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Coordinadores:
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Silvia Molina Plaza
Margarita Rigal Aragón

on este libro, en el que se reúnen cuarenta y dos 
estudios crítico-literarios de diferentes disciplinas y 
perspectivas filológicas, se rinde homenaje a una de las 
grandes figuras de los ámbitos de la Filología Francesa 
y la Literatura Comparada en la España democrática: 
Juan Bravo Castillo (Hellín, 1948). Como Catedrático 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha desarro-
llado a lo largo de las últimas cuatro décadas una muy 
ambiciosa y fructífera labor como docente, investiga-
dor, traductor y crítico, sin olvidar su faceta como autor 
de obras literarias y trabajos periodísticos. Además, es 
director de la revista literaria Barcarola —una de las 
más destacadas revistas literarias a nivel nacional— 
desde su fundación en 1979. Entre sus publicaciones 
sobresalen la trilogía Grandes hitos de la historia de 
la novela euroamericana (2003, 2010, 2016), diversas 
traducciones de clásicos de la literatura francesa, así 
como numerosos análisis y ensayos sobre un gran aba-
nico de autores y temas de la literatura universal. Los 
trabajos incluidos en este volumen de homenaje preten-
den reflejar y honrar, en su variedad —con temas y en-
foques que abarcan desde la Filología Francesa hasta la 
Filología Inglesa, la Filología Hispánica y la Literatura 
Comparada—, el panorama de enseñanzas y reflexio-
nes de un profesor de literatura volcado y comprome-
tido, en toda su trayectoria, con la crítica y la libertad 
como instrumentos de la cultura y el conocimiento, así 
como el desarrollo y el progreso individual y social.
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PRÓLOGO

L’amitié est la science des hommes libres.
Et il n’y a pas de liberté sans intelligence

et sans compréhension réciproques.
Albert Camus

«Défense de l’intelligence» (1945)

Este libro es un cariñoso y sincero homenaje a la vida académica de Juan Bravo 
Castillo y, muy especialmente, a su magnífica labor docente e investigadora en 
la Universidad de Castilla-La Mancha y en el ámbito de los estudios literarios y 
humanísticos en España, desde los años setenta del siglo xx hasta la actualidad. El 
trabajo de Juan —en los campos de las filologías, la crítica, la edición, la traduc-
ción, el pensamiento, el periodismo y la creación literaria, entre otros— ha sido 
ejemplo y fuente de inspiración para toda una comunidad de estudiantes y estudio-
sos de la literatura y, en particular, de la literatura francesa, europea y americana, 
y la disciplina de la Literatura comparada, a las que ha dedicado gran parte de su 
vida como investigador.

Los que conocemos a Juan Bravo Castillo como profesor, investigador, amigo, 
colega, mentor o director de tesis, coincidimos en destacar tres aspectos de su carác-
ter: su generosidad, su buen hacer y su espíritu emprendedor. Su deseo constante 
de abrir nuevos horizontes en el saber, su optimismo y su fe en el valor social de la 
enseñanza, en la crítica y en la libertad, lo han llevado a trabajar en distintos campos 
de la literatura. Todo ello le ha convertido en una figura singular en los Estudios de 
Filología Francesa y los Estudios de Literatura comparada en España.
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Hans Christian HAGEDORN, Silvia MOLINA PLAZA y Margarita RIGAL ARAGÓN

Estas afirmaciones quedan refrendadas por la excelente respuesta que la comu-
nidad académica ha tenido ante la petición de colaboración del equipo editorial del 
presente volumen. Esta cálida respuesta del mundo universitario prueba el senti-
miento de aprecio hacia Juan Bravo Castillo y es motivo de gran satisfacción para 
los editores, ya que en los estudios que integran este volumen queda patente el gran 
cariño, respeto y agradecimiento que todos sentimos por una figura tan emblemáti-
ca en el ámbito de la filología.

Los editores del presente volumen hemos tenido el privilegio de ser compañeros 
del profesor Bravo Castillo y hemos compartido su sabiduría. Lo mismo se puede 
aplicar a los autores de los diferentes capítulos que conforman este libro, así como a 
aquellos que se han sumado a este homenaje al firmar la tabula gratulatoria inclui-
da a continuación de este prólogo. Todos nosotros nos sentimos en deuda con Juan 
Bravo, por su amistad e inspiración, y esperamos que estas páginas transmitan la 
huella indeleble que sus enseñanzas han dejado en nuestras trayectorias académicas 
y personales.

Realizar la reseña biográfica de alguien tan prolífico como el profesor Juan 
Bravo Castillo se torna, como él gusta de referir, en un auténtico tour de force. Con 
respecto a su faceta como escritor y recopilador del patrimonio literario de la pro-
vincia de Albacete, cabe destacar títulos como Narrativa albacetense del siglo xx, 
volúmenes I y II (1985), donde se aúnan algunas de las plumas más relevantes de la 
cultura albaceteña del pasado siglo, o Seis albacetenses ilustres (1986). Asimismo, 
de su pluma, han salido títulos como El spleen de los días (2008, recopilación de 
sus artículos semanales en La Tribuna de Albacete), sin olvidar sus obras literarias 
como, por ejemplo, Páginas azarosas (1983), Más allá del Rubicón (1988), o En el 
laberinto – Naufragio en el tiempo (1998). Es autor de un libro de Máximas (2015, 
se trata de una recopilación de aforismos y reflexiones propias, una especie de sín-
tesis de su pensamiento), y en años recientes también ha publicado sus memorias 
Frente al espejo (2014) y la novela de campus Naturaleza muerta (2019), autofic-
ción inspirada en su periplo académico, y una disertación sobre la universidad, la 
vejez y la muerte, la historia y la actualidad de la España contemporánea, la crisis 
de la cultura occidental, la literatura y el arte en general, y sobre el amor y el deseo.

Mención especial merece su labor al frente de la edición de Barcarola, revista 
de creación literaria gracias a la cual, y desde hace cuarenta años, se divulga la 
cultura y la literatura en España desde la ciudad de Albacete. Consciente de que es 
este uno de los logros que más orgullo suscitan en Juan Bravo, solo diremos que 
es un orgullo justificado, pues la fama y la importancia de esta publicación han 
transcendido las fronteras de la cultura local y nacional, habiendo llegado al otro 
lado del Atlántico.
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Prólogo

Es, no obstante, en el ámbito de la investigación literaria y filológica donde Juan 
Bravo Castillo ha llevado a cabo su tarea más amplia y quizá más meritoria y por 
la que se publica este volumen. Renombrado francesista y stendhaliano, estos dos 
mundos han sido sus grandes amores académicos, y nos los ha inculcado con el 
celo del amante. Clases, conferencias, artículos y libros, entre los que solo nombra-
remos, a modo de ejemplo, Jean-Paul Sartre (2004), En torno a Stendhal (2007) y 
Autobiografía y modernidad literaria (1994, con Javier del Prado y María Dolores 
Picazo), componen los legados por los que la literatura y la cultura francesa pueden 
estar agradecidas a Juan Bravo. Además, y fiel a su vocación europeísta y universal, 
también han recibido su atención otros mundos, como el anglosajón, el germánico, 
el italiano o el distante eslavo. Fruto de todo ello ha sido su testamento científico, 
los tres volúmenes que componen la monumental trilogía titulada Grandes hitos de 
la historia de la novela euroamericana (2003, 2010, 2016). En las más de tres mil 
páginas que encierran las cubiertas del sello Cátedra, los grandes autores que han 
hecho de la novela lo que hoy es son explorados, plasmando así lo que sus clases 
siempre han sido: amenos diálogos entre el lector y el escritor, siendo el crítico un 
decoroso intermediario.

Juan Bravo Castillo es autor de traducciones y ediciones de referencia de obras 
de autores clásicos de la literatura francesa como Molière (Tartufo, El enfermo 
imaginario, El misántropo), Denis Diderot (Jacques el fatalista), Stendhal (Rojo 
y Negro, La vida de Henry Brulard, La Cartuja de Parma, Crónicas italianas), 
Alexandre Dumas (Los Tres Mosqueteros), Gustave Flaubert (Madame Bovary), 
Guy de Maupassant (Bola de sebo y otros relatos, El Horla y otros cuentos fantásti-
cos), o Alain-Fournier (El gran Meaulnes), por citar solo unos pocos ejemplos, y ha 
publicado análisis, interpretaciones y ensayos de gran calado, aparte de los anterio-
res, sobre obras de Miguel de Cervantes, Charles Baudelaire, Gaston Leroux, Jules 
Laforgue, Émile Zola, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, León Tolstói, D. H. Lawren-
ce, Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Paul Sartre, Thomas Bernhard y Fernando Arra-
bal, entre muchos otros. Otro mérito a destacar de la labor investigadora de Juan 
Bravo es la recuperación y edición, junto con Antonio Prieto, de la antigua tesis 
doctoral del poeta Jorge Guillén, publicada en 2002, con sus correspondientes notas 
y acotaciones, como coedición de la Fundación Jorge Guillén y la Universidad de 
Castilla-La Mancha, con el título Notas para una edición comentada de Góngora. 
Juan Bravo Castillo es, además, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 
nombrado por el Ministerio de Educación de Francia (1989), y correspondiente en 
España de la revista L’Année stendhalienne.

Fruto de su inquietud cultural y su pericia investigadora, Juan Bravo Castillo 
ha sabido honrar a la Universidad, y a la Universidad de Castilla-La Mancha en 
particular, durante las décadas que le ha entregado. Desde los tiempos de la Escue-
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la de Magisterio de Albacete, pasando por la Facultad de Letras de Ciudad Real y 
terminando en la también albaceteña Facultad de Humanidades, no hay sección de 
esta institución que Juan no ayudara a conformar. Así, plantó los fundamentos de lo 
que hoy es el Departamento de Filología Moderna —que él dirigió con gran acierto 
entre 1990 y 2004—, e impulsó las titulaciones que lo vertebran. La Universidad 
de Castilla-La Mancha también le debe la creación del Servicio de Publicaciones 
—del que fue su primer director—, un servicio que se ha convertido en referente 
nacional en la edición y la monografía en el ámbito académico, y a través del cual 
hoy se le rinde homenaje.

El presente volumen de homenaje, que incluye un total de cuarenta y dos traba-
jos de diferentes áreas del conocimiento, está dividido en cuatro grandes secciones, 
que corresponden a otras tantas áreas de interés del propio profesor Bravo Castillo: 
Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, y otra sección con un 
enfoque más amplio, que incluye estudios literarios, comparados y humanísticos de 
otros ámbitos del saber, y que hemos titulado «Otras perspectivas». En el primero 
de estos grandes capítulos, correspondiente a la Filología Francesa, contamos con 
un total de dieciséis estudios. El trabajo que inaugura esta sección es obra de la pro-
fesora Margarita Alfaro Amieiro, y trata de la escritora marroquí Fátima Mernissi; 
más concretamente, explora la importancia que para esta autora tuvo siempre el arte 
de narrar, de contar historias, tal como lo aprendió durante su infancia en un harén, 
donde recibió la educación tradicional de su país natal. En este artículo se pone de 
relieve cómo los cuentos contados por las mujeres de su familia y especialmente 
Las mil y una noches se convirtieron en una influencia fundamental para su obra y 
su vida, y una guía fundamental para la búsqueda de la felicidad, un tema que, sin 
duda alguna, refleja y resume perfectamente también la esencia de la trayectoria del 
profesor Juan Bravo Castillo, ya que constituye el eje de su curiosidad intelectual 
y su labor como docente e investigador.

En el segundo artículo de la misma sección, firmado por la catedrática Claude 
Benoit Morinière, se analizan las conexiones entre la escritora francesa Marguerite 
Yourcenar y la literatura argentina, por ejemplo, su aprecio por autores como Jorge 
Luis Borges, Enrique Larreta o Silvina Ocampo, entre otros. Se presta especial 
atención a aspectos como el interés de los escritores e intelectuales argentinos por 
la literatura francesa, a partir de los años cuarenta del siglo xx, la importancia de 
las numerosas revistas literarias que aparecieron simultáneamente en Francia y en 
Argentina, y el papel de la traductora Silvia Baron Supervielle.

En el tercer trabajo de este libro, la profesora Lourdes Carriedo López se pro-
pone demostrar cómo la narratividad impregnada de lirismo de la única novela 
publicada en vida de Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913), ofrece desde las 
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primeras líneas una deriva elegíaca, figurada por una constelación de imágenes que 
giran en torno a la navegación trágica. El análisis de los niveles metafórico e inter-
textual de esta gran novela poética pone de manifiesto la importancia del tema del 
naufragio como eje rector de dicha deriva, en perfecta coherencia con el sentimien-
to trágico de la existencia de un autor tan soñador como lúcidamente premonitorio.

El siguiente trabajo del presente volumen de homenaje es obra del catedrático 
José María Fernández Cardo; se trata de un estudio sobre la oda La Nymphe de la 
Seine à la Reyne, primera obra de Jean Racine, publicada en 1660, dedicada a cele-
brar el matrimonio de la Infanta de España María Teresa de Austria con Luis XIV. 
La oda, a la que la crítica literaria ha prestado escasa atención, se relaciona, desde 
una perspectiva intertextual, con otras composiciones literarias que versan sobre el 
mismo personaje histórico.

Por su parte, la profesora Tagirem Gallego García aborda en su artículo la des-
cripción que el escritor y oficial francés Julien Viaud, más conocido como Pierre 
Loti, ofrece en uno de los más conocidos de sus relatos de viaje, L’Inde (Sans les 
Anglais) (1903), de su búsqueda personal y espiritual en un viaje a la India, país que 
le resulta misterioso y enigmático, a veces inaccesible. El estudio de la investigado-
ra castellanomanchega examina la fascinación que el escritor viajero sentía ante los 
templos, los palacios de los marajás, los paisajes y la sensualidad de las regiones 
visitadas —una realidad que parece ajena a la India de 1900 dominada por el Raj 
británico—, así como los personajes femeninos, entre los cuales destaca la figura 
de la bayadera Balamoni, una bailarina y cantora clásica de la India. En el centro 
de este trabajo está el análisis de la representación que el autor galo realiza de los 
personajes femeninos, que se pueden considerar estereotipados u «orientalizados», 
y que se asocian al deseo por lo desconocido para la mirada masculina occidental.

El artículo de la profesora Marta Giné Janer analiza la forma y la temática de 
las traducciones de poesía francesa realizadas por el también poeta Màrius Torres 
al catalán, y que van desde Ronsard hasta Valéry. Este estudio pone de relieve 
que para su labor traductora, Torres solía escoger poemas acordes con su propia 
temática poética: el paso del tiempo, la certeza de la muerte, el arte como dignidad 
humana y, especialmente, el papel del amor como sentido existencial. Además, en 
cuanto a la forma poética, este trabajo profundiza en la particularidad de que el 
traductor catalán respetaba siempre el ritmo y la rima de los poemas originales, 
no dudando en cambiar formas sintácticas y palabras con la finalidad de no obviar 
la armonía lingüística; por ello, sus traducciones constituyen una aplicación de las 
tesis de Meschonnic avant la lettre.

La profesora Fátima Gutiérrez, en su estudio titulado «Le décor mythique d’un 
“vent Paraclet” : de la Prusse-Orientale à l’île du Pacifique dans l’imaginaire tour-
niérien», analiza la función de los espacios y escenarios en algunas obras del nove-
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lista francés Michel Tournier, concretamente en Vendredi ou les limbes du Pacifique 
(1967) y Le Roi des Aulnes (1970). Partiendo del estudio «Les fondements de la 
création littéraire» de Gilbert Durand (1984) y su reflexión sobre la búsqueda del 
«paisaje creativo» en la segunda de estas dos obras de Tournier —la odisea del per-
sonaje de Abel Tiffauges descrita en Le Roi des Aulnes—, el artículo de la profesora 
Gutiérrez está dedicado a dilucidar la importancia del «decorado mítico» del premio 
Goncourt, pero también de la novela que podría ser considerada su esperanzador 
reverso, es decir, Vendredi ou les limbes du Pacifique.

El trabajo del catedrático Juan Herrero Cecilia, amigo que tristemente nos dejó 
en enero de 2020, profundiza en la relación del escritor francés Albert Camus con 
España y con la cultura española. En este estudio se presenta, en primer lugar, una 
visión global de la trayectoria de Camus como escritor y pensador humanista com-
prometido con los problemas de su tiempo, destacando su defensa de la rebeldía 
contra todo tipo de opresión y la solidaridad con los más débiles. En segundo lugar, 
se examinan los estrechos lazos que unían a Camus con España, con los exiliados 
republicanos y con la cultura española, sus lazos familiares, su concepto del honor, 
su idealismo quijotesco, y su fidelidad a la España republicana y a la causa de la 
recuperación de la libertad y de la democracia.

En su artículo titulado «Algunas reflexiones sobre el porqué de la originalidad», 
el catedrático José Antonio Millán Alba se interroga acerca de uno de los proble-
mas fundamentales de la creación literaria y, en general, artística en nuestra época: 
el valor que se le concede a la búsqueda de lo novedoso y lo orginal. El ensayo 
estético del profesor Millán Alba comienza con la constatación de una paradoja: 
la contemporaneidad otorga a la originalidad un carácter absoluto; sin embargo, 
la originalidad carece de índole transhistórica, ya que nunca constituyó un mode-
lo hasta la llegada de la modernidad. ¿Por qué la originalidad está circunscrita a 
una concreta época histórica y a unas determinadas condiciones sociales? Según 
el filólogo madrileño, la respuesta exige indagar sobre la búsqueda insaciable de 
lo nuevo, de lo diferente, de lo distinto y singular, rasgos que constituyen hoy la 
percepción de la originalidad.

La profesora Montserrat Morales Peco, en su trabajo sobre «Napoleón, leyenda 
negra y dorada en la literatura francesa del Romanticismo», se propone examinar la 
evolución de la imagen de Napoleón Bonaparte en la literatura francesa de la época 
romántica, a través de la mirada crítica o fascinada de autores como Chateaubriand, 
Germaine de Staël, Benjamin Constant, Victor Hugo, Balzac y Stendhal. Como 
demuestra la investigadora ciudadrealeña, la figura del emperador se convierte  
—sobre todo en la literatura francesa de la primera mitad del siglo xix— en mito, 
para dar respuesta a los problemáticos y profundos interrogantes que inquietan al 
ser humano en aquella época tan convulsa, para ofrecer orientación en un mundo 
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nuevo que, después de la Revolución, se presenta inseguro y confuso, y para miti-
gar el sentimiento de desarraigo y precariedad existencial de los románticos.

En el siguiente artículo, la catedrática María Dolores Picazo se propone llevar 
a cabo una nueva lectura de la obra y de la actividad política, social y cultural de 
Mme de Staël, a fin de mostrar el carácter híbrido y dual de su pensamiento y de 
su escritura, que revela, según la investigadora madrileña, una vocación extraordi-
nariamente intercultural de gran actualidad. Así, recorriendo los grandes referentes 
de la trayectoria de Germaine de Staël, se pone de manifiesto cómo esa condición 
de personaje «bisagra», que articula el paso de la Ilustración al primer Romanticis-
mo, no solo muestra una convicción europeísta notoria, sino que supone a la vez el 
desarrollo de unos aspectos que la aproximan de forma inequívoca a las prácticas 
interculturales modernas.

La profesora María Teresa Pisa Cañete analiza en su artículo tres elementos 
constituyentes de las tres últimas obras de teatro creadas por la actriz y dramaturga 
canadiense Dulcinée Langfelder y su compañía, a saber: la cotidianidad, el huma-
nismo y el feminismo. Langfelder es una artista de origen neoyorquino que desde 
el año 1978 reside en Montréal, donde en 1985 fundó su propia compañía de teatro; 
desde 1997, este proyecto quebequense —dedicado a la creación de espectáculos 
que fusionan el teatro, la danza y el arte multimedia, cruzando barreras interdisci-
plinarias y culturales— funciona bajo el nombre Dulcinée Langfelder & Cie. Según 
la investigadora castellanomanchega, las fuentes de inspiración de esta comediante 
y comediógrafa norteamericana son sus experiencias personales, la sociedad en la 
que vive y su condición de mujer; a través de estos modelos invita a los espectado-
res a participar de las problemáticas sociales representadas.

El catedrático Francisco Javier del Prado Biezma, en su artículo titulado «Vuel-
ta a Tipasa (volver al naturalismo es, siempre, volver al mundo grecolatino)», 
profundiza en la figura de Albert Camus y de forma especial en dos de sus obras, 
concretamente Noces (1938) y L’Été (1954). El ensayo del profesor madrileño 
podría ser caracterizado como una reflexión filosófico-literaria sobre un capítulo 
particularmente interesante de la trayectoria vital y estética del novelista, dramatur-
go, filósofo y periodista francés, es decir, su alejamiento del existencialismo y la 
vuelta a su Ítaca del Sur, argelino —Tipasa—; según el filólogo complutense, es en 
textos como los dos citados donde nos encontramos al «Camus hedonista, solar y 
acuático, el que pespuntea toda su obra, pero que emerge brutal, limpio de adheren-
cias existencialistas continentales, y grecolatino», en algunos de sus ensayos más 
placenteros, y más auténticos.

En otro trabajo incluido en nuestra sección dedicada a la Filología Francesa, artí-
culo titulado «A la recherche de l’idéal chez George Sand», la catedrática Àngels 
Santa Bañeres realiza un cuidadoso análisis de la novela L’homme de neige (1858), 
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obra que la escritora francesa publicó el mismo año que Elle et Lui, novela auto-
biográfica sobre su relación con Alfred de Musset. Como explica la profesora Santa 
Bañeres, la visión del ideal en L’homme de neige se expresa a través del personaje 
de Christian Waldo, figura inspirada en el hijo de la escritora, Maurice. Christian 
es un artista en el teatro como su hijo. Nos muestra esta realización en Waldemora, 
donde encuentra a la hermosa Marguerite, símbolo de la pureza e imagen al mismo 
tiempo del ideal femenino. Todo ello se completa con su estancia en las minas de 
Falun, estancia que le permite llevar a cabo su ideal social.

El profesor Alfredo Segura Tornero aporta a este volumen de homenaje un estu-
dio sobre Une femme coquette (1955), el segundo cortometraje realizado por Jean-
Luc Godard, inspirado en el cuento «Le Signe» (1886) de Guy de Maupassant. El 
artículo de este investigador castellanomanchego reviste especial interés porque se 
trata de un filme que se creía perdido hasta su aparición por sorpresa en internet, en 
2017. Como se pone de relieve en este trabajo, el director franco-suizo encontró en 
el cuento del célebre autor normando algunas de las inquietudes que recorrerían su 
obra durante más de setenta años: la ausencia de juicio moral en sus personajes, la 
imposibilidad de la comunicación humana, el mensaje como ausencia de mensaje, 
y el instersticio como único lugar de existencia.

El último trabajo en la sección dedicada a la Filología Francesa se titula «La 
comédie mélancolique chez Marivaux : La double inconstance, La fausse suivante, 
La Dispute», y es obra de la catedrática Lydia Vázquez. En este trabajo se exploran 
las conexiones entre melancolía y humor en el siglo xviii, para describir y definir 
de esta forma la relación entre dos conceptos que produjeron una risa nueva, una 
risa moderna. Como explica la autora del artículo, esta risa moderna encontraría su 
espacio de creación y recreación en el ensayo de Voltaire, en la novela de Diderot, 
en el relato autobiográfico de Rousseau y en la comedia de Marivaux. Tres obras de 
Marivaux, que pueden ser consideradas como comedias melancólicas, son analiza-
das aquí para concluir que se produce el nacimiento de un nuevo género dramático, 
con secuelas en el siglo xix tan importantes como las comedias de Musset.

La segunda de las cuatro secciones del presente volumen, correspondiente a la 
Filología Hispánica, incluye un total de siete artículos. El primer trabajo de esta 
sección es obra del profesor Jesús María Barrajón y se titula «La imagen del río y 
su raíz simbolista. Algunos casos de su empleo en la poesía española desde la gene-
ración del 50 hasta los inicios del siglo xxi». Partiendo de la observación de que la 
forma en la que la imagen del río aparece en la poesía española de la segunda mitad 
del siglo xx se debe considerar heredera, en gran medida, de Antonio Machado, 
el hispanista castellanomanchego nos ofrece un amplio recorrido por los ejemplos 
más interesantes que se encuentran en las obras de poetas como Claudio Rodrí-
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guez, Antonio Gamoneda, Antonio Colinas, Andrés Trapiello, Miguel d’Ors, Jon 
Juaristi, Eloy Sánchez Rosillo, Juan Luis Panero, Mario Míguez, Miguel Muñoz, 
o José Luis Rey. Los comentarios y reflexiones del profesor Barrajón sirven para 
comprender mejor la evolución del tema fluvial en la poesía española de los últimos 
setenta años.

La profesora Esther Bautista Naranjo, en su artículo titulado «Viaje con Cer-
vantes (I): la ruta de Don Quijote en el siglo xxi», profundiza en el tema de los 
viajeros que visitaron las tierras manchegas siguiendo el ejemplo del Caballero de 
la Triste Figura, y que dejaron constancia de ello en obras de muy diversa índole. 
Este trabajo, el primero de una serie de tres, presenta un estudio comparativo sobre 
las crónicas por la ruta de don Quijote en el siglo xxi. Se aborda, para empezar, el 
concepto mismo de ruta literaria y su adscripción a la categoría de viaje-peregri-
naje, con el ejemplo de los viajeros finiseculares por la Mancha (Jaccaci, Azorín 
y Darío). Posteriormente, se estudian los relatos de Jorge Bustos, Manuel Juliá y 
Julio Llamazares, donde se narran los viajes de estos tres escritores y periodistas 
por diversos enclaves quijotescos para evaluar de qué manera funciona el intertex-
to de aquellas primeras crónicas y, al mismo tiempo, cómo se entiende la ruta del 
Ingenioso Hidalgo desde una perspectiva actual.

El tercer estudio en la sección correspondiente a la Filología Hispánica es obra 
de la profesora Asunción Castro Díez, y se titula «Lecturas posmodernas de la 
materia legendaria y mítica en la narrativa de Luis Mateo Díez y José María Meri-
no». Este trabajo parte de una observación aparentemente banal: la intertextualidad 
es una práctica habitual en la llamada literatura posmoderna. Sin embargo, como 
pone de relieve la autora del artículo, en el caso de las novelas y cuentos de los 
escritores españoles Luis Mateo Díez y José María Merino, lo significativo es el 
cruce entre referencias de la literatura culta y otras que provienen de las tradiciones 
orales: mitos, leyendas, cuentos populares. Cuando han desaparecido las comuni-
dades rurales que transmitían oralmente estas tradiciones, pasan a la literatura de 
los dos escritores mediante alusiones, citas, parodias y calcos, y adquieren otros 
significados. Según la profesora Castro, lo tradicional determina en sus obras una 
poética anti-elitista que, en los años finales del franquismo, se opuso al exclusivo 
prestigio experimental; por el contrario, ellos defienden la comunicabilidad de la 
obra literaria, y reclaman el prestigio de la imaginación, la fantasía y el placer por 
las historias contadas.

El investigador albacetense Antonio García Martínez aporta a este volumen de 
homenaje el artículo titulado «Antonio Muñoz Molina: semblanza de un melóma-
no». A lo largo de su trayectoria literaria, Antonio Muñoz Molina ha seguido pode-
rosas inclinaciones que se han ido repitiendo, con variaciones, de un escrito a otro. 
Una de las más fértiles y provechosas ha sido la música. Quizá, también, una de las 
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menos advertidas por el lector común, a pesar de la cantidad de materia musical que 
aparece en sus textos. En este estudio, el profesor García Martínez ofrece un breve 
repaso a cómo el escritor ha ido formándose de manera autodidacta y poco sistemá-
tica en el conocimiento del arte sonoro; a su vez, expone cómo la deficiencia por 
no haber adquirido los saberes necesarios para conocer el proceso que da lugar a 
la música, la ha compensado por medio de una escucha activa, la lectura de libros, 
y asistiendo a conversaciones con quienes saben mucho acerca del universo musi-
cal. Por último, el investigador albaceteño señala por qué la melomanía de Muñoz 
Molina no solo ha dado lugar a multitud de referencias a la música en todo lo que 
escribe sino, también, a la composición de sus escritos como estructuras musicales.

El siguiente estudio en la sección dedicada a la Filología Hispánica es obra de la 
profesora italiana Elena Elisabetta Marcello; se titula «Traduciendo y adaptando al 
itálico modo el humorismo español: Carlo Celano frente a Tirso». En este artículo 
se analiza la traducción del humorismo situacional y verbal relativo al intercambio 
de atuendos —las «calzas»— de la comedia tirsiana El vergonzoso en palacio que 
reescribió el canónigo Carlo Celano en la segunda mitad del Seiscientos para las 
plazas napolitanas. Se evidencia la operación de selección del material textual y se 
estudia el proceso de traducción y adecuación del componente cómico tanto desde 
el punto de vista léxico y metafórico, como dramatúrgico.

La investigadora Rocío Martínez Prieto nos ofrece otra aproximación a la 
novela sobre el Caballero de la Triste Figura, en su estudio «Stultorum infinitus 
est numerus: el humanismo filológico en la Edad Moderna española a través de 
El Quijote». Miguel de Cervantes se ha consagrado como escritor destacado del 
Siglo de Oro de la literatura española —y de la literatura universal— gracias a su 
archiconocida novela de caballerías, que constituye una crítica al propio género y 
manifiesta los rasgos, muchas veces decadentes, de una sociedad que, salvando las 
distancias, es reflejo de la que el autor conoció. Siguiendo esta idea, Don Quijote 
podría convertirse en fuente de información sobre distintos aspectos relacionados 
con la época en la que fue redactado y con el autor que lo concibió. Este trabajo 
analiza el papel del latín en la obra a través de citas y expresiones, con la intención 
de ponerlo en relación con el contexto cultural de la España moderna, intentando 
revelar la postura que Cervantes debió de mantener con respecto a un humanismo 
filológico ya residual.

El séptimo y último trabajo en la sección dedicada a la Filología Hispánica es 
obra del catedrático Santos Sanz Villanueva; se trata de un ensayo sobre la obra del 
escritor madrileño Manuel Longares. Más concretamente, el profesor complutense 
y crítico literario ofrece en su artículo un amplio recorrido por la narrativa de Lon-
gares, basándose para ello en las impresiones, observaciones y reflexiones recogi-
das en su día en sus propias reseñas periodísticas de los años 1992-2018, publicadas 
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en diarios, revistas y medios digitales como Diario 16, Barcarola, El Cultural de 
El Mundo, y la web literaria Zenda. Los comentarios y análisis del profesor Sanz 
Villanueva se centran, sobre todo, en las siguientes obras del novelista, cuentista, 
ensayista y periodista capitalino: Operación Primavera (1992), No puedo vivir sin 
ti (1995), Extravíos (1999), Romanticismo (2001), Las cuatro esquinas (2011), Los 
ingenuos (2013), El oído absoluto (2016) y Sentimentales (2018).

La tercera sección de nuestro libro de homenaje está dedicada a los estudios 
del ámbito de la Filología Inglesa. En el primero de los ocho artículos incluidos en 
esta sección, el catedrático Antonio Ballesteros González analiza un aspecto con-
creto de la recepción de Edgar Allan Poe en la literatura japonesa, concretamente 
se centra en la influencia del autor norteamericano en la obra del escritor japonés 
Hirai Taro (1894-1965), que fue conocido en su país mediante el pseudónimo Edo-
gawa Rampo, transliteración en lengua japonesa del nombre del gran escritor esta-
dounidense. Autor de una obra prolífica, tanto de índole narrativa como teórica, y 
cultivador señero de lo que se conoce en Japón como ero-eguro-nonsensu —género 
que mezcla elementos sexuales, macabros y absurdos—, Rampo fue un ferviente 
admirador de Poe, al que imitó en numerosas ficciones fantásticas, detectivescas y 
grotescas, derivadas de los Tales of the Grotesque and the Arabesque compuestos 
por su principal modelo literario.

El profesor José Manuel Correoso Rodenas se ocupa en su artículo de dos 
escritores del sur de los Estados Unidos de América: William Gilmore Simms y 
Flannery O’Connor. William Gilmore Simms fue un autor que consiguió hacer suyo 
el Romanticismo europeo y americano; sin embargo, a pesar de su importancia en 
el siglo xix, a día de hoy se ha convertido en un autor olvidado por la crítica. A 
mediados del siglo xx, el «Renacimiento Sureño» quiso recuperar la memoria y el 
orgullo de la literatura prebélica de esta región, así como la vertiente gótica que 
muchas veces siguió. Flannery O’Connor es una representante muy destacada de 
esta corriente. En su producción concentra, como ya hiciera Simms, la tradición 
gótico-sureña y la ambientación regional. El artículo pone de relieve la relación 
entre ambos autores.

