensajes entre
sus iniciados. De este modo, al tiempo que evitaban contaminaciones infecciosas
en sus círculos herméticos, se protegían del anatema herético siempre amenazante
desde dogmáticos postulados ideológicos. El trovar de amoroso rendimiento hacia
la mujer, may dons, llegó a clasificar sus trovas en tres jerarquías de acuerdo a la
dificultad cifrada, motivadas por el riesgo de ser descubiertas por los cónyuges de
sus receptoras. Uno de estos estilos literarios ocultos ya hemos visto que se definía
como trovar clus, es decir, cerrado. También la Alquimia creó en su momento, un
lenguaje de valores semánticos codificados de difícil correspondencia. Por su parte,
la Astrología se movió en los límites del esoterismo.
No será pues de extrañar que en el marco del gay saber, la investigación deba
de moverse cautelosamente en su lectura denotativa.
Las Cantigas de Alfonso X no fueron ajenas a este proceder en clave. No olvidemos que la traducción del árabe del Picatrix , paradigma del Ocultismo, corrió a
86

Giordano Bruno, Mundo, Magia, Memoria, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997. Vid. Estudio sobre
los “vínculos” (p. 281) Bruno hace este tipo de afirmaciones siguiendo la doctrina ficiniana. Vid.
Marsilio Ficino, De amore, Madrid, Tecnos, 1994. Traducción de De Amore. Comentarium in convivium Platonis, 1594, a cargo de Rocío de la Villa Ardura. Ficino, tras una breve exposición de las
cualidades de la “Piedra” expone: “Los demonios están en medio de las cosas celestes y las terrenas” (pp. 123-124).
87
Enrique Cornelio Agripa, op. cit., (p. 332), donde el autor desarrolla la exposición del tema tras
haber citado a varios autores grecolatinos (Menipo de Licia, Plinio, Filóstrato, …) No es, por tanto, en
vano la observación de Givry al afirmar, citando a Pernety: “El conjunto de la Mitología griega sólo
había servido para encubrir el desarrollo de las operaciones alquímicas”. Vid. Grillot de Givry, El
Museo de los Brujos, Magos y Alquimistas, Barcelona, Martínez Roca, 1991. Traducción de Le Musée
des Sorciers, Mages et alchimistes, París, Henri Veyrier, 1988, a cargo de Rosa Alapont.
88
Pedro Ciruelo, Reprovación de las supersticiones y hechizerías, Valencia, Albatros, 1978 (p.
71).
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cargo de Jehuda ben Moshé en la Escuela de traductores alfonsí. Es de suponer que
el climax cultural en que se movió la redacción de las Cantigas fuese propicio a los
saberes alquimistas y a su fijación críptica.
Son varios los que de una forma u otra, han glosado la figura de María en las
Cantigas, y, al igual que en este trabajo, han visto en ella la doble valoración mariana y esotérica: Cansiliet, C. Marqués, Peradejordi, Fulcanelli.
Esta investigación somete al mismo proceso de dualidad interpretativa a otros
términos, aparte del de María. El resultado ha sido la constatación del carácter polisémico de dichos términos. De esta manera se ha podido comprobar cómo cada una
de las voces analizadas reclama la atención semántica denotativa y a la vez, figurada. Esta última lectura connotativa aparece orientada hacia un contenido ocultista ,
caracterizador del texto alfonsí. Al aplicar este método de análisis, palabras como
rosa, vermejo, blanco, estrella, demonio…,adquieren una nueva dimensión de hondo calado hermético en las Cantigas seleccionadas.
La descomposición de los condados independientes del Mediodía francés, sede
del movimiento literario provenzal, protagonizada por la corona de Francia; el encono inquisitorial en actuar contra un movimiento cultural cuyos artífices, al tiempo que componían sus Leyes de amar, defendían sus libertades políticas; y, por
último, la cruzada albigense, propiciaron el éxodo de los últimos juglares que se
refugiaron en diferentes Cortes, entre ellas la de Alfonso X. Estas circunstancias, es
de suponer que incidirían en una influencia literaria cuya característica formal consistía en expresar frecuentemente sus sentimientos en claves líricas en la lengua del
oc. El culto alfonsí a María fue un exponente del más puro culto provenzal a la
mujer. Lenguaje connotativo de ambigua interpretación, es decir, un modelo literario a seguir, de naturaleza juglar.
Por último, las Cantigas alfonsíes se enmarcan en una corriente de literatura
medieval en que se mezclan lo sobrenatural, lo devocional y el rendimiento a la
mujer, en la figura de María. En este estilo literario, bajo la forma de fervor mariano, late un fondo de contenido alquímico propiciatorio de la doble lectura vista más
arriba. Las Cantigas conducen al doble margen interpretativo compatibilizador de
ambas vertientes, orientadas en ocasiones hacia una sencilla práctica religiosa, en
otras más crípticas, hacia la transmisión y enseñanza de la materia oculta que caracterizó, por otra parte, a la Escuela de Traductores de Toledo.
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SINESTESIA URBANA: CINE, DIBUJO Y POESÍA DE
LORCA EN NUEVA YORK
Por Daniel Herrera-Cepero

E

s un hecho sabido que Federico García Lorca atravesaba un periodo de crisis en
torno a 1928. Esta crisis abarcaba tanto sus relaciones personales como su obra
y tendrá un punto de inflexión definitivo en su viaje a Nueva York y Cuba entre junio de 1929 y junio de 1930. Antes de emprender este viaje, según opinión de Luis
Rosales recogida por Ian Gibson, Lorca estaba “al borde del suicidio” (Gibson 390).
A su relación frustrada con el escultor Emilio Aladrén y con Dalí, se unieron las
afrentas con sus antiguos amigos de la Residencia de Estudiantes. El pintor catalán, y
también Buñuel —ya iniciados en los movimientos de vanguardia—, criticaron durísimamente los últimos trabajos publicados por el poeta granadino. Lorca sería tachado de poeta antiguo, de poeta de los gitanos. Todo esto, unido, hace que podamos
hablar del viaje a Nueva York como una huída. En el plano artístico, aunque puede
hablarse de un giro hacia la experimentación ya antes de embarcar a América1, no
será hasta llegar a Nueva York que en Lorca no se confirme una verdadera transformación. En mi opinión, el hecho de que este cambio tenga lugar precisamente en lo
que era la quintaesencia de la modernidad, no es casualidad. Pero, ¿hasta qué punto
pudo influir la vivencia de la gran ciudad en su obra? ¿Qué aspectos de la vida en la
urbe podemos ver reflejados en los trabajos del ciclo neoyorquino? Estas son las
cuestiones que se abordarán en este trabajo atendiendo a algunos ejemplos de la obra
de Lorca de este periodo, y analizando algunos aspectos de la impronta que la experiencia urbana tuvo en la obra del ciclo neoyorquino, como serán, por ejemplo, el
fenómeno de la fragmentación de la experiencia o su naturaleza dinámica.
1