En el siguiente trabajo de esta sección, el profesor Ángel Galdón Rodríguez 
analiza el tema de «La construcción de la verdad en Nineteen Eighty-Four», de 
George Orwell. Si consideramos que una de las mayores preocupaciones actuales 
es el modo en el que la verdad es construida no sólo por las fuerzas políticas más 
influyentes sino también por la todopoderosa industria mediática, deberíamos tener 
en cuenta que esa era una de las preocupaciones del escritor británico. Este trató 
primero de reflexionar acerca del estado de su sociedad para luego, en Nineteen 
Eighty-Four, advertir al lector acerca del modo en el que el mundo es mostrado a 
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la comunidad. El objeto de este estudio es describir cómo para él la verdad puede 
ser asimilada o creada, animándonos a estar atentos a la procedencia de las infor-
maciones y opiniones que conforman nuestra imagen del mundo y de la sociedad.

El cuarto estudio de la sección dedicada a la Filología Inglesa se titula «The 
Use of Space in Edgar Allan Poe’s Science Fiction» y es obra de la profesora 
castellanomanchega María Isabel Jiménez González. El espacio ha sido explorado 
no solamente por osados aventureros sino también por autores intrépidos que qui-
sieron descubrir y capturar nuevos territorios en sus ficciones. Este es el caso de 
Edgar Allan Poe, autor ya tratado en otro artículo de este libro, concretamente el 
del profesor Antonio Ballesteros González. Los espacios que este escritor creó eran 
especialmente notables en sus historias de ciencia ficción, donde diferentes regiones 
desconocidas —espacio exterior, espacio marítimo y espacio interior— son presen-
tadas por los personajes que él inventó en sus ficciones. Prestando especial atención 
a las motivaciones del autor norteamericano, el objetivo principal de este artículo 
es describir y analizar los espacios singulares donde él decidió emplazar algunas 
de sus historias de ciencia ficción, tales como The Unparalleled Adventure of One 
Hans Pfaall (1835) o A Tale of the Ragged Mountains (1844).

El artículo de la profesora Isabel López Cirugeda está dedicado al «Análisis 
formal de los relatos de Dorothy Parker». La obra literaria de la autora estado-
unidense comprende una gran variedad de géneros a lo largo de cincuenta años 
de producción. En los últimos tiempos, han sido sus relatos los que han atraído 
mayoritariamente la atención de la crítica. En este trabajo se examina el aspecto de 
la focalización en el conjunto de su narrativa, que destaca por su gran variedad de 
posibilidades en el plano formal, respondiendo así a un deseo explícito de experi-
mentación. Siguiendo los postulados de Wayne Booth, Gérard Genette, Dorrit Cohn 
y Francisco Javier del Prado Biezma, esta investigadora albacetense establece tres 
categorías de relatos: extradiegéticos autoriales, extradiegéticos miméticos o dra-
matizados, e intradiegéticos; además, analiza las influencias que subyacen en ellas 
y su vinculación con los contenidos temáticos, reflejo de los modos de vida y las 
preocupaciones propios del siglo xx en Nueva York.

La investigadora Celia López González y la profesora Silvia Molina Plaza estu-
dian en su artículo el tema de «La recepción de Strangers on a Train de Patricia 
Highsmith en España». Las novelas de Patricia Highsmith comienzan a cobrar 
relevancia desde un punto de vista académico en la última década. A pesar del éxito 
comercial de sus obras, que han sido traducidas a diversas lenguas y adaptadas a la 
gran pantalla en numerosas ocasiones, la recepción de la autora tejana en la cultura 
española no ha sido todavía abordada, en profundidad, de forma crítica. En este 
estudio se analiza la traducción de su primera novela, Strangers on a Train (1950), 
en 1983 —es decir, al principio de la nueva época democrática—, para compararla 
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con la traducción del guión cinematográfico de la película de Alfred Hitchcock 
(1951) estrenada en España en 1962, esto es, durante el franquismo. Se examinan 
segmentos de traducción que son relevantes para el análisis y que ilustran, en últi-
ma instancia, la estrategia de traducción utilizada en cada versión bajo el sistema 
socio-político correspondiente.

La gran metrópolis de la costa este de los Estados Unidos de América y la 
imagen que de ella se proyecta en las obras de algunos autores destacados de las 
letras estadounidenses es también el objeto de estudio del profesor Ricardo Marín 
Ruiz, en su trabajo titulado «Ciudad y literatura: Nueva York como paradigma en 
la literatura norteamericana». El capítulo aborda de manera breve la relación entre 
los conceptos de ciudad y literatura para, posteriormente, analizar el tratamiento 
literario de Nueva York mediante un recorrido por algunos de los principales auto-
res norteamericanos de los siglos xix y xx que, en mayor o menor medida, han 
inmortalizado esta ciudad en sus respectivas obras. Con ello, se pretende poner de 
relieve cómo determinados aspectos del paisaje arquitectónico y humano de la gran 
urbe, como su cosmopolitismo y pintoresquismo, han sido empleados por diversos 
géneros y movimientos literarios con diferentes propósitos, que van desde la des-
cripción realista hasta la introspección psicológica.

En el siguiente estudio, el profesor castellanomanchego Ángel Mateos-Aparicio 
Martín-Albo analiza la presencia del mito de la inmortalidad en la era digital, 
concretamente en el género de la ciencia-ficción. La historia de la humanidad se 
caracteriza por una constante búsqueda de la superación de los propios límites físi-
cos o mentales de la condición humana, entre los que se encuentra la longevidad. 
En el pasado, la expresión de dichas aspiraciones se plasmaba en la mitología y en 
la literatura de corte fantástico, que representaba seres de naturaleza divina o ima-
ginaria dotados del don de la inmortalidad. En la actualidad, sin embargo, la con-
solidación del pensamiento científico y tecnológico ha favorecido la especulación 
sobre el desarrollo de tecnologías que puedan prolongar la vida humana, un tema 
que a su vez se ha representado en un género literario que sirve como prueba de la 
importancia del conocimiento científico en la cultura: la ciencia-ficción. El autor 
de este estudio realiza un breve repaso de algunas de las novelas de ciencia-ficción 
que han explorado la cuestión de la prolongación de la vida y la inmortalidad en el 
contexto de la filosofía posthumanista actual.

El último trabajo incluido en la sección dedicada al ámbito de la Filología Ingle-
sa es obra del profesor Ignacio Ramos Gay y se titula «La marioneta ecuestre en el 
teatro actual: Autenticidad y etología dramática en War Horse (2007)». El objetivo 
de este artículo es analizar la versión teatral de la obra War Horse, novela del autor 
británico Michael Morpurgo de 1982, a través de la mutación de los diferentes for-
matos —narrativo, teatral y cinematográfico—, tomando como referente la mario-
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neta ecuestre. En un primer tiempo, se establece una relación con el hipodrama 
decimonónico y su interacción con el género circense. En un segundo momento, 
la reflexión gira en torno a la marioneta como reconstrucción posthumanista del 
équido teatral, y cómo aquélla posibilita una etología del espectáculo. El artículo 
se cierra cuestionando la presencia del animal en ciertos géneros artísticos como 
indefectiblemente ligada a la infancia.

La cuarta y última sección del presente libro de homenaje tiene un enfoque más 
amplio y más abierto. En esta sección, bajo el título «Otras perspectivas», hemos 
reunido estudios con un planteamiento más general que transciende claramente la 
perspectiva de los ámbitos filológicos representados en las secciones anteriores. 
Entre los nueve trabajos incluidos en este capítulo encontramos, por ejemplo, 
artículos de los ámbitos de la Literatura comparada, la Filosofía, la Estética, la 
Historia del arte o la Música. El primero de estos trabajos se titula «Metáforas 
contemporáneas de Dios»; su autor es el profesor Antonio Barnés Vázquez. Según 
este investigador, ya que las metáforas literarias no solo causan deleite sino que 
generan también, como la literatura misma, conocimiento, el estudio de las metá-
foras acerca de Dios en las letras contemporáneas permite acercarse a uno de esos 
tres grandes temas filosóficos según Kant: Dios, el mundo y el hombre, y, en con-
secuencia, pulsar el alma del hombre moderno. Metáforas sobre Dios de Borges, 
Antonio Machado, Champourcin, Laforet, Appleyard, Merini y Brodsky expresan 
diversas actitudes y abonan la tesis de Gadamer de que la Modernidad, más que 
una época de ocaso de Dios, es «la perpetuación de lo religioso». Aunque corrientes 
de pensamiento contemporáneo han puesto cerco a la pregunta por el sentido, la 
literatura no puede impedir que el ser humano se interrogue por el macrocosmos y 
el microcosmos, que aluda a Dios, y que lo interrogue igualmente desde la metáfora 
y aun desde un silencio elocuente.

Por su parte, el profesor Juan Antonio Belmonte Marín analiza la relación entre 
la novela Salambó (1862) de Gustave Flaubert y los inicios de los Estudios Feni-
cios y Púnicos. Como señala el autor de este artículo, es bien sabido el rigor y la 
exhaustividad en el método de trabajo de Gustave Flaubert. La elección de escribir 
una novela histórica sobre Cartago, distinta a las tendencias de su momento —acor-
des con abordar historias del Imperio romano—, es una buena muestra del carácter 
revolucionario en su actuación literaria. La utilización de fuentes antiguas, en espe-
cial las bíblico-fenicias, fueron su asidero para esquivar el «filtro político» de las 
fuentes grecorromanas. En definitiva, como demuestra el investigador albacetense 
en las páginas de su estudio, Salambó se puede leer también, y entre muchas otras 
lecturas, interpretaciones y perspectivas, como una ambiciosa propuesta en los ini-
cios historiográficos de los «Estudios Fenicios y Púnicos».
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La profesora Claude Duée, en su trabajo titulado «Un essaim d’abeilles irri-
tées : Une approche psychanalytique de la “Rima LXIII (68)” de Gustavo Adolfo 
Bécquer et une proposition de traduction française», se ocupa de una de las obras 
cumbre del Romanticismo tardío en España, y de la literatura universal: las Rimas 
de Gustavo Adolfo Bécquer (1868-1871) han sido estudiadas por especialistas 
de todos los países, han sido objeto de muchos trabajos de investigación y tesis 
doctorales —los poemas del célebre romántico español han sido estudiados desde 
varias perspectivas, sobre todo desde la intertextualidad, así como desde la pers-
pectiva biográfica, poniendo en relación poemas y vida del autor—, y el poeta 
sevillano es muy conocido por los estudiantes de los institutos; y, sin embargo, 
la «Rima LXIII» (o 68) —«No sé lo que he soñado»—es muy poco conocida. 
Esta circunstancia es la que ha llevado a la profesora Duée a realizar un análisis, 
con un enfoque eminentemente psicoanalítico —el mismo que Freud aplicó al 
texto de la Gradiva de Wilhelm Jensen—, de este poema, para luego ofrecer una 
traducción libre al francés.

El cuarto trabajo de esta sección está dedicado a la revista Barcarola, dirigida 
desde su fundación en 1979 por el catedrático, crítico y escritor a quien homena-
jeamos con el este libro, es decir, Juan Bravo Castillo. El 40 aniversario de esta 
revista de creación literaria, una de las más importantes e influyentes de la España 
democrática, es, sin duda alguna, una ocasión excelente para dedicarle un ensayo 
crítico y en profundidad, como el que nos ofrece el profesor Pedro Jesús Garrido 
Picazo. En su artículo titulado «Barcarola. Revista de creación literaria: 40 años 
de entrega a la difusión de la cultura», el investigador castellanomanchego exami-
na la trayectoria editorial de esta revista, desde su nacimiento, en pleno proceso 
de transición democrática, hasta el presente. Se analiza cómo una publicación que 
surge con una vocación local pasa con rapidez a tener una importante proyección 
nacional. Especial atención merecen los diferentes apartados de la gaceta, en los 
que la creación artística, la divulgación y la investigación científicas se entremez-
clan: poesía, narrativa, trabajos monográficos, dossiers y traducciones inéditas son 
los más reseñables. Además, se ponen de relieve la evolución y la filosofía de la 
publicación, teniendo en cuenta también los autores que han colaborado en ella y el 
hecho de que entre sus firmas se encuentran muchos de los intelectuales nacionales 
más influyentes. Finalmente, el artículo ofrece información en cuanto a las personas 
que más repercusión han tenido en su historia, se describen algunos hechos desta-
cados, y se ofrece un resumen de las aportaciones que la revista ha realizado a la 
cultura de Albacete, la ciudad donde se imprime.

En el siguiente artículo de nuestro libro, los profesores Beatriz González More-
no y Fernando González Moreno estudian el viaje por España que emprendieron, 
en 1862, el coleccionista de arte y escritor francés Jean-Charles Davillier y el pintor 
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e ilustrador Gustave Doré, y la obra en la que dieron cuenta de sus observaciones 
e impresinoes, Voyage en Espagne (1862-1873, 1875). Como punto de partida, los 
autores de este trabajo destacan el hecho de que el Grand Tour clásico evolucionó 
desde finales del siglo xviii bajo las premisas de las nuevas categorías estéticas que 
comenzaron a explorarse en esta centuria, es decir, lo sublime, lo pintoresco… Ya 
no interesaba viajar a aquellos países más conectados con la tradición clásica y las 
ideas de noble sencillez y serena grandeza, sino que empezaron a buscarse otros 
destinos —entre los que España alcanzó un notable protagonismo— en los que el 
viajero podía enfrentarse a otras experiencias más en sintonía con los ideales del 
Romanticismo. Como demuestran los investigadores González Moreno, viaje, lite-
ratura y estética quedaron entrelazados en el nuevo itinerario romántico, un modelo 
al que responde perfectamente el recorrido que Davillier y Doré realizaron por la 
España de la segunda mitad del siglo xix.

En el siguiente trabajo, firmado por el profesor Hans Christian Hagedorn, se 
estudian algunas de las huellas que el Quijote ha dejado en el jazz internacional, 
concretamente las composiciones jazzísticas inspiradas en el episodio de los moli-
nos de viento. Después de una breve introducción, en la que se resumen algunos 
datos básicos acerca de la recepción de la novela cervantina en la música clásica 
y la música popular, se examinan, desde una perspectiva comparatista, diversos 
ejemplos de obras de jazz basadas en la célebre aventura de los molinos, entre ellos 
composiciones de Kenny Wheeler (1969), Mitsuaki Kanno (1981), Leif Wenner-
ström (1995), Roberto Nannetti (2004), Ron Westray (2005), Tom Harrell (2014), 
o Matt Brewer (2014). Mediante este estudio se pretende realizar una modesta 
contribución a una tarea pendiente en la investigación de la recepción del Quijote 
en la música, a saber, la documentación y el análisis pormenorizados de los ecos 
que esta obra maestra de la literatura universal ha tenido en las músicas populares 
y urbanas —el rock, el folk, el jazz, etc.— de los siglos xx y xxi.

El investigador Alejandro Jaquero Esparcia, en su trabajo titulado «El camino 
hacia la dignificación de la pintura en el Trecento italiano: de Dante a Cennini», 
explora diferentes aspectos de la colaboración del mundo literario en la evolución 
del reconocimiento del arte pictórico durante la Baja Edad Media. Según el autor 
del estudio, la aportación de los literatos resultó fundamental para el progreso 
dentro de los ámbitos sociales y económicos, sentando las bases de los futuros 
reconocimientos alcanzados durante el Renacimiento. El artículo se centra en el 
territorio italiano, escenario principal de estas reivindicaciones, donde se analizan 
algunos ejemplos de escritores paradigmáticos del siglo xiv italiano. El profesor 
Jaquero destaca que la presencia de los elementos teórico-pictóricos en la narrativa 
de estos autores fue de gran importancia, impulsando un proceso que terminaría 
repercutiendo en la incipiente literatura artística moderna.
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El catedrático José Manuel Losada, en su artículo titulado «Révolution de 
l’image à l’avènement de la modernité», explora, desde una perspectiva histórico-
literaria y comparatista, diversos aspectos del desarrollo de la literatura modernista. 
Como punto de partida, este investigador madrileño constata que una serie de cir-
cunstancias políticas, sociales y artísticas dificultaron el desarrollo pleno de la lírica 
en España e Iberoamérica durante buena parte del siglo xix. Gracias al influjo de 
las «Líricas del Norte», en los umbrales del siglo xx estas literaturas encontraron 
finalmente el camino expedito para su plena expresión: era el tiempo del modernis-
mo. Como se demuestra en las páginas de este trabajo, el estudio de la novedad de 
la imagen puede ayudar a comprender esta revolución.

El profesor Juan Agustín Mancebo Roca se ocupa en su estudio de una de 
las facetas menos conocidas de la obra del novelista, guionista y crítico Graham 
 Greene: la crítica de cine. Como señala este investigador albacetense, el medio 
cinematográfico le había apasionado al escritor británico —autor de títulos como 
The Power and the Glory (1940), The Third Man (1950), The Quiet American 
(1955), Our Man in Havana (1958), o Monsignor Quixote (1982)— desde su infan-
cia, lo que le llevó a la crítica a partir de su época universitaria hasta principios de 
los cuarenta. Pese a concebirlo como un entrenamiento, realizó más de cuatrocien-
tas reseñas que fueron una extensión de su propia filosofía literaria y personal, labor 
en la que se preocupó por las posibilidades narrativas que ofrecía el nuevo medio, la 
elaboración de obras que trascendieran el entrenamiento e incluso, la trascendencia 
de la labor del crítico. En este artículo se pretende demostrar que sus reseñas, nunca 
exentas de polémica, supusieron los primeros encontronazos con la industria del 
entretenimiento, que se prolongaron hasta el final de su vida a partir de su labor de 
guionista y autor adaptado a la gran pantalla.

El último artículo en este libro de homenaje se titula «Le “caciquisme”, hérita-
ge d’Amérique latine, comme forme de gouvernance traditionelle», y es obra del 
profesor Jean Muñoz. Como nos recuerda el autor de este trabajo, el «caciquismo», 
herencia de una manera de gobernar precolombina, no solo no se extingue sino que 
conoce desde el siglo xix un renacimiento que caracteriza a numerosos países que 
son sus víctimas. Lejos de representar un gobierno democrático, favorece el clien-
telismo, la corrupción y el empobrecimiento de los países que ponen sus energías al 
servicio de los caciques. En este contexto parece que la palabra «gobernanza», liga-
da hoy al concepto de «buena gobernanza», no encaja siempre en esta definición 
sino, más bien, en la de «mala gobernanza». El profesor Muñoz repasa la evolución 
del concepto del cacique, y sus implicaciones, haciendo alusión, entre muchas otras 
referencias, a obras literarias como, por ejemplo, Conversación en La Catedral 
(1969) de Mario Vargas Llosa, Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, El 
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recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, El otoño del patriarca (1975) de 
Gabriel García Márquez, y La fiesta del chivo (2000) de Mario Vargas Llosa.

Este libro de homenaje a Juan Bravo Castillo no habría sido posible sin la ayuda 
desinteresada de muchas personas, empresas e instituciones que han ofrecido su 
apoyo en algún momento durante el proceso de elaboración del presente volumen. 
Los coordinadores del mismo desean expresar su agradecimiento, en primer lugar, a 
los profesores que han colaborado en las tareas de revisión y corrección de algunos 
de los artículos, esto es, a los profesores Esther Bautista Naranjo, Ricardo Marín 
Ruiz, Alfredo Segura Tornero y José Manuel Correoso Rodenas. Los coordinadores 
agradecen su apoyo también a la Fundación José Saramago (Lisboa, Tías/Lanza-
rote), la Fundación Jorge Guillén, la Fundación José Manuel Lara, la Asociación 
de Periodistas de Albacete, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de la 
Fundación Juan March en Madrid, la Biblioteca del Institut Français en Madrid, 
la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, la New York Public Library 
for the Performing Arts (Rodgers and Hammerstein Archives of Recorded Sound, 
Lincoln Center), la Biblioteca de Castilla-La Mancha, la Biblioteca General de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, la redacción del diario ABC, la redacción 
del diario El País, la agencia literaria Carmen Balcells, la agencia literaria RDC, 
la agencia de servicios de comunicación Frame Comunicación, la redacción de la 
revista Barcarola, la editorial Tusquets, la editorial Anagrama, la editorial Siruela, 
la editorial Visor, la editorial Acantilado, la editorial Hiperión, la editorial Renaci-
miento, la editorial Almuzara/Berenice, la editorial Nausicaä, la editorial Amarante, 
la editorial UNO, la redacción de la revista y editorial El Toro Celeste, la redacción 
del magazín Ágora – Revista de Cultura, Ensayo y Creación Literaria, así como a 
Amelia Gamoneda, Carles Margarit y Llanos Moreno Ballesteros. Finalmente, los 
coordinadores desean expresar su especial agradecimiento a Clara Janés, autora 
del poema que precede este prólogo, y que fue escrito específicamente para este 
volumen de homenaje.

Aparte de los autores de los estudios incluidos en el presente volumen, muchos 
otros amigos, compañeros, alumnos y colaboradores del profesor Juan Bravo Cas-
tillo han querido dejar constancia de su gratitud, admiración y cariño por el home-
najeado pidiéndonos a los coordinadores que sus nombres figurasen en la tabula 
gratulatoria que aparece a continuación de este prólogo.
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L’amitié, ce n’est pas d’être avec ses amis quand ils ont raison,
c’est d’être avec eux même quand ils ont tort

André Malraux: L’Espoir (1937)

Además de los que han contribuido a la edición de este libro de homenaje, y de 
los autores incluidos en el mismo, los siguientes compañeros, amigos y colabora-
dores han expresado su interés por unirse para agradecerle a Juan Bravo Castillo su 
extraordinaria labor en el ámbito de los estudios literarios y humanísticos, y para 
expresarle su respeto. La lista no es por supuesto completa, sino que está limitada 
—como todo el libro en su conjunto— por el horizonte de conocimientos de los 
coordinadores, que piden disculpas a todos aquellos que hubieran querido estar, 
pero no fueron o no pudieron ser contactados. El número de amigos, admiradores 
y discípulos del homenajeado es infinitamente mayor que lo que puede reflejar esta 
tabula.

Francisco Alía Miranda
María Esther Almarcha Núñez-Herrador
Andrés Amorós
Blanca Andreu
Rafael Argullol
Alfredo Arias
Graciano Armero Berlanga
Fernando Arrabal
José María Balcells

Rafael Ballesteros
José Bárcena
Matías Barchino Pérez
Ramón Bello Serrano
Carmina Belmonte Useros
Antonio Beneyto Senabre
Jesús Benito Sánchez
Alberto Blecua
Rafael Camarasa
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Luis de Cañigral Cortés
Víctar Carrero Rodríguez
Fernando Clemot
Antonio Colinas
Miguel Cortés Arrese
Ramón Crespo
Luis Alberto de Cuenca
José Manuel Cuesta Abad
Rosa de Diego
Santos Domínguez Ramos
Olga Elwes Aguilar
Manuel Espinosa
José Esteban Gonzalo
Teodora Carmen Esteban Lobato
Jesús Ferrero
Federico Gallego Ripoll
Juan Fernando Galván Reula
Antonio Gamoneda
Concha García
Dionisia García
Andrés García Cerdán
Encarnación García de León
Francisco García González
Carlos García Gual
Damián García Jiménez
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Tante Habiba1 était obligée de cacher ses rêves d’oiseaux au plus pro-
fond de son imagination. « L’essentiel pour ceux qui n’ont aucun pouvoir 
est d’avoir un rêve, me disait-elle souvent […]. Il est vrai qu’un rêve seul 
sans aucun pouvoir d’être réalisé, ne transforme pas le monde et n’abat 
pas les murailles, mais il aide quand même à garder sa dignité ».

La dignité, c’est d’avoir un rêve, un rêve fort qui vous donne une 
vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si 
minime  soit-elle, va changer quelque chose. […]

Elle me disait aussi de ne pas m’inquiéter, parce que j’appartenais 
à une lignée de femmes dont les rêves étaient forts. « […] Tu seras, toi 
aussi, capable de transformer les autres, j’en suis sûre. A ta place, je ne 
me ferais pas de souci ».

Fatima Mernissi (1996 : 206-207).

* Este artículo está dedicado con mucho cariño, afecto y admiración a Juan Bravo Castillo, 
quien inspiró y apoyó siempre a Bárbara Fernández Taviel de Andrade. Fatima Mernissi, quiero 
imaginar, fue una inspiración por su tenacidad y voluntad de soñar el cambio para nuestra recordada 
y querida amiga en común, Bárbara.

1 Tante de l’auteure envers laquelle elle éprouve de l’admiration. Elle habitait au harem familial, 
si bien elle avait été répudiée sans aucune raison par son mari. Elle s’oppose, avec l’appui de la mère 
de Mernissi, à la conception et à l’organisation de la vie autour du harem. L’auteure apprend d’elle la 
capacité de rêver et d’imaginer un monde meilleur au-delà des frontières du harem.
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1. PRÉSENTATION
Si la double dimension littéraire et culturelle des Milles et Une Nuits s’est 

constituée autant pour le monde oriental qu’occidental en référence obligée, au 
point d’avoir donné vie au mythe de Schéhérazade dans ses multiples facettes ; les 
traces de son influence se manifestent, à notre avis, dans un double niveau : soit au 
plan créateur et esthétique, soit au plan du patrimoine culturel et intellectuel hérité 
(Gontard 2005).

Dès la perspective créatrice et esthétique, la nouveauté des Mille et Une Nuits 
introduit une manifestation littéraire qui combine l’art de raconter et l’art d’inventer 
des histoires dans la lignée d’une tradition qui venait du monde hindou et persan 
et que les arabes ont interprété et traduit dans leur langue depuis le xiiie siècle. Dès 
la perspective culturelle, les contes des Mille et Une Nuits accueillent une pensée 
et une philosophie de vie où l’être humain et les structures sociales auxquelles il 
appartient se montrent fragiles et vulnérables dans un monde qui se décompose 
suite à une crise de pouvoir et de valeurs. Dans ce contexte large, la figure de la 
femme, dans ses rapports avec l’homme, acquière une importance centrale ; elle 
se révolte contre le pouvoir établit, contre les normes sociales et se transforme en 
actrice d’une nouvelle conception de vie. Elle adopte le monde clos où elle habite, 
le harem, en espace d’intimité, de passion et, notamment, en espace de conquête et 
de transgression (Touraine 2006, 2007).

Du point de vue intellectuel, la femme de l’époque du premier manuscrit des 
Mille et Une Nuits, comme la femme contemporaine, ont en commun la recherche 
d’un monde où règne l’équilibre et la compréhension (Babana-Hampton 2009). 
Un monde où l’amour et la tendresse, face à la violence et les déséquilibres, soit 
l’essence d’une vie comblée. La femme, par ailleurs, depuis la tradition antique, 
songe à transformer sa réalité afin de découvrir et de vivre au rythme de la passion 
amoureuse, seul secret de l’homme sage. Un monde ou la raison et les sentiments 
se complètent, loin de se séparer.

Ces considérations préliminaires faites, notre analyse se focalisera par la suite 
dans les traces et la signification des Milles et Une Nuits dans l’œuvre de l’écrivaine 
marocaine contemporaine Fatima Mernissi qui consacre une bonne partie de son 
œuvre à y réfléchir et à faire de son enseignement une école d’initiation à la vie.

2. FATIMA MERNISSI (1940-2015)
Née dans un harem à Fès (Maroc), en 1940, elle se considérait avant tout héri-

tière de la tradition orale des contes orientaux transmis par les femmes de son 
entourage familial. Mernissi, historienne et sociologue formée à la Sorbonne, 
obtient son doctorat aux États-Unis (Université de Brandeis). De retour au Maroc, 
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elle écrit plusieurs ouvrages de nature anthropologique et littéraire qui ont contri-
bué à dessiner son identité littéraire. Elle a été professeure à l’Université Mohamed 
V de Rabat et elle a été reconnue comme une des autorités des études coraniques 
du monde entier. En Europe, elle a travaillé en faveur des rapports euro-médi-
terranéens. Elle est reconnue internationalement par la richesse de son œuvre et sa 
dimension réflexive envers l’islamisme et la situation de la femme dans les pays 
arabes. Sa production littéraire, qui lui a valu en 2003 le prix Prince des Asturies2, 
est très vaste et elle a été traduite en plusieurs langues, elle a commencé à être 
connue par ses ouvrages : Le harem politique : le Prophète et les femmes (1987)3, 
Sultanes oubliées : femmes chefs d’État en Islam (1990)4 et Le monde n’est pas un 
harem (1991)5. Nous devons signaler également Rêves de femmes. Une enfance au 
harem (1996, version française si bien elle avait était publiée en 1994 en anglais)6 
car il s’agit d’un récit autobiographique où elle passe en revue ses premiers souve-
nirs et les jalons décisifs de sa formation personnelle et vitale lors de son enfance, 
voie de réflexion explorée dans la thématique que nous nous proposons d’aborder.

En effet, Mernissi naît dans les années quarante, au sein d’une famille tradition-
nelle du Maroc. Elle connaît la vie au harem et elle prendra contact avec les pré-
ceptes de la religion musulmane, suite à sa scolarisation à l’école coranique, situé 
dans la Medina de Fès, depuis l’âge des trois ans. Dans ce contexte, elle apprend 
les éléments fondateurs de sa réflexion postérieure : savoir évoluer du cadre établit 
par la tradition du harem vers une nouvelle situation surgie de la force du rêve. En 
somme savoir passer d’une culture de la réclusion vers une culture de l’ouverture 
sans renier de la vie au harem7. Et ce sera, en effet, au harem, et grâce aux per-
sonnes qui l’ont accompagnée affectivement pendant ses premières années, où elle 
construit son projet de vie.

De même, elle revient sur des questions semblables, mais se servant plutôt 
d’une analyse d’ordre culturel et anthropologique, dans ses ouvrages de réflexion 

2 Mernissi reçoit le prix au même titre que Susan Sontag (1933-2004). Son discours est dis-
ponible sur internet : <http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2003-fatema-
mernissi-y-susan-sontag.html?texto=discurso&especifica=0> [page visitée le 25/06/2018].

3 Il s’agit de son premier essai. L’auteure mène une enquête à propos de la portée religieuse de 
la littérature musulmane depuis la naissance de l’Islam en 622.

4 Mernissi interroge la situation de la femme dans les pays musulmans ainsi que son statut 
depuis les premiers khalifats jusqu’à l’actualité.

5 Sous forme dialogique, l’auteure maintient un entretien avec quatre femmes qui analysent la 
situation de la condition féminine au Maroc.

6 Dès la perspective narrative, dû à l’influence de l’oralité, domine la technique d’enchâssement 
qui contribue à rompre l’unité et à intégrer des micro-histoires favorisant la multiplicité de points de 
vue.

7 Nous remettons à notre étude en rapport avec la notion de rêve et exil, et l’expérience du 
harem chez Fatima Mernissi (Alfaro 2014 : 21-34).
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historique intitulées : La Peur-modernité (1992) et Le harem et l’Occident (2000, 
version anglaise ; 2001, version française). Dans un premier temps elle aborde la 
situation de la femme musulmane actuelle en raison des réseaux symboliques et des 
peurs cachées (de l’Occident et de l’Étranger). Ensuite, elle élabore la cartographie 
idéologique du sens du harem8 dès deux perspectives historiques différentes, celle 
d’Orient et celle d’Occident. La conception du harem, réalité arabo-musulmane, 
est intrinsèquement liée au haram qui signifie l’interdiction. Il existe également 
un rapport, d’un point de vue lexical, entre le harem et le concept de hala qui veut 
dire ce qui est permis. Nous trouvons, donc, dans ce contexte lexico-sémantique, 
une complexité conceptuelle puisqu’un harem se définit par sa dimension d’espace 
privé et avec des règles de fonctionnement qui lui sont propres où le sens de liberté 
acquiert une dimension active (Mernissi 1996 : 61). De plus, deux plans se super-
posent au cœur de son expérience et de sa pensée : le plan de la tradition culturelle 
et littéraire où elle trace les notions de femme idéale ainsi que les rapports entre les 
deux sexes en se servant des notions de la séduction et de la passion amoureuse, 
d’une part, et, d’autre part, le plan multidimensionnel qui ouvre sur l’action sociale 
où ressort une pluralité de voies de modernisation et d’intégration de la femme dans 
le tissu social actuel (Geadah 2001). En somme, l’auteure montre la véritable image 
du harem en Orient éloignée des topiques utilisés par les peintres et voyageurs de 
la fin du xixe siècle, notamment Ingres et Matisse, qui ont travaillé le code de la 
sensualité et de la réclusion de la femme dès une perspective erronée surtout dans 
les tableaux des odalisques dans les bains (Thornton 1994)9. De ce fait, dans les 
Mille et Une Nuits, les scènes de bains sont généralement associées aux moments 
de transition où les personnages se préparent pour reprendre une nouvelle activité, 
soit un voyage soit l’arrivée dans un nouveau palais.

Fatima Mernissi, au fil des deux ouvrages signalés, retient les éléments les plus 
significatifs en rapport avec la tradition des Milles et Une Nuits10, qui ont mar-
qué sa vie depuis son enfance et qui ont contribué à établir son projet intellectuel 
postérieur. Dès ses premières années, Mernissi se familiarise avec l’histoire de 
Schéhérazade telle que sa mère la lui présente et elle éprouve, d’après les histoires 

8 Le harem est une construction architecturale composée par une cour carrée, des étages, des 
salles, une terrasse et une porte d’accès, une hadada, toujours surveillée et qui garantit l’isolement. 
Pour les femmes, sortir et entrer du harem, exigeait une communication précise, une négociation 
même, avec le monde masculin qui dominait les entrées et les sorties (Mernissi 1996 : 61).