Hablamos por ejemplo de sus poemas en prosa además de otros proyectos que no llegaron a cristalizar, como el Cuaderno de los putrefactos en colaboración con Dalí.
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Uno de los aspectos que más llaman la atención de la producción lorquiana
en América es su carácter experimental y su variedad discursiva. Comprenden
este ciclo, además de Poeta en Nueva York, que es la obra más conocida, dos
obras de teatro vanguardista (El público y Así que pasen cinco años); un guión
de cine también de estética vanguardista (Viaje a la luna), y numerosos dibujos.
La vivencia desgarrada de la ciudad en consonancia con un sentimiento de íntimo dolor da lugar a expresiones artísticas que no se conforman ya con las
formas tradicionales, adquiriendo un carácter multidiscursivo que llevaría al
extremo el talento múltiple del poeta. En carta de Lorca a su familia, en enero
de 1930, leemos:
Escribo un libro de poemas de interpretación de Nueva York que produce
enorme impresión a estos amigos por su fuerza. Yo creo que todo lo mío resulta
pálido al lado de estas cosas que son en cierta manera sinfónicas, como el ruido y
la complejidad neoyorquina. (Epistolario 674)

Es importante recalcar que Lorca concebía su libro como “interpretación” de la
ciudad, una interpretación que casi podríamos llamar sinestésica, ya que busca
equipararse con el objeto interpretado en lo que respecta a su carácter sinfónico
(ruidos y complejidad). Esta era su intención —veremos— no solo en los poemas,
sino que el fenómeno urbano, y sus múltiples estímulos, influyen directamente en
otros productos artísticos del poeta, que no se conformará, como acostumbraba
hasta entonces, solamente con el texto.
Marshall Berman en su trabajo All that is solid melts into air, habla de la fluidez
y la vaporosidad como “primary qualities in the self-consciously modernist painting, architecture and design, music and literature.” (Berman 144). El signo del arte,
antaño dominado por lo inmutable, por la cualidad sólida, pasa a ser en la modernidad movimiento, y no ya el fluido sino el fluir, y lo atmosférico y ubicuo, será un
aspecto fundamental —muy ligado además al cine— que percibimos constantemente en Lorca, como veremos más adelante.
Por otro lado, Graeme Gilloch, en su trabajo Myth and Metropolis —comentario
lúcido de la constelación crítica de Walter Benjamin en torno al tema de la ciudad—, reduce la influencia de la nueva fenomenología urbana a cuatro características esenciales: “fragmentation, commodification, interiorization and marginalization of experience” (Myth and Metropolis 7). Todas estas características las encontramos en la obra de Lorca en Nueva York.
Es prácticamente imposible analizar uno solo de estos aspectos sin aludir a los
demás, ya que son factores que no se pueden explicar de manera aislada, aunque
sí vamos a concentrarnos más en el tema de la intimidad y en ese aspecto de
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fragmentación fluida y dinámica que caracteriza las obras del ciclo neoyorquino
de Lorca y que al mismo tiempo es lo que les da su carácter orgánico.
En los poemas neoyorquinos tiene lugar un giro del sujeto poético al “yo”. Este
“yo”, como ha sabido analizar Miguel García-Posada, es un “yo” fragmentado que
podemos ver aparecer como sujeto y otras veces objetivado, además de mostrarse
desdoblado en otras composiciones. Y es que, como apuntaba ya Georg Simmel en
su ensayo pionero “The Metropolis and Mental Life”, el hombre sumido en la multitud de las grandes ciudades experimenta sensaciones contradictorias, de libertad
—ausencia de juicios de un “otro” desconocido— y de soledad, además de crearse
un mecanismo de búsqueda de la propia personalidad: “the metropolis places emphasis on striving for the most individual forms of personal existence” (Simmel
338)2. El carácter más íntimo de la obra de Lorca está relacionado con la experiencia de las multitudes. El libro Poeta en Nueva York se abre con una sección titulada
“Poemas de la soledad en Columbia University”. En el primer poema — “Vuelta
de paseo”3—, vemos que el sujeto poético vuelve al refugio del hogar después de
haberse enfrentado consigo mismo en la muchedumbre en lo que claramente se nos

2

No quería dejar pasar por alto que el tema de la solidaridad, también analizado por Simmel como consecuencia de la libertad y la soledad, surge también en la experiencia urbana, como vemos
reflejado en el tema de la negritud y la denuncia social, tan importantes en Poeta en Nueva York.
3

Ya que no es un poema muy largo, lo transcribo aquí para facilitar la comprensión:
VUELTA DE PASEO

Asesinado por el cielo.
Entre las formas que van hacia la sierpe
y las formas que buscan el cristal,
dejaré crecer mis cabellos.
Con el árbol de muñones que no canta
y el niño con el blanco rostro de huevo.
Con los animalitos de cabeza rota
y el agua harapienta de los pies secos.
Con todo lo que tiene cansancio sordomudo
y mariposa ahogada en el tintero.
Tropezando con mi rostro distinto de cada día.
¡Asesinado por el cielo! (Poeta en Nueva York, 111).
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muestra como una búsqueda de la propia identidad4, que aparece fragmentada,
como leemos en el verso 11: “tropezando con mi rostro distinto de cada día” (111).
Un verso se nos muestra aún más revelador, aunque aparezca tachado en el manuscrito: “Entre el gentío de las formas soy el único que busca” (111). La masa, que se
define por la pérdida de la personalidad de cada uno de sus integrantes en virtud
del conjunto, es vista como una amenaza que provoca en el poeta una actitud activa
de resistencia, replegándose en sí mismo.
Gustavo Correa, en su Poesía mítica de Federico García Lorca, dedica una sección completa a la “Pérdida del ser y afán de búsqueda” (171-81) al tratar de los
poemas de Nueva York. Correa habla de
la ausencia y el asesinato del mito que producen un desequilibrio total en el
universo y un derrumbamiento vertical en el edificio interior del hombre, dejándolo perdido … sin el perfil de su propio ser. … La pérdida de sí mismo implica la
multiplicación de rostros (171-2).