9 Le bain turc d’Ingres ou l’Odalisque à la culotte grise de Matisse sont des exemples forts 
significatifs à ce propos.

10 L’auteure se sert de la version arabe des Mille et Une Nuits du professeur irakien Muhsin 
Mahdi, de l’Université de Harvard, publié en 1984 pour les citations apparues dans le chapitre 2 de 
son autobiographie. Cependant, pour les autres citations elle se sert de la traduction de Richard F. 
Burton (Londres, 1886).
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les plus racontées par les femmes de sa famille — sa mère, sa tante, sa cousine et 
sa grand-mère11 —, un double sentiment : celui de l’apprentissage, dès la vision 
des femmes, et celui de conquête d’un nouveau monde face à sa propre réalité 
où est établie une guerre de mentalités, de sexes, entre les hommes et les femmes 
(Babana-Hampton 2009). Nous citerons d’abord, la première réaction de l’auteure 
et la réflexion introduite par sa mère, face à l’histoire de Schéhérazade, développée 
au chapitre 2 de son autobiographie, intitulée : Schéhérazade, le calife et les mots :

Quand ma mère eut fini l’histoire de Schéhérazade, je me suis mise à 
pleurer : « Mais comment apprendre à dire des histoires pour plaire à un 
roi ? » ma mère a murmuré, comme se parlant à elle-même, que c’était là le 
destin des femmes. Elles passent leur vie à se perfectionner dans ce genre 
de choses. Cette obscure réponse ne m’étant d’aucun secours, elle a ajouté 
qu’il me suffisait de savoir pour le moment que mes chances de bonheur 
dépendaient de mon habilité de manier les mots (Mernissi 1996 : 18).

Cette première prise de contact avec l’actrice principale des Mille et Une Nuits 
contient les noyaux conceptuels qui se manifestent tout au long de la vie et de 
l’œuvre de Fatima Mernissi. D’après notre auteure, Schéhérazade est perçue dans 
la tradition féminine marocaine :

comme une courageuse héroïne, l’une de nos rares figures mythiques de 
femmes qui ont le pouvoir de changer les êtres et le monde. Fin stratège, 
extraordinairement intelligente, grâce à ses connaissances de la psychologie 
et de la nature humaines, elle parvient à renverser les équilibres de pouvoir. 
[…] Schéhérazade nous rend plus audacieuses, plus sûres de nous-mêmes et 
de notre capacité d’analyser des situations désavantageuses, d’élaborer des 
stratégies qui multiplient nos chances de bonheur (Mernissi 1996 : 234).

Or, dans la tradition occidentale, telle qu’elle est présentée dans les tableaux 
des peintres de la fin du xixe siècle — Delacroix, Ingres et Matisse notamment —, 
Schéhérazade est perçue en rapport avec l’image des odalisques12 comme un être 
opprimé par la captivité (Thornton 1985). En effet, le sujet oriental, en général, 
et les femmes au sérail, en particulier, ont servi d’inspiration aux poètes et aux 

11 Dans la tradition marocaine les filles apprennent des femmes âgées de la famille l’art de la 
danse et du langage du corps comme moyen d’expression et d’auto-reconnaissance à dimension spi-
rituelle.

12 Mot qui veut dire esclaves d’une oda, chambre, en turc. C’est le mot le plus utilisé en Occident 
pour parler de la femme musulmane, c’est donc « l’esclave d’une chambre ».
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peintres qui ont vu dans la polarité Orient-Occident un attrait par le sujet local et la 
possibilité de développer une nouvelle esthétique ainsi qu’une technique et une ico-
nographie différentes. Par conséquent, notre analyse tiendra compte, toujours dans 
l’héritage des Mille et Une Nuits, de trois parcours paradigmatiques qui peuvent 
contribuer à nous faire « comprendre que la perception du pouvoir féminin cons-
titue une différence fondamentale entre l’Orient el l’Occident » (Mernissi 2001 : 
37) : d’abord, la tradition orale et les femmes face à leur destinée ; ensuite, la créa-
tion et la recréation de la réalité en se servant des mots ; et finalement, la conquête 
du bonheur qui ouvre la voie de la libération de la femme. Notre étude suit la voie 
d’expression de Fatima Mernissi qui ne consente pas à se laisser assujettir et tra-
vaille en faveur de la conquête de la liberté des femmes. En somme, la domination 
masculine, d’après l’expression de Bourdieu (1998), est à repenser autrement car la 
femme ne se présente ni muette ni passive13.

2.1. La tradition orale et les femmes face à leur destinée
Mernissi, en tant que sociologue et historienne, reconnaît dans son œuvre auto-

biographique que sa grand-mère maternelle, Yasmina, en s’appuyant sur la tradition 
orale des contes, modifie de manière fort révolutionnaire le contenu de certains 
contes afin de donner plus de force au rôle joué par les femmes dans la tradition 
musulmane. Elle introduit deux aspects différents : d’une part, la capacité de trans-
formation imaginative par opposition à la version écrite, elle considère donc que 
« l’oralité échappe à la censure » (Mernissi 2001 : 10) ; et d’autre part, la fragilité 
et la vulnérabilité des hommes qui prennent conscience de la possibilité de se faire 
abandonner, disons refusés, par les femmes. En essence, il s’agit de la mise en place 
d’une tradition orale d’un extraordinaire pouvoir politique et riche en stratégies 
de dynamisation sociale. Cette nouvelle dimension permettra à la jeune Mernissi 
d’accéder au monde arabe contemporain dès une nouvelle perspective et affirmer : 
« Si la loi écrite donne aux hommes le pouvoir de dominer les femmes, dans la 
tradition orale c’est le contraire » (Mernissi 2001 : 16).

Le conte préféré de la grand-mère de Fatima, et celui qui va lui permettre de 
comprendre la réalité du Maroc contemporain, s’intitule « La dame à la robe de 
plumes »14. Il s’agit, donc, d’un conte où la femme adopte un profil actif et en 
faveur de se bâtir une nouvelle vie après la disparition de son mari. La femme est 
présentée avec la capacité de devenir forte et l’homme se montre fragile.

13 Notre auteure fait une analyse des topiques de la femme musulmane vue par les occidentaux. 
Elle montre les distorsions qui ont été introduites (Mernissi 2001 : 39-51).

14 Observons la féminisation du titre qui symbolise l’importance du rôle joué par la femme. Dans 
le manuscrit écrit, le conte est intitulée « L’histoire de Hassan al-Basri ».
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D’un autre point de vue, Mernissi alerte des difficultés de stabilisation sociale 
de la famille musulmane dans la mesure où la femme adopte une forme de vie 
différente, elle ouvre ses ailes et rêve de partir. La femme islamique est, malgré 
les difficultés historiques et économiques actuelles, amenée à jouer un rôle décisif 
dans les sociétés modernes et démocratiques. Raison par laquelle, d’après Yasmina, 
les hommes fragiles, ont construit des palais, ont imaginé le harem pour enfermer 
les femmes et les empêcher de sortir. Schéhérazade devient donc l’exemple à sui-
vre, elle enseigne « qu’une femme peut se rebeller efficacement à condition de 
réfléchir ; à force d’intelligence, elle aidera l’homme à se départir de son besoin 
narcissique d’une homogénéité simpliste » (Mernissi 2010 : 65). Ainsi, la femme 
et l’homme symbolisent la polarité du wasat : « la voie moyenne idéale entre les 
deux extrêmes — entre les joies de la chair et celles de l’esprit, entre le plaisir et la 
guerre » (Mernissi 2001 : 131).

2.2. Créer et recréer la réalité en se servant des mots
Le personnage féminin oriental, symbolisé par Schéhérazade15, et son rapport 

avec son mari le roi Schahriar, d’origine persane, est doué pour la pensée. Elle 
représente une dimension intellectuelle essentielle en ce qui concerne le dialogue 
entre deux sexes différents, présentés comme irréconciliables ; elle a la capacité de 
prévoir et de négocier, elle exprime en mots ses réflexions et ses émotions :

Dans le cas de Schéhérazade, c’est en cherchant à atteindre le cerveau de 
son mari avec des mots savamment choisis qu’elle a réussi à agir sur ses 
émotions. La Schéhérazade orientale ne danse pas. Elle pense et elle parle. 
Elle tisse les mots en histoires si belles que son époux en perd l’envie de la 
tuer. […] la Schéhérazade orientale est strictement cérébrale, et fait de cette 
caractéristique sa plus grande séduction. Si elle danse c’est avec les mots, 
dans la nuit, en un jeu qu’on appelle samar16 (Mernissi 2001 : 49).

Schéhérazade est capable de la plus importante dimension intellectuelle, c’est-
à-dire, la communication avec autrui au fil de la séduction : « Les Mille et Une 
Nuits s’ouvrent effet sur une guerre des sexes impitoyable, un drame plein de haine 
et de sang qui s’achève, grâce à l’ingéniosité audacieuse de Schéhérazade et sa 
maîtrise de l’art de communiquer, comme un conte de fées » (Mernissi 2001 : 54). 
Elle reçoit une formation encyclopédique, elle avait reçu une éducation princière 
en philosophie, médecine, littérature (elle dominait surtout l’art de la poésie) et 

15 Étymologiquement son nom signifie en persan « née noble ».
16 Mot qui signifie « parler dans la nuit », et quand on parle doucement dans la nuit le cœur naît 

à des multiples émotions qui peuvent atteindre la perfection à l’ombre de la lune.
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histoire ; de même, elle a du talent, elle a l’adresse de l’observation et elle utilise 
son imagination créatrice pour construire des histoires qui interprètent les désirs de 
son mari et qui reprennent, sous des variations et des modulations, la même intrigue 
qui aidera son mari à se libérer de ses obsessions. Ce sont toutes ses capacités « ce 
qui la rend redoutablement séduisante et subversive » (Mernissi 2001 : 68).

Or, le roi tombe sous « l’influence subtile de Schéhérazade » et admet la possi-
bilité de voir changer le monde en dehors de la violence et de la rage de son besoin 
de vengeance. Si au début de l’histoire, Schahriar incarnait « l’incompréhensible 
et tragique pulsion de mort de l’homme » (Mernissi 2001 : 62), Schéhérazade con-
duit son seigneur vers la sérénité libre de toute angoisse, la parole et le dialogue se 
transforment en mythe civilisateur : « Dans Les Mille et Une Nuits, Schahriar finit 
par admettre qu’un homme doit utiliser la parole plutôt que la force pour régler un 
conflit. Dans son combat pour la survie et la liberté, Schéhérazade ne commande 
pas à des soldats mais à des mots. C’est en cela que les contes peuvent être con-
sidérés comme un mythe civilisateur encore très actuel » (Mernissi 2001 : 64-65).

L’auteure, lors de ses voyages et de ses maintes rencontres avec la culture occi-
dentale, s’identifie de plus en plus avec la Schéhérazade de son enfance dont l’arme 
pour lutter contre la violence n’est autre que la volonté individuelle de combattre 
sans interruption et finalement l’art de la parole (Mernissi 2001 : 91).

2.3. Conquérir le bonheur au moyen de la capacité d’avoir un rêve
Dès une autre perspective, Schéhérazade, introduit un autre élément intéressant 

qui est celui de transformer son destin au moyen de l’imagination créatrice et de 
la fiction, wahm, qui s’oppose à la culture musulmane penchée sur la tradition 
canonique et la conquête de la Vérité dès la perspective religieuse. La femme 
musulmane contemporaine incarne le don de la magie, la capacité d’avoir un rêve, 
et elle peut transformer le monde. D’après Yasmina, la grand-mère de l’auteure :

Les personnages féminins des Mille et Une Nuits (tels qu’ils sont perçus par 
notre auteure), ne se mêlaient pas de faire des discours ou d’écrire sur leur 
éventuelle libération. Elles s’évadaient, vivaient en danger permanent, affron-
taient le trouble des passions et parvenaient toujours à se tirer d’affaire. Elles 
ne cherchaient pas à convaincre la société de les libérer, elles se libéraient 
elles-mêmes (Mernissi 1996 : 128).

Le personnage qui incarne pour notre auteure cet esprit de libération c’est la 
princesse Budur qui apparaît décrite dans les Mille et Une Nuits comme une femme 
gâtée et très dépendante de son mari, même surprotégée. En effet, Budur symbolise 
dans un premier moment la vulnérabilité de la femme, son manque de décision et de 
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capacité à prendre des décisions. Or, elle incarne également le potentiel des femmes 
capables de réagir face aux difficultés. La prise de conscience de sa nouvelle réalité 
lui oblige à penser à un stratagème. Tante Habiba, qui représentait sur la terrasse 
du harem le conte de Budur17, un de ses préférés, en est un autre exemple pour 
illustrer que « ce n’est pas parce que vous n’avez jamais eu l’occasion de mettre 
vos talents à l’épreuve que vous n’en possédez aucun » (Mernissi 1996 : 131). La 
suite du conte montre les aventures de Budur qui arrive à se faire passer par un 
homme, à continuer son voyage pour retrouver son mari. Elle aura vécu beaucoup 
d’expériences difficiles car elle ne pouvait pas révéler son vrai sexe ; elle profite 
pour travailler la solidarité féminine qui « était la meilleure manière d’atteindre les 
deux buts » (Mernissi 1996 : 136).

L’histoire de Mina, la déracinée telle que l’auteure l’appelle, peut égaler les 
histoires d’enlèvement dans les Mille et Une Nuits, d’ailleurs très fréquentes. Mina, 
originaire de la région de Mauritanie, après de nombreuses aventures, arrive au 
Maroc rural et travaille au service de la famille Mernissi. Son expérience, racontée 
comme s’il s’agissait d’un conte de tradition orale, est transmise à tous les enfants 
et les femmes du harem. La leçon qu’elle transmet est pleine d’optimisme pour les 
femmes : il ne faut pas se laisser dominer par le monstre, bien au contraire, il faut 
lui regarder aux yeux et par la suite regarder vers le haut : « Regarde toujours haut, 
très haut, et vas-y ! Tu as des ailes » (Mernissi 1996 : 165).

Ainsi, les notions de bonheur, d’amour et de rêve se constituent en noyaux fon-
damentaux pour comprendre la perspective de Mernissi. La conquête du bonheur et 
tomber amoureux d’un idéal contiennent les traces d’une philosophie de vie vitale 
où la femme peut se développer et franchir les barrières des certitudes, atteindre ses 
désirs et initier un voyage vers l’inconnu. Ce voyage, réel ou symbolique, s’inspire 
du rêve cher à la philosophie soufi qui considère, depuis le ixe siècle, l’amour 
comme une source d’énergie et d’épanouissement personnel et spirituel18.

La mère de Fatima souhaite pour ses filles « le bonheur à cent pour cent » 
comme la meilleure aspiration vitale. Le bonheur, d’après sa réflexion, est un 
ensemble d’attitudes et d’aspirations exigeantes, un équilibre « entre ce que l’on 
donne et ce que l’on reçoit » (Mernissi 1996 : 77). Le bonheur est, donc, une aspi-
ration pour la femme moderne qui doit être indépendante et responsable. Elle doit 

17 L’auteure présente les détails de la représentation qui avait lieu sur la terrasse du harem dans le 
chapitre 15 de son autobiographie. Tante Habiba consacrait son effort dans l’art de l’exposition orale 
et les réflexions intérieures de Budur face à sa solitude et son impuissance.

18 L’auteur de référence est Ibn Hazn, né au xe siècle à Cordoue, connu par ses ouvrages portant 
sur l’amour : Les affinités de l’amour dans les traditions arabo-musulmanes et De l’amour et des 
amants. Le collier de la colombe sur l’amour et les amants. L’amour est le meilleur rapport avec 
l’altérité. En arabe il y a plus d’une centaine de mots pour exprimer l’expérience amoureuse.
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travailler en faveur du bonheur de la même manière qu’on développe les muscles 
et elle doit orienter ses efforts à le conquérir avec concentration et obstination. Fati-
ma, depuis son enfance, apprend à rêver d’un avenir merveilleux. Par opposition 
au bonheur il y a le hem et le mushkil, les maladies de l’âme, la dépression et la 
souffrance. Or Mernissi, consciente des périls de se laisser attraper par la douleur et 
le silence, décide « de se consacrer au bonheur et à lui seul » (Mernissi 1996 : 140).

La thématique des ailes est, par ailleurs, un élément récurrent dans la manière 
d’affronter l’éducation et la vie dans le harem de Fatima. Le conte des oiseaux19 
de Schéhérazade avait inspiré Chama20 et c’était le conte préférée de sa mère parce 
qu’il y avait les deux motifs les plus importants pour elle : les îles désertes et les 
oiseaux21. En fait, « l’idée de s’envoler pour trouver ce qui pourrait vous rendre 
heureux quand vous ne l’étiez pas fascinait Chama » (Mernissi 1996 : 200). Finale-
ment, pour la génération des femmes de l’âge de sa mère l’essentiel c’était d’avoir 
un rêve, de broder les ailes en soie symbolisait leur rêve (Mernissi 1996 : 206).

3. CONCLUSION
Pour finir, signalons que les contes des Mille et Une Nuits, racontées dans la 

terrasse du harem — par la mère, la tante et la grand-mère de l’auteure — la nuit, 
avant de dormir, restent le meilleur apprentissage lors de son enfance. Ce sont en 
essence des contes qui contiennent l’art de la révolte. C’est en définitive, l’art de 
devenir soi-même, de se sentir sujet aux enjeux de la résistance à une domination 
androcentrique.

Mernissi, loin de montrer une image de la femme vulnérable et limitée par 
son absence de liberté, retient les meilleures leçons de son enfance des histoires 
racontées par Schéhérazade, et interprétées par les femmes de sa famille. Elle met 
en valeur l’importance pour les femmes d’aller au-delà des frontières imposées par 
le monde masculin tout en se permettant de devenir nomades, chercheuses d’un 
monde au-delà des frontières. Finalement, les Mille et Une Nuits se constituent pour 
Fatima Mernissi, grâce à l’art de la transmission orale, en école de vie d’une liberté 
créatrice au féminin.

19 Un paon et une paonne avaient peur des bêtes sauvages et décident de quitter l’endroit où ils 
vivaient pour trouver une île déserte et se sentir en pleine liberté.

20 Cousine de l’auteure.
21 Chama pour raconter le conte et faire la mise en scène du paon avait brodé la queue en soie 

rouge et avec des fils bleus, ce qui augmentait la plasticité.
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1. INTRODUCTION
Le titre de cet article indique que nous tenterons de démêler le réseau enchevêtré 

des contacts et des confluences entre Marguerite Yourcenar et l’Amérique latine à 
travers des ponts, des passerelles, qui ont permis aux écrivains des deux continents 
d’origine en question d’établir des relations épistolaires ou d’amitié leur permettant 
de se faire une idée ou un jugement quant à l’autre pays.

Un océan les sépare ; leur contexte historique, social et culturel leur confère, de 
part et d’autre, une identité et une originalité propres. Mais les liens qui s’établissent 
entre eux empruntent des voies mystérieuses, ou, pour le moins surprenantes pour 
construire ce treillis touffu de relations aussi bien littéraires qu’humaines.

2. CONTEXTE CULTUREL
Vers les années 40, la situation du champ littéraire français, soumis à la double 

censure de l’occupant et du régime de Vichy, se voit profondément perturbée. Il faut 
cependant signaler l’apparition de revues spécialisées, d’orientations différentes, 
qui s’ouvrent aux poètes et écrivains tant nationaux qu’étrangers. En France, sous 
l’Occupation, paraissent, avec l’autorisation de la censure, Confluences, Cahiers du 
Sud, la NRF, Poésie 40, 41 et 42, Arbalète, Art et action, Les Cahiers de l’École 
de Rochefort, les Cahiers de poésie, La main à la plume, Profil littéraire de la 
France, La Revue française, Les Cahiers français, La jeune poésie. Parmi les 
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revues clandestines, signalons Les Lettres françaises, Les Cahiers de libération, La 
pensée libre, Les Étoiles, etc. Plus tard, ce seraient Les Temps modernes, Critique 
et quelques autres.

À la même époque, en Argentine, les revues littéraires étaient cruciales pour la 
diffusion des nouveaux écrivains : elles furent un point de rencontre pour l’échange 
de différentes perspectives sur la littérature ou sur les positionnements politiques 
en relation avec les modèles littéraires. La riche intellectuelle et mécène Victoria 
Ocampo, femme cosmopolite et grande voyageuse, essayiste, traductrice, éditrice, 
de formation française, joue un rôle très important dans le développement culturel 
de son pays. Elle accueille chez elle des écrivains, des penseurs, des artistes étran-
gers, surtout des français et des anglophones exilés et se préoccupe de diffuser les 
œuvres de poètes tels que García Lorca, Silvina Ocampo, Pablo Neruda, et celles du 
romancier García Márquez. En 1931, elle fonde la revue Sur qui deviendra la plus 
prestigieuse des revues littéraires pour les hispanophones. De brillants collabora-
teurs, la plupart en exil, y publient des poèmes, des essais, des textes brefs. Pendant 
une quarantaine d’années, des écrivains célèbres s’y succèdent : Gide, Paulhan, 
Borges, Bioy Casares, Malraux, Thomas Mann, Drieu La Rochelle, Octavio Paz, 
Tagore, Henri Miller, etc. Tel est le contexte littéraire dans lequel se situent les 
débuts de la projection internationale de Marguerite Yourcenar.

3. LE RESEAU
Celle-ci ne connaissait pratiquement pas l’Amérique latine. Ses multiples voyages 

l’entraînèrent davantage vers la Méditerranée, l’Orient et les pays nordiques. A la 
fin de sa vie, accompagnée de son secrétaire et ami intime Jerry Wilson, elle réalisa 
néanmoins une longue croisière aux Caraïbes, sur les côtes du Guatemala et du 
Yucatán en 1980, un an après la mort de sa compagne et secrétaire Grace Frick. 
Mais ses premières relations avec l’Argentine se firent à travers Roger Caillois1, 
installé à Buenos Aires au début des années 40 et fondateur de la revue Lettres 
françaises, en 19412. Il accepta d’y faire paraître quelques articles de Yourcenar à 
partir de 1944 : « Mythologie » (nº 11), « Mythologie II » (nº 14) et « Mythologie 
III » (nº 15 paru en 1945). Par une curieuse coïncidence, Borges envoya deux 
textes pour le nº 14 : « La loterie de Babylone » et « La bibliothèque de Babel » du 
recueil Assyriennes, traduits par Nestor Ibarra, qui prirent place auprès des textes 

1 Celui-ci, écrivain, sociologue et critique littéraire, avait fondé avec Georges Bataille et Michel 
Leiris le Collège de Sociologie quand, en 1938, il rencontra Victoria Ocampo qui l’invita chez elle 
en Argentine. Là-bas, il se charge de la direction de L’Institut français de Buenos Aires et s’occupe 
de la revue Lettres Françaises, ouverte aux écrivains français en exil et à tous ceux qui traitent de la 
littérature française.

2 Cette revue était destinée à mener outre-Atlantique, le combat contre le nazisme.
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yourcenariens. Dans ces années de jeunesse, Yourcenar était bien loin d’imaginer 
qu’elle allait succéder à Roger Caillois, en occupant son fauteuil à l’Académie 
Française quarante ans plus tard et faire son éloge, intitulé « L’homme qui aimait 
les pierres »3. Elle ignorait également qu’une amitié et une admiration profondes 
allait la lier, après des décennies, à Jorge Luis Borges.

D’autre part, à son retour à Paris après la guerre, Caillois fonde la revue La 
Croix du Sud chez Gallimard pour faire connaître en France la production litté-
raire d’Amérique latine. Il y publie en 1951 Fictions de Borges, qu’il a traduit de 
l’espagnol avec Nestor Ibarra et Paul Verdevoye. De même, il diffuse des œuvres 
de Cortázar, Mallea, Rulfo et bien d’autres, qui furent d’emblée reconnus et admi-
rés en France, en Europe et en Amérique latine. En outre, dans son Anthologie 
du fantastique, il fait découvrir aux français des écrits de Cortázar et de Borges. 
Voyant l’essor de la renommée de Borges, il prononça ces paroles, qui consacraient 
définitivement l’écrivain argentin : « Actuellement, on peut dire sans paradoxe que 
Borges est plus connu, plus admiré et surtout plus étudié sur les bords de la Seine 
que sur ceux du Rio de la Plata »4. Quant à Borges, il disait souvent : « j’ai été 
inventé par Caillois ».

En 1955, Julio Cortázar donne une magnifique traduction de Mémoires 
d’Hadrien, qui paraît à la Editorial Sudamericana de Buenos Aires en 1955.

C’est ainsi que commença à se tisser le réseau qui allait unir étroitement un 
continent à l’autre, une culture à l’autre, et de grands écrivains entre eux. Mais ces 
liens externes allaient reposer sur une trame plus profonde : une communauté de 
concepts, de recherches, de visions, un même amour de l’écriture et de la littérature.

Quelques années plus tard, en 1961, une jeune fille argentine, Silvia Baron 
Supervielle, née d’une mère uruguayenne et d’un père argentin de souche béarnaise, 
cousine éloignée du poète Jules Supervielle, part pour Paris dans l’idée d’y séjour-
ner six mois. Mais elle trouve du travail et va poursuivre sa vocation d’écrivaine 
initiée à Buenos Aires, où elle a déjà publié en espagnol des poèmes et des nouvel-
les. Elle traduit des œuvres de Borges, Cortázar, Macedonio Fernández, et de son 
amie Silvina Ocampo, entre autres.

3 Texte publié dans le recueil d’essais : En pèlerin, en étranger (1989). L’éloge à Caillois, 
prononcé lors de la réception de Marguerite Yourcenar à l’Académie française, est devenu un essai 
critique.

4 Cette citation, qui reprend une phrase de Caillois citée par Silvia Molloy dans son livre La 
diffusion de la littérature hispano-américaine en France au xxe siècle (1972) est extraite de l’article 
de Juan Moreno Blanco : « Borges depuis la France » (2016 : 8 et 9, note 17). Voir Benoit Morinière 
2005.
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Ayant découvert par hasard, chez un bouquiniste, une revue, Le Manuscrit auto-
graphe5, qui annonçait les « Sept poèmes pour Isolde morte » de M. Yourcenar, elle 
se met à les traduire immédiatement :

J’ignorais qu’elle en eût jamais écrit et je fus fascinée par la découverte […] 
Comme habituellement, lorsque je repère des textes étonnants, je me suis mise 
à les traduire dans ma langue, l’espagnol, en respectant le rythme des accents, 
plus que le sens des mots. Après quoi, j’ai envoyé mes traductions chez 
 Gallimard en y joignant une lettre destinée à Marguerite Yourcenar. Au bout 
d’un moment assez court, je reçus sa première missive pleine, chaleureuse, qui 
m’ouvrait la porte à d’autres travaux ainsi qu’à un échange enthousiaste6.

Une étroite relation venait de se créer entre ces deux femmes écrivains, l’une 
au faîte de sa gloire7 et l’autre, jeune poète et traductrice qui lui vouait une admi-
ration sincère. Leur correspondance allait s’étendre sur sept ans, jusqu’à la mort de 
l’académicienne en décembre 1987.

4. UNE RECONSTITUTION PASSIONNELLE
Cet épisode marquant nous est révélé grâce à la publication de cette correspon-

dance parue sous le titre : Une reconstitution passionnelle chez Gallimard en 2009, 
grâce à la générosité de Silvia Baron et au travail de Achmy Halley, qui se chargea 
de rechercher les réponses de Silvia dans le Fonds Yourcenar de la Harvard Uni-
versity (Yourcenar, Baron Supervielle 2009). Or, la première réponse de Marguerite 
Yourcenar contient déjà un éloge à la langue espagnole, qu’elle connaît et admire :

Petite Plaisance 15 juin 1980
Chère Madame,
J’ai beaucoup aimé vos traductions de « Recoins du cœur »8. Je lis l’espagnol, 
et aime l’entendre parler, et surtout chanter (l’une des plus belles langues du 
chant) (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 31).

5 Le Manuscrit autographe, nº 27 (mai-juin 1930). Ces sonnets, écrits en hommage à Jeanne de 
Vietinghoff seront repris, avec des modifications, dans Les Charités d’Alcippe.

6 Voir l’avant-propos de : Marguerite Yourcenar, Silvia Baron Supervielle (2009) : Une recons-
titution passionnelle. Correspondance 1980-1987 (édition établie, annotée et commentée par Achmy 
Halley, avant-propos de Silvia Baron Supervielle), NRF, Gallimard, Paris : 9.

7 Elle allait inviter Silvia Baron à la cérémonie de sa réception à l’Académie française, première 
rencontre entre les deux femmes de lettres, unies par une amitié toute récente.

8 « Recoins du cœur » est le titre de une suite de six poèmes de Marguerite Yourcenar, publiés 
pour la première fois dans Le Manuscrit autographe, nº 31 (janvier-février 1931) (voir aussi la note 
nº 4 dans cet article).
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Mais surtout, elle contient son accord pour la traduction de ses poèmes vers 
l’espagnol : « Vous avez donc la permission de traduire, et de publier ces vers et 
ceux pour Isolde morte (le titre définitif est simplement ‘ Sept poèmes pour une 
morte ’) ».

En remerciement pour sa traduction, Supervielle recevra « un exemplaire d’une 
petite plaquette très rare ». « Il ne m’en reste qu’une trentaine d’exemplaires, mais 
il me semble que vous avez bien gagné le vôtre ». On constate que l’amitié qui unira 
peu à peu les deux femmes s’initie autour des questions de poésie et de traduction : 
« Je trouve vos traductions de Siete poemas très bonnes — écrit  Yourcenar —. Les 
libertés prises ne m’offusquent pas du tout, car je crois qu’un traducteur de vers 
peut et doit en prendre pour conserver le chant »9. « J’ai remarqué que, générale-
ment, les traductions actuelles des sonnets ne respectent pas les accents et les rimes. 
Je crois qu’il ne faut pas perdre l’esprit des sons qui reprennent mais en restant libre 
à l’intérieur du texte afin de montrer que, dans toutes ses formes, la poésie est hors 
du temps », répond Silvia, comme en écho (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 
lettre du 27 février 1981, 37-38).

Malgré quelques lettres perdues, le lecteur suit de près l’évolution d’une 
relation qui se fait de plus en plus amicale, chaleureuse, intime par moments. 
On y découvre la Yourcenar la plus secrète, sa solitude, son désir de contacts, de 
voyages, d’échanges… À partir du moment où Silvia signe sa lettre de son prénom 
— « le reste est trop long et je préfère mon prénom à Madame » (Yourcenar, Baron 
Supervielle 2009 : lettre du 25 juin 1981, 47) —, le ton devient moins distant. Puis 
se succèdent les invitations, les rencontres à Paris, les projets, et Silvia, après avoir 
traduit Les Charités d’Alcippe, se voit proposer la traduction des deux tomes du 
Théâtre à laquelle elle se livre avec passion : Marguerite Yourcenar l’invite alors à 
passer quinze jours à Petite Plaisance, où elle aura l’occasion d’apprécier l’artiste, 
l’intellectuelle, la femme et l’amie :

Je suis arrivée chez elle sans pratiquement la connaître. La maison en bois 
ne pouvait pas être plus intime, tapissée de livres même le long de l’escalier 
(Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : « Avant-propos », 11).
Avant le repas du soir, nous relisions ensemble ma traduction. Je craignais 
sa sévérité mais elle n’avait jamais, ni dans la vie courante ni pour le tra-
vail littéraire, une attitude professorale, […] elle suivait intérieurement les 
accents de mes phrases avec un sourire sur les lèvres (Yourcenar, Baron 
Supervielle 2009 : « Avant-propos », 18).

9 Feuille volante manuscrite et non datée, ajoutée à la lettre du 18 août 1980 (date du cachet de 
la poste) (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 34-35).
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La dernière lettre de Yourcenar se termine par un très affectueux : « je vous 
embrasse bien amicalement », fait surprenant chez elle. Comme le fait remarquer 
Achmy Halley dans la postface de Une reconstitution passionnelle, « les baisers 
sont rares dans les milliers de lettres envoyées tout au long de sa vie par Marguerite 
Yourcenar à des centaines de correspondants » (Yourcenar, Baron Supervielle 
2009 : 81), et il conclut : « Cet amical baiser […] résume donc parfaitement la 
relation de considération mutuelle et d’amitié qui unissait les deux femmes » 
(Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 82).

L’académicienne se montre attentive à l’autre, préoccupée par la situation 
politique en Argentine, pays qu’elle connaît par procuration, à travers Silvia et 
les auteurs argentins qu’elle a lus. Ainsi, dans la lettre du 1er août 1982, elle 
confesse : « Je continue à m’inquiéter pour votre pays. Il me semble que les effets 
à retardement de cette sotte guerre ne peuvent être que graves » (Yourcenar, Baron 
Supervielle 2009 : 53), ou encore : « J’espère que tout va bien au bureau et que 
le bruit fait autour des élections en Argentine s’est éteint » (Yourcenar, Baron 
Supervielle 2009 : lettre du 28 septembre 1983, 59) ; parfois, Silvia l’informe de 
la situation : « Pour l’instant, j’ai le projet de partir en Argentine au mois de mars. 
La joie incomparable de la démocratie est à fêter. C’est comme si l’océan n’existait 
plus. Quel miracle. On a perdu les îles Malouines mais on a gagné tellement plus. 
Un mot est à la bouche de tous : espoir » (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 
lettre du 17 décembre 1983, 63).

Le 27 juin 1984, au courant des derniers événements, Yourcenar lui écrit avec 
sollicitude et compassion :

J’imagine que les révélations horribles concernant l’Argentine [elle se réfère 
aux crimes commis sous la dictature militaire, C.B.M.] — mais vous saviez 
sûrement déjà tout cela — et vos impressions de là-bas ont dû ajouter à vos 
habituelles angoisses. C’est quelque chose que le présent rayon d’espoir et 
il faut tout faire pour qu’à nouveau l’obscurité ne règne pas. […] : l’homme 
partout, et pas seulement l’Argentin, est si peu adulte. C’est ce qui fait 
qu’on n’ose jamais tout à fait se réjouir complètement (Yourcenar, Baron 
Supervielle 2009 : 67-68)

Ainsi, l’idée de l’Argentine, chez la romancière, s’est forgée un peu à travers 
Silvia aussi, qui lui parlait souvent de son pays et de ses grands écrivains.

Ayant traduit le dernier recueil poétique « Les trente-trois noms de Dieu »10, 
dont les poèmes « très brefs, qui volent sur les pages » ont charmé la traductrice, 

10 Ces poèmes parurent dans La Nouvelle Revue française en juin 1986.



59

Marguerite Yourcenar et l’Argentine. Ponts et passerelles littéraires

celle-ci montre son enthousiasme et son admiration : « Ces signes, poèmes, oiseaux, 
abeilles sont comme une caresse suspendue, inachevée, que vous adressez à des 
bêtes amies. Je ne sais pas si j’arriverai à traduire cette tendresse » (Yourcenar, 
Baron Supervielle 2009 : lettre du 3 juillet 1986, 73-74). En août 1986, un mois 
plus tard, elle envoie la traduction qu’elle s’est empressée de mener à bien, avec 
ces mots : « Tous ces poèmes sont comme des oiseaux qui vont et viennent d’une 
chose à l’autre. Ils m’ont montré ce que j’aime et ce que j’oublie parce que c’est 
si simple. Et aussi ce que je n’oublie pas. Les traductions sont dédiées aux oiseaux 
de Petite Plaisance » (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : carte postale du 11 août 
1986, 76).

Si Silvia Baron est tombée sous le charme de l’écriture yourcenarienne, il ressort 
de la lecture de ces lettres que Yourcenar « a été séduite par le talent de traductrice 
et la personnalité attachante et généreuse de sa correspondante », comme le signale 
Achmy Halley dans la postface du livre (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 90).

5. BORGES ET YOURCENAR
C’est grâce à sa jeune amie que Yourcenar connut en profondeur l’œuvre de 

Borges qu’elle appréciait et dont elle avait déjà lu certains poèmes. Un peu tardi-
vement, il est vrai, mais une amitié et un respect mutuel allait naître entre ces deux 
grands personnages. À leur sujet, Tarscila Pérez de Yturbe écrivait le 28 septembre 
2012 : « Marguerite Yourcenar es a la literatura de habla francesa lo que Borges 
es a la literatura de habla hispana » (Pérez de Yturbe 2012). Il est certain que leur 
condition d’écrivains universels les élève au parnasse littéraire, mais, en outre, ils 
présentent de nombreux points communs dans leur trajectoire vitale et créatrice et 
l’on peut mettre en relief certaines correspondances dans leurs œuvres respectives 
et dans leur conception de la poésie. Comme je viens de le montrer, de nombreuses 
amitiés communes les prédisposaient à se rencontrer, un jour ou l’autre, au long de 
leur vie si mouvementée : Roger Caillois, Victoria et Silvina Ocampo, Silvia Baron 
Supervielle, Max-Pol Fouchet, Hector Bianciotti, Gallimard et bien d’autres qui 
servirent de « passeurs », ou de passerelles entre Yourcenar et l’Argentine, transfert 
initié en 1955 par Cortázar, avec sa traduction de Mémoires d’Hadrien.

Il est cependant curieux que leur contact personnel ne se soit produit que dans 
les années quatre-vingts, quand nos deux écrivains arrivaient au terme de leur vie. 
José Luis Merino, dans un article du journal El País, s’étonnait de cette absence 
de contact qu’il reprochait surtout à Borges : « Aunque seamos impenitentes 
admiradores de Jorge Luis Borges, o quizá por eso, no podemos perdonarle 
que haya cometido el solecismo intelectual de olvidarse de la escritora […] 
Marguerite Yourcenar. Resulta extraño que no nos informara nunca de esta talentosa 
mujer, cuyos múltiples ensayos resultan lacónicas obras maestras » (Merino 2014). 
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Rappelons qu’à cette époque les poèmes de Yourcenar étaient connus et reçus avec 
enthousiasme en Argentine, comme le démontre Jean-Pierre Castellani dans son 
article : « Réception, traduction et influence des sonnets de Marguerite Yourcenar 
en Argentine » (Castellani 2000).

Bien que tardive, la rencontre allait se produire à partir du moment de l’échange 
de lettres des deux épistolières et des conversations pendant les soirées passées 
ensemble à Petite Plaisance, qu’évoque la traductrice dans l’avant-propos du livre :

Après le dîner, […] nous conversions dans la cuisine de tout et de rien, de 
poésie, de traduction, de l’Argentine, de Victoria et Silvina Ocampo, de 
Borges. Elle avait rencontré Borges à New York et l’admirait. Sa figure de 
prophète au bras de María, cette jeune femme « douce, discrète et ravis-
sante », l’avait énormément frappée. Mais elle n’avait pas encore lu ses 
livres. Je lui parlai de ses poèmes, que j’aimais tant traduire, et je fus heu-
reuse d’apprendre, à mon retour en France, qu’elle avait commandé l’œuvre 
entière de Borges chez son éditeur (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 18).

Dès sa première lettre, Yourcenar affirmait : « Borges et Silvina Ocampo sont 
deux poètes qui me sont chers » (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : lettre du 
11 juillet 1980, 33). Puis, c’est Silvia qui écrit, dans la lettre du 27 février 1981 : 
« Je pense à Borges, qui est aveugle, comme vous le savez, et qui adore voyager » 
(Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 38), montrant un aspect commun entre ses 
deux amis : l’amour des voyages. Entre-temps, les deux personnalités s’étaient 
rencontrées à New York, au cours d’une réunion littéraire, puis à Paris, lors d’un 
dîner avec Max-Pol Fouchet et Victoria Ocampo et une autre fois, en compagnie de 
Silvia, amie de Borges depuis son adolescence.

Le 27 juin 1984, Yourcenar se dit « fortement intéressée » par « l’entrevue si 
poignante de Borges, accompagnée de quelques traductions par vous de ses poèmes 
que l’on voudrait plus nombreuses. Borges et María m’ont téléphoné ce matin de 
New York et ça a été pour moi une véritable joie. Ces êtres-là consolent un peu 
du monde tel qu’il est » (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 67). L’affection 
et l’admiration qu’elle porte au couple se fait explicite et ne fera que s’accroître 
jusqu’à la fin.

La critique a signalé à maintes reprises tout ce qui rapprochait ces deux génies : 
nés au tournant du siècle, leurs premiers succès littéraires eurent lieu en France, et 
les propulsèrent à la renommée mondiale. Fils de parents érudits, ils reçurent tous 
les deux, à la maison, une éducation soignée ; ils apprirent très tôt les langues clas-
siques et découvrirent les cultures y les lettres de l’antiquité ; ils sentirent le même 
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attrait pour l’Orient et ses philosophies et s’intéressèrent à l’alchimie ; ils adoraient 
voyager, vécurent de longues années en exil et se sentaient « citoyens du monde ».

Leurs œuvres, dans leur singularité, présentent des traits communs. Catherine 
Golieth (Golieth 1999) a mis en relief leur commune pratique de la citation, de la 
répétition et de la réécriture perpétuelle de leurs textes. De son côté, María-José 
Vázquez de Parga assure que l’un et l’autre cultivent l’incertitude entre le rêve et 
la réalité, et qu’ils « utilisent le miroir pour regarder le monde matériel, le temps, 
l’univers et le cosmos intemporel. Pour eux — ajoute-t-elle —, le miroir a la trans-
cendance que lui donne le Taoïsme » (Vázquez de Parga 1997 : 108). Cette philo-
sophie serait donc un autre point de rencontre entre nos deux auteurs.

Le fait est que Yourcenar avait bien senti cette communauté de principes 
esthétiques et de vision du monde, ce qui la rapprocha intimement de l’écrivain 
aveugle. Profondément touchée par la mort du poète, survenue quelques jours après 
la visite qu’elle lui rendit à Genève le sachant gravement malade, la nouvelle lui 
arracha l’aveu de la profonde affection et de l’admiration mutuelles qui les avait 
unis à la fin de leur vie : « Je garde un souvenir inoubliable de ma visite du 6 
juin. Le voilà libre, mais le monde est plus pauvre quand il y a un grand poète de 
moins »  (Your cenar, Baron Supervielle 2009 : lettre de juillet 1986, 75). Le 20 juillet 
1987, elle confiait à Silvia : « Je travaille intensément à l’essai sur Borges, pour 
une conférence à Harvard et une autre à Copenhague, cet automne. Quel écrivain 
admirable et d’une complexité infinie ! » (Yourcenar, Baron Supervielle 2009 : 79).

Le texte de cette conférence, publié après sa mort sous le titre. « Borges ou le 
voyant »11 était l’hommage posthume à son ami argentin. Dans sa bibliothèque, on a 
retrouvé les œuvres qu’elle affectionnait particulièrement : L’auteur et autres textes 
publié par Caillois en 1965, L’Œuvre poétique 1925-1965, de 1970, et sur sa table 
de chevet, le recueil Los conjurados dont elle relisait les poèmes peu avant sa mort.

6. CONCLUSION
L’image que Yourcenar se forgea de l’Argentine passe obligatoirement par le 

grand poète Borges, par Silvia Baron Supervielle, l’amie, la traductrice et la femme 
de lettres, et par les œuvres littéraires argentines qu’elle avait lues et admirées. Si en 
1993, Blanca Arancibia12 écrivait : « Penser à une étude sur l’image de l’Argentine 
chez Yourcenar jusqu’en 1989, année où paraît chez Gallimard ce volume [elle 
se réfère à En pèlerin, en étranger, C.B.M.], était une entreprise hasardeuse et 
un travail incertain » (Arancibia 1993 : 51), la publication de Une reconstitution 

11 Dans le recueil d’essais : En pèlerin, en étranger (1989).
12 Excellente critique de l’œuvre de Marguerite Yourcenar, de l’Université de Cuyo, Mendoza, 

décédée en 2004.
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passionnelle et de plusieurs travaux réalisés au sein de la Société Internationale 
d’Études Yourcenariennes nous ont beaucoup éclairé sur la pensée de l’académicienne 
à ce sujet. Ce pays la fascinait, avec ses immenses étendues, ses paysages encore 
vierges et préservés de la main de l’homme. Mais, de plus, son imagination d’écrivain 
précoce s’était nourrie de l’œuvre d’Enrique Larreta, romancier argentin moderniste 
auteur d’un seul roman, La Gloire de don Ramire, qui émut l’âme de la jeune 
lectrice. Dans son essai : « À un ami argentin qui me demandait mon opinion sur 
l’œuvre d’Enrique Larreta »13, elle évoque l’éveil d’un imaginaire exalté, à l’âge de 
quatorze ans, à la lecture du roman en question. Elle demeurera toujours fidèle à 
cette perception de lectrice adolescente et se complaît à décrire l’atmosphère d’un 
roman et le climat mystique qui entoure la réalisation d’un amour incestueux, le cadre 
espagnol du xvie siècle, l’esprit de la Contre-réforme, autant d’éléments qui rappellent 
remarquablement sa nouvelle « Anna, Soror… » (1981)14. Dans une demi-confession, 
elle admet sa dette envers Larreta, qui fut capable de nourrir son imaginaire naissant 
et lui offrit les éléments qui allaient alimenter une partie de sa création littéraire : « Je 
n’ai lu l’ouvrage que dans le français de Rémy de Gourmont et je ne sais rien de cet 
auteur. Mais l’ardeur et le sentiment de la valeur humaine imprégnaient ces pages. On 
ne peut goûter trop tôt ces élixirs-là » (Yourcenar 1989 : 67).

Quant à Borges, tout comme Silvia Baron Supervielle, la France était pour lui 
une seconde patrie, celle de sa première culture et de sa consécration littéraire. 
Dans leur imaginaire, un pont international s’est construit, qui unit les deux rives 
de l’Océan Atlantique, la Seine et le Río de la Plata, Paris et Buenos Aires, pour 
une universalisation de la poésie et de la littérature car, en fin de compte, comme 
l’avoue l’écrivaine argentine, il s’agit, avant tout, « d’essayer d’autres façons d’être 
soi, de se connaître mieux en changeant le plus possible, en ouvrant des portes en 
soi » (cité dans Georgesco 2011).
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A Juan Bravo,
por los seres que viven en literatura

y a ella legan su alma

En 1905, años antes de concebir la que sería su gran y, por desgracia1, única 
novela publicada en vida, Le Grand Meaulnes (1913), Alain-Fournier confesaba 
a su amigo íntimo y luego cuñado, Jacques Rivière2, su pasión por la poesía. De 
hecho, la primera producción literaria de Alain-Fournier está marcada por los 
poetas simbolistas a los que tanto admiraba3, aunque pronto alterna la escritura 

1 La vida de Henri-Alban Fournier (1886-1914), más conocido como Alain-Fournier, se vio 
trágicamente truncada en el frente, en los primeros meses de la Gran Guerra. Antes de su muerte, 
además de su obra clave Le Grand Meaulnes (1913), se habían publicado algunos poemas y relatos 
breves, recopilados en 1924 por su íntimo amigo y cuñado Jacques Rivière bajo el título de Miracles 
et autres textes, inestimable edición sucesivamente aumentada y corregida en 1986 por Alain Rivière 
y, en 2011, por Jacques Dupont. En el momento de su muerte, Alain-Fournier tenía entre manos una 
nueva novela, Colombe Blanchet, tan solo publicada en 1990, y el esbozo de una obra dramática, cuyo 
título iba a ser La Maison dans la forêt.

2 Jacques Rivière, quien desde 1919 sería el director de la Nouvelle Revue Française, mantuvo 
entre 1904 y 1914 una intensa correspondencia con Alain-Fournier, publicada parcialmente en 1926 
por el propio Rivière, y posteriormente completada por su hijo Alain Rivière y Pierre de Gaulmyn en 
1991 (2 vols.).

3 Inicialmente deslumbrado por los autores de la escuela simbolista de finales del xix, entre 
los que se contaba Jules Laforgue, Alain-Founier no tardó en descubrir la gran poesía de Baudelaire, 
Verlaine y Rimbaud.
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en versos libres con la prosa poética de unos relatos breves que prefigurarían, a la 
postre, una obra genialmente situada en el entredós de lo narrativo y lo poético. 
De ahí las diversas etiquetas que se han ido atribuyendo a Le Grand Meaulnes a 
lo largo de los años: «novela lírica» (Freeman 1963), «novela-poema» (Raimond 
1966), «poema novelado» (Bouraoui 1976), «relato poético» (Tadié 1978). Todas 
ellas hacen referencia, con razón, a una naturaleza genéricamente híbrida en la que 
poeticidad y narratividad se combinan armoniosamente.

Hasta el momento, la mayor parte de los trabajos críticos se han centrado en 
el componente narrativo. La consideración primera del libro por parte de Rivière 
como «novela de aventuras», así como la importancia concedida al desarrollo eve-
nemencial de su estructura actancial, han venido marcando su recepción. Desde el 
principio proliferaron análisis sobre su estructura narrativa «dislocada», o «inte-
rrumpida», y la consiguiente creación de suspense; sobre las variaciones temporales 
y las inversiones actanciales; sobre los posibles lógicos de una aventura adolescente 
en la que sueño y realidad se confunden; sobre la proporción de factualidad y fic-
cionalidad tanto en la acción cuanto en los personajes; sobre la naturaleza dominan-
te e invasiva de la voz narradora, autodiegética, de François Seurel.

En relación a este último punto, cabe señalar que, en efecto, salvo los textos que 
transcriben directamente el sentir y el pensar de Meaulnes —las tres cartas envia-
das a su amigo François y su desolador cuaderno de bitácora por los laberínticos 
espacios urbanos de Paris y Bourges4—, las acciones, gestos, deseos y palabras del 
protagonista pasan por el filtro subjetivo de su amigo y compañero de aventuras 
François Seurel. El tono lírico del relato pronto da a entender que no solo se trata de 
contar con más o menos ingenio una doble aventura trepidante y sentimental, sino 
también, y sobre todo, de compartir con el lector sensaciones, impresiones y sen-
timientos derivados de un acto rememorador donde lo realmente vivido y lo pura-
mente imaginado se confunden. En Le Grand Meaulnes las imágenes se generan 
por la acción simultánea de recuerdo, fantasía y emoción, ilustrando las palabras de 
John Jackson en Mémoire et création poétique, según las cuales «la remémoration, 
comprise comme retour de l’inscription ou de la trace mnésique, demande à être 
liée à un acte imaginatif qui la transforme dans le temps même où elle se produit» 
(Jackson 1992: 29).

El propio Alain-Fournier siempre se mostró consciente del poder de evocación 
e irradiación de determinadas imágenes, cuya germinación buscaba con ahínco y 
paciencia, consciente de que, como escribe a Jacques Rivière el 2 de junio de 1909 
(Alain-Fournier 1990a: IV, 135): «une seule image peut enfermer un monde pour 

4 Textos que se sitúan estratégicamente al final del segundo y tercer panel del tríptico en que 
se desarrolla la intriga, según una estructura perfectamente medida, y que relatan de primera mano el 
descensus ad inferos de Meaulnes, preso de la angustia, la desesperación y el remordimiento.
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les âmes profondes». Nada más coherente entre su pensamiento y su obra, puesto 
que, en Le Grand Meaulnes, una sola imagen puede sugerir un universo, cristalizar 
un recuerdo, sintetizar sensaciones, desencadenar emociones.

No hay que ir muy lejos en la lectura de la novela para encontrar ejemplos de 
la fuerza irradiante de la imagen, donde la analogía desempeña un papel capital. 
Tras describir la mansión donde había vivido una infancia plana y rutinaria de 
escolar aplicado —hasta la reveladora y, al tiempo, desestabilizadora llegada de 
Augustin Meaulnes—, François Seurel recurre a una imagen de gran plasticidad, 
de corte casi ecfrástico5, regida por la isotopía marina: «tel est le plan sommaire 
de cette demeure où s’écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers 
de ma vie – demeure d’où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues 
sur un rocher désert 6, nos aventures» (Alain-Fournier 1971: 12). Ubicada en los 
primeros párrafos de la novela, la cita no tiene desperdicio, por cuanto denota 
la mirada retrospectiva, subjetiva y nostálgica, de un narrador adulto hacia una 
adolescencia en la que la plenitud de existencia desemboca en ilusiones perdidas 
y sueños frustrados. De ahí la valoración hiperbólica de una etapa vital por medio 
de adjetivos antitéticos —«les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma 
vie»— que reflejan la doble perspectiva, maravillada y desencantada al tiempo, 
por la que se trenza el relato. Un relato que desarrolla y, de alguna manera, expli-
ca esta primera imagen proléptica gracias a una secuenciación perfectamente 
medida y a un sistema de ecos, reenvíos y omisiones que mantienen al lector en 
alerta. Como se demuestra en el amplio y sutil estudio introductorio que Juan 
Bravo dedica a la obra en su versión castellana para la editorial Cátedra (Alain-
Fournier 2000: 9-97), la estructura narrativa se dispone en un tríptico de paneles 
dominados temáticamente por el misterio y el encanto, el primero; la frustración, 
el segundo; el desengaño, el tercero.

Tomando dicho estudio como referencia, nos proponemos aquí desarrollar cómo 
la figuración plástica de la decepción que se trasluce del relato de Seurel subraya la 
importancia del medio acuático como catalizador semántico de una red metafórica 
que contribuye al relato —subjetivo, emotivo, rememorador— de una aventura 
trágica. Desde los primeros momentos de la narración, indicadores analógicos 
anuncian un desenlace nefasto por medio de imágenes derivadas de la violencia del 

5 La percepción de Meaulnes como héroe romántico se halla condicionada por la mirada 
li teraria y artística de Seurel, en estrecha consonancia con la del propio Alain-Fournier. De hecho, la 
dinámica narrativa trasluce la influencia de novelistas decimonónicos explícitamente admirados por 
Alain-Fournier —Dickens, Stenvenson, Conrad—, mientras que la deriva descriptiva de muchos de 
los paisajes soloñeses de la novela corresponden a imágenes de su acervo pictórico, entre las que 
destacan las del noruego J. C. Dahl (1788-1857), las del inglés J. M. W. Turner (1775-1851), o las del 
alemán C. D. Friedrich (1744-1840).

6 La cursiva de las citas es nuestra, y así continuará siéndolo en las citas siguientes.
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mar, y con frecuencia representadas por los restos del naufragio: «Je regardais avec 
les autres cet attelage perdu qui nous revenait, telle une épave qu’eut ramenée la 
haute mer – la première épave et la dernière, peut-être, de l’aventure de Meaulnes» 
(Alain-Fournier 1971: 39).

Esta cita, en la que la figura de analogía refuerza la función proléptica respecto 
del relato por venir, demuestra que, a lo largo de la novela, la estructuración meta-
fórica del discurso se halla en estrecha relación con el devenir sintagmático de la 
acción7. Y ello por medio de motivos estrechamente relacionados con el campo 
temático de la navegación, más precisamente de la navegación trágica regida por 
el tema del naufragio, como son los del barco a la deriva, el hundimiento y el aho-
gado. Todos ellos refuerzan el ethos disfórico del narrador, al tiempo que generan 
en el lector una espera doble. Por un lado, la de un relato inquietante en el que, 
como en toda aventura, «on s’attend quelque chose à la fois d’absolument inconnu 
et d’absolument inévitable» (Tadié 1982: 190). Por otro, el presentimiento de un 
desastre conocido por el narrador en el momento de la enunciación retrospectiva, 
e insinuado ya desde el principio por múltiples indicaciones de mal augurio. Es 
relevante que muchas de ellas contengan el rumor de ese mar embravecido y per-
sonificado que contribuye a la ambientación sonora de la acción y que Meaulnes 
nunca deja de escuchar en su interior: «Pour celui qui ne veut pas être heureux, il 
n’a qu’à monter dans son grenier et il entendra, jusqu’au soir, siffler et gémir les 
naufrages» (Alain-Fournier 1971: 243).

La fuerza emotiva de esta figuración de la conciencia desdichada se refuer-
za, pues, mediante el tema del naufragio8, recurrente no solo en la disposición 
analógica, sino también en los fundamentos intertextuales de la obra. Desde los 
primeros capítulos sabemos que éstos pasan por una de las novelas preferidas de 
Alain-Fournier y paradigmáticas de la novela europea de aventuras: Robinson 
Crusoe (1719), de Daniel Defoe. De hecho, el personaje de Meaulnes se presenta 
desde el principio bajo el signo del náufrago ante la mirada soñadora de su amigo 
Seurel: «je pensai soudain à cette image de “Robinson Crusoe”, où l’on voit 

7 En perfecta coherencia, pues, con los postulados del tematismo estructural desarrollados por 
Javier del Prado (1999), según los cuales las diferentes capas del eje paradigmático del texto, consti-
tutivas de su espesor textual —entre las que destaca la analógica o metafórica—, se articulan con la 
horizontalidad evenemencial, actancial y temporal de su eje sintagmático.

8 Tema muy explotado por la literatura y la pintura románticas debido a su gran fuerza plástica 
y emocional. No podemos dejar de subrayar cómo numerosos cuadros de Caspar David Friedrich 
proporcionan la matriz icónica de imágenes literarias que, no por casualidad, responden a la temática 
que nos ocupa: Después de la tormenta (1817), El mar de hielo (1824, conocido también con el título 
El naufragio del Esperanza) o Naufragio en el claro de luna (1835). Y, dicho sea de paso, tampoco 
es casual que, cuando Seurel relaciona las Sablonnières con el Domaine Mystérieux, éste ya solo sea 
un conjunto de ruinas.
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l’adolescent anglais avant son départ, “fréquentant la boutique d’un vannier”… Et 
j’y ai souvent repensé depuis» (Alain-Fournier 1971: 29). Signo del náufrago al 
que Seurel alude de manera intermitente, no solo para presentar a Meaulnes, sino 
también para referirse a sí mismo en el proceso de progresiva inversión actancial 
y, a la postre, identificación, que se produce a lo largo del relato entre los dos 
amigos. De ahí que Seurel se descubra intentando vivir, o revivir en vano, aven-
turas propias de Meaulnes, «déçu comme ce naufragé qui croyait causer avec un 
homme et qui reconnut soudain que c’était un singe. Je ne songe plus qu’à quitter 
ce grenier, tant ces aventures-là me déplaisent» (Alain-Fournier 1971: 181).

Cabe pensar, por otra parte, que si el tema del naufragio adquiere tanta impor-
tancia a lo largo del texto es porque se enmarca en el vasto campo temático de la 
navegación. Esta, a su vez, responde a uno de los grandes anhelos de juventud del 
escritor. De hecho, uno de los primeros sueños personales de Henri-Alban Four-
nier había sido el de convertirse en marino. Hasta 1903 estuvo preparándose para 
ingresar en la Escuela Naval y convertirse en oficial de marina. Al fracasar en su 
intento, e influido por sus padres, ambos docentes, se matricula en el liceo Lakanal 
de Sceaux para preparar su entrada en La Escuela Normal Superior y dedicarse a 
la enseñanza (Herzfeld 1981: 12). Pero los antiguos sueños de aventuras marinas 
suscitados por las lecturas de Stevenson o Conrad siguen trasluciéndose en sus 
textos. La frustración del marino vocacional condenado a permanecer en tierra se 
proyecta y, de algún modo, intenta redimirse, en una escritura en la que los guiños 
al ambiente marinero resultan constantes. Y ello no solo en la actividad de los per-
sonajes, sino también en la ensoñación de la campiña soloñesa.

No hay que perder de vista, por ejemplo, que el caprichoso y fantasioso joven 
Frantz de Galais aparece en la «extraña fiesta» de pedida difusamente descrito 
como «le fils du château – qui était étudiant ou marin ou aspirant de marine. On 
ne savait pas», y rodeado de personajes «qui pouvaient être d’anciens marins» 
(Alain-Fournier 1971: 87, 86). No resulta tampoco casual que, en el momento en 
que Frantz descubre el abandono de su novia, estuviera silbando desenfadadamente 
«quelque chose entre les dents, une espèce d’air marin, comme en chantent, pour 
s’égayer le coeur, les matelots et les filles dans les cabarets des ports…» (Alain-
Fournier 1971: 104), y que, en su partida desesperada, el estribillo familiar de los 
cantos entonados por los comparsas de la fiesta se adecuase tan perfectamente a 
su situación desgraciada, previa a un intento frustrado de suicidio: «Mes souliers 
sont rouges… / Adieu, mes amours… / Mes souliers sont rouges… / Adieu, sans 
retour!» (Alain-Fournier 1971: 107). Ese ambiente marinero en tierra firme no 
resulta extemporáneo, teniendo en cuenta que M. de Galais, padre de Frantz y de 
Yvonne, es un oficial de marina jubilado al que el tío Fermin califica, durante su 
relato del destino trágico de la familia Galais, como «viejo capitán de navío». M. 
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de Galais es, en efecto, capitán de un barco familiar que se va a pique en las rudas 
tierras soloñesas.

No parece extraño, por otra parte, que un fuerte olor a salitre impregne la 
atmósfera rememorada de tierras tan continentales, pues el narrador las ensueña 
a través del filtro acuático9, con frecuencia marino. En efecto, la Soloña natal de 
Alain-Fournier, marco espacial dominante de la novela y, siguiendo la premisa 
bachelardiana10, no solo mera extensión sino sobre todo elemento de la materia, 
adquiere para Seurel una amplitud oceánica. Por ella navegan con mayor o menor 
dificultad, según sus destinos, campesinos y agricultores de piel curtida por el sol 
y el viento, a semejanza de los aguerridos marinos bretones. La diferencia en la 
consideración de unos y otros por parte del narrador reside en la peligrosidad que 
entrañan sus respectivas profesiones. De ahí la distinción que se establece entre 
los verdaderos lobos de mar y los que aparentan serlo, anclados a una tierra que 
laboran con dificultad pero sin riesgo vital11. Nótese el valor de la adversativa en la 
siguiente cita: «Mais il était aisé de voir que ceux-ci n’avaient jamais navigué plus 
loin que le bout du canton ; et s’ils avaient tangué, roulé plus de mille fois sous les 
averses et dans le vent, c’était pour ce dur voyage sans péril qui consiste à creuser 
le sillon jusqu’au bout de son champ et à retourner ensuite la charrue…» (Alain-
Fournier 1971: 86). Para Alain-Fournier, sin duda influido por su acervo cultural y 
literario, la aventura auténtica es la que se vive en el agua, aquella que entraña un 
verdadero peligro, la que juega con la posibilidad más que posible de la muerte, la 
que presenta, en términos de Gaston Bachelard, el mayor «coeficiente de adversi-
dad» (Bachelard 1942: 213).

En Le Grand Meaulnes la muerte por ahogamiento aparece como amenaza desde 
el principio, no solo en el nivel anecdótico sino también a través de la estructura-

9 La imaginación de la materia en Alain-Fournier trasluce una perfecta coalescencia de lo 
telúrico y lo acuático, como se demuestra no solo en la red analógica del texto, sino también en la 
constante referencia a los elementos climáticos y la figuración de una meteorología hostil en la que 
rara vez luce el sol (Ravoux-Rallo 1989: 142).

10 En L’eau et les rêves, Gaston Bachelard pone de manifiesto el estrecho vínculo entre el 
espacio natal y una determinada imaginación material: «Le pays natal est moins une étendue qu’une 
matière ; c’est un granit ou une terre, un vent ou une sécheresse, une eau ou une lumière. C’est en lui 
que nous matérialisons nos rêveries ; c’est par lui que notre rêve prend sa juste substance» (Bachelard 
1942: 11-12). No cabe duda de que el elemento acuático desempeña una función muy importante en 
la ensoñación de la tierra natal por parte de Alain-Fournier.

11 Como señala Vladimir Jankélévitch en L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux (1963), sin riesgo 
no hay verdadera aventura, y esta no puede ser, para Alain-Fournier, sino aventura marina. Ello se 
desprende sobre todo de la estructura metafórica del texto, en perfecta consonancia con el desenlace 
de la doble aventura de Meaulnes: la aventura sentimental, con la muerte de Yvonne de Galais, y la 
que podría denominarse, siguiendo a Jankélévitch, «aventura aventurosa», que es en realidad la que 
constituye la esencia del personaje y marca su destino.
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ción analógica. A la imagen del naufragio se viene a sumar la del ahogado, como 
representación de un destino funesto, como trágica sombra biográfica que marca 
al protagonista desde el principio: la del hermano menor ahogado en un estanque 
de aguas infectas. Seurel lo reseña, conmovido, en su presentación de la madre de 
Meaulnes: «elle avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine, qui était mort un 
soir au retour de l’école, pour s’être baigné avec son frère dans un étang malsain» 
(Alain-Fournier 1971: 16). Impresionado por el primer relato trágico que concierne 
a su amigo, la amenaza del ahogamiento permanece implícita en el discurso del 
personaje-narrador, a modo de catalizador de naturaleza psíquica o existencial. 
De hecho, en varias ocasiones lo integrará en desarrollos descriptivos regidos 
por la figura de analogía, como en el caso del retrato del cómico de la «extraña 
fiesta», posteriormente identificado como Ganache: «Quant au comédien, c’était 
le corps le plus lamentable qu’on puisse imaginer. Grand, maigre, grelottant, ses 
yeux glauques et louches, sa moustache retombant sur sa bouche édentée faisaient 
songer à la face d’un noyé qui ruisselle sur une dalle» (Alain-Fournier 1971: 78). 
El carácter grotesco, cómico y doloroso a un tiempo, de la presentación de Gana-
che en el marco maravilloso de la «extraña fiesta» introduce, en contrapunto a la 
misma, el elemento inquietante, y recuerda la amenaza escondida bajo la aparien-
cia de una felicidad tan frágil como impostada. Surgen rápidamente la conciencia 
del posible desastre en medio del júbilo, el temor a la destrucción de la armonía, 
el conocimiento de la finitud inminente. Existe una inquietud permanente en los 
personajes de Alain-Founier, la conciencia de la exposición a un peligro acechante, 
con frecuencia difuso, no siempre proveniente del exterior, sino también de uno 
mismo, de un universo interior sumamente exigente en su búsqueda de una lealtad, 
honestidad y pureza absolutas. Tal nivel de exigencia consigo mismo entraña el 
riesgo de convertir al sujeto en su peor enemigo. Como sugiere Pierre Suire en su 
estudio sobre Alain-Fournier au miroir du Grand Meaulnes (1988), es entonces 
cuando el conflicto puede no solo derivar del otro sino fundamentalmente de su 
propia conciencia en extremo rigurosa, haciendo imposible cualquier atisbo de paz 
interior, o de sosiego12.