Esto lo vemos perfectamente en el poema aludido. Como decía Walter Benjamin
en “On Some Motifs in Baudelaire”, a colación del poeta francés, el precio que es
necesario pagar para experimentar la modernidad es “the disintegration of the aura in
the experience of shock” (Benjamin 194) , un “shock” que tiene lugar en la confrontación de la multitud alienante y alienada. Esta experiencia es la que lleva a Lorca a
perderse y, en consecuencia a buscar su “rostro distinto de cada día”. El poeta de la
vega de Granada, que siempre se confesó comprometido con el descubrimiento de la
más profunda raíz, tanto de la poesía como de los pueblos, se ve rodeado de pronto
de un mundo desarraigado, casi carente de una espiritualidad que buscará en Nueva
York, desesperadamente, en el seno de la cultura negra. Poca diferencia se percibe en
Lorca entre poesía y vida. En una entrevista de 1936, declara: “yo no concibo la poesía como abstracción, sino como cosa real existente, que ha pasado junto a mí”
(Obras completas 3: 671). Asimismo, en la conferencia-recital “Un poeta en Nueva
York”, vemos claramente cómo la ciudad influye de forma decisiva en sus composiciones. De nuevo se refiere a su soledad: “Yo, solo y errante, agotado por el ritmo de
los inmensos letreros luminosos de Times Square, huía en este pequeño poema del
inmenso ejército de ventanas donde ni una sola persona tiene tiempo de mirar una
nube” (349). Se refiere a “Vuelta de paseo”, que leería a continuación.
4

En junio de 1929, a bordo del Olympic, rumbo a América, Federico escribe a su amigo Carlos
Morla Lynch: “No sé para qué he partido; me lo pregunto cien veces al día. Me miro en el espejo del
estrecho camarote y no me reconozco. Parezco otro Federico…” (Obras completas 3: 992). Se trata
de uno de los testimonios más íntimos del poeta, que deja traslucir la honda crisis de identidad que
atravesaba.
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Veamos cómo se construye en otro poema, la fragmentación del sujeto poético a
la que aludíamos. En “1910 (Intermedio)”5, el poeta habla de “Aquellos ojos míos
de mil novecientos diez” (v. 1) que “no vieron enterrar a los muertos” (v. 2). Primero se nos dice lo que los ojos de un allá y de un pasado no vieron, pero que los
ojos de aquí y del presente sí ven (vv. 1-4). En la segunda estrofa se vuelve a los
ojos del pasado y a lo que sí vieron:
Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
vieron la blanca pared donde orinaban las niñas,
el hocico del toro, la seta venenosa … (Poeta en Nueva York 112).

La penúltima estrofa termina diciendo: “Allí mis pequeños ojos”
Al final del poema, volvemos a los ojos del presente:

5

De nuevo creo oportuno copiar el texto completo:
1910
(INTERMEDIO)

Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
no vieron enterrar a los muertos,
ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada,
ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar.
Aquellos ojos míos de mil novecientos diez
vieron la blanca pared donde orinaban las niñas,
el hocico del toro, la seta venenosa
y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones
los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas.
Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca,
en el seno traspasado de Santa Rosa dormida,
en los tejados del amor, con gemidos y frescas manos,
en un jardín donde los gatos se comían a las ranas.
Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos,
cajas que guardan silencio de cangrejos devorados.
En el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad.
Allí mis pequeños ojos.
No preguntarme nada. He visto que las cosas
cuando buscan su curso encuentran su vacío.
Hay un dolor de huecos por el aire sin gente
y en mis ojos criaturas vestidas !sin desnudo! (Poeta en Nueva York 112-3).
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….. He visto que las cosas
cuando buscan su curso encuentran su vacío.
Hay un dolor de huecos en el aire sin gente
y en mis ojos criaturas vestidas !sin desnudo! (113).

El mismo desdoblamiento puede rastrearse a lo largo del poemario. Por poner
un ejemplo más, y dado que aquí no puede abordarse un análisis del libro completo, vemos que en la sección IX del poemario, “Huida de Nueva York (Dos valses
hacia la civilización)”, en el poema “Pequeño vals vienés”, el sujeto poético se
divide entre un ahora y un futuro: la primera persona irrumpe a mitad de poema
(“Te quiero, te quiero, te quiero, / con la butaca y el libro muerto” (227)). En la
última estrofa, vemos que el “yo” presente es un “yo” que desea, que busca y se
proyecta ya no al pasado —a la infancia— como en los poemas del principio del
libro, sino hacia un futuro hipotético de improbable plenitud:
En Viena bailaré contigo
con un disfraz que tenga
cabeza de río.
¡Mira qué orillas tengo de jacintos!
Dejaré mi boca entre tus piernas,
mi alma entre fotografías y azucenas,
y en las ondas oscuras de tu andar
quiero, amor mío, amor mío, dejar,
violín y sepulcro, las cintas del vals. (228-9).

No será este desdoblamiento la única técnica poética con que refleje Lorca las
“reacciones líricas” a las calles de Nueva York. Vamos a ver rápidamente cómo
esas características de lo fluido, lo vaporoso y lo atmosférico a que se refería Berman como marcas de lo moderno son una presencia constante en los poemas. Por
ejemplo, el uso frecuentísimo de la preposición “por” con carácter ilocativo, como
leemos en “Luna y panorama de los insectos (poema de amor)”, por ver un caso
entre muchos, es una de las técnicas con que Lorca capta el ambiente urbano:
Es necesario caminar, ¡de prisa!, por las ondas, por las ramas,
por las calles deshabitadas de la edad media que bajan al río,
por las tiendas de las pieles donde suena un cuerno de vaca herida
por las escalas, ¡sin miedo!, por las escalas. (198-9).

Con este recurso, la realidad urbana de lo múltiple, disperso y fragmentado,
acude al poema como absorbido. Asimismo, el uso muy frecuente de los campos
semánticos relacionados con lo fluido y lo atmosférico (44 veces “cielo”, 22 veces
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se usa “aire”, 14 “viento”, 14 veces “río”), o como apunta Miguel García-Posada
en su análisis del poemario: “la abundancia de verbos de movimiento … como ir
(25), buscar (23), venir (18), encontrar (9)” , y otros como huir, tropezar, etc,
(García-Posada 211-2), “el dominio de sustantivos y verbos, en detrimento del
adjetivo … simplicidad o complejidad de las estructuras sintácticas y los procedimientos de corte paralelístico6“, etc, contribuyen al dinamismo expresivo y acelerado del poema, a ese fluir que se percibe en el texto (214-5).
Pero hemos dicho al principio que uno de los rasgos que caracteriza la producción lorquiana del ciclo neoyorquino es la interdiscursividad. Raquel Medina ha
destacado que de esta fragmentación del yo, es decir,
de la visualización del “yo contemplador” como “contemplado” en un “espejo”
marcado por factores espacio-temporales surge el autorretrato. [Y] es precisamente el autorretrato la modalidad plástica más profusamente desarrollada por Lorca
entre 1929 y 1931, años en los que escribe Poeta en Nueva York … No es extraño
que se produzcan interrelaciones formales y temáticas entre ambas disciplinas (90,
mi énfasis)

No en vano decía el propio Lorca que titulaba su libro “Poeta en Nueva York”,
pero que en realidad debería llamarlo “Nueva York en un Poeta”. En alguno de
estos autorretratos analizados por Medina, como el publicado en Ddooss, vemos el
rostro de Lorca precisamente desdoblado. La línea continua representa en este dibujo una doble cara, con dos pares de ojos.
La equivalencia estudiada por Medina entre la obra gráfica y la obra poética es
una muestra de la organicidad de la obra del granadino, que siempre se refería al
dibujo, y también al teatro, como disciplinas poéticas7. Antonio Monegal, que ha
estudiado a fondo en En los límites de la diferencia la interdiscursividad de diferentes obras de las vanguardias hispánicas, se nos muestra revelador: “El desplazamiento entre las artes se revela … como superación del límite, entendido no sólo
como el límite que las separa sino como la limitación a la que está sometida cada
una. El artista se pasa de bando al afrontar las barreras de su propio ejercicio” (86).
Añadiremos, pues, a estas disciplinas —dibujo y poesía— una más en la que el
autorretrato, la presencia desdoblada del sujeto observador en objeto observado,
6

Podemos ver uno de estos recursos, el del paralelismo, en el poema ya aludido, “Vuelta de paseo” (vv. 5-10) y en las tres primeras estrofas de “1910 (intermedio)”.
7
El poeta se refiere en un fragmento recuperado de una de sus cartas, en verano de 1927, a sus
dibujos de la siguiente manera: “Yo he pensado y hecho estos dibujitos con un criterio poéticoplástico y plástico-poético, en justa unión. Y muchos son metáforas lineales o tópicos sublimados”
(Obras completas 3: 969).
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siempre en una atmósfera en la que el dinamismo y la fluidez son marcas inconfundibles, también está presente. Me refiero, claro está, al cine. Un arte que podríamos definir como fluidez de lo fragmentario en virtud del proceso de montaje,
de ese tomar de aquí y de allá, un aquí y allá de diferentes momentos y en diferentes espacios para luego mostrarlo, ya montado, como esa fluidez fascinante. Así
descrita, es la herramienta perfecta para retratar la ciudad, ya que, como apunta
Gilloch —de nuevo en su obra Myth and Metropolis:
It is the moving image that best captures the topography of the city… The analysis and representation of the urban setting, the quintessential modern environment, is
to be achieved through the newest artistic medium. According to Benjamin, film
plays a key role in overcoming the distance which separates viewer and viewd, subject and object. As a medium, it has an ‘immediate quality’ which destabilizes established ways of seeing and generates new insight and understanding.
…
In its use of close-up and slow motion, film transforms our percetion of time
and space … film captures the fleeting, fluid character of the modern metropolitan
environment. (45, mi énfasis).

El cine capta la fluidez y a la vez reduce la distancia entre el observador y lo
observado, entre el sujeto y el objeto. En los poemas de Lorca, así como en los
dibujos, hemos visto que en muchas ocasiones, el observador es el poeta a la vez
que lo observado: el sujeto aparece objetivado.
En Nueva York, Lorca sufre primero una experiencia total de desarraigo. En su
conferencia-recital, leemos: “La impresión de que aquel inmenso mundo no tiene
raíz, os capta a los pocos días de llegar … Pero hay que salir a la ciudad y hay que
vencerla, no se puede uno entregar a las reacciones líricas sin haberse rozado con
las personas de las avenidas” (Obras completas 3: 350, mi énfasis). Lorca, convertido en flâneur, dialoga con la ciudad. De este diálogo toma buena nota Antonio
Monegal:
la ciudad aparece como una máquina de significar que devora los viejos valores que cimentaban la tradición artística. […] En Nueva York, Lorca se ve obligado a dialogar con una ciudad cuyo idioma no habla: no maneja ni el inglés ni la
gramática de la velocidad y los rascacielos, pero la segunda es más decisiva y es la
que Lorca aprende —o se fabrica— para responder a las propuestas vanguardistas.
El impacto de la ciudad es reconocido explícitamente por Lorca cuando en su conferencia-recital sobre Poeta en Nueva York dice que debiera haberla titulado
«Nueva York en un poeta».
…
En el cine lo nuevo no es el mensaje, sino el propio medio. Es el único arte en
el cual el movimiento es una propiedad inherente, lo que le permite erigirse en
emblema del ritmo dinámico de la modernidad” (“Misterio” 13).
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Lorca escribe en un par de días el guión de Viaje a la luna. Veremos a continuación cómo algunas propiedades que hemos visto en poesía y dibujo se trasladan
a esta obra. Es interesante señalar la relación que C. B. Morris propone entre cine y
autorretrato: “[s]i aceptamos que en el cine Cernuda, García Lorca y Alberti vieron
material que les ayudaba a conocerse y a expresarse a sí mismos, la pantalla llega a
ser una forma de espejo y las poesías que resultan de esos actos de contemplación
se pueden interpretar como autorretratos” (198). Pero como bien apunta Miguel
García-Posada en el prólogo de la obra que Rafael Utrera subtitula significativamente Lienzo de plata para un viaje a la luna, “Lorca no fue sólo un escritor interesado por el cine desde la literatura, sino que … llegó a escribir para el cine …
Dista de ser casual que la integración de elementos procedentes de series artísticas
diversas sea característica central de la estética lorquiana” (García-Posada 11).
Rafael Utrera relaciona en su estudio la ciudad con Viaje a la luna: “el escenario de
los hechos es para Federico esa América, compleja y violenta, que conoció … la
ciudad industrial que hostiga y angustia a sus habitantes, según denuncia el poeta
en sus obras de escenario americano. Así que los lugares urbanos se combinan con
animales” (66-7; mi énfasis). La misma combinación es característica de PNY así
como de los dibujos8.
Las mismas preocupaciones —la infancia, el amor, la muerte, el desarraigo—,
expresadas en todas las obras a través de símbolos que muchas veces coinciden,
unidas a las técnicas cinematográficas del fundido, la sobreimpresión en la que la
imagen va progresivamente desapareciendo al tiempo que la siguiente se va
haciendo cada vez más visible, todo esto unido a la fluidez que es característica
fundamental del arte cinematográfico, remiten a las técnicas plásticas y poéticas a
las que ya hemos aludido.
Es necesario recordar que Federico no pudo nunca filmar la película. Aunque
hoy en día existen al menos dos films basados en el guión original de Lorca —
dirigidas por Frederic Amat y Javier Martín-Domínguez respectivamente, ambas
estrenadas en 1998— se hace necesario traer aquí la advertencia de Román Gubern
de cara a su interpretación:
Viaje a la luna es un guión literario, aunque con algunas someras indicaciones
técnicas, lo que nos obliga a recordar que un guión no es un film, sino un texto
instrumental y transitorio. […] De aquí que nos resulte del todo imposible imaginar la película que Lorca tenía en su cabeza, de modo que todas las filmaciones
que puedan realizarse de este texto tan personal no serán más que versiones más o
menos interesantes y más o menos personales (de la personalidad de cada realiza8

Richard L. Predmore ha destacado la función de los términos relativos a la fauna en Poeta en
Nueva York. Ver Predmore.
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dor), pero versiones subjetivas a fin de cuentas, que acaso no tengan nada que ver
con las intenciones del poeta. (451).