Por otra parte, ante semejante aspiración de absoluto —absoluto de la amistad 
y del amor, que requieren entrega y lealtad sin fisuras—, no es extraño que el 
sujeto experimente una insuperable decepción respecto de las siempre imperfectas 
relaciones humanas. Así ocurre también en el primer borrador de la que iba a ser 

12 Y mucho menos, de felicidad. No hay más que pensar en la escena en la que Meaulnes e 
Yvonne, amantes al fin reunidos gracias a la abnegada gestión de su mutuo amigo, François, se revelan 
incapaces de superar sus respectivos fantasmas interiores: «Comme deux passagers dans un bateau à 
la dérive, ils sont, dans le grand vent d’hiver, deux amants enfermés avec le bonheur» (Alain-Fournier 
1971: 253).
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la segunda novela de Alain-Fournier, Colombe Blanchet (1990). En ella, según 
cuenta Jacques Rivière en su introducción a la primera edición de Miracles (Alain-
Fournier 2011: 109-110), la joven Colombe recurría al suicidio en el agua tras un 
profundo desengaño amoroso. No es en absoluto insignificante que, en esta primera 
versión de la novela, la protagonista eligiera la muerte por ahogamiento, aunque 
posteriormente, a lo largo de los primeros meses de 1914, el escritor le deparase 
a Colombe el destino más amable de la vida conventual. Un destino, en este caso, 
mucho más acorde con el misticismo del que Alain-Fournier daría muestras en los 
últimos años de su vida, coincidiendo con la intuición de una muerte cercana.

En efecto, cuando en 1909 le escribía a su amigo Rivière: «Je suis devant le 
monde comme quelqu’un qui va s’en aller» (Alain-Fournier 2011: 108), Alain-
Fournier se refería a un sentimiento que se haría recurrente y tristemente premo-
nitorio. El 4 de abril de 1910 seguía mostrando su gran desazón por «se retrouver 
jeté dans la vie sans savoir comment s’y retourner ni s’y placer. Avoir chaque soir 
le sentiment plus net que cela va être tout de suite fini. Ne pouvoir plus rien faire, 
ni même commencer, parce que cela ne vaut pas la peine, parce qu’on n’aura pas 
le temps» (Alain-Fournier, 2011: 108).

No hay cita que evoque de manera más explícita los sentimientos de zozobra y 
malestar existencial previos a los grandes cataclismos tanto de la historia personal 
cuanto colectiva, la intuición de un doble desastre estrechamente relacionado en 
el que el destino individual se integra trágicamente en la Historia. Sabemos que la 
vida de Alain-Fournier se extinguió en una emboscada enemiga el 22 de septiem-
bre de 1914, poco tiempo después de estas confesiones premonitorias a su amigo 
Rivière. Sin duda, los años previos a la primera gran debacle del siglo xx no solo 
fueron los años creativos, innovadores y desenfadados que define la etiqueta de la 
Belle Époque, sino también aquellos en los que se comienza a mostrar un agudo 
sentimiento del abismo y la catástrofe, en los que se experimenta la angustia de un 
peligro inminente.

Le Grand Meaulnes recoge la atmósfera de inquietud y contradicciones que vive 
la sociedad francesa de preguerra, un clima propicio a la escritura del fracaso de 
los sueños que se trasluce en esas «novelas de la conciencia desgraciada» a las que 
Philippe Chardin dedicó un profundo estudio en 1983. Desde esta perspectiva, la 
novela de Alain-Fournier tendría cabida en esas obras tradicionalmente considera-
das de corte simbólico o alegórico sin voluntad historicista que proliferaron en los 
primeros años del siglo xx, pero cuyas imágenes transmiten, a veces más que la 
propia intriga novelesca, «le tragique de l’ensevelissement, du naufrage, du silence» 
(Chardin 1983: 21). Imágenes que dan cuenta de la atmósfera de inquietud e incer-
tidumbre de una época y que prefiguran la manifestación, posterior a la dolorosa 
contienda, de un narrador sin implicación aparente en los hechos: «Si j’insiste sur 
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un tel épisode, c’est qu’il fait comprendre mieux que tout autre l’étrange période 
de la guerre, et combien, plus que le pittoresque, me frappait la poésie des choses» 
(Radiguet 1923: 17).

Quizás los lectores avezados hayan reconocido la voz del narrador del Diable 
au corps (1923) de Raymond Radiguet. La cita cierra el breve relato de un episodio 
por completo ajeno a la contienda bélica de trasfondo: el de una criada trastorna-
da que, subida al tejado de la casa donde los dueños la explotan, protagoniza un 
patético espectáculo antes de resbalar y caer al vacío. Un episodio en el que, sin 
embargo, queda plasmado el ambiente de tensión, inquietud e inestabilidad emo-
cional que caracteriza los tiempos prebélicos. En la mirada del narrador, entonces 
infantil y ahora deformada por el filtro poético retrospectivo, volvemos a encontrar 
la temática del naufragio como eje sustentador de la figura analógica: «Je pensai à 
quelque fille, capitaine corsaire, restant seule sur son bateau qui sombre» (Radiguet 
1923:16).

Al igual que dos lustros más tarde lo haría el narrador de Le diable au corps, 
François Seurel se había mostrado en Le Grand Meaulnes extremadamente sensible 
a la «poesía de las cosas». El lirismo nostálgico de su voz, como lo define Juan 
Bravo (en Alain-Fournier 2000: 9), no se limita a lanzar una mirada retrospectiva 
a un período adolescente de grandes anhelos y expectativas, sino que viene a cris-
talizar las obsesiones apocalípticas del joven Henri-Alban Fournier mediante el 
relato de una aventura malograda13. No existe resquicio de frivolidad o desenfado 
en unos jóvenes a los que la aventura no ha hecho sino tomar conciencia del fracaso 
y de la necesaria renuncia a los sueños, reflejo de ese sentimiento de la existencia, 
terriblemente pesimista, que Alain-Fournier desvelaba a su amigo Rivière en unas 
cartas reveladoras de su visión del mundo.

Llegados a este punto, cabe reseñar que Le Grand Meaulnes se ha venido con-
siderando habitualmente una novela de aprendizaje en la que se dibuja la transi-
ción hacia la madurez. Como ya insinuó Elisabeth Ravoux-Rallo en su interesante 
monografía sobre las Images de l’adolescence dans quelques récits du xxe siècle 
(Ravoux-Rallo 1989: 136), no cabe duda de que se trata de una novela de sueños 
adolescentes frustrados en la que se manifiesta un tremendo desajuste entre ideal y 
realidad. En este sentido, la estructura metafórica de la obra incide a la perfección 

13 Meaulnes habla, en efecto, de «aventura frustrada» en una de las cartas dirigidas a su amigo 
Seurel: «Notre aventure est finie. L’hiver de cette année est mort comme la tombe. Peut-être quand 
nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clef de la suite et la fin de notre aventure 
manquée» (Alain-Fournier 1971: 188). Se trata precisamente de la carta que cierra el segundo panel 
del tríptico narrativo de la novela, aquel en el que la acción pivota en dirección trágica hacia la muerte 
de Yvonne de Galais, la de su padre, y el descubrimiento por parte del narrador de la vida secreta de 
Meaulnes en París y su traición hacia Frantz.
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en la dramática dinámica evenemencial, situándose bajo el signo de un naufragio 
del que solo quedan los restos dolorosos de lo que, habiéndose ensoñado, pudo ser 
pero nunca fue: «comme s’il [Meaulnes] eût voulu se persuader que rien ne subsis-
tait de sa belle aventure, que la jeune fille ne lui rapporterait pas une épave capable 
de prouver qu’ils n’avaient pas rêvé tous les deux, comme le plongeur rapporte du 
fond de l’eau un caillou et des algues» (Alain-Fournier 1971: 235).

En Le Grand Meaulnes la estructura analógica que se engasta en el discurso 
narrativo no deja la más mínima posibilidad de que el nadador de la comparación 
anterior remonte a la superficie en pos de una felicidad fugazmente intuida, pues 
queda definitivamente atrapado por la irreversibilidad de sus actos, de sus gestos 
y, por supuesto, de un tiempo de juventud nunca recobrado (Gibson 2005). Ahora 
bien, solo la aventura retrospectiva de Seurel adulto permite rescatar e iluminar, 
gracias a la escritura, lo que el destino funesto de Meaulnes nunca permitió recom-
poner o redimir, y convertirlo además, en un gran relato de amistad, amor, traición, 
desengaño, fracaso y muerte. Y solo la aventura estética de Alain-Fournier permite 
compensar la distancia infranqueable entre sueño y realidad mediante la proyección 
de sus propios anhelos y frustraciones en una novela como Le Grand Meaulnes. 
Una novela, en definitiva, capaz de «escamotear lo trágico de la existencia» (Janké-
lévitch 1963: 125) y de transformar los restos del naufragio en obra de arte.
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1. EXORDIO ITINERANTE
De nuevo a vueltas con el concepto de opera prima, del que me ocupé ya hace 

algunos años en el número 81-82 de Barcarola (2014), que incluía un cuadernillo 
central dedicado a Albert Camus, coordinado por Juan Bravo. A él le está dedicado 
el texto que sigue, con amistoso afecto y reconocimiento agradecido. Si bien es 
cierto que ahora el objeto de estudio del presente trabajo retrocede en el tiempo 
cerca de tres siglos y medio, para fijarse, no sin alguna osadía crítica por parte de 
quien escribe estas líneas, en la primera obra de uno de los clásicos por excelencia 
de la literatura francesa del siglo xvii, nada menos que Jean Racine. La licencia 
pudiera explicarse, nunca justificarse, porque el azar objetivo ha querido que el 
homenajeado y el objeto de este trabajo compartan el mismo nombre. En mi recuer-
do de alguna reciente lectura de un texto sobre Racine me topé con la exclamación 
«Bravo, Jean!», referida, sin duda, al escritor francés y quizás adulterada por mi 
propia memoria, pero que ahora resulta en todo punto adecuada para figurar en el 
primer párrafo de este texto del presente homenaje…

De algún modo se impone, pues, la necesidad de poner de manifiesto, desde las 
primeras líneas, cuál ha sido mi propio itinerario hacia el encuentro con el autor 
de Phèdre. La vía de acceso pasa por dos lectores avezados en el texto raciniano 
del pasado siglo, cuya impronta, creo yo, todavía no ha desaparecido del discurso 
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crítico contemporáneo, Lucien Goldman1 y Roland Barthes2. Parece lícito sostener 
que las lecturas de uno y otro han venido a modernizar la recepción y el sentido de 
la obra de Jean Racine. Cuando habla Barthes del discurso de la constricción para 
describir la poética de Phèdre bien se diría que caracteriza toda la literatura francesa 
clásica, que vive en parte por la retórica de lo no dicho de manera directa, y que 
el mito, utilizado con pasión exhaustiva, escribe a su manera. Literatura clásica, sí, 
pero que, como toda literatura que se precie, vive al fin y a la postre de la dialéctica 
de lo que se calla y de lo que se grita, en tanto que forma constrictiva de discurso 
que no puede dejar de someterse a las reglas expresivas de la época, a través de una 
lengua poética sublime. Y, sin duda, la de Racine lo es: no solo ha seducido a los 
escritores franceses posteriores —es bien conocido que Voltaire hubiera dado todo 
por ser el Racine del xviii—, sino también a algunos españoles tan ilustres como 
Jovellanos y Clarín. Ambos manifiestan, desde la edad temprana, admiración, o 
más bien fascinación, por la obra del poeta trágico francés del siglo xvii. Uno de 
los primeros ejercicios literarios de Jovellanos consistió precisamente en traducir en 
verso su tragedia Iphigénie3, en 1769, y una de las primeras empresas de Leopoldo 
Alas fue el proyecto de traducir a Racine, tal como ha puesto de manifiesto en su 
documentado estudio la biznieta de éste, Ana Cristina Tolivar Alas (1987).

2. SIGUIENDO EL CURSO DE LA CORRIENTE
Pero el propósito de las consideraciones recogidas en este trabajo no tiene que 

ver con las grandes tragedias del escritor francés, sino con una obra previa, menor 
por así decir, escrita y publicada en 1660, cuando todavía Jean Racine no había 
cumplido los veintiún años —la menciona, como se verá más adelante, en dos car-
tas fechadas en el mes de septiembre de ese año— y atesoraba en su fuero íntimo 
el sueño de convertirse en escritor, recién llegado desde el valle de los solitarios 
—Port-Royal— y todavía no incorporado a la sociedad parisina de las letras: «Il 
pense que sa nouvelle existence va suivre le cours des fleuves, celui du roman, mais 
aussi celui de la Seine qui s’écoule à quelques mètres à peine. S’il s’en remettait à 
la ligne verticale des arbres du vallon, il doit maintenant se rabattre sur la courbe 
sinueuse d’une vie dans le monde», en palabras de la novelista Nathalie Azoulai, en 
su Titus n’aimait pas Bérénice: roman (Azoulai 2015: 99). El marco que encuadra 
esa obra menor, prehistórica en la particular historia de la escritura raciniana, está 
constituido por dos acontecimientos mayores en la Europa de aquel tiempo: la firma 
de la Paz de los Pirineos (1559) y el matrimonio de la infanta española María Tere-

1 Le dieu caché (1955).
2 Sur Racine (1963).
3 Véase mi trabajo «De Racine a Jovellanos. Estudio de la traducción de Ifigenia» (2007).



79

Racine, María Teresa de Austria y La Ninfa del Sena (opera prima)

sa de Austria con el rey Luis XIV (junio de 1660). Racine, como toda una pléyade 
de escritores del momento, aprovecha la ocasión para darse a conocer, y lo hace con 
fortuna porque su contribución La Nymphe de la Seine à la Reyne, Ode puede que 
resulte ser la más original, y no hablaremos de mejor o peor que las de Perrault que 
escribió dos —una sobre la Paz y otra sobre el matrimonio real—, la de La Fontaine 
o la de Claude Boyer, sino de su singularidad, porque ninguna como la suya daba 
la voz al río Sena, que hablaba travestido en ninfa del mismo nombre, y más que 
eso, dialogaba con otros personajes míticos. A la vista de la ulterior trayectoria de 
la escritura raciniana —teatral—, la Oda adquiere un valor sobreañadido, porque de 
un texto dramático en verso se trata: texto dialogado en estilo directo, puesto en la 
boca de las dos entidades mitológicas llamadas a escena, el dios Amor y la propia 
Ninfa del Sena, cuyo discurso ocupa el mayor número de estancias y que desde la 
primera de ellas invoca y menciona de modo explícito al personaje destinatario:

GRANDE Reine de qui les charmes
S’assujetissent tous les cœurs,
Et de nos discordes vainqueurs
Pour jamais ont tary nos larmes :
Princesse, qui voyez soupirer dans vos fers
Le plus grand Conquerant qui soit en l’Vnivers,
En faisant son destin, faites celuy du monde ;
Regnez, belle TERESE, en ces aimables lieux
Qu’arrose le cours de mon onde,
Et que doit esclairer le feu de vos beaux yeux4.

Ninguna opción mejor que la de dar la palabra al rio Sena. Él solo representaba 
París y el palacio real del Louvre, situado en su orilla derecha —Versalles a la sazón, 
en 1660, no era todavía el referente espacial del Rey Sol—, estaba de sobra auto-
rizado para dar la bienvenida a la nueva Reina. ¡La aventura regia en Francia de la 
hasta entonces Infanta de España se había iniciado, además, en medio de las aguas 
de otro río, el Bidasoa! Entre sus aguas se encontraba el condominio franco-español 
de la Isla de los Faisanes, apodada también Isla de la Conferencia, por la paz que 
allí firmaron el cardenal Mazarino y el valido D. Luis Méndez de Haro, en represen-
tación de ambos reinos, y porque en ella también su Católica Majestad, Felipe IV, 
entregó a su hija en matrimonio a su Cristianísima Majestad, nombre con el que las 

4 Se reproduce esta primera estancia de la Oda tal como aparece en la primera edición de 1660, 
que puede consultarse en el servidor Gallica de la BNF (Bibliothèque nationale de France – Biblio-
thèque numérique), manteniendo las mayúsculas del original y las grafías al uso en el francés del siglo 
xvii, así como la ausencia de signos diacríticos (acentos), y la cursiva.
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crónicas de la época apodaban a Luis XIV. La estampa de la entrega —precursora—, 
en la misma Isla de los Faisanes, de dos futuras reinas, Ana de Austria —esposa de 
Luis XIII de Francia— e Isabel de Borbón —esposa de Felipe IV de España— había 
sido representada por Rubens, en el famoso cuadro que se conserva en el museo del 
Louvre, cuya inspiración le había llevado a situar la imagen de los dioses acuáticos, 
una ninfa y un tritón, en la parte baja del mismo. Permítasenos, en consecuencia, 
sostener aquí que la imaginación de Racine aprendiz de poeta no andaba desenca-
minada: ¡llovía sobre mojado!, que bien podría tomarse como la fórmula verbal 
adecuada para calificar un proceso de reescritura del hipotexto —en terminología de 
Gérard Genette (Genette 1989)—, por pictórico que éste sea.

3. LOS TRITONES NO ERAN FLUVIALES
En una primera versión de la oda, que Racine a través de su tío Vitart hizo llegar 

a Chapelain, además de las ninfas, aparecían, como en el cuadro de Rubens, los 
tritones. No nos consta el tratamiento de estos en la estancia correspondiente, que 
se ha perdido, pero sí nos ha llegado, porque su hijo, Louis Racine, lo cuenta en las 
memorias dedicadas a la vida de su padre, que el joven poeta no tuvo más remedio 
que someterse al dictamen del escritor experimentado que por entonces ejercía 
como gran patriarca de las letras:

Mon père, très inconnu encore, entra comme les autres dans la carrière et 
composa l’ode intitulée La Nymphe de la Seine. Il pria M. Vitart son oncle de 
la porter à Chapelain, qui présidait alors sur tout le Parnasse, et par sa grande 
réputation poétique, qu’il n’avait point perdue, et par la confiance qu’avait 
en lui M. Colbert pour ce qui regardait les Lettres, Chapelain découvrit un 
poète naissant dans cette Ode, qu’il loua beaucoup ; et parmi quelques fautes 
qu’il y remarqua, il releva la bévue du jeune homme, qui avait mis des Tri-
tons dans la Seine. L’auteur honoré des critiques de Chapelain, corrigea son 
Ode ; et la nécessité de changer une stance pour réparer la bévue, le mit en 
très mauvaise humeur contre les Tritons (L. Racine 1747: 31).

Es el propio Jean Racine el que en una carta escrita a su amigo Le Vasseur, fecha-
da el 5 de septiembre de 1660, dice que la oda está hecha, que se la dio a Vitart para 
que Chapelain la viera, y por lo que parece era la única copia, porque añade «S’il 
n’était point si tard, j’en ferai une autre copie pour vous : mais il est dix heures du 
soir»5. La carta, de valor excepcional para la datación de la composición de la pieza 
poética, contiene la copia de una estancia y media, que el autor consideraba especial-

5 «Lettre Première à M. Levasseur» (J. Racine 1813: 7).
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mente lograda —la selección de Racine comienza con los versos alejandrinos «Qu’il 
vous faisoit beau voir en ce superbe jour / Où, sur un char conduit par la Paix et l’ 
Amour»—. A la semana siguiente, ocho días después, en una nueva carta fechada el 
13 de septiembre y dirigida también a Le Vasseur, Racine ya está en disposición de 
comunicarle el dictamen del gran Chapelain sobre la oda, enteramente favorable, con 
algunas observaciones, y entre ellas la inadecuada presencia de los tritones, que son 
marinos y que en consecuencia no podrían estar en las aguas dulces del Sena:

M. Chapelain a donc reçu l’ode avec la plus grande bonté du monde : tout 
malade qu’il étoit, il l’a retenue trois jours, et a fait des remarques par écrit, 
que j’ai fort bien suivies […] Ce qu’il a de plus considérable à changer, c’a 
été une stance entière, qui est celle des tritons. Il s’est trouvé que les tritons 
n’avoient jamais logé dans les fleuves, mais seulement dans la mer. Je les ai 
souhaités bien des fois noyés tous aussi tant qu’ils sont, pour la peine qu’ils 
m’ont donnée6.

El joven Racine aprende, a pesar de que sus saberes en materia de mitología 
clásica ya eran muchos. ¡Bien cierto es que la presencia de la imagen del tritón 
haciendo sonar una caracola era más creíble en el cuadro de Rubens, la Isla de los 
Faisanes está muy cerca de la desembocadura del Bidasoa en el mar!

4. BRAVO, JEAN!
La Nymphe de la Seine à la Reyne, Ode se publica en efecto ese año de 1660; 

los reyes, Louis y María Teresa, estaban instalados ya desde finales del mes de 
agosto en el palacio del Louvre. En la portada, además del título puede leerse «A 
Paris, Chez Augvstin Courbé, au Palais, en la Galerie des Merciers, à la Palme. 
M. DC. LX. Avec Permission». En esa primera publicación la oda consta de 24 
estancias, en total 240 versos. En cada una de las estancias se suceden los versos 
octosílabos y alejandrinos, conforme al mismo esquema de rima: a-b-b-a-c-c-d-e-
d-e: el cuarteto inicial compuesto por versos octosílabos, el cuarteto siguiente por 
versos alejandrinos y el dístico final por un octosílabo y un alejandrino. El ritmo 
binario del alejandrino parece no tener ya secretos para el joven poeta de veinte 
años. El texto de la oda se publica con tipos de letra en «italique» (cursiva), con 
proliferación de mayúsculas, sobre todo en la posición inicial de muchas palabras 
que no las precisarían según la norma ortográfica actual, con ausencia de signos 
diacríticos (acentos) y presencia de algunos grafemas vocálicos propios de la escri-

6 «Lettre III au même» (J. Racine 1813: 13 y 15).
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tura del francés en el siglo xvii, además de la alternancia de los grafemas de s larga 
y s redonda, dependiendo de la posición.

La publicación de la oda ha producido el efecto buscado: Jean Racine, muy a 
pesar de su juventud, ha entrado a formar parte de la nómina de los poetas de ofi-
cio y en calidad de tal empieza a recibir honorarios: el ministro Colbert, informado 
por Chapelain, envió, de parte del rey, al joven autor de la oda la cantidad de cien 
luises. Su hijo Louis, en las memorias ya mencionadas sobre la vida de su padre, 
comenta de este modo la significación y el alcance de tal reconocimiento:

Ce ministre lui envoya cent louis de la part du Roy, et peu après le fit mettre 
sur l’état pour une pension de 600 livres en qualité d’homme des Lettres. Les 
honneurs soutiennent les arts. Quel sujet d’émulation pour un jeune homme, 
très inconnu au Public et à la Cour, de recevoir de la part du Roy et de son 
Ministre une bourse de cent louis ! Et quelle gloire pour le Ministre, qui fait 
découvrir les talents qui ne commencent qu’à naître, et que ne connoît pas 
encore celui même qui les possède ! (L. Racine 1747: 32).

De La Nymphe de la Seine se publicaron en vida del autor dos nuevas versiones. 
La primera de ellas, en 1666, en el volumen conocido como Recueil de Vitré, y 
que lleva el título de Elogia Julii Mazarini cardinalis, Parisiis. Excudebat Anto-
nius Vitré (la impresión de la oda ocupa de la página 209 a la 217). La segunda, 
considerada la mejor de las tres versiones, fue publicada en 1671 —por entonces 
Racine, a la edad de treinta y dos años, ya había estrenado en el teatro cinco de sus 
obras, entre ellas Andromaque en 1667 y Bérénice en 1670—, en el tercer volumen 
del Recueil de poésies diverses, dédié à Monseigneur le Prince de Conty, también 
conocido como Recueil de La Fontaine. Paul Mesnard, en su edición de las obras de 
Racine, incluye La Nymphe de la Seine en el cuarto tomo (J. Racine 1865: 51-64)7. 
El texto que publica Paul Mesnard es el de la tercera y última edición en vida de 
Racine, la de 1671, añadiendo en nota las variantes de las ediciones de 1660 y de 

7 Jean Racine (1865): Œuvres de Jean Racine (ed. por Paul Mesnard), Librairie de L. Hachette 
et Cie, París: «Nouvelle Édition, revue sur les plus anciennes impressions et les autographes, et aug-
mentée des morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d’un lexique des mots et locutions 
remarquables, d’un portrait, de fac-simile, etc.»; el índice del cuarto volumen (615 páginas) incluye 
las siguientes obras: «Table des matières contenues dans le quatrième volume : Plan du Premier Acte 
d’ Iphigénie en Tauride, Poésies Diverses, Première Partie : Odes, Hymnes et Cantiques, Seconde 
Partie : Épigrammes et autres petites pièces, Premier Appendice aux Poésies Diverses : petites pièces 
en vers de la première jeunesse de Racine, Second Appendice aux Poésies Diverses : Épigrammes et 
autres petites pièces attribuées à Racine, Œuvres diverses en prose, Discours prononcés à l’Académie 
Française, Abrégé de l’ Histoire de Port-Royal, Mémoire pour les religieuses de Port-Royal des 
Champs».
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1666. En esta tercera edición la oda ha sido reducida a 19 estancias y tiene, pues, 
190 versos. Tratándose de la última versión publicada en vida del autor parece 
evidente que habrá que considerarla como la buena, sin menospreciar un ápice las 
precedentes, la de 1660 y la de 1666, en la medida en que ambas dan testimonio del 
proceso genético de la escritura en un autor cuya conciencia del oficio no difiere en 
casi nada de lo que llamaremos la conciencia moderna de la responsabilidad textual.

Jean Dubu señala a propósito de esta oda, publicada por vez primera en 1660 y 
reeditada en las dos ocasiones que acaban de ser mencionadas, que es curiosamente 
la única de las producciones del autor de la que conocemos los estados sucesivos y 
podemos estudiar mejor los retoques añadidos, y que, sin embargo, Racine, en vida, 
nunca la incluyó en la edición de sus obras completas (Dubu 1961). El mismo Jean 
Dubu, en el tricentenario de la primera publicación de la oda, en 1960, realiza un 
estudio completo de las variantes, tomando como texto de partida el más extenso 
de los tres, el de 1666, que contiene 25 estancias, o sea una estrofa más que la de 
1660… En cualquier caso, el calificativo de opera prima tiene que ver con la crono-
logía, con la primera vez que Racine publica un texto literario en forma de oda (en 
1660) y que incide de manera clara en la sociedad literaria de su época, sirviéndole 
de presentación como escritor, además de reportarle los honorarios otorgados por un 
mecenas, el ministro Colbert, que, en nombre del rey-estado, decide, de este modo, 
quiénes forman parte de la institución literaria. Aquí, como en el otro caso evocado 
al principio del presente trabajo, no debe tomarse el concepto de opera prima como 
la designación de la primerísima obra salida de la pluma del autor, el primer balbu-
ceo literario del escritor adolescente encontrado entre sus legajos secretos o papeles 
inéditos, sino de la primera obra que tiene transcendencia en el campo literario  
—entendido a la manera de Bourdieu—, al haber sido publicada y difundida por un 
autor consciente de su oficio, y, en consecuencia, legible para los que en cada época 
forman lo que se ha dado en nombrar la institución o el sistema literarios.

La crítica histórica raciniana ha puesto de manifiesto que La Nymphe de la Seine 
no ha sido el primer texto escrito por el autor en su juventud, «fou de littérature» 
por aquellos años, en palabras del crítico y académico Jules Lemaître, que publicó 
un documentado libro sobre Racine en 1908. Antes de su llegada a París, Jean Raci-
ne, todavía en Port-Royal, había escrito las denominadas siete Odes de la Promena-
de de Port-Royal, que para el mismo Jules Lemaître son versos infantiles: «Ce sont 
des vers d’enfant et c’est très bien ainsi. Certes le petit Racine jouit vivement des 
charmes des eaux, des arbres, des prairies […]. Mais, n’étant encore qu’un enfant, 
Racine, comme il est trop naturel, imite dans sa forme les poètes descriptifs à la 
mode, et notamment Théophile de Viau et Tristan l’Ermite» (Lemaître 1908: 25). 
Estas siete primeras odas, compuestas por un Racine adolescente antes de su pri-
mera publicación de 1660, y que no amenazarían en absoluto la condición de opera 
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prima, tal como fue definida arriba, de La Nymphe de la Seine, están recogidas en 
el tomo cuarto de la edición, antes citada, de las obras de Racine realizada por Paul 
Mesnard ya en 18658.

5. LOS RÍOS ESPAÑOLES TAMBIÉN HABLABAN
Aceptando, pues, que la idea de hacer que el río Sena hablara fue buena y que 

confirió a la oda de Racine un estatus singular con relación a otras composicio-
nes realizadas por los otros colegas de la sociedad de «les Belles Lettres», nos 
cabe ahora pasar la frontera y trasladarnos a este lado de los Pirineos: desde San 
Juan de Luz hacia Fuenterrabía de inmediato nos encontramos con la Isla de los 
Faisanes, rodeada por las aguas del Bidasoa... En España la firma de la Paz y el 
matrimonio de la infanta María Teresa de Austria tuvieron también una repercusión 
de primera importancia; no quedaron por estos pagos tan magnos acontecimientos 
sin propaganda oficial, y naturalmente que encontraron sus ecos en la sociedad 
literaria española de aquellos años, y nada menos que en la pluma del más famoso 
de los dramaturgos de la época, Calderón de la Barca. En efecto, el rey Felipe IV, 
padre de la novia, para celebrar el feliz matrimonio organizó una celebración en 
Valladolid, señala Jannie Wullms9, y con tal motivo encargó a Calderón crear un 
espectáculo dramático, que llevaría por título El lirio y la azucena y que se ocupa-
ría precisamente de las negociaciones políticas que se terminan con el matrimonio 
franco-hispano. Pero la composición literaria que más llama la atención, cuando 
se tiene en el punto de mira La Nymphe de la Seine, es una Relación de aquellos 
acontecimientos por cuenta de José de Butrón y Múgica, cuya primera edición ha 
sido realizada por la misma Jannie Wullms en 2012. La lectura de ese texto nos 
instruye también sobre el hecho de que el Bidasoa de la frontera española no es 
menos parlanchín que el Sena francés:

¡Oh tú, dichoso forastero! Igualmente en haber venido a gozar estos días y en 
ser el primero que, de esa noble familia del señor don Luis de Haro, pisas en 
estas riberas. Sabrás que soy el río Bidasoa, hijo nativo de los Pirineos, que 
poseo una hija formada de las arenas que conducen mis corrientes, a quien 

8 Estos son sus títulos: Louange de Port-Royal en général, Le paysage en gros, Description des 
bois, De l’étang, Des prairies, Des troupeaux et d’un combat de taureaux, y Des jardins.

9 Autora del Trabajo de Fin de Máster: Propuesta de una edición crítica de José de Butrón y 
Mújica: “Relación panegírica de la jornada de los señores, señor don Luis Méndez de Haro y señor 
cardenal Julio de Mazarino, a la conferencia de los Tratados de la Paz entre el Católico Felipe 
Cuarto el Grande de España, y el Cristianísimo Luis Catorce de Francia”, realizado durante el curso 
académico 2011-2012 bajo la dirección de María Soledad Arredondo Sirodey en la Universidad Com-
plutense, que lo ha publicado en línea, siendo de libre acceso (ver bibliografía).
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llamaron los circunvecinos, unos la isla de los Faisanes y otros de los Azores, 
con cuya compañía vivo tan gustoso que en apartándome de ella mueren mis 
aguas, sirviendo de mausoleo a su memoria esa ilustre ciudad de Fuenterrabía 
(Wullms 2012: 63-64).

La Relación, que ocupa un espacio de doce pliegos, recoge las negociaciones 
entre D. Luis Méndez de Haro y el cardenal Mazarino que condujeron a la firma de 
la Paz de los Pirineos el 7 de noviembre de 1659, pero los personajes importantes 
de la misma son de naturaleza acuática, fluvial o marina: aparecen Neptuno y Glau-
co, pero también se menciona a las ninfas acuáticas y a Tritón, además de hacerse 
presentes en el relato los grandes ríos del universo, entre los que el Sena no puede 
ser obviado. El estudio y la edición de la obra de José de Butrón y Múgica realizado 
por Jannie Wullms tiene todo el interés para contextualizar la palabra que Racine le 
ha dado a la ninfa del Sena en relación con sus antecedentes en la literatura clásica 
—grecolatina—, además de hacer un erudito seguimiento del protagonismo de los 
ríos en autores tan destacados de la literatura española de los siglos xvi y xvii como 
Garcilaso, Fray Luis o Cervantes.