Por último, y a modo de conclusión, quizás convenga recordar una de las últimas declaraciones de Lorca, antes de viajar hacia la muerte en agosto de 1936,
sobre sus planes de publicación de Poeta en Nueva York: “Ya está puesto a máquina y creo que dentro de unos días lo entregaré. Llevará ilustraciones fotográficas y
cinematográficas” (Obras completas 3: 678). Esta declaración es importante, en
tanto que vemos que el hecho de que Lorca concibiera el libro como criatura híbrida no fue un arrebato, sino que unos seis años después de concebir su creación, y a
falta de muy poco para entregarlo a la imprenta, seguía asegurando —y sin dudar
un ápice—, que iba a llevar ilustraciones no solo fotográficas, sino cinematográficas. La trágica muerte del poeta impidió que llegáramos a saber exactamente qué
tendría en mente, provocando los conocidos problemas de la fijación textual de la
obra. En este sentido, y con la advertencia en mente de Román Gubern, casi podría
hablarse también de Poeta en Nueva York como un guión cuya realización final
jamás conoceremos. Las ilustraciones fotográficas no se añadieron hasta 1988, en
la edición de Cátedra de María Clementa Millán. Lo de las “ilustraciones cinematográficas” sigue siendo un misterio, aunque bien podemos imaginarnos alguna de
las secuencias de Viaje a la luna como parte integrante de lo que en mi opinión ya
no merece ser calificado como poemario ya que se ajusta mucho más a lo que es, o
mejor dicho: abarcaría todas sus ilusorias posibilidades de llegar a ser lo que iba a
ser, un apelativo justamente menos restrictivo como “libro”.
No se equivocaba el poeta cuando, en carta a su familia del 22 de enero de 1930
escribe sobre su “libro … de interpretación de Nueva York”:
Creo que el poema que yo estoy realizando de New York con gráficos, palabras y dibujos es una cosa intensísima, tan intensa que no entenderán y provocará
discusiones y escándalo (Epistolario 677).
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RESEÑAS

RATCLIFFE, Marjorie. Mujeres épicas españolas. Silencios, olvidos e ideologías. Serie A: Monografías, 291. Woodbridge. Tamesis. 2011, 234 pp.
Por Julio Escribano Hernández
Hace más de treinta y cinco años que la profesora canadiense Marjorie Ratcliffe
inició su investigación sobre las mujeres épicas de España, guiada por el ilustre y
acreditado investigador, ya fallecido, Dr. Alan Deyermond. En seis capítulos
ofrece un denso estudio, precedido de una introducción y cerrado con las conclusiones, a las que siguen una bibliografía sobre el tema, seleccionada en diecisiete
páginas, y un índice alfabético.
La introducción está ilustrada con sesenta y cinco notas a pie de página que muestran la erudición actualizada de su autora, quien entiende que la épica española desde
su creación fue política y aporta unos iconos donde se expresa la ideología de los
productores literarios y de la sociedad de cada época con la intención de moralizar al
pueblo, a la vez que instruye con ellos a quienes mandan y gobiernan. Así se representan comedias que forman parte de la historia total, crean valores cívicos y corrigen costumbres devaluadas por la ignorancia repetida. Realmente se recurre a historias antiguas para comunicar nuevas ideas que pueda entender el público: durante el
Renacimiento se escenifica la unidad imperial y sus héroes, en el Barroco se dramatiza la pérdida de tal unidad y sus culpables, en el Siglo de las Luces se pretende explicar la rebeldía popular unida a una sociedad burguesa que se olvida de antiguos absolutismos para sembrar ideas ilustradas.
En el capítulo primero dedicado a la Cava Florinda, “víctima histórica y víctima literaria”, se muestra la atracción por la Edad Media en España y cómo el
espíritu del caballero ha perdurado más en esta nación que en el resto de Europa.
La épica histórica se ha llevado directamente a la novela, a los monólogos literarios y al teatro alimentado en la leyenda nacional. ¿Cómo está representada la
mujer en estos contextos culturales y en los textos literarios de la épica española?
A este interrogante responde la autora con cuarenta y seis páginas avaladas con
noventa y nueve notas que muestran un estudio serio, denso y reposado en el que
la mujer unas veces aparece como necesaria para restaurar el honor masculino y
otras como luchadora para resolver disputas, transgresiones de derechos o venganzas familiares. El protagonismo de la mujer en la épica española es plurivalente, adecuado al modelo que se quiere proponer en cada época: se recuerda a
Cava Florinda y al último godo Rodrigo, leyenda de origen árabe presente en
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todas las civilizaciones que se han desarrollado en España, cuyo reino cae como
Troya y Roma por asuntos de amores. Las leyendas sobre la pérdida de España
encuentran en ella el icono al que hacer referencia. Realmente la gesta de la Cava
y su belleza, surgida en el siglo VIII, se menciona en 1118 en el Chronicón Silense entrando por primera vez en la tradición literaria cristiana de España, se adorna y difunde en la Crónica Najerense, en el Chronicon Mundi (1236) de Lucas de
Tuy, en De Rebus Hispaniae (1246), en la Crónica de don Pedro el Cruel, en la
Crónica del moro Rasis, en la portuguesa Crónica geral de 1344, en la Crónica
Sarracina de Pedro del Corral de amplia difusión en los siglos XV y XVI, en la
escena del Siglo de Oro (Historia de Santa Orosia, Jerusalén conquistada, El
último godo, La joya de las montañas, La Virgen del Sagrario…), en el teatro del
s. XVIII en el que fue tema preferido y también en la novela y la literatura del s.
XIX (Alonso de Solís) que llega a comparar a Rodrigo con Godoy, e incluso, en
el s. XX Juan Goytisolo recurre al tema en su novela La reivindicación del conde
don Julián (1970), cuya publicación fue prohibida hasta la muerte de Franco.
El capítulo segundo investiga la historia de Bernardo del Carpio, “mito fundacional y memoria colectiva”, para quien una mujer, su madre, buscará sin éxito el honor
y la legitimidad del héroe de dudosa existencia. Comenta la autora: “Aunque se sabía
que era ficción, en el siglo XVI, la historia contada en tiempos medievales del amor
prohibido de los padres de Bernardo siguió narrándose como reflejo de los esfuerzos
militares de España en Europa en general y contra Francia en particular… En la memoria colectiva española, desde los tiempos medievales hasta finales del siglo XIX,
un evento histórico traumatizante… se narra en términos pasionales y privados. Es
disfrazado en asuntos de amoríos imposibles, identidades equivocadas, rivalidades y
venganzas”. Según el Chronicón de Sampiro su madre se llamará Jimena y es esposa
de Alfonso III, además el obispo de Silos añade que es prima de Carlomagno. Sin
embargo Lucas de Tuy, el primer cronista en aprovechar la historia de Bernardo del
Carpio, refiere en su Chronicon Mundi que la hermana de Alfonso II fue violada por
Sancho Díaz y dio a luz a Bernardo. La doctora Ratcliffe nos demuestra que la leyenda de Bernardo del Carpio contiene muchos aspectos de la épica medieval española como la relación entre sobrino y tío materno, el nacimiento ilegítimo, el amor
incestuoso, la actividad del vasallo rebelde… Es una historia, narrada desde el siglo
octavo hasta el diecinueve, incluso en la biblioteca de don Quijote aparecieron dos
libros sobre el tema, el de Agustín Alonso y el de Francisco Garrido de Villena que
terminaron en la hoguera. Bernardo no sólo es imagen de Castilla, sino de toda la
nación. Parece sugerir la profesora Ratcliffe a través de amplia y densa investigación
que la trágica muerte del padre (el imperio) es aún más grave porque su hijo (Castilla) no puede tomar venganza.