De la mano de Racine el personaje histórico de María Teresa de Austria adquirió, 
pues, carta de ciudadanía en la literatura francesa clásica del primer nivel. Sabemos 
que su biografía fue trágica, que los buenos augurios con los que la ninfa del Sena 
la recibió se quedaron en puro papel mojado, arrastrados por la corriente del simple 
ejercicio retórico, como tantas veces le sucede a la palabra literaria, prolija en mitos 
y metáforas, pero incapaz de cambiar el curso de la vida cuando ésta se llena de 
oscuras tonalidades. En la Corte del Rey Sol fue María Teresa una reina triste, por 
mucho que Ana, la reina madre —suegra y tía a la vez—, se empeñara en hacerle la 
vida agradable. Falleció en 1683, a la edad de cuarenta y cuatro años, de una enfer-
medad dicen que mal tratada, ¡quizás hubiera podido salvarse! Bossuet, otro autor 
francés del primer nivel, y Fléchier —correlatos en la oratoria de la pareja Corneille-
Racine— le dedicaron sendas oraciones fúnebres. Ambos textos, de calidad probada, 
resaltaban en ella las virtudes de un corazón amable, cristiano y caritativo, pero su 
singularidad personal bien parecía aislada en medio del discurso desbordante de las 
palabras literarias, retóricas, perfectas y autocomplacientes, convirtiéndola, una vez 
más, en mero objeto de un estilo para mayor gloria de sus autores.

En el pormenorizado y bien documentado volumen dedicado a la presencia de 
las figuras femeninas en la literatura francesa, impulsado por Mercedes Boixareu 
Vilaplana, publicado en 2016, y que lleva por título Figures féminines de l’histoire 
occidentale dans la littérature française10, María Teresa de Austria es mencionada 

10 Dirigido por Mercè Boixareu, editado por Esther Juan Oliva y Ángela Magdalena Romera 
Pintor, y con un prefacio de Michelle Perrot (Honoré Champion, Paris).
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en una sola ocasión, solo como personaje novelístico, dentro del capítulo firmado 
por Àngels Santa Bañeres, titulado «Multiples visages de la féminité : le roman 
grand public (xxe-xxie siècles)». La presencia de su nombre, más que de su figura, 
hay que buscarla en algunos textos de la literatura francesa del xvii, como los de 
Racine, Perrault, Bossuet, Fléchier y otros de segundo nivel. Pero su estatus, en 
todo caso, se asemejaría más al de la mera referencia nominal objeto, dentro del 
discurso retórico de la literatura clásica, que al de la figura propiamente represen-
tada en su singularidad histórica, por no decir trágica.

6. REGRESO DE LA INFANTA
Al año siguiente del fallecimiento de María Teresa de Austria, en 1684, su con-

fesor, el padre franciscano Juan Buenaventura, sintió la necesidad de contar su vida 
y publicarla en español con el título de Breve historia de la vida y virtudes de la 
muy augusta y virtuosa princesa Doña María Teresa de Austria, Infanta de España 
y Reina de Francia. En la dedicatoria que el autor hace del relato a la reina Mariana 
de Austria, la madre de Carlos II, escribe que «obedeciendo a V. Majestad fue a 
Francia, y volviendo de ella, por no llegar vacío a su real presencia, le ofrece esta 
copia de aquel original, no expresada con valentía retórica, sino con ingenuidad cris-
tiana». La obra tenía 75 páginas y en ella se insistía sobre todo en las virtudes que 
adornaban a su Cristianísima Majestad, la Reina de Francia, más que en los avatares 
y circunstancias de su biografía. No aportaba mucho más, en ese sentido, que los 
discursos fúnebres escritos al otro lado de los Pirineos, por Bossuet y por Fléchier, 
pero sí conviene destacar aquí la voluntad del Padre Buenaventura de rescatar para 
España la vida de tan ilustre hija: «La señora reina Cristianísima de Francia vuelve 
a España, su querida Patria; pues dónde será mejor, y más decentemente recibida, 
que en la estimación de V. Majestad Católica». De justicia histórico-literaria nos 
parece ahora reproducir la última estrofa de la opera prima de Racine, La Nymphe 
de la Seine, en versión española por vez primera, y hasta ahora inédita, del poeta 
Aurelio González Ovies, que ha traducido la oda entera y ha tenido a bien autorizar 
la publicación aquí de la estancia de clausura (mantenemos, igual que en la cita de 
los primeros versos de la versión original, la cursiva). Es la voz de la ninfa del Sena, 
que pretende hacerse entender a este otro lado de la frontera del Bidasoa:

Reinad, Princesa adorable,
Sin abandonar jamás la estancia
De esta ribera hermosa en la que Amor
Debe seros favorable.
Si se cree a ese dios, vos recogeréis en ella
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Rosas que su mano ha de evitar envejecer
Y que de invierno ninguno temerán las insolencias:
Mientras que un nuevo Marte surgido de vuestro seno
Irá a coronar su arrojo
Con la palma que prospera a orillas del Jordán.
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Dans l’approche des études culturelles et littéraires, et plus particulièrement dans 
les études postcoloniales, on s’intéresse, grosso modo, à la relation entre les cultures 
occidentales et orientales. Il n’y a pas de doute que « l’Orient est considéré depuis 
longtemps comme le principal marqueur d’altérité de l’Occident » (Poulet 2006). Ety-
mologiquement (du latin, orĭens, -entis, part. act. d’orīri, « apparaître », « naître »), 
l’Orient désigne la naissance du soleil et s’identifie avec l’est sur la carte tradition-
nelle de la mappemonde. Alors, l’Orient serait tout ce qui se trouve « à droite » de 
l’Occident. Or, l’Espagne est aussi considérée orientale par Victor Hugo. L’Orient 
reste alors un concept flou et pas lié à une entité géographique, mais plutôt culture-
lle. Si Edward Said dans Orientalism (1979) met l’accent sur le monde arabe et la 
représentation de l’Islam par le regard occidental, nous considérerons d’autres repré-
sentations de l’Orient en nous concentrant sur l’image de l’Inde pour l’auteur français 
Pierre Loti (du vrai nom Julien Viaud), plus particulièrement sur la représentation de 
femmes dans son récit de voyage L’Inde (Sans les Anglais) (1903).

Notre objectif est d’observer l’aspect féminin dans l’œuvre L’Inde (Sans les 
Anglais) de Pierre Loti. Pour aborder ce sujet, nous présenterons dans une pre-
mière partie un bref aperçu de l’influence de l’Inde dans la littérature française, 
pour continuer ensuite plus particulièrement avec le rapport de Pierre Loti avec 
l’Inde dans une deuxième partie. Nous dédierons la troisième partie au traitement 
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des personnages féminins, spécialement nous considérerons la rencontre de Loti 
avec la bayadère (danseuse) Balamoni et ses implications à l’égard d’un échange 
d’impressions entre le voyageur occidental et la femme indienne.

1. L’INFLUENCE INDIENNE DANS LES LETTRES FRANÇAISES
L’Inde a été une source d’inspirations pour la France, spécialement en littéra-

ture et philosophie. La diffusion des connaissances entre l’Inde et la France a été 
possible grâce à des écrivains, surtout les romantiques, et à des auteurs indophiles 
comme Victor Cousin, Michelet, Edgar Quinet, Raymond Schwab avec son œuvre 
La Renaissance Orientale (1950) et Jean Biès avec son essai Littérature Française 
et Pensée Hindoue des origines à 1950 (1973).

Actuellement, Michel Danino, qui habite en Inde et collabore avec La Revue de 
l’Inde, dans son article « L’Inde dans la Littérature Française » (Danino 2006), en 
conformité avec l’étude de Biès, montre un panorama d’intérêt de l’Inde pour les 
lettres françaises depuis les pionniers jusqu’à nos jours. Avant le xviie siècle, les 
contacts de la France avec l’Inde étaient rares, et les récits de voyages imaginés. 
Dans les fables d’Ésope et la Fontaine on trouve des voyageurs grecs, romains ou 
arabes qui rencontrent des personnages indiens ou mentionnent la société indienne. 
Les philosophes Montesquieu, Diderot et Voltaire ont une image très positive de 
l’Inde, considérée comme une société sage, qui pourrait, ensemble avec la Chine, 
mettre en question les valeurs associées à l’Europe. Voltaire, dans son Essai sur 
les mœurs et l’esprit des nations (1756) considère l’Inde comme une civilisation 
supérieure de sagesse ancienne et autosuffisante, « de qui toute la terre a besoin, et 
qui seule n’a besoin de personne » (Danino 2006). Malgré leur enthousiasme pour 
l’Inde, les encyclopédistes n’ont pas eu accès aux grandes épopées et textes sacrés 
de la culture indienne, qui commencent à être traduits en anglais, français et alle-
mand à la fin du xviiie siècle et début du xixe siècle : l’Avesta (Anquetil-Duperront, 
1771), les Upanishad (Anquetil-Duperront, 1785), le Bhagavad-Gita (Wilkins, 
1785), Sacountalâ (Jones, 1785 ; Chézy, 1830), le Ramayana (Chézy, 1814), le 
Mahabharata, les Veda (Rosen, 1830). L’Inde, bien que « conquise » politiquement 
par les puissances coloniales, « conquiert » l’Europe dans les domaines philoso-
phique et spirituel.

C’est à travers les traductions et les voyages qu’existent plus de connexions 
entre la France et l’Inde, et qu’il surgit aussi un mouvement d’indophilie, surtout 
parmi les romantiques, pour qui l’Inde devient synonyme de lumière, humanité et 
sagesse. Le poète Schlegel affirme que « c’est en Orient que nous devons cher-
cher le suprême romantisme » (Schwab 1950 : 77, 505). Victor Hugo a aussi une 
vision idéalisée de l’Orient (pour lui, l’Orient inclurait aussi l’Espagne, le seul 
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pays « oriental » qu’il avait visité). Dans son poème « La Fée et la Péri » (Hugo 
1834 : 419-430), Hugo décrit l’Orient comme un univers parfait, comme un paradis 
ancien du monde : « sphère est l’Orient, région éclatante » (v. 69), « tous les dons 
ont comblé la zone orientale » (v. 75), « l’Orient fut jadis le paradis du monde » (v. 
123). L’historien Michelet, dans son œuvre Le Peuple (1855) décrit avec admiration 
l’Inde en lui attribuant des valeurs de noblesse, amour, humilité et grandesse, des 
sentiments absents dans son Europe contemporaine : « L’Inde, plus voisine que 
nous de la création, a mieux gardé la tradition de la fraternité universelle » (Miche-
let 1974 : 176). De même, Edgar Quinet partage cette idée de l’Inde : « L’Inde a fait 
plus haut que personne ce qu’on peut appeler la déclaration des droits de l’Être » 
(Biès 1992 : 110). Lamartine s’est émerveillé par sa rencontre avec le sanskrit et 
les traductions des livres fondateurs de la culture indienne, qui lui ont inspiré pour 
écrire Opinions sur Dieu, le bonheur et l’éternité d’après les livres sacrés de l’Inde, 
où l’auteur exprime son admiration pour les valeurs de primitivisme et d’amour à 
l’humanité de la philosophie indienne : « La grandeur, la sainteté, la divinité de 
l’esprit humain sont les caractères dominants de cette philosophie dans la littérature 
sacrée et primitive de l’Inde » (Danino 2006). Nous pourrions nommer une longue 
liste de poètes et auteurs qui voient l’Inde comme un espace d’aventure et décou-
verte — autant géographique que personnelle — et comme un pays antagonique 
à l’Europe en crise : Nerval, Flaubert dans sa Tentation de Saint-Antoine (1874), 
Gautier dans Avatar (1856) ou Fortunio (1836), Balzac dans Louis Lambert (1832) 
et Séraphîta (1834), ou Jules Verne dans La Maison à vapeur (1880), roman sur la 
révolte des cipayes (1857) contre la présence britannique en Inde.

Ainsi, nous constatons qu’il y a des éléments communs thématiques sur l’Inde 
chez les auteurs français : d’une part, ils éprouvent de l’admiration pour la philo-
sophie, les valeurs et les textes sacrés de l’Inde ; et d’autre part, ils s’opposent à 
la présence du colonialisme britannique. Cependant, ces auteurs ont généralement 
une vision très idéalisée et stéréotypée de l’altérité orientale ; ils écrivent sur l’Inde 
qu’ils connaissent à travers les traductions, mais ils ne sont jamais allés au pays 
oriental : « Mais tout cela ne sort guère des stéréotypes et d’un exotisme relati-
vement facile » (Danino 2006). À titre d’exemple, par rapport à la représentation 
de la femme orientale, le sujet qui nous intéresse, Edward Said dans Orientalism 
(1979) présente comment Nerval et Flaubert attribuent aux personnages féminins 
une grande sensualité et de l’exotisme, ce qui crée l’image de « femme fatale » liée 
à des espaces exotiques, de mystère et perversions, en érotisant ainsi des figures 
comme Cléopâtre, Salomé ou Isis :

Nerval et Flaubert appartenaient à cette communauté de pensées et de 
sentiments que décrit Mario Praz dans The Romantic Agony, communauté 
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pour laquelle l’imagerie des endroits exotiques, les goûts sado-masochistes (ce 
que Praz appelle algolania), la fascination du macabre, de l’idée d’une femme 
fatale, du secret et de l’occultisme, tout cela combiné rendait possible la forme 
littéraire produite par Gautier (qui était fasciné par l’Orient), Swinburne, 
Baudelaire et Huysmans. Pour Nerval et Flaubert, des figures féminines telles 
que Cléopâtre, Salomé e Isis avaient une signification particulière ; et ce n’est 
pas un hasard si, dans leurs œuvres traitant de l’Orient aussi bien que lors de 
leurs séjours, ils ont fait ressortir cette sorte de types féminins, légendaire, 
riche en suggestions et en associations (Said 2005 : 214).

En effet, la femme devient une des principales figures de cet univers artis-
tique orientaliste : Shéhérazade dans les Milles et une Nuits (traduites par Antoine 
Galland en 1717), Salammbô de Flaubert (1862), l’Odalisque d’Eugène Delacroix 
(1825) ; « La femme orientale, souvent fatale et tentatrice, incarne un fantasme. 
Elle est charnelle, dénudée, et à l’exact opposé de ce que ce doit d’être alors la 
femme bourgeoise européenne » (Moller 2018).

À part ces auteurs qui ont une image stéréotypée et idéalisée soit de l’espace ou 
des gens de l’Orient, les récits de voyage du xixe et du début du xxe siècle contribuent 
à offrir d’autres images de l’altérité. Le voyage offre d’autres perspectives, autres que 
celles qui existaient en France à travers des traductions ou des idées philoso phiques 
inspirées de l’Inde. Dans ce contexte, on peut citer Victor Jacquemont avec son 
Voyage dans l’Inde (1841-1844) et Pierre Loti avec L’Inde (Sans les Anglais) (1903).

L’indophilie est toujours présente chez des auteurs francophones du xxe et xxie 
siècles, comme Romain Rolland, Sri Aurobindo, Gide (traducteur de Gitanjali, 1910, 
de Tagore), Henri Michaux, Antonin Artaud, René Daumal, André Malraux, Lanza de 
Vasto, Alain Daniélou, Sylvain Lévi, Louis Renou, et l’exploratrice belge Alexandra 
David-Neél, qui offre une vision de l’Inde après son indépendance en 1947, événe-
ment que Loti n’a pas pu connaître même s’il souhaitait voir l’Inde sans les anglais.

2. LES VOYAGES EN INDE DE PIERRE LOTI
Quant à la littérature de voyages, les espaces préférés dans la littérature roman-

tique sont la Méditerranée (l’Espagne, l’Italie, la Grèce), le Nouveau Monde et 
l’Orient. Dans Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), Chateaubriand établit une 
fusion du voyage réel avec le voyage imaginé, créant ainsi un déplacement géogra-
phique et un parcours intérieur d’expérience initiatique et symbolique. Cette inté-
riorisation du voyage liée au déplacement extérieur est aussi présente dans Voyage 
en Orient (1835) de Lamartine : « un voyage en Orient [était] comme un grand acte 
de ma vie intérieure » (Said 2005 : 177). Gérard de Nerval, dans Voyage en Orient 
(1851) écrit que le récit de voyage est une forme optimale d’autobiographie, car il 
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reflète la « memoria de un alma en movimiento en un espacio capaz de revelar su 
propia sustancia […] peregrinaje, pues, interior, a la búsqueda de la propia identi-
dad » (del Prado 2010 : 1071) 1. Pour les auteurs romantiques, ainsi que pour Loti, 
le voyage serait une expérience initiatique, et en particulier, le voyage en Orient un 
chemin vers la lumière : autant pour la perception esthétique (des paysages asia-
tiques lumineux) que pour le symbolisme d’(auto)connaissance.

Pierre Loti est aussi en quête de cette spiritualité absente dans sa société con-
temporaine ; c’est pour cela que le voyage en Orient suppose une évasion pour 
satisfaire ses inquiétudes. Pierre Loti, inspiré par l’esthétique des pays qu’il visite, 
décore sa maison2 de Rochefort pour la convertir en musée de l’exotisme. Entre 
1872 et 1913, ses œuvres, dont la plupart autobiographiques et récits de voyage, 
décrivent l’Orient qu’il a connu.

Son premier contact avec l’Inde a été en 1886 lors de son retour du Japon dans 
une escale qu’il avait fait pour trois jours à Mahé, un Comptoir français (la France 
en possédait cinq : Karikal, Yanaon, Chandernagor, Mahé et Pondichéry) fondé en 
1721 sur les côtes de Kerala. De ce court séjour, il a publié « Mahé des Indes », 
un court récit qui paraît en 1887 dans le recueil de récits de voyages Propos d’exil. 
Loti fait une courte visite de ce pays qui lui semble illuminé et paradisiaque. Son 
voyage lui rappelle la France de son enfance, une sorte de paradis perdu. Envoûté 
par la nature exubérante à Mahé, le voyageur rencontre des indiens, des êtres hié-
ratiques, fiers de parler français. Il trouve des fragrances enivrantes et des couleurs 
captivantes. Tout est filtré par sa subjectivité et tout semble magique et d’un aspect 
divin et mystérieux pour l’étranger. L’Inde qu’il rencontre répond à ses atteintes de 
quête mystique loin de l’Occident.

Il est rentré en Inde treize ans plus tard, du 20 décembre 1899 au 25 mars 1900, 
après dix jours sur l’Île de Ceylan. Le but de son voyage sera une quête spirituelle :

Je m’en vais là, dans cette Inde, berceau de la pensée humaine et de la 
prière, non plus comme jadis pour y faire escale frivole, mais, cette fois, 
pour y demander la paix aux dépositoires de la sagesse aryenne, les supplier 
qu’ils me donnent, à défaut de l’ineffable espoir chrétien qui s’est évanoui, 
au moins leur croyance, plus sévère, en une prolongation indéfinie des âmes 
(Loti 2008 : 51).

Son voyage en Inde a des motivations spirituelles et il préfère le contact avec 
la nature et de rencontrer différentes religions. Fréquemment, son état animique 

1 « La mémoire d’une âme en mouvement dans un espace capable de révéler sa propre sub-
stance […] donc pèlerinage intérieur, en quête d’identité » (traduction propre).

2 Accesible sur : <http://www.maisonpierreloti.fr/>.
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s’identifie à la nature et il perçoit l’extérieur comme un espace en ruine. Loti sou-
ligne souvent la profonde différence entre l’Inde et l’Europe et c’est à Pondichéry 
où il se sent chez lui et où il décrit la présence française comme un débris du passé. 
Il montre son refus de visiter les zones les plus urbanisées et le contact avec les 
Anglais et leurs contributions techniques en Inde ; mais, malgré le titre de son récit 
et « une anglophobie virulente, et le désir de ne s’intéresser qu’à l’Inde ancienne et 
traditionnelle » (Dupont 1994 : 124), la présence des Anglais se fait sentir de façon 
incontournable, à travers les chemins de fer qui facilitent son déplacement en Inde. 
De son périple indien, Loti exprime d’une façon poétique ses séjours chez le maha-
rajah, ses visites aux temples et ses rencontres avec le peuple indien, en mettant 
l’accent sur l’exotique, le spirituel et le sensuel.

3. LES PERSONNAGES FÉMININS DANS L’INDE (SANS LES ANGLAIS)

3.1. Les femmes « décor »
Pour Loti, les habitants indiens sont comparés à des dieux, et les femmes qu’il 

rencontre sont élevées à des œuvres d’art, notamment de style gréco-romain : 
« elles ressemblent à la Victoire aptère, plus belles et plus troublantes qui si elles 
étaient nues » (Loti 2008 : 314), et « les femmes reforment leurs théories blanches 
ou multicolores qui, cheminant le long des marches, tout contre les larges pierres, 
rappellent les bas-reliefs de la Grèce antique » (Loti 2008 : 314).

Ses descriptions des femmes ont des connotations esthétiques et religieuses. 
Loti considère les femmes dans un groupe, pas individualisées, et son impression 
générale est que les femmes inspirent de l’harmonie et de la sensualité. Or, la fonc-
tion des femmes indiennes n’est autre que d’être insérées dans un décor, comme si 
elles étaient un élément du paysage qui contribue ou s’adapte à la quête spirituelle 
de l’étranger. Dans le récit de voyage L’Inde (Sans les Anglais), il n’y a pas de 
dialogues, pas d’interaction avec l’« autre ». Les femmes restent silencieuses et 
observées. Puisqu’il n’y a pas d’interaction, les connaissances ne sont pas possibles, 
et les femmes restent mystérieuses pour le voyageur français : « Pour l’étranger qui 
passe, elles sont l’inconnaissable, de même que mille choses de ce pays, de même 
que le grand temple » (Loti 2008 : 136).

3.2. Balamoni et la danse
Cependant, même si l’auteur n’offre pas la parole aux femmes (sauf à la fin 

du récit, où Loti dialogue avec les théosophes, parmi eux, Annie Besant), il y a 
une femme que Loti rencontre dans deux occasions et à laquelle il dédie deux 
chapitres du livre : le chapitre VI, « Balamoni, la bonne bayadère », et le chapitre 
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XII, « Danse de bayadère ». Loti a connu cette artiste dans le théâtre. Balamoni, 
la danseuse ou « bayadère », représente l’exubérance, la sensualité et l’exotisme 
pour Loti. Elle est décrite comme une femme entrepreneure, veuve d’un homme 
riche qui lui avait laissé une grande fortune : « Ainsi que l’usage le commande 
aux filles de sa caste, elle fut d’abord la favorite d’un nabab, qui en mourant la 
laissa ruisselante de pierreries comme une idole » (Loti 2008 : 164). Loti décrit les 
détails de ses vêtements, en particulier les bijoux : « on voit étinceler des diamants 
et des rubis dont elle est couverte » (Loti 2008 : 164). Devant le public de castes 
hautes, Balamoni représente des tragédies classiques de l’Inde, en sanskrit, ce qui 
vont rappeler dans l’imaginaire pour Loti des personnages des contes fantastiques 
de l’Orient : des princesses, fakirs, esprits… Ainsi, l’artiste Balamoni devient 
pour Loti une initiatrice dans la culture indienne. De son aspect physique, Loti se 
concentre sur le visage de Balamoni et son regard fixe pour l’invité français : « Il 
s’avance, le jeune visage peint, aux trop long yeux… Il s’avance et se recule, très 
légèrement, très vite, le jeune visage de sensualité et de ténèbres. Les deux pru-
nelles qui roulent, noires comme l’onyx, sur fond d’émail blanc, sont rivées aux 
miennes, sans les perdre jamais » (Loti 2008 : 184-185).

En plus, l’auteur décrit les mouvements de la danseuse comme un serpent : « Un 
corps souple de couleuvre, bien que gras et en belle chair ; des bras de séduction 
et d’enlacement, qui se tordent à la manière serpentine, chargés, cerclés jusqu’aux 
épaules de diamants et de rubis » (Loti 2008 : 185). Les mouvements sensuels 
de la danse ont pour Loti un effet d’hypnose. Même s’il est dans une salle avec 
d’autres invités, il focalise son regard sur le corps de la bayadère : « C’est la nuit, 
aux lumières. Et, dans la foule, je ne vois plus que cette femme, surtout cette tête 
casquée, ce point brillant qui m’hypnotise » (Loti 2008 : 185). L’auteur identifie la 
femme danseuse à un objet de désir, un objet de plaisir : « Que peut-il bien y avoir 
dans l’âme d’une bayadère, de vieille souche, de caste ancienne, fille et arrière-
petite-fille de bayadère, par atavisme préparée, depuis des cent et des mille ans, à 
n’être qu’une créature d’illusion et de plaisir ? » (Loti 2008 : 189).

4. CONCLUSION
Le voyage en Inde suppose pour Pierre Loti autant un déplacement géogra-

phique qu’un itinéraire intérieur de quête spirituelle. Même s’il a de l’intérêt pour 
la connaissance de l’« autre », dans son récit L’Inde (Sans les Anglais) sont épar-
pillés des clichés et des idées reçues sur l’altérité orientale ou indienne. Il voyage 
ainsi avec des images préconçues sur l’Inde et avec des atteintes d’épanouissement 
seulement réalisable loin de la société occidentale.
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En outre, la voix de l’altérité est complètement absente dans son récit de voyage. 
Tout est filtré par la subjectivité de l’auteur, qui offre son point de vue personnel, 
sans donner la parole à ses personnages. Or, quant aux personnages féminins, 
même si silencieuses, elles font réveiller l’intérêt du voyageur et sa fascination. 
Loti identifie souvent la femme à des éléments artistiques, surtout de l’antiquité 
grecque et romaine. Parmi les personnages « décor » sans des traits individualisés, 
le regard du voyageur français devient obsédé par les mouvements souples et 
sensuels de la danseuse ou bayadère Balamoni. Figure de rêve et des fantaisies, 
comme imaginaient Flaubert ou Nerval pour le type de femme orientale, la 
danseuse Balamoni dé gage de la sensualité et de l’exotisme aux yeux de Loti. Les 
descriptions détaillées centrées sur l’aspect physique, le corps et les bijoux ne font 
qu’adhérer à la notion de femme fatale. La bayadère devient un objet de désir et elle 
est comparée à des éléments animalières, voire à un serpent. La femme danseuse 
est ainsi associée au péché, à l’instinct charnel, qui reste pourtant un instrument 
inaccessible de plaisir aux yeux du voyageur français.

En conclusion, danse, désir et spiritualité vont de pair dans ce récit lotien, riche 
en exotisme, qui n’est tant une proclamation d’ethnocentrisme occidental, mais qui 
dandine entre admiration pour l’autre oriental et recréation esthétique.
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1. INTRODUCTION
Màrius Torres (1910-1942) est probablement le meilleur poète qu’ait donné 

la ville de Lleida au cours de l’histoire : la force créatrice et la beauté esthétique 
de ses poèmes sont extraordinaires. Pourtant, il n’a pas encore été reconnu tel 
qu’il le mérite. Cela s’explique vraisemblablement par son destin tragique, aussi 
bien personnel que social : alors qu’il finit le doctorat à Madrid et qu’il revient à 
Lleida pour exercer la médecine (1935), Torres tombe malade de la tuberculose ; 
il en mourra sept ans plus tard. Ce sont, en plus, des années d’agitation politique 
intense : le coup d’état de Franco, la guerre qui s’ensuit… sa famille reste fidèle 
aux idéaux républicains (son père sera le premier maire de Lleida élu au suffrage 
universel) et doit s’exiler après la victoire franquiste.

C’est ainsi que le médecin Màrius Torres, cloué depuis 1935 et jusqu’à sa mort 
dans le sanatorium de Puig d’Olena, se consacre à la poésie lyrique. On ne saura 
jamais s’il serait devenu poète sans la maladie, sans la guerre : il avait déjà écrit 
quelques articles, une pièce de théâtre, quelques contes… en cachette. Malade, ne 

* Juan Bravo est venu à Lleida pour participer au colloque Villiers de l’Isle-Adam : l’home, la 
realitat, la ficció, qui a eu lieu à l’Estudi General de Lleida (UB), en 1988. Si ma mémoire est bonne, 
c’était son premier voyage à Lleida. Puis, il est venu d’autres fois : je pense notamment à sa conférence 
pour le cycle L’Escriptura i la vida. Lui-même traducteur, j’ai pensé que Juan Bravo apprécierait cette 
analyse d’un poète comme Màrius Torres devenu aussi traducteur du français et de l’anglais.
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pouvant rien faire pour son pays en guerre, Màrius Torres donne du sens à sa vie 
grâce à l’écriture poétique1.

Màrius Torres appartient à une famille cultivée et il a toujours été un grand 
lecteur. Ses préférences se tournaient vers Shakespeare, Goethe, Leopardi, Musset, 
Poe, Baudelaire, Ibsen… Il aimait beaucoup les symbolistes français et mit en 
musique2 la « Chanson d’Automne » de Verlaine ; plusieurs poèmes de Torres 
citent Baudelaire, dont la poésie accompagne Torres même au sanatorium. Et, 
lorsque la famille s’écrit des lettres lors de l’exil, tous écrivent en français3.

Entre 1933 et sa mort, Torres traduit des poèmes de l’anglais, du français, du 
portugais et du provençal. L’éventail des auteurs traduits est très estimable : John 
Milton, Thomas Moore, William Shakespeare, William Wordsworth, Teixeira 
de Pascoaes… La liste des poètes français traduits4 ne l’est pas moins : Bellay, 
 Ronsard, Corneille, Racine, Chénier, Musset, Valéry…

Torres disait souvent : « Traduir fa dits ». Il signifie par-là que traduire l’aide à 
composer ses propres poèmes. Cette affirmation revient dans ses lettres : traduire 
un sonnet de Musset lui donne des idées pour écrire un poème à une amie, 
Esperança5. Lorsqu’il entreprend la traduction de Cinna, il affirme que son but 
est de mieux se préparer à écrire ses propres poèmes6. Pour Torres il y a donc une 
liaison étroite entre ses traductions et sa propre création poétique. L’analyse qui suit 
devrait confirmer cette affirmation, ainsi que d’établir quelle est la poétique de la 
traduction du poète Torres.

On commencera par l’établissement d’un catalogue des poèmes traduits. Puis 
on examinera les ressemblances ou dissemblances entre les thèmes et les formes 
des poèmes traduits et les propres thèmes et formes de la poésie du poète catalan.

2. CATALOGUE
Pour établir le catalogue on a pris l’édition Màrius Torres, tradueix (2010b) citée 

dans la bibliographie. Pourtant, nous avons dressé l’ordre chronologique des traduc-
tions (alors que l’ouvrage cité établit un ordre chronologique par auteurs français). 

1 Constatons aussi, de l’autre côté du miroir, la traduction en français des poèmes de Màrius 
Torres : 2009.

2 La famille était aussi très sensible à la musique.
3 Le catalan est interdit par Franco.
4 Cet article étudiera, comme indiqué dans le titre, uniquement les poèmes traduits du français. 

Il existe déjà quelques publications sur les traductions de M. Torres (voir la bibliographie), mais qui 
ne font pas l’analyse de la méthode de traduction de notre poète, notre but ici.

5 Traduire Alfred de Musset « em donà la idea del tercer dels poemes que vaig fer a l’Esperança » 
(Torres 2010b : 77).

6 « Si tradueixo Cinna és solament amb el fi de trempar millor les cordes de la meva lira, i 
preparar-la per millors cants » (lettre à Mercè Figueras du 21 novembre 1937, Torres 2010b : 143).
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En plus, nous avons situé le poème français dans l’œuvre à laquelle il appartient. 
Nous avons cité la première édition de l’ouvrage ou bien une édition disponible 
pour le lecteur intéressé.

Auteur Titre du 
poème ou 
premier vers

Titre de 
l’ouvrage 
original et date 
de parution

Titre en 
traduction

Date de la 
traduction

Alfred de Musset Jamais Poésies nouvelles 
(1850)7

Jamai Août 1933

Anna de Noailles Destin Les Forces 
éternelles (1920)

Destí Mai 1934

Pierre de 
Ronsard

Sonnet XXVIII Premier livre 
des Sonnets pour 
Hélène (1578)8

Sonets per a 
Helena. Llibre 
Primer, XXVIII

10 juin 1934

Anna de Noailles À mon fils Revue des Deux 
Mondes, tome 42 
(1917) : 861

Al meu fill9 Août 1936

Joachim du 
Bellay

Tout ce qu’ici 
la Nature 
environne

Sonnet numéro 
36 des Regrets 
(1558)

Tot el que, fèrtil, 
la natura ens 
dona

27 septembre 
1937

André Chénier Poème XVII10 Bucoliques 
(publication 
posthume en 
1819)11

La Musa pastoral 6 décembre 
1937

Pierre Corneille Fragments12 Cinna (1643) Cinna Novembre-
décembre 1937

Paul Valéry Hélène Album de vers 
anciens (1890-
1900, publié en 
1920) : 9

Helena 1937

7 Accessible dans Musset 1957 : 387.
8 Accessible dans Ronsard 1921 : 81.
9 Il existe une première version de cette traduction, qui date de 1933. La version définitive que 

nous citons confirme le besoin de perfection créative de Torres.
10 En réalité, le poème débute par « Un berger poète dira » qui n’apparaît pas dans la traduction. 