RESEÑAS

469

En el capítulo tercero bajo el marbete “Esposas y madres: Las mujeres y la independencia de Castilla” desarrolla un estudio sobre el Poema de Fernán González, escrito poco después de 1250, por un castellano relacionado con el monasterio de San Pedro de Arlanza, quien nos cuenta las hazañas del fundador de la
independencia castellana en el siglo X. El poema marca la expansión del mester
de clerecía, uniendo lo caballeresco y lo milagroso, lo rebelde y lo mesurado en
la narración, poniendo a Fernán González y a su esposa Sancha como símbolos
del coraje y valor de los pobladores castellanos, quienes al llegar su señor al más
alto estado “d´un alcaldía pobre fiziéronla condado,/ tornáronla después cabeça
de reynado”. Es interesante el estudio que hace la autora de las tres esposas de
Fernán González (Sancha, Urraca y Teresa), relacionadas con la soberanía de
Castilla, y de las diferentes versiones a través de la historia literaria. Tiene en
cuenta las crónicas medievales, el romancero, los escritos del cronista oficial de
los Reyes Católicos Gonzalo de Arredondo, la Historia del Padre Mariana, la
comedia de Lope de Vega, las informaciones del doctor Cristóbal Lozano, las
comedias del s. XVIII de Manuel Fermín de Laviano y de Manuel Bellosartes,
los versos de Larra, las leyendas españolas de José Joaquín Mora y otros autores
del s. XIX en los que “surge -en palabras de Ratcliffe- tanto el deseo de venganza
y traición de Teresa como el interés de Sancha en mantener la libertad de Castilla
y de España”.
En el capítulo cuarto investiga la historia del conde Garci Fernández y su esposa,
bajo el título “La leyenda de la Condesa Traidora: ambición y maternidad”, relato
del que, en el siglo XI, circulaba una versión oral, escrita con realismo después de un
siglo en la Crónica Najerense (s. XII). El deseo de poder convierte en asesina a esta
condesa castellana, envenenada con su propia pócima, que inspira varias obras de la
literatura española analizadas con rigor por la profesora canadiense: Las Mocedades
de Rodrigo, algunos romances, La Condesa de Castilla de Juan Nicasio Álvarez de
Cienfuegos, Don Sancho García, conde de Castilla de José Cadalso, De donde tienen su origen los Monteros de Espinosa y Apetecer un veneno por ocultar un sigilo
de Antonio Valladares y Sotomayor entre otras muchas obras de teatro, Sancho García y El eco del torrente de José Zorrilla.
El capítulo quinto se centra en la famosa historia de los Infantes de Salas o de
Lara, difundida por un antiguo cantar de gesta castellano en el que odio y venganza crean leyenda: el traidor Ruy Velázquez para vengar la afrenta hecha a su
esposa doña Lambra por uno de los siete Infantes de Lara, sobrinos suyos, envía
al padre de estos siete hermanos a Córdoba con una carta en árabe para Almanzor
en la que ordena cortar la cabeza al singular mensajero familiar Gonzalo Gustioz
y promete entregar en los campos de Almenar a los infantes. Almanzor siente
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compasión al leer la carta, encarcela a Gonzalo y pide a la princesa, que guarde y
atienda al prisionero. Como consecuencia de los servicios en la cárcel la princesa
y el señor de Salas se enamoran, buscan el trato íntimo y tienen un hijo ilegítimo:
Mudarra. Ruy Velázquez prepara a los siete infantes y a su guardián Muño Salido
una emboscada, en la que todos son apresados y decapitados por los moros en
presencia suya. Se envían las cabezas a Almanzor, que las entrega a su prisionero
Gonzalo, quien las examina una a una y al reconocer los rasgos de sus hijos,
habla con ellas como si tuvieran vida y pudieran entenderle. Tras quedar libre de
la prisión Gonzalo Gustioz regresa a Castilla, desamparado y viejo hasta que
Mudarra González, su hijo bastardo, se presenta para tomar venganza. Desafía
Mudarra a Ruy Velázquez, lo mata y ordena quemar viva a doña Lambra, por ser
responsables ambos de la matanza de los infantes. La autora alude a documentos
castellanos de finales del siglo X sobre Gonzalo Gustioz y a un fuero de 974 que
lo tiene por señor de Salas. Además nos hace entender la importancia que tiene la
sangre, uniendo a los hermanos asesinados con su hermanastro Mudarra, como
característica propia de la épica española. No en vano este episodio se recoge en
la Primera crónica general, en la Versión crítica de la Estoria de España alfonsí
(o Crónica de veinte reyes), en los romances, en los escritos de Juan de la Cueva,
de Hurtado de Velarde, de Lope de Vega, en el largo poema narrativo El moro
expósito o Córdoba y Burgos en el siglo décimo de Ángel Saavedra (1834) y en
otras obras a las que aplica la autora sus vastos conocimientos de crítica literaria
analizando la actividad de los personajes épicos femeninos.
El último capítulo de este estudio versa sobre “El cerco de Zamora: hermanos
y hermanas” donde se pregunta su autora por la función didáctica de las diferentes mujeres que aparecen en la épica medieval y analiza el importante papel de
doña Urraca, hermana de Sancho II, Alfonso VI, don García y doña Elvira, en
textos cidianos y en el Cantar de Sancho II y cerco de Zamora. Doña Urraca
gobernaba Zamora por herencia de su padre Fernando I, pero las gentes de su
hermano Sancho sitiaron la ciudad y, mientras era defendida, Bellido Dolfos mató a Sancho. Conocida la noticia, Alfonso vuelve de su exilio toledano y es coronado rey del territorio unificado de Urraca y Sancho por lo que Menéndez Pidal
escribió: “podemos sentar como históricamente cierto que hubo relaciones incestuosas entre Alfonso VI y su hermana Urraca”. Años después en La España del
Cid, en los años 60, calificaba el hecho de “desvergonzada hablilla” y “calumniosa inculpación”. El mismo año en que se casaba Alfonso, entraba su hermana
predilecta doña Urraca en un convento. Sin embargo, la historia de los hermanos
Sancho, Urraca, García, Elvira y Alfonso fue tema predilecto de los romances del
siglo XV y XVI citados por Ratcliffe: “Entre divinas y humanas / ¿qué ley; padre
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vos enseña, / para mejorar los homes / desheredar a las hembras?” En otro romance, citado por Menéndez Pelayo, se presentaba a la furiosa Urraca amenazando con llevar vida de picos pardos y a su padre Fernando corrigiéndola asombrado: “Irme he yo por essas tierras como mujer errando, / y este mi cuerpo darai
a quien se me antojara, / a los moros por dinero y a los cristianos de gracia; / de
lo que ganar pudiere haré bien per la vuestra alma”. “Calledes, hija, calledes no