Torres le remplace par le titre personnel que l’on vient de consigner.
11 Accessible sur Chénier 1940.
12 Cinna fut créée au Théâtre du Marais en 1641 et publiée en 1643 chez Toussaint Quinet. 

Torres traduit les deux premiers Actes et les deux premières scènes du 3ème Acte.
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Auteur Titre du 
poème ou 
premier vers

Titre de 
l’ouvrage 
original et date 
de parution

Titre en 
traduction

Date de la 
traduction

Paul Valéry Narcisse parle Album de vers 
anciens (1890-
1900, publié en 
1920) : 16-19

Narcís parla Février 1938

Paul Valéry Fragments du 
Narcisse

Charmes (1922) Fragments del 
Narcís

Février 1938

Paul Valéry Les grenades Charmes (1922) Les Magranes Février 1938
Jean Racine Tandis que le 

sommeil…
Hymnes traduites 
du Bréviaire 
Roman : Le lundi, 
à Matines : 164

Mentrestant que 
la son…

Août 1938

3. ANALYSE : CHOIX THÉMATIQUES ET OPTIONS TRADUCTOLO-
GIQUES
À partir du catalogue, on remarque les goûts poétiques de Torres. On constate 

qu’il s’est intéressé tout d’abord à Musset, à propos duquel il écrit : « Musset és un 
poeta superficial […]. A mi m’agrada la seva elegància, la seva frivolitat » (Torres 
2010b : 77). Le sonnet « Jamais » évoque bien la musique et l’élégance spirituelle 
d’une femme, des thèmes chers au poète de Lleida.

Une femme poète qui vient de mourir à Paris (peu avant la traduction) l’intéresse 
aussi : le choix d’Anna de Noailles et son poème « À mon fils » s’explique bien par 
l’allusion à la guerre. La poétesse évoque la Grande Guerre et les soldats, presque 
des enfants, qui y meurent absurdement. Torres se plaît, depuis sa première version, 
dans cet univers qui évoque la brièveté des jours heureux, la fragilité de toute créa-
ture. Il y revient lorsque la guerre, à cause du coup d’état de Franco, a éclaté en 
Espagne : c’est un sujet qui lui tient à cœur, lui qui souffre de voir son frère partir 
pour combattre l’armée franquiste, tout en sachant qu’il peut le perdre à jamais. 
Entre les deux versions, Torres a encore traduit un autre poème très émouvant 
d’Anna de Noailles : il y constate, avec une résignation mélancolique, que, souvent, 
les sentiments humains passent souvent de l’inquiétude à l’exaltation.

C’est un sonnet que Torres traduit de Pierre de Ronsard ; merveilleux poème 
qui, par un sentiment sincère et un souffle lyrique et véhément, invoque la nécessité 
d’unir l’esprit et le corps pour que l’amour soit réussi. Un naturalisme dans l’amour, 
exprimé avec grâce, avec lequel Torres est tout à fait d’accord.
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À propos de Du Bellay, Torres choisit un poème de l’œuvre la plus intime du 
français : le volet plus élégiaque, plus concrètement un sonnet qui évoque le temps 
qui passe (aussi bien dans la nature que chez la femme aimée), le tout exprimé par 
une grande intensité rythmique et harmonique13.

De Chénier, Torres choisit aussi un sonnet : le catalan apprécie l’harmonieux 
idéal de la nature antique, avec son sens de la mesure et de la proportion, et le 
parallélisme avec le but de la création poétique. On sait bien que Torres consacre 
nombre de poèmes à la réflexion sur le sens de la poésie. Le poème « Un berger 
poète dira », de Chénier, va dans le même sens, c’est probablement pour cette rai-
son qu’il a aimé le traduire.

Torres entreprend une traduction de plus grande envergure dans le cas de 
 Corneille : traduire toute une tragédie du français à l’apogée de son génie, Cinna. 
Le sujet est connu : célébration de la liberté de l’être humain, lui permettant de 
mettre son énergie au service d’un idéal. Même si Cinna est située à l’époque de 
la Rome antique, l’œuvre atteste des inquiétudes contemporaines de l’auteur : le 
protagoniste, Auguste, se débarrasse de ses mauvaises orientations moyennant un 
effort épique de sa volonté et, par un acte éminent de magnanimité, démontre qu’il 
s’est dompté. Traduit par Torres en 1937, en pleine guerre d’Espagne, on constate 
combien Corneille aide aux réflexions du catalan sur le pouvoir et la violence.

Paul Valéry a beaucoup retenu l’attention de Torres. Comme le français, Torres 
s’adonne à l’activité spirituelle et pratique une solitude studieuse : la traduction du 
sonnet « Hélène », appartenant aux poèmes de jeunesse de Valéry, le prouve bien. 
« Narcisse parle » est un long poème de Valéry. En réalité, pourtant, la figure de 
Narcisse parcourt l’œuvre de Valéry. Pour le poète français, c’est une manière de 
réfléchir sur l’art poétique, sur la conception de la poésie14. Et, de son côté, Torres 
consacre plusieurs de ses poèmes au travail de création artistique.

La dernière traduction de Torres concerne Racine. Dans une lettre, le poète cata-
lan dit (non sans ironie) sa propre surprise15 du fait de traduire un poème à sujet 
catholique16. Mais il est vrai que ce chant, consacré au matin du lundi, est surtout 
un hymne à la vie simple et reposée, sans inquiétude, vie qu’on chante car c’est elle 
qui conduit à la lumière dans le sens absolu de ce mot. Cela constitue aussi l’idéal 

13 On sait bien que Du Bellay est un maître du sonnet, forme poétique qui plaît aussi à Torres 
qui la pratique.

14 Narcisse « est à la fois le poète et son œuvre » (Galli 2008).
15 « A mi mateix em fa estrany estar traduint himnes a la Trinitat. Però jo no en tinc la culpa si 

Racine té un estil tan seductor, i si aquests versos es tradueixen gairebé sols » (lettre à Mercè Figueras, 
30/08/1938, Torres 2010b : 143).

16 On sait que s’il était profondément spirituel, ainsi que son père, mais il refusait les religions 
instituées.



Marta GINÉ JANER

104

de Torres qui, en 1938, se sait tout à fait condamné à la mort par l’évolution de sa 
maladie.

Ce parcours thématique aide à comprendre que Torres a cherché à traduire des 
poèmes évoquant son propre humanisme, des poèmes dans lesquels il se sent inter-
pelé : la conscience du temps qui passe, le destin mortel des hommes, l’espoir et 
le doute face au mystère de la vie (il se dira « assoiffé de ce monde que nous ne 
pouvons pas comprendre »), les correspondances entre le moi humain et la nature, 
l’art qui sauve de la vie ratée à travers l’éventail du sentiment. Et surtout, en con-
clusion, dire que la grandeur de l’homme est d’aimer...

À travers les thèmes, se trouve aussi consigné l’intérêt capital pour la forme 
poétique. Torres n’a pas écrit sur la conception de la traduction d’un point de vue 
théorique. Pourtant, en examinant ses poèmes traduits, on se rend bien compte que 
l’on peut y trouver une théorie à caractère intuitif qui reste tout à fait valable pour 
les traducteurs d’aujourd’hui.

Notons tout d’abord que Torres n’oublie jamais ni la notion de strophe, ni celle 
de vers, ni les éléments du rythme ni ceux de la rime. Probablement, on peut voir 
dans ce fait, le rôle que la musique a eu dans sa vie : la mère de Torres apprend à 
son fils à jouer du piano et la musique deviendra une des bases fondamentales de 
sa forme poétique ; il évoque souvent la musique dans ses vers.

En général, Torres suit fidèlement la versification pour sa propre œuvre poétique 
et il en va de même pour ses traductions. Il traduit des sonnets (Du Bellay, Ronsard, 
Chénier, Musset, Valéry) et il en respecte l’organisation strophique, les alexandrins 
et la rime : une seule exception, le sonnet pour Hélène de Ronsard, réduit à treize 
vers sans rien perdre de sa sémantique. Il en va de même lorsque Torres traduit 
une « Chanson » de Musset17 ou bien d’autres formes poétiques de longue haleine, 
comme c’est le cas pour Valéry ou Corneille : l’organisation strophique et les rimes 
classiques (qui satisfont aussi bien les règles phoniques qu’orthographiques) sont 
toujours respectées.

Quelques exemples vont le démontrer : dans le « Sonnet pour Hélène », Ronsard 
fait rimer « grâce » (1er vers) avec « glace » (4ème vers) pour évoquer le caractère 
de la femme aimée. Torres traduit le premier mot par « privadesa » (faveur) et le 
second par « duresa » (dureté). Dans le sonnet « Hélène » de Valéry, pour obtenir 
le même effet de rime, Torres ajoute un adjectif18 : l’essentiel est de conserver le 
rythme...

17 C’est un rondel.
18 Le mot « extrems » ne nuit pas du tout à la compréhension, mais, en catalan, il donne au vers 

toute la musique de la langue source.
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J’entends les conques profondes et les 
clairons
Militaires rythmer le vol des avirons

Sento els cargols profunds i els cornetins 
extrems19

Ritmar militarment la volada dels rems

Il en va de même pour d’autres ajouts : il s’agit toujours de sauvegarder la rime, 
donc la musique… L’incorporation de l’adjectif « humide » est tout à fait perti nente 
dans un poème qui évoque Narcisse, les fontaines, les larmes… tout un ré seau 
lexique concernant l’eau.

Un grand calme s’écoute où j’écoute 
l’espoir
[…]
Et la lune perfide élève son miroir

Una gran pau m’escolta, on jo escolto el 
delit [grande joie]
[…]
I, pérfida, la lluna alça un mirall humit

Les références que nous pouvons fournir sont multiples et vont dans le même 
sens : lorsque Valéry écrit « je ne sais plus aimer que l’eau magicienne », Torres 
ajoute « amiga », adjectif qui convient parfaitement puisque Valéry a écrit qu’il 
aime l’eau. D’autres fois, c’est la ponctuation (et l’ajout d’un article) qui aide à 
maintenir le rythme :

Sur ce vide tombeau la funérale rose sobre aquest buit sepulcre, funeral, una rosa

Bien avant Meschonnic, Torres fait siennes les affirmations du traducteur et 
poète français :

Le rythme met en question la régie du signe, le primat du sens. Le rythme 
transforme la théorie du langage tout entière. Il y en a à tirer les consé-
quences, pour la théorie du langage tout entière. […]
Je prends le rythme comme l’organisation et la démarche même du sens dans 
le discours. […]
La traduction est transformé si le rythme entre dans son programme, au lieu 
que la seule prise en compte du « sens » méconnaît le fonctionnement du 
texte, et finalement son « sens » même. […]

19 L’italique indique les changements de mots entre les langues française et catalane. Les mots 
entre crochets indiquent le sens premier du mot catalan.
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Le rythme constitue des paradigmes de signifiance qui débordent le sens 
lexical. […]
Une sémantique prosodique, rythmique ; un effet second, inchoatif, ni lexical 
ni contextuel (Meschonnic 1999 : 97-103).

Dans les exemples cités, on comprend l’effort de rationalisation20 de Torres : on 
voit qu’il travaille aussi bien avec les structures syntactiques qu’avec les adjonc-
tions et la ponctuation de la langue française pour recomposer les phrases et les 
arranger à un discours, qui garde le sens de la langue source mais l’adapte à un 
nouvel ordre.

Le français et le catalan étant des langues semblables, on peut se dire que 
l’entreprise n’est pas très difficile. Pourtant, le catalogue établi a montré la diver-
sité des auteurs traduits quant à l’époque (qui vont de la Renaissance jusqu’au xxe 
siècle) et quant aux sujets. L’opération de traduction de Torres est un peu titanesque 
de par cette fidélité à la forme poétique française. Si, dans les exemples précédents, 
la fidélité se faisait en ne perdant presque rien de ce qu’on a l’habitude d’appeler la 
signification, nous analyserons maintenant comment des « changements de sens »21 
se font sans rien perdre à la valeur de l’original.

Chez Torres, la traduction clarifie22, explicite l’original (surtout lorsque celui-
ci est très ancien) et cette transformation devient féconde car elle apporte de la 
lu mière au sens premier. On a remarqué (on peut aussi le constater dans la plupart 
des exemples que l’on va citer) que la traduction devient plus « courte » que 
l’original, sans rien perdre de sa noblesse. Voici quelques nouveaux exemples (de 
Du Bellay) qui vérifient ces affirmations :

Tout ce qu’icy la Nature environne Tot el que, fèrtil, la natura23 ens dona

« Environne » n’a pas le même sens que « dona ». En plus, Torres ajoute un 
adjectif, fertile, qui convient au concept de nature exprimé dans le poème français.

20 Nous utilisons les mots dont se sert Antoine Berman dans son manuel (Berman 1999 : 49-68) 
et nous les appliquons à la classification des différentes tendances dans la traduction de Torres.

21 Nous empruntons le concept à Meschonnic (1999).
22 Cette clarification ne suppose pas du tout un allongement dans la langue cible. Nous emprun-

tons le terme à Berman, pour qui l’allongement coexiste « avec diverses formes quantitatives d’ap-
pauvrissement » (Berman 1999 : 56).

23 Le mot en minuscule correspond bien aux conventions actuelles sur l’usage des mots en 
majuscule.
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L’ire du ciel facilement étonne Del cel, la ira, fàcilment desmembra 
[démembre]

Il en va de même dans ce dernier exemple : à bien regarder, « étonner » possède 
le sens subtil de « secouer » que l’on trouve dans « desmembra ».

Toujours pour sauvegarder le rythme, dans l’exemple qui suit, les fruits de 
l’été ont « l’encorce plus dure » pour parvenir facilement à l’hiver ; en catalan ils 
deviennent « les pells colrades », au sens de « brûlés » par le froid…

Contre l’hiver ont l’ecorce plus dure Contra l’hivern tenen les pells colrades 
[brûlées]

Encore un autre exemple (Paul Valéry) :

Qui fasse un spectre cher lentement 
s’apaiser,
Car la nuit parle à demi voix, proche et 
lointaine,

Que apagui [éteigne] lentament un espectre 
sorprès [surpris],
Car la nit parla a mitja veu, prop i desperta 
[réveillée],

En principe, il peut surprendre que l’adjectif « cher » devienne « surpris », de 
même que « lointaine » devient « réveillée ». Les changements, pourtant, s’ex-
pliquent par l’intérêt de Torres à garder la rime de la strophe24. Dans tous les chan-
gements que nous venons d’observer, Torres applique, avant la lettre, le concept des 
signifiants sous-jacents d’un texte25 : il le fait apparaître sur la surface du texte pour 
garder le rythme. Il en va de même dans l’exemple suivant (Du Bellay) :

De ton printemps les fleurettes seichées
Seront un jour de leur tige arrachées

I també de la teva primavera
S’endurà [emportera] el vent la florida 
[floraison] primera

Pour le mot « arrachées », le traducteur ne maintient pas la signification forte du 
français : le vent « arrache » les fleurs, mais d’autres fois les « emporte ». Il en va 

24 Remarquons que le sens reste plausible : « un spectre qui s’apaise » c’est « un spectre sur-
pris », car le propre des fantômes n’est pas de s’apaiser mais de faire peur. Quant à lointain, on émet 
l’hypothèse que Valéry s’en sert dans le sens pictural : éveillé, dans le sens de prochaine, est alors 
bon, malgré tout.

25 Nous empruntons le concept à Berman (1999 : 61).
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de même dans l’exemple suivant : si le poète français est bien rude pour dire à la 
femme qu’elle va vieillir, Torres préfère un mot qui positive l’âge, à savoir « mûr », 
mais pas fatigué, et il ne garde pas le mot « doux ». Le résultat est une bonne com-
pensation : « Ce n’est plus la langue. C’est le discours » (Meschonnic 1999 : 110).

À ces douls fruicts, en toy meurs devant 
l’age,

Fruits que, madurs en tu sense fatiga,

Le résultat est excellent et très sensible, comme le remplacement de l’adjectif 
dans l’exemple suivant (Musset) : 

Vos yeux bleus sont moins doux que votre 
âme n’est belle.

Teniu els ulls menys clars [clairs] que no 
l’ànima bella

Changer des adjectifs pour des adverbes, et la syntaxe qui s’en suit, ne rend 
pas incohérente la traduction. Tout au contraire, éviter l’homogénéisation offre un 
résultat plus consistant (Anna de Noailles) :

Tandis que ton doux être auprès de moi 
demeure,

mentre tu, dolçament, al meu costat reposes

C’est toujours Meschonnic (1999 : 111) qui nous convainc :

Le rythme montre qu’au primat caduc du sens se substitue une notion plus 
puissante, plus subtile aussi, puisqu’elle peut se réaliser dans l’imperceptible, 
par ses effets d’écoute et ses effets de traduction : le mode de signifier. En 
quoi l’aventure de la traduction et l’aventure du rythme sont solidaire.

Citons encore un autre exemple de modification syntaxique, accompagnée de 
la suppression du second vers cité : nous pouvons émettre l’hypothèse que Torres, 
fidèle à son absolu éloigné de toute religion instituée, n’aime pas la référence au 
péché de Racine.

[…] tes bontés sont nos armes ;
De tout péché rend-nous purs à tes yeux ;

[…] Les nostres armes
Són les teves bondats. Fes que, fidels, 

Plus hétérogène encore est la traduction qui suit. En effet, Torres change l’ordre 
des vers, les locutions premières (« suire » est remplacé par « perfum subtil »), la 
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syntaxe (un point remplacé par deux phrases coordonnées : « i ») et enfin, il ajoute 
« que coneix les joies que embolcalla » pour donner tout son mystère sous-jacent au 
mot « voile » (Musset) :

Qu’on eût cru voir suire une médaille 
antique.
Mais des trésors secrets l’instinct fier et 
pudique
Vous couvrit de rougeur, comme un voile 
jaloux.

Com el perfum subtil d’una vella medalla

i l’instint del secret us enrogí gelós,

com un vel que coneix les joies que 
embolcalla

Nous sommes tout à fait d’accord avec Meschonnic :

La poétique est l’essai de penser le continu dans le discours. Elle tente 
d’atteindre, à travers ce que disent les mots, vers ce qu’ils montrent mais ne 
disent pas, vers ce qu’ils font, […]. C’est l’agir du langage. Il agit sur nous 
même si nous ne savons pas ce qu’il nous fait. Il le fait. Et il recommence 
(Meschonnic 1999 : 140).

Il en va de même dans l’exemple qui suit (de Anna de Noailles) : on disloque 
l’ordre des phrases, puis pour rendre le sens qu’un fait « mystérieux et sanglant » 
provoque de l’effroi, on remplace le mot du français par son effet et le sens reste tout 
à fait compréhensible pour le lecteur. C’est le même pour le dernier vers : « avec 
indifférence » est remplacé par « sans fierté, ni regret », c’est-à-dire, par l’effet 
résultant de l’indifférence. Dans le même sens, « songer » devient « torturava » et 
« accentué »26, « prou cansat » (bien fatigué). Torres intensifie ou réduit certains sens 
des mots pour que le lecteur catalan, ressente la même sensation rythmique que le 
lecteur français :

À la mystérieuse et sanglante démence,

Et je songe à cela, d’un cœur accentué.

Cependant qu’absorbé par l’Histoire de France,

Tu poses sur la table, avec indifférence,

a la sagnant follia. Amb esgarrifança, 
[effroi]
tot això torturava el meu cor, ja prou 
cansat, [bien fatigué]
però tu, enquimerat [très allumé] amb 
la Història de França,
poses damunt la taula, sense orgull ni 
recança,

26 Dans le sens figuré de très fort, marqué, prononcé.
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Un sens très pur par sa fidélité, malgré les changements, est donné à la phrase 
pour l’exemple qui suit, où « dieux » remplace « célestes » et « place » devient 
« petitesse » (Ronsard).

Et je ne voudrois changer aux célestes de 
place.

i ni amb els déus voldria canviar ma 
petitesa

4. CONCLUSION
On pourrait multiplier les exemples, nous en donnons encore quelques-uns en 

annexe. Mais, à notre avis, l’hypothèse a bien été démontré : Torres-traducteur 
maintient les profondeurs polylogiques de la langue source et de la langue cible. 
Bien avant Benveniste (1966) et Meschonnic, le poète catalan, dans ses traduc-
tions, se rend compte et pratique le fait que « il n’y a plus de double articulation 
du langage […] le terme de signifiant change de sens, puisqu’il ne s’oppose plus 
à un signifié. Le discours s’accomplit dans une sémantique rythmique et proso-
dique » (Meschonnic 1999 : 117). Torres sait bien qu’il ne faut pas traduire mot 
à mot ; mais il sait aussi que l’unité n’est pas la phrase, que la première unité est 
le discours, et il le pratique à merveille, voilà pourquoi ses traductions chantent 
 (Meschonnic 1999 : 142 et ss.) et elles mériteraient d’être étudiés en profondeur 
par les spécialistes de la traduction poétique. En plus, elles apporteraient une bonne 
diffusion à des grands écrivains français chez nous, car ces traductions n’ont rien 
perdu de leur valeur : tout au contraire, on les lit comme on lit aujourd’hui les 
classiques français. Nous donnons le mot de la fin à Meschonnic pour synthétiser 
le travail de Torres traducteur :

Le rythme, non l’interprétation, fait la différence entre les traductions. La 
différence réelle dans l’interprétation.
Le rythme, dans la traduction exactement comme dans l’original, doit faire 
que l’interprétation soit non porteuse mais portée. Le rythme étant à la fois 
l’historicité et la spécificité du tout dont le sens n’est qu’une partie. Alors 
l’éthique et la poétique du traduire ne sont qu’une même recherche. Du ryth-
me (1999 : 221).
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5. ANNEXE

Adieu, Narcisse… Meurs ! Voici le 
crépuscule,
[…]
Des regrets de troupeaux sonores 
[supprimé] s’en vont.

Adéu, Narcís… Mor, doncs ! La nit et cau 
damunt [la nuit tombe]

Recances de ramats que se’n van, un a un 
[un par un]

La ride me ravisse au souffle qui m’exile De l’alè que m’enfonsa em captiva una 
arruga

Seul !... mais encor celui qui s’approche de 
soi

Jo sóc sol !... Sol ! [reprise] encara qui 
s’acosta de si

Pour l’inquiet [supprimé] Narcisse, il n’est 
ici qu’ennui !

Per a Narcís, ací, no hi ha més que neguit !

Prenant à vos regards cette parfaite proie, Presa [proie] del vostre esguard ell sigui 
entre les canyes [il soit entre les roseaux]

Quelqu’un redit Pire… Ô moqueur ! 
[supprimé]

Algú diu pitjor… Qui ha estat ? [c’est 
qui ?]

Ô semblable !... et pourtant plus parfait que 
moi-même

Oh semblant… ! Més perfet que no ma 
fantasia, [ma fantaisie]

Sur la limpide lame a fait courir un 
trouble !...
Tu trembles !... Mais ces mots que j’expire 
à genoux

per la límpida làmina ha fet córrer una 
innoble
Tremolor !... [tremblement] Però els 
mots que jo et dic, fervorós [que je te dis, 
fervent]

Quoique pour me servir tu n’apprehendes 
rien,
Te demander du sang, c’est exposer le tien

I, encar que per servir-me tu et creguis 
sempre fort [tu te penses toujours fort]
Jugo amb la teva vida [risquer ta vie], 
demanant-te una mort [une mort]
[on change aussi l’ordre de la phrase]

L’issue en est douteuse, et le peril certain L’èxit [le succès] n’és sempre incert 
[toujours incertain], el perill sempre és cert 
[toujours certain]
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L’amitié est un feu qui éclaire l’esprit
et qui réchauffe sans jamais brûler.

(proverbe français)

La créativité littéraire suppose l’espace, qu’il soit imaginaire comme 
dans Le Rivage des Syrtes ou qu’il ait une réalité géographique comme la 
forêt d’Ardenne du Balcon en forêt – ces deux romans de Julien Gracq. Elle 
crée en sélectionnant, en privilégiant son espace. Bien significative de cette 
quête du « paysage créatif » est, dans Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, 
l’odyssée d’Abel Tiffauges qui, parti d’un garage parisien, trouve son lieu 
propre dans cette « Napola » située dans un Burg perdu dans les tourbières de 
Poméranie. Comme si le personnage de l’ogre, et son modèle français Gilles 
de Rais — que Tournier reprend dans une courte nouvelle —, ne trouvait son 
épanouissement que dans ce paysage « noir, blanc », et bientôt « rouge », où 
flotte la bannière nazie après celle des chevaliers Porte-Glaive.

Gilbert Durand : « Les fondements de la création littéraire » (1984)

Et nous ne pourrions être plus en accord avec le mythologue ; nonobstant, dans 
le somptueux imaginaire de Michel Tournier, émergera aussi une île, une autre île… 
Osons, dès maintenant prolonger les réflexions du maître savoyard.
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1. LA PRUSSE-ORIENTALE OU LA « TERRE DES PURES ESSENCES ». 
DES CHEVALIERS TEUTONIQUES À ADOLF HITLER DANS LE ROI 
DES AULNES

Chaque nation se trouve bien de posséder une terre lointaine qui lui sert de 
grenier à rêves et où elle envoie ses saints et ses mauvais garçons [...] La 
Prusse-Orientale — berceau de la Prusse puisque c’est à Königsberg que 
fut couronné son premier roi — avait aux yeux des Allemands les contours 
indécis d’une terre de rêve avec ses chevaliers teutoniques, ses porte-glaives, 
ses dunes mouvantes où se posent des nuées d’oiseaux migrateurs, avec cette 
faune fantastique qui mêle l’auroch, le loup et le cygne noir (Tournier 1977 : 
107-108).

Aussi, la Prusse-Orientale revêt-elle le prestige d’une terre de légende pour 
l’auteur de ces lignes qui, dans Le Roi des Aulnes, nous présente l’étrange épopée 
d’un être non moins étrange, Abel Tiffauges : un géant myope, un ogre à la fois 
innocent et pervers, féru de chaire fraîche et de tendresse, fermement persuadé de 
sa nature magique, de la connivence secrète qui mêle son aventure personnelle 
au cours des choses et d’un destin placé sur la prédominance des signes, qui crut 
trouver au-delà du Rhin sa terre de promission. Enfant, il fut élève du Collège Saint 
Christophe — nom prémonitoire — qui brûle lorsque le petit Abel — le deuxième 
fils d’Adam représente traditionnellement le nomadisme face au sédentarisme 
caïnite — doit comparaître en conseil de discipline ; plus tard, à Neuilly, devenu 
garagiste, Tiffauges — patronyme qu’il partage avec un des fiefs de Gilles de 
Rais — démontre son immense fascination envers les enfants ; mais accusé, à tort, 
d’avoir violenté une petite fille, il n’échappe au châtiment que par la mobilisation 
de 1939. Pour notre héros, il n’est évidemment pas concevable qu’il s’agisse d’une 
simple coïncidence : « La grande marmite de l’Histoire à commencé à mijoter, et 
nul ne peut l’arrêter [...]. L’école va brûler, comme il y a vingt ans à Beauvais. Mais 
cette fois, l’incendie sera à la mesure du géant Tiffauges et de la terrible menace 
qui pesait sur lui » (Tournier 1970 : 136). Devenu, pendant la guerre, sapeur 
colombophile il est rapidement fait prisonnier, non sans un intime ravissement 
car « il savait que sa vérité était à l’Est » (Tournier 1970 : 167), alors que ses 
compagnons étaient accablés par la plaine déserte d’une Prusse infinie. Grâce à 
sa déportation en Allemagne, après avoir servi comme garde chasse de Goering à 
Rominten, notre géant commence à travailler dans une Napola — Nationalpoliti-
sche Erziehungsanstalt : école destinée à forger la fine fleur des futurs officiers du 
IIIe Reich — située dans l’imaginaire forteresse teutonique de Kaltenborn : éden 
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insoupçonné pour un « ogre-mage » dont la vocation était de joindre ses énormes 
mains en berceau pour y recueillir quelque petit enfant et le porter sur ses larges 
épaules, comme le plus précieux des fardeaux ; à l’image et la ressemblance 
des héros « phoriques » — porteurs d’enfants — tels que Saint Christophe — 
Porteur du Christ — ou Albuquerque (Montaigne 1958 : Essais, I, Chapitre 39, 
« De la solitude », 268), qui représentent, selon Philippe de Monès, la « vocation 
maternelle de l’homme » (Monès 1980). Or, les fastes magiques de la « phorie » 
ne pourraient, ne sauraient se développer que sur une terre de légende qui « toute 
entière était une constellation d’allégories » (Tournier 1970 : 193), « sous la 
lumière hyperboréenne froide et pénétrante », où « tous les symboles brillaient d’un 
éclat inégalé » (Tournier 1970 : 192) : la Prusse-Orientale, dont le nom évoque une 
histoire glorieuse et une fin misérable.

Située sur la mer Baltique, l’ancienne peuplade des Bruzi — à l’origine du nom 
de Prusse —, féroces et païens, accueillit mal les premières tentatives allemandes 
d’évangélisation, représentant un danger continuel pour une Pologne chrétienne 
depuis la fin du xe siècle. Un de ses princes, Conrad de Mazovie, au début du xiiie 
siècle, fit appel à l’ordre religieux et militaire des chevaliers Teutoniques — fondé 
à Saint Jean d’Acre lors des croisades et uniquement constitué par des nobles 
Allemands — qui, avec l’autorisation de l’Empereur Frédéric II, après une guerre 
acharnée et atroce, conquit ce territoire désolé, le parsemant de places fortes qui 
donneraient naissance à des villes telles que Kulm, Königsberg ou Marienbourg, 
habitées majoritairement par des colons venus de l’Allemagne qui remplacèrent la 
primitive population, décimée par les prêtres soldats. En 1237, la petite, bien que 
puissante, fraternité de chevaliers Porte-glaive — aux deux épées rouges brodées 
sur la poitrine, qui avait été fondée pour combattre les cultes païens de la Baltique 
—, conquérante de la Livonie, fusionne avec les Teutoniques. Mais, pendant le 
xve siècle, les rapports entre les moines soldats et le règne de Pologne se tendent 
et, après la terrible bataille de Tannenberg, les hommes au blanc manteau à croix 
noire se voient obligés de placer la Prusse sous la suzeraineté polonaise. Plus 
tard, en 1511, le chapitre de l’ordre va élire grand Maître Albert de Hohenzollern 
qui, après des entretiens avec Luther et des négociations avec le roi de Pologne, 
décide d’adhérer à la Réforme, séculariser le domaine de l’ordre et prendre le titre 
de duc. Ce ne sera qu’en 1660, par le traité d’Oliva, qu’un autre Hohenzollern, le 
Grand Électeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume, devenu le plus puissant  prince 
protestant d’Allemagne, obtiendra de la couronne polonaise sa pleine et entière 
souveraineté sur le duché de Prusse, qui curieusement n’avait jamais appartenu 
au Saint Empire. Le 18 janvier 1707, à Königsberg, l’Électeur Frédéric III, lors 
d’une cérémonie fastueuse, devient Frédéric Ier, roi en Prusse ; mais son successeur, 
Frédéric-Guillaume Ier — le Roi Sergent qui organisa la solide armée prussienne —, 
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fut reconnu dans toutes les chancelleries comme roi de Prusse, malgré le subterfuge 
grammatical employé par l’Empereur Léopold Ier. Durant le royaume de son fils, 
Frédéric II, qui mérita le surnom de Grand, le territoire prussien fut presque doublé. 
Un siècle plus tard, Guillaume de Hohenzollern, Guillaume Ier de Prusse, réalisera 
l’unité allemande, entreprise par Bismarck, et recevra des princes germains, réunis 
dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, la couronne impériale. Après 
la Grande Guerre, avec la disparition du IIe Reich, la Prusse deviendra, malgré 
les amputations territoriales qu’elle subit, le plus grand des Länder de la nouvelle 
République de Weimar et, avec la venue du national-socialisme au pouvoir, elle 
s’intègre dans le IIIe Reich.