digades tal palabras / que mujer tal decía merecía ser quemada”. Las relaciones
entre los hermanos implicados en el cerco de Zamora son tema de la gran historia
literaria española desde la Edad Media hasta nuestros días.
Marjorie Ratcliffe, profesora de Literatura e Historia de España en la Universidad de Ontario ha recogido de los textos originales, respetando las grafías, los
grandes iconos históricos que han sido enriquecidos y recordados con la aportación literaria de romances, poemas, comedias, dramas y novelas según ideas y
buen hacer de cada época. Citando a Unamuno en Vida de don Quijote y Sancho
valora el gran caudal cultural de la literatura heroica española encarnado en figuras femeninas y nos dice: “Lo que mueve a obrar a los hombres, encendiéndoles
los corazones o les consuela de la vida depende del arte de recrear e informar de
los muchos escritores, de cómo supieron relatar y ampliar sus historias originales”. La historia se revitaliza en la literatura. El libro nos muestra un panorama
general y definitivo sobre la presencia de la mujer en la historia de la épica medieval española.
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La Barraca. Teatro y Universidad. Ayer y hoy de una utopía. Madrid. Acción Cultural Española. ITEM. 2011, 176 pp.
por Alejandro Vales Pinilla
El Instituto del Teatro de Madrid se ha sumado a la iniciativa Huellas de la Barraca en este 2011, gracias al apoyo de Acción Cultural Española, colaborando
con un Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid y con una
exposición conmemorativa, de la que surge el catálogo aquí comentado. Este
libro, además de catálogo, es, al tiempo, una obra de divulgación, una exposición
en sí mismo y un sentido homenaje, tanto a la ya legendaria Barraca de García
Lorca como a los que durante los últimos años han intentado continuar su labor
difundiendo nuestro teatro clásico por las provincias peninsulares. A pesar de su
brevedad, la cantidad de información condensada en sus páginas permite al lector
conocer a fondo qué fue La Barraca, quién y por qué la creó y, sobre todo, cómo
era, a lo que contribuyen especialmente la gran cantidad de fotografías y documentos aquí reproducidos. En este sentido, puede verse la obra como exposición,
y es que el valor testimonial de las imágenes está a la altura de su valor emocional, con lo que se convierten estas, más que en apoyo de la construcción del libro,
en uno de sus argumentos de mayor peso.
Abre el libro un texto de Charo Otegi, presidenta de Acción Cultural Española, en alabanza a la labor realizada por las distintas organizaciones que han colaborado en el proyecto Huellas de La Barraca, seguido de otro de José Carrillo
Menéndez, rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el que recuerda
La Barraca en su relación con la entonces llamada Universidad Central y muestra
su satisfacción por haber recuperado su espíritu. Firma la introducción Javier
Huerta Calvo, director del ITEM, y comienza con una cita de Luis Sáenz de la
Calzada -a quien nombra como fuente esencial para conocer lo que fue La Barraca- que da testimonio de lo emocionante de una época que, aún hoy, sigue despertando nostalgia. A partir de ahí, recuerda el panorama que permitió el nacimiento del grupo junto con las Misiones Pedagógicas de Alejandro Casona, y
destaca el carácter esencial del teatro buscado y difundido por ambas iniciativas,
relacionando esto con la metateatral obra de Lorca El público, hasta el fin de
ambos grupos con el estallido de la Guerra Civil, que contrasta con una visión
optimista sobre lo que en los últimos años se ha ido haciendo en homenaje a las
compañías universitarias de la Segunda República.
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«La Barraca echa a andar» es el título de la primera sección, donde se tratan
más detenidamente las personas y organismos que confluyeron para que García
Lorca consiguiera iniciar su compañía universitaria. Dos figuras esenciales fueron Pedro Salinas y Fernando de los Ríos, aquél en el plano universitario -en el
que se destaca también la labor de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos- y
éste en el político, ya que fue nombrado en 1931 ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, puesto desde el que impulsó especialmente el teatro por considerarlo el mejor medio de difusión cultural. Surge ya el nombre de Benjamín Palencia, autor de la insignia que lucieron los barracos en su mono azul y que resumía la naturaleza de su labor: la máscara, «símbolo eterno del arte de Talía», y la
rueda, «alusiva a los muchos caminos que abrirá este nuevo carro de Tespis».
Tras un breve apunte sobre la situación de García Lorca en el momento de crear
el grupo, recién estrenada con éxito La zapatera prodigiosa, se comenta más
detenidamente la figura del segundo de abordo en la sección «Ugarte: un director
en la sombra». El título es sintomático del tratamiento que se hace en el volumen
de Eduardo Ugarte, hombre de teatro durante toda su vida, que incluso participó
en producciones cinematográficas en Hollywood y con Luis Buñuel y cuya figura
ha pasado desapercibida o, más bien, eclipsada por las figuras de las que se rodeó, como el propio García Lorca en su trabajo conjunto en La Barraca, con el
que colaboró ya desde la selección de los integrantes de la compañía.
La selección de miembros es, precisamente, lo que abre la segunda sección:
«Quiénes fueron los barracos». El casting consistió en tres pruebas, como cuenta
el propio Lorca: una primera de lectura, otra de recitado y una última de representación. La cantidad de fotografías reproducidas son el mejor testimonio de,
precisamente, quiénes fueron los barracos y, sobre todo, de la emoción, de lo
especial de su viaje. Se incluye una breve biografía de cada integrante, algo más
extendidas las de aquellos que además de su andadura universitaria tuvieron una
labor destacada en el mundo cultural español de la época o posterior, como José
Caballero, Modesto Higueras, Santiago Ontañón o Arturo Sáenz de la Calzada.
Pero no por eso se les concede mayor protagonismo a estos, sino que es el espíritu lo esencial, las ganas de esos jóvenes que, como comenta el granadino en una
cita aquí reproducida, «sin cobrar un solo céntimo, dejan sus cosas y sus casas
para ir por los pueblos a brindar cultura y arte a los que deseen arte y cultura».
El 30 de octubre de 1932 tuvo lugar el estreno en Madrid, en el Paraninfo de
San Bernardo de la Universidad Central, del auto sacramental de Calderón de la
Barca La vida es sueño, que habían montado los barracos en varias localidades el
anterior verano. Presentó el acto Claudio Sánchez Albornoz, el entonces rector de
la universidad de la que surgió el grupo. Se adjuntan varias curiosas imágenes de
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los actores que la montaron vistiendo los trajes que se confeccionaron a partir de
los figurines que Benjamín Palencia creó para el montaje, también reproducidos
entre estas páginas. La obra la seleccionó el poeta granadino, a la que consideraba «el auto de más altura de este poeta [Calderón]. Es el poema de la creación del
mundo y del hombre, pero tan elevado y profundo que en realidad salta por encima de todas las creencias positivas». Para la inauguración del nuevo edificio de
la Facultad de Filosofía y Letras, se representaron, el 15 de enero de 1933 en el
Teatro María Guerrero, los que se presentaron como tres entremeses de Cervantes: La cueva de Salamanca, La guardia cuidadosa y Los dos habladores, que
contrastaban con el auto anteriormente montado y «ponía la nota jovial y festiva
a un día tan señalado».
El capítulo de nombre «Nuevos cómicos de la legua» incluye un mapa de la
Península con los itinerarios seguidos por los barracos en la camioneta que bautizó Lorca como «La bella Aurelia» en honor a su conductor Aurelio, así como una
lista detallada de los diferentes estrenos que presentaron en cada localidad. En un
tono más informal, y apoyándose en fotografías tomadas durante los viajes, se
cuentan varias anécdotas curiosas ocurridas durante los años de viajes por España, que dan testimonio de la pasión y entrega mostradas por el público de cada
pueblo, que recibió siempre con los brazos abiertos a estos nuevos cómicos de la
legua. No todo fueron bienvenidas, ya que no todos los sectores ideológicos estuvieron a favor de la tarea llevada a cabo por estos jóvenes, pero poco pudieron
contra el poder de un teatro que, en muchas ocasiones, era un completo desconocido para unos espectadores que se sintieron parte de lo que en la plaza de su
pueblo estaban presenciando, como ocurrió en Vélez-Málaga durante la representación de Fuenteovejuna, en la que cuenta Leopoldo Castedo que vio «a un mocetón de pie y gritando a voz en cuello: “Tiene razón la muchacha…”» tras la denuncia de Laurencia al pueblo inmóvil . Y es que las obras del Siglo de Oro son,
quizás, el elemento de mayor potencia de la compañía, un repertorio que, según
Fernández de los Ríos en un discurso apologético sobre La Barraca, «jamás desde
el siglo XVII se había representado en las aldeas y ciudades». Hay, al final del
capítulo, un recuerdo para Antonio Román y su breve labor como director de la
compañía en los momentos previos al conflicto nacional.
El siguiente capítulo se titula, inevitablemente, «El fin de un sueño». Comenzada la Guerra Civil, es Manuel Altolaguirre quien toma las riendas de La Barraca, representando para el frente republicano en lugares como Trijueque o Gaganejos. En 1937 se intenta poner a Miguel Hernández como director, pero la vida
se le estaba terminando a la compañía universitaria al mismo tiempo que a la
República. Al otro lado del frente se crea La Tarumba, con poca repercusión.
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Incluye el volumen unas páginas tituladas «La diáspora de los barracos», donde
se resume la vida que llevaron algunos de los integrantes tras la disolución del
grupo, como Carmen García Lasgoity, Eduardo Ugarte o Modesto Higueras.
Probablemente sea imposible pasar esas páginas sin sentir, al menos, algo de
la rabia y desazón que muestran los barracos y sus allegados en los extractos aquí
recogidos. Como dice Jacinto Higueras: «Precisamente la tarea de la Barraca
llevaba la misión del entendimiento y la tolerancia entre las gentes de las distintas regiones de España, y si esta misión se hubiese hecho tradición, perdurando
en su práctica, estoy seguro que nuestra Guerra Civil no se habría producido porque la guerra es hija de la intolerancia y el desconocimiento de unos con otros».
Exageración, quizás, pero, sin duda, idea que da pie a la reflexión.
Contrasta con esta sección la titulada «La Barraca vuelve a los caminos de
España», que incluye dos textos de César Oliva. La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en el año 2006 rindió homenaje a la labor cultural
llevada a cabo durante la Segunda República con motivo del 75 aniversario de
la proclamación de la misma, homenaje del que surgió el proyecto Las Rutas de
La Barraca, que, por medio de cuatro Aulas de Teatro universitarias -herederas
de los TEUS, hijos de la compañía de Lorca-, llevaron el teatro a los mismos
pueblos por los que habían girado los jóvenes republicanos en unas condiciones
similares. En 2007 la iniciativa no sólo se repitió, sino que se consolidó como
proyecto anual, cambiándose el nombre a Huellas de La Barraca y cambiando
en itinerarios y compañías. El año 2008 estuvo marcado por el bicentenario de
la Guerra de la Independencia, que condicionó el repertorio, y en 2009, gracias
al tercer centenario de la publicación del Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo de Lope de Vega, se volvió la mirada al teatro áureo y se incrementó el
número de compañías hasta seis, lo que aumentó el número de representaciones
y, por tanto, de lugares visitados. Un panorama parecido se dio en 2010, con
una temática más religiosa por ser año jacobeo, y en este 2011, gracias a la
adhesión del Instituto del Teatro de Madrid, se han dado alrededor de ciento
cincuenta representaciones, además de la exposición y demás actividades. Tras
un listado del programa de cada año de Rutas o Huellas de La Barraca, se recogen las palabras de Oliva con motivo del IV Premio Dionisos, otorgado en 2010
al proyecto Huellas de La Barraca por el Centro Unesco de la Comunidad de
Madrid, donde el profesor agradece la suerte del proyecto desde su creación en
2006, repasa la evolución del mismo y destaca la importancia del público como
elemento primero del arte escénico. Recuerda, a partir de aquí, la figura de
García Lorca y la defensa que hizo de dicho elemento, así como de las posibilidades pedagógicas del arte de Talía.
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Cierra el volumen Las maravillas del retablo o el retablillo de La Barraca, un
curioso diálogo dramático escrito por Javier Huerta y César Oliva para presentar
la exposición, en el que los personajes cervantinos de El retablo de las maravillas Chanfalla, Chirinos y Rabelín presentan y representan la propia Barraca,
escenificando episodios importantes del periplo lorquiano con sus protagonistas.