De retour à la fiction, c’est alors qu’Abel Tiffauges découvre la Prusse-Orientale 
et la reconnaît, blanche et noire de sables et de tourbières, comme le « pays des 
essences pures » (Tournier 1970 : 192) ; comme l’empire des signes qu’il devra 
déchiffrer et exalter ; comme l’espace féerique qui lui permettra de déployer 
pleinement sa vocation, sa convoitise, d’ogre. Sur cette terre, sans nuances, règnent 
deux « ogres majeurs » : Göring, le grand tueur de cerfs, l’ogre de Rominten, et 
Hitler, l’ogre de Rastenburg, auquel, toutes les années, pour son anniversaire, le 
peuple allemand fait offrande d’une génération d’enfants âgés de dix ans : tendre 
argile à modeler pour un Reich éternel. Bientôt la légendaire terre prussienne 
accueillera un troisième ogre, celui de Kaltenborn : Abel Tiffauges, le géant qui, 
sur son cheval bleu et accompagné d’une meute de chiens noirs, scrutera les 
forêts profondes à la recherche d’enfants pour la Napola, ignorant — ou voulant 
ignorer — qu’un ogre est aussi, est surtout, un prédateur. Or, notre « déchiffreur 
de signes » n’arrive jamais à reconnaître le sens des allégories inquiétantes que la 
Prusse-Orientale déploie à ses yeux, à commencer par la découverte, à Walkenau, 
du cadavre d’un homme, portant sur les yeux un bandeau avec une étoile d’or à six 
branches, que les archéologues prennent pour un ancien roi Germain et qui semble 
arriver de la nuit des temps pour annoncer à Tiffauges, en tout semblable à lui, une 
mort prochaine : englouti par les fonds tourbeux des marécages. Cet homme sera 
connu comme « Le Roi des Aulnes » avant que, de la même tourbière, soit exhumé 
un second cadavre : « C’était un petit visage émacié, puéril et triste auquel un bonnet 
formé de trois pièces de tissu grossièrement cousues donnait un air de prisonnier, de 
bagnard même » (Tournier 1970 : 202). Or, d’après la fameuse ballade de Goethe  
— Erlkönig —, si bellement mise en musique par Schubert, le Roi des Aulnes — 
les arbres noirs et maléfiques des eaux dormantes —, séduit par la beauté d’un 
enfant, l’arrache des bras de son père pour le mener à la mort. Mais Tiffauges 
n’entrevoit dans ce menaçant « message immémorial » que l’émouvante allégorie 
de la floraison de sa destinée « phorique ». Plus tard, et déjà revêtu de toute sa 
dignité d’ogre dans la Napola prussienne, le conte von Kaltenborn, Kommandeur 
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de l’institution, propriétaire de la forteresse, descendant des chevaliers Teutoniques 
et Porte-glaive qui jadis la bâtirent et vrai déchiffreur de signes, lui prévient de 
leur ambivalence : « Les signes sont forts, Tiffauges, ce sont eux qui vous ont 
amené ici. Les signes sont irritables. Le symbole bafoué devient diabole. Centre 
de lumière et de concorde, il se fait puissance de ténèbres et de déchirement » 
(Tournier 1970 : 320-321) ; « Dans le ciel saturé de figures se prépare un orage 
qui aura la violence d’une apocalypse, et qui nous engloutira tous ! » (Tournier 
1970 : 324). Cependant, le géant myope, aveugle dans son apothéose phorique 
d’ogre de Kaltenborn — soignant et guérissant les Jungmannen, ravissant dans 
les profondeurs de la Prusse-Orientale ses enfants les plus beaux —, n’arrive pas 
à comprendre les avertissements du conte, surtout celui qui tâche de le mettre en 
garde contre le processus « [d’]inversion de signes », subi par l’Allemagne et, plus 
notamment, par la Prusse au cours de son Histoire. Ce processus est représenté par 
les couleurs emblématiques de ses drapeaux et de ses oriflammes : le noir et le 
blanc — sables et tourbières prussiennes — des Teutoniques enrichi par le rouge 
— « tout ce qu’il y a de vivant dans ces sables et ces tourbières » (Tournier 1970 : 
275) — des Porte-glaive, deviendra le noir, le blanc et le rouge du drapeau de 
l’empire allemand, rejeté para la république de Weimar — au drapeau noir, rouge 
et or — et apparemment repris par le national-socialisme, mais en fait inversé : 
un « drapeau rouge centré d’un grand disque blanc où s’inscrit en noir la croix 
gammée [...], c’était bien l’antithèse flagrante de la croix de Malte rayonnante de 
sérénité et d’apaisement ! » (Tournier 1970 : 321-322). Avant de disparaître, dans la 
vague d’arrestations déferlée sur l’Allemagne et notamment sur la Prusse-Orientale 
lors de l’attentat contre Hitler du 20 juillet 1944, le conte von Kaltenborn, offre à 
Tiffauges le blason d’un vrai ogre : « d’argent à trois pages de gueule dressés en 
pal » — c’est-à-dire : au fond blanc avec trois pages rouges dans son centre, sous 
un ciel noir — car, selon l’aristocrate, en héraldique, la figure d’un être vivant est 
associée à l’idée de sacrifice. Inexorablement, ces trois pages gueule dressés en 
pal annoncent la future apocalypse de Kaltenborn, de la Prusse et de l’Allemagne 
représentée par la mort des trois Jungmannen qui furent recrutés par Tiffauges 
et, finalement, « em-palés » dans les énormes épées teutoniques de la forteresse. 
Lorsque, peu avant la fin, le géant myope découvre, sur le chemin de l’exode 
infligé aux prisonniers des champs de concentration, un enfant juif moribond et 
« coiffé d’un bonnet formé de trois pièces de feutre cousues ensemble » (Tournier 
1970 : 372), il ne se souvient pas du deuxième cadavre exhumé dans les tourbières 
de Walkenau, ni de la terrible prémonition de cette découverte, et porte l’enfant en 
cachette jusqu’à Kaltenborn où il le soigne et le guéri à mesure que l’armée rouge 
avance victorieuse et inexorable sur une Prusse-Orientale agonique. La nuit du 15 
Nissan, celle qui célèbre la libération du peuple juif, la Napola tombe, avec elle, 
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tous les Jungmannen, comme jadis les aînés de l’Égypte, et Tiffauges fuit portant 
sur ses épaules le « petit bagnard », l’enfant juif : Éphraïm — nom devenu, selon la 
tradition hébraïque, synonyme d’Israël et qui signifie « fructification ». Lorsque le 
géant, aveuglé, s’enfonça dans un marécage, les bras étendus, ses mains reconnurent 
les aulnes noirs et il voulu faire demi-tour, mais l’enfant pesait « sur lui comme une 
masse de plomb » (Tournier 1970 : 392), enfonçant ses pieds dans l’eau, l’écrasant 
de sa charge. Son histoire ressemble de très près à celle de Saint Christophe :

Et voici que l’eau du fleuve se gonflait peu à peu, l’enfant lui pesait comme 
une masse de plomb ; il avançait et l’eau gonflait toujours, l’enfant écrasait 
de plus en plus les épaules de Christophe d’un poids intolérable, de sorte que 
celui-ci se trouvait dans de grandes angoisses et craignait de périr. Il échappa 
à grande peine. Quand il eut franchi la rivière, il déposa l’enfant sur la rive 
et lui dit : enfant, tu m’as exposé à un grand danger, et tu m’as tant pesé que, 
si j’avais eu le monde entier sur moi, je ne sais si j’aurais eu plus lourd à 
porter. L’enfant lui répondit : ne t’en étonne pas, Christophe, tu n’as pas eu 
seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur les épaules celui qui a 
créé le monde : car je suis le Christ, ton roi, auquel tu as en cela rendu ser-
vice ; et pour te prouver que je dis la vérité, quand tu seras repassé, enfonce 
ton bâton en terre, vis-à-vis de ta petite maison, et le matin tu verras qu’il a 
fleuri et porté des fruits (De Voragine 1902 : 286).

Nous sommes bien loin d’une conclusion semblable. Dans Le Roi des Aulnes, la 
colère, la vengeance de Yahvé scelle du sceau de Salomon une obscurité de néant 
et de mort : quand Tiffauges « leva pour la dernière fois la tête vers Éphraïm, il 
ne vit qu’une étoile d’or à six branches qui tournait lentement dans le ciel noir » 
 (Tournier 1970 : 393). Cependant, « la plus haute forme de l’espérance est le dés-
espoir surmonté » (Bernanos 1953 : 14).

2. L’ÎLE DE ROBINSON. DÉSOLATION DEVIENT SPERANZA DANS 
VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE

Crusoé ! — ce soir près de ton Île, le ciel qui se rapproche louangera la mer, 
et le silence multipliera l’exclamation des astres solitaires.Tire les rideaux ; 
n’allume point : c’est le soir sur ton Île et à l’entour, ici et là, partout où 
s’arrondit le vase sans défaut de la mer ; c’est le soir couleur de paupières, 
sur les chemins tissés du ciel et de la mer (Saint-John Perse 1909).
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Aux temps où les pirates sévissaient les sept mers (plus concrètement, en 1709), 
Woodes Rogers — qui, quelques années plus tard, sera nommé le premier gouverneur 
des Bahamas par Sa Gracieuse Majesté le roi George Ier —, commandant son navire 
corsaire Duke, découvre sur une île de l’archipel Juan Fernández : Más a Tierra, à 
600 kilomètres au large du Chili, dans le Pacifique, un homme à l’air sauvage et vêtu 
de peaux de chèvre qui venait d’y passer quatre ans et quatre mois dans la plus 
complète des solitudes. Originaire de Largo, un petit port d’Écosse, il s’appelait 
Alexandre Selcraig, mais Selkirk était son nom de mer et sa carrière de pirate avait 
débutée sous le commandement de Thomas Stradling, capitaine du Cinq Ports. 
Lorsque, après une campagne sur des villes et des bateaux espagnols, les flibustiers 
se préparent à rentrer en Angleterre, Selkirk demande la réparation les dommages du 
vaisseau avant de franchir le cap Horn et, devant le refus de son capitaine, il exige 
impérieusement qu’on le débarque sur l’île Más a Tierra. Stradling n’est que trop 
heureux de l’occasion et c’est alors que le têtu écossais se rend compte des 
conséquences de son geste et tente en vain d’être rembarqué. Il devra rester seul sur 
l’île avec son coffre, son fusil, une hache, du tabac et une Bible, et attendre quatre 
ans et quatre mois pour que le Duke, commandé par Rogers et piloté par un autre 
corsaire illustre : William Dampier, puisse le délivrer — les deux hommes parleront 
de l’épisode dans de différents rapports. Heureusement, la nature fut généreuse avec 
le corsaire rebelle : Más a Tierra — découverte en 1574 par celui qui donnera son 
nom à l’archipel : Juan Fernández, un marin Portugais au service du roi d’Espagne 
— jouissait d’un climat tempéré, chaud et humide, et d’une végétation abondante et 
variée ; ses eaux étaient extraordinairement riches en poissons et son sol en espèces 
végétales comestibles ; en plus, l’île ne manquait pas de chèvres que les marins 
avaient introduites, dès la découverte de l’archipel, soucieux de trouver de la 
nourriture dans leurs futures escales. L’extraordinaire aventure de Selkirk intéresse 
vivement l’écrivain et éditeur Sir Richard Steele qui s’empresse à rencontrer 
l’Écossais, à son retour en Angleterre, et à publier son histoire dans la revue The 
Englishman. Une histoire, dans ses commencements, de désolation et de peur, 
finalement de travail, de patience et d’espoir, mais toujours de féroce solitude, qui 
fournit la matière du premier roman et de Daniel Defoe — âgé à l’époque (1719) de 
60 ans — et de la littérature anglaise : The Life and Strange Surprising Adventures 
of Robinson Crusoe, of York, Mariner. Malgré la rumeur, rien ne peut prouver une 
rencontre entre l’écrivain et l’aventurier ; mais on peut bien repérer les principales 
différences que présentent l’aventure de Selkirk et le roman de Defoe, à commencer 
par la personnalité et l’origine du héros, les circonstances du débarquement et la 
durée de son séjour insulaire : Alexandre Selkirk est un boucanier écossais tandis 
que Robinson Crusoe est un honnête marin de York ; à cause d’un demi-mutin, le 
premier sera abandonné par son capitaine et restera quatre ans et quatre mois sur une 
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île du Pacifique, alors que Robinson sera jeté, à la suite d’un naufrage, sur une île 
des Caraïbes, proche de l’embouchure de l’Orénoque — où Defoe proposa à 
Guillaume III d’installer une colonie —, dans l’Océan Atlantique — espace beaucoup 
plus évocateur et connu par le grand public que les îles de Juan Fernández —, où il 
restera a peu près vingt-huit ans. Or, c’est la création du personnage de Vendredi 
l’apport le plus important de l’écrivain à l’aventure de Selkirk ; bien que, fait 
curieux : notre têtu Écossais ne fut pas le premier à avoir séjourné seul dans Más a 
Tierra : de 1680 à 1683 un Indien Mosquito y fut oublié par un navire et recueilli 
trois ans plus tard. « En somme — indiquera Michel Tournier dans Le vent Paraclet 
— Vendredi avait précédé Robinson de plus de vingt ans, manquant ainsi un rendez-
vous mémorable. Il faudra le génie de Daniel Defoe pour réparer cette erreur du 
destin » (Tournier 1977 : 208) ; et il faudra, beaucoup plus tard (1967), le génie de 
Michel Tournier pour réparer une erreur encore plus grave, fruit d’une civilisation 
narcissiste et myope, qui fit de Vendredi l’esclave de Crusoé. Vendredi ou les limbes 
du Pacifique replacera l’industrieux héros dans l’espace originel de l’aventure : une 
île de l’archipel Juan Fernández qui pourrait être Más a Tierra — celle-ci est 
justement la première hypothèse de Ro binson immédiatement après son naufrage —, 
mais qui ne l’est pas car, à l’époque où Tournier situe le commencement de sa vie 
insulaire (1759), cette île venait d’être colonisée par des Espagnols qui commencèrent 
à construire sur sa baie le fort de Santa Bárbara et l’église de San Antonio — notons 
au passage que le gouvernement du Chili, par décret suprême émis en 1966, 
rebaptise l’île Más a Tierra avec le nom de l’île Robinson tandis que sa compagne, 
l’île Más Afuera, sera dorénavant l’île d’Alexandre Selkirk —. On a voulu voir, dans 
le texte de Tournier, où le naufrage est retardé d’un siècle par rapport à celui de 
Defoe (1659), un transfert gratuit, loin de là ! Le Français, qui compose ses romans 
avec une rigueur historique presque maniaque, situe l’arrivée sur l’île de Robinson 
à la date de 1759 parce qu’il veut investir son héros de cette « morale de l’accumulation 
à outrance codifiée dans les Almanachs de Benjamin Franklin qui, partant du 
calvinisme, aboutit à la société libérale et capitaliste » (Tournier 1977 : 227) ; or, 
Benjamin Franklin, que l’Anglais puritain et rationnel évoque constamment lors de 
sa période « d’administration de l’île », est né en 1706. Mais, procédons par ordre : 
au matin du 30 septembre 1759, après le naufrage de La Virginie — provoqué par 
une tempête pendant laquelle le capitaine du bateau, un énigmatique Hollandais, lui 
a prédit point par point l’avenir au moyen d’un tarot de Marseille —, Robinson, un 
marin de York qui est parti tenter fortune dans le Nouveau Monde, se retrouve seul 
sur une île inconnue et déserte du Pacifique, située quelque part entre l’archipel Juan 
Fernández et les côtes du Chili. Fidèle à son état d’âme, il l’appelle Désolation. 
Bientôt, sans l’espoir du passage d’un navire, il tente de fabriquer un canot avec les 
épaves de La Virginie, pour pouvoir échapper ; mais il ne réussit pas et cet échec le 
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précipite dans un état de désespoir et de déchéance qui le conduit à la « souille » : 
vautré dans un marécage boueux, imitant les pécaris, il tombe dans un abrutissement 
proche de la mort et devient la proie d’hallucinations. Près de la démence, il trouve 
la force de s’en arracher détournant les yeux de la mer et les fixant sur l’île 
« immense et vierge, pleine de promesses limitées et de leçons austères » (Tournier 
1967 : 37), qu’il rebaptise du nom de Speranza « ayant été frappé en lisant la Bible 
de l’admirable paradoxe par lequel la religion fait du désespoir le péché sans merci 
et de l’espérance l’une des trois vertus théologales » (Tournier 1967 : 40). Ce nom 
évoquera en outre « le très profane souvenir d’une ardente Italienne qu’il avait connu 
jadis » (ibidem). C’est ainsi que commence la période de « l’île administrée » 
(passim), lieu commun de toute robinsonnade, poussé ici jusqu’à la limite : Crusoé, 
possédé par l’esprit qui ne voit de salut que dans le travail et la production, cultive 
les terres et récolte ses premières moissons de blé, d’orge et de maïs, élève des 
chèvres, fabrique une clepsydre, construit une maison, une citadelle, un temple, un 
conservatoire de poids et mesures, un hôtel des monnaies, établit un cadastre, une 
charte, des lois et s’impose des châtiments quand il y manque ; par exemple, 
lorsqu’il retourne, de temps en temps, à la boue hallucinogène — qu’il s’interdit — 
de la souille, où il distrait son imposante solitude et l’insensé de sa besogne. Mais 
Robinson va entrevoir une autre issue qui, en plus, lui permettra de naître renouvelé 
du sein de son île, devenue une véritable Terra mater. La grotte, au centre de 
Speranza, qui jusqu’à ce moment n’avait servi que de vaste dépôt de ses dérisoires 
richesses — et de quarante tonneaux de poudre noire —, cachait dans son fin fond 
un alvéole obscur, tiède et humide où Robinson logera nu, en posture fœtale et 
baigné en lait, « suspendu dans une éternité heureuse […]. A ce degré de profondeur 
la nature féminine de Speranza se chargeait de tous les attributs de la maternité » 
(Tournier 1967 : 89-90). Les premiers signes de cette nouvelle naissance ne se font 
pas attendre : loin de pouvoir consommer tout ce qu’il a produit, Robinson commence 
à trouver vaine son entreprise, à perdre, peu à peu, son attention sur l’île administrée 
et cultivée et à découvrir, sur la combe rose de Speranza, les lombes d’un accueillant 
corps de femme auquel notre solitaire ne tardera pas à aimer. Dans le Cantique des 
cantiques, il trouve la bénédiction de ses amours qui d’ailleurs ne seront pas stériles : 
des mandragores pousseront dans la combe. Mais, un beau jour, « un homme noir et 
nu » apparaîtra devant « l’homme blanc et barbu […], la tête couverte d’un bonnet 
de fourrure et farcie par trois millénaires de civilisation occidentale » (Tournier 
1967 : 119-120). Crusoé appelle Vendredi ce « sauvage » qui, à ses yeux, n’est pas 
un humain à part entière et reprend ses dérisoires travaux, justifiés maintenant par la 
présence d’un esclave. Or, l’Araucan, métis de nègre et d’indien, bien que docile, 
reste parfaitement réfractaire aux notions d’ordre, d’économie, de calcul et 
d’organisation de Crusoé et mène, loin de son regard, une vie secrète et féerique. 
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Robinson, désespéré à cause des étourderies du jeune homme, arrive au comble de 
sa fureur lorsqu’il découvre des mandragores zébrées sur la combe rose, et il est près 
de le tuer lorsqu’il le surprend en flagrant délit d’adultère avec son île ! La lecture 
de la Bible lui indique que Speranza seule est coupable et il en conclut que son 
temps d’« île-épouse » (passim) doit arriver à sa fin. C’est alors que l’innocence 
sacré de Vendredi, qui fumait en cachette au fond de la grotte, fait involontairement 
exploser les quarante tonneaux de poudre noire et, avec eux, tout ce que Crusoé avait 
si laborieusement construit. Or, malgré les premières réticences, et pendant que l’île 
retourne à son état originaire, Robinson se sent de plus en plus libéré des chaînes 
dont lui-même s’était chargé et commence à apprendre de Vendredi une leçon 
inattendue de liberté, de camaraderie, de découverte même de sa propre nature et de 
communion avec les éléments, principalement avec le soleil :

Mes amours avec Speranza s’inspiraient encore fortement des modèles 
humains. En somme, je fécondais cette terre comme j’aurais fait une épouse. 
Vendredi m’a contraint à une conversion plus radicale. Le coup de volupté 
brutale qui transperce les reins de l’amant s’est transformé pour moi en une 
jubilation douce qui m’enveloppe et me transporte des pieds à la tête, aussi 
longtemps que le soleil-dieu me baigne de ses rayons (Tournier 1967 : 185).

Le destin de Robinson sera dorénavant scellé au sein de ce cosmos qu’est l’île 
et ni l’arrivée du navire anglais, le Whitebird, aux côtes de Speranza, ni le départ 
de Vendredi, séduit par la beauté aérienne du voilier, ne le détourneront de la 
pérennité de son extase solaire. La présence transitoire des hommes « civilisés » 
et la disparition de l’Araucan seront des fissures dans sa « jeunesse minérale, 
di vine »  (Tournier 1967 : 198), où s’engouffrera soudain l’ombre de la mort ; mais 
elles seront rapidement effacées par la présence de Jeudi, le matelot du Whitebird. 
Pendant que

Speranza se dégageait des voiles de la brume, vierge et intacte. [...] L’éternité, 
en reprenant possession de lui, effaçait ce lapse de temps sinistre et dérisoire. 
[…] La lumière fauve le revêtait d’une armure de jeunesse inaltérable et lui 
forgeait un masque de cuivre d’une régularité implacable où étincelaient des 
yeux de diamant. Enfin l’astre-dieu déploya toute entière sa couronne de 
cheveux rouges dans des explosions des cymbales et des stridences de trom-
pettes (Tournier 1967 : 204-205).

Et, c’est ici que Michel Tournier met le point final à son roman ; permettez-
nous, au même endroit, mettre uniquement des points de suspension…
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1. EL HUMANISMO DE ALBERT CAMUS COMO REBELDÍA CONTRA 
LA OPRESIÓN Y CONTRA LA INJUSTICIA: EL RESPETO DE LA DIG-
NIDAD Y DE LA LIBERTAD DE LOS SERES HUMANOS
La figura de Albert Camus (1913-1960) ha alcanzado desde hace años una pro-

yección universal. Sus novelas L’Étranger (1942) y La Peste (1947) son las más 
publicadas por un escritor francés fuera de Francia. En sus ensayos filosóficos, en sus 
novelas, en sus obras de teatro podemos encontrar el pensamiento lúcido y crítico de 
alguien que se propuso buscar con sinceridad el sentido de la existencia haciendo que 
su vida fuera siempre coherente con sus ideas. En 1957, cuando le fue concedido el 
Premio Nobel, como reconocimiento al valor humano y literario de su obra, en su Dis-
cours de Suède, proclamaba que el «artista verdadero» no puede someterse a la tiranía 
de los que imponen a las masas el sentido de la Historia, sino que se siente «embar-
cado» en el mundo de su tiempo y solidario con aquellos que sufren la opresión y 
luchan por la defensa de la libertad y de la dignidad de todos: «Par définition, il ne 
peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de 
ceux qui la subissent. Ou, sinon, le voici seul et privé de son art» (Camus 1958a: 10).

Camus no se calló ni mintió frente a la represión franquista en España, ni frente 
a los procesos de Moscú y los campos de concentración en la Unión Soviética. 
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Fue el único intelectual europeo que denunció el lanzamiento de la bomba atómica 
contra Hiroshima en un editorial del periódico Combat, el 8 de agosto de 1945. 
Apoyó siempre a los republicanos españoles exiliados en Francia, y protestó contra 
la represión sangrienta de las revueltas de Berlín-Este en 1953 y contra el aplasta-
miento de las libertades en Hungría por los soviéticos en 1956.

El pensamiento de Camus se apoya, en efecto, en los valores éticos y humanistas 
de la libertad, la dignidad del ser humano, la solidaridad con los débiles, el sentido 
de la justicia, y la rebeldía contra el mal y contra la opresión. Su búsqueda perma-
nente de la armonía, de la felicidad y de la belleza está impregnada de vitalismo 
apasionado, de luz solar y de comunión con las fuerzas de la naturaleza, intentando 
siempre conciliar o superar los contrarios. Los contrarios aparecen ya en su pri-
mer libro titulado L’Envers et l’Endroit (1937), en cuyo «Prólogo» (publicado en 
1958, en una reedición de la obra por la editorial Gallimard) afirma: «La misère 
m’empêche de croire que tout est bien sous le soleil et dans l’histoire ; le soleil m’a 
appris que l’histoire n’est pas tout» (Camus 1958b: 11). En este «Prólogo» Camus 
reconoce que en L’Envers et l’Endroit se encuentra el punto de partida de toda su 
obra, porque la pobreza y la luz de sus primeros años le protegen contra el resen-
timiento y la satisfacción: «Pour moi, je sais que ma source est dans L’Envers et 
l’Endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j’ai longtemps vécu et dont le 
souvenir me préserve encore des deux dangers contrariés qui menacent tout artiste, 
le ressentiment et la satisfaction» (Camus 1958b: 11). El «revés» es, para Camus, 
el sentimiento de angustia ante el silencio y la extraña indiferencia del mundo; el 
«derecho» corresponde a la atracción que ejerce sobre el alma la belleza y la acepta-
ción de las sensaciones que experimentamos en un mundo incomprensible.

Las páginas de prosa poética, sensual e impresionista de Noces (1939) celebran 
las bodas o la unión del hombre y la tierra amada, la atracción que ejercen sobre 
el espíritu y la sensibilidad de Camus ciertos lugares de Argelia acariciados por la 
luz del sol al lado del mar —por ejemplo, las ruinas romanas de Tipasa junto al 
Mediterráneo—. Pero el sentimiento del absurdo significará para él un divorcio, 
una confrontación irracional entre el hombre y el mundo indiferente que le rodea, 
confrontación que habrá que intentar superar de alguna manera. En Le Mythe de 
Sisyphe (1942) afirma lo siguiente: «L’homme se trouve devant l’irrationnel. Il sent 
en lui son désir de bonheur et de raison. L’absurde naît de cette confrontation entre 
l’appel humain et le silence déraisonnable du monde» (Camus 1961: 44). El sen-
timiento del absurdo adquiere una dimensión existencial en su novela L’Étranger 
(1942), en donde el protagonista, Mersault, será condenado a muerte por un Tribu-
nal en nombre de unos principios morales estereotipados, impersonales y abstrac-
tos. El lector puede deducir lo absurdo que resulta que el lenguaje abstracto de una 
moral basada en las apariencias haya declarado culpable a Mersault.
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Para superar la trágica sensación del absurdo, Camus escogerá el camino exi-
gente de la rebeldía frente a la injusticia y el de la solidaridad con los que sufren 
los efectos destructivos del mal o de la opresión. Estas ideas serán desarrolladas y 
escenificadas de una manera dramática en las obras de su segunda etapa, es decir, 
en la novela titulada La Peste (1947) y en las obras de teatro L’État de siège (1948) 
y Les Justes (1949). Pero adquieren una profunda explicación ética y metafísica en 
el ensayo filosófico titulado L’Homme révolté (1951), que suscitó una gran polé-
mica y fue muy criticado por Sartre y los «compañeros de ruta» del comunismo 
soviético. En este ensayo Camus afirma que la reivindicación de la justicia social 
debe enfocarse y apoyarse sobre una base ética. De lo contrario, el crimen se puede 
convertir en un deber: «La revendication de justice aboutit à l’injustice si elle n’est 
pas fondée d’abord sur une justification éthique de la justice. Faute de quoi, le 
crime aussi, un jour, devient devoir» (Camus 1980: 251). Por eso, va a trazar una 
clara diferencia entre «revolución» y «rebeldía». Frente a la «Revolución» como 
una totalidad impuesta para transformar la «Historia» por encima de toda moral, y 
de toda ética, Camus defiende el límite moral de la dignidad de todo ser humano y 
su aspiración a vivir en armonía con los demás en la construcción del presente. Esta 
aspiración genera la «rebeldía» contra todo tipo de opresión: «La révolte est, dans 
l’homme, le refus d’être traité en chose et d’être réduit à la simple histoire. Elle est 
l’affirmation d’une nature commune à tous les hommes, qui échappe au monde de 
la puissance» (Camus 1980: 296). La rebeldía auténtica surge, por lo tanto, como 
un movimiento de insurrección aquí y ahora, motivado por el respeto a la dignidad 
de cada ser humano y a su deseo de felicidad y de belleza, que son valores comu-
nes a todos los hombres. Por eso la rebeldía traza un límite frente a la «Revolución 
autoritaria» que desea imponer un camino a la «Historia», recurriendo para ello a 
la tiranía, al terror y al crimen, si los considera necesarios.

Camus, en L’Homme révolté, analiza las diversas modalidades que ha adoptado 
la rebeldía «metafísica» y la rebeldía «histórica» desde finales del siglo xviii y a 
lo largo de los siglos xix y xx. Pero ya en Lettres à un ami allemand (1943-1944) 
había reflexionado sobre la necesidad de rechazar todo lo que pueda mutilar la 
dignidad del hombre y el valor de la vida humana: «Ce monde a du moins la vérité 
de l’homme, et notre tâche est de lui donner ses raisons contre le destin lui-même» 
(Camus 1948a). Más tarde, en Ni victimes ni bourreaux (1948b), manifestaba su 
oposición ante las ideologías totalitarias que cultivan el terror y la opresión en 
nombre de la defensa de la Revolución y del sentido de la Historia. Con esta obra 
se muestra como un pionero de la idea de Europa y preconiza un «nuevo contra-
to social» y un «nuevo orden internacional» (un parlamento mundial elegido por 
sufragio universal): «La seule façon d’en sortir est de mettre la loi internationale 
au-dessus des gouvernements, donc de faire cette loi, donc de disposer d’un parle-
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ment, donc de constituer ce parlement au moyen d’élections mondiales auxquelles 
participeront tous les peuples» (Camus 1948b: 6).

No vamos a entrar ahora en una explicación específica del pensamiento filosófi-
co, ético y social de Camus. Lo que nos interesa en el presente estudio es observar 
cómo su manera de percibir la compleja realidad de la vida y del mundo, y su 
profundo sentido de la rebeldía contra la injusticia y la opresión de los débiles, han 
impulsado no solo su admiración por la cultura española en la línea de Cervantes 
y de Unamuno, sino, muy especialmente, su apoyo a la causa de los republicanos 
españoles en el exilio con el fin de restablecer en España la democracia y la liber-
tad, y también su búsqueda de un mundo social de signo libertario en armonía con 
la luminosidad y la sabiduría vital del Mediterráneo («la pensée de Midi»).

2. LA RELACIÓN DE ALBERT CAMUS CON ESPAÑA Y CON LA CULTU-
RA ESPAÑOLA
Lo que acabamos de afirmar en el párrafo anterior nos conduce a plantear la 

relación de Camus con España como un fenómeno específico que presenta varias 
dimensiones diferentes, y también complementarias, que vamos a tratar de explicar 
y de comentar aquí. Esas dimensiones adquieren un simbolismo y un trasfondo 
míticos. Una de las primeras expertas que ha investigado con cierta profundidad 
el significado de España y de la cultura española en la obra de Camus ha sido, sin 
duda, Jacqueline Lévi-Valensi. A este tema ha dedicado toda una serie de intere-
santes artículos. Señalaremos aquí uno de los primeros: «Réalité et symbole de 
l’Espagne dans l’œuvre de Camus» (1968), y el titulado «La España de Camus, 
símbolo de libertad y humanismo» (1981). En otro de sus estudios, de 1978, Lévi-
Valensi afirma que el interés de Camus por España no respondía solamente a una 
cuestión de ideología política, sino también a inquietudes intelectuales y a elemen-
tos afectivos e incluso carnales. Para él, España era como su segunda patria y, en su 
pensamiento y en su obra, le ha atribuido un valor y una dimensión míticas.

Hélène Rufat afirma también que Camus, en su obra, ha idealizado la imagen de 
España y la ha convertido en una visión mítica: «L’image de l’Espagne est très tôt et 
progressivement idéalisée, jusqu’à devenir mythique, voire même un mythe» (Rufat 
2009: 61). Los estudios de Rufat (2005, 2009) sobre las diversas facetas de la pre-
sencia de España en la obra de Camus, y los que ella ha dirigido y editado —Albert 
Camus. Pour l’Espagne: Discours de liberté (2011)—, ofrecen también un interés 
especial por su valor iluminador. Por otro lado, conviene señalar muy especialmente 
las aportaciones de los estudios realizados por Rosa de Diego (2005, 2013, 2014) y 
los de Angels Santa Bañeres (2014). Ambas han contribuido con sendos artículos al 
«Dossier Albert Camus» de la revista Barcarola, nº 81-82. En este dossier ha cola-
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borado también Juan Bravo Castillo —director de Barcarola— con un interesante 
artículo titulado «La trayectoria vital y literaria de Albert Camus» (2014).

Como ejemplo de la imagen mítica que Camus se había hecho de España y de la 
«deuda» que él había contraído con el pueblo español, con su cultura y su literatura, 
citaremos aquí unas palabras de su discurso titulado «Ce que je dois à l’Espagne» 
(22 de enero de 1958), dirigido a los republicanos españoles en el exilio: «Ce que je 
dois à l’Espagne [...] symbolise cette amitié dans l’Espagne de l’exil. Amis espag-
nols, nous sommes en partie du même sang et j’ai envers votre patrie, sa littérature 
et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s’éteindra pas» (Camus 1965: 1907).

Pasamos ahora a exponer a continuación las diferentes facetas que configuran 
la compleja relación de Camus con España y con la cultura española. Esas facetas 
han contribuido a modelar su carácter, a alimentar su obra literaria y a orientar sus 
planteamientos ideológicos y sus preocupaciones políticas.

2.1. Los lazos familiares de Albert Camus con España
Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, un pueblo de la 

provincia de Constantine en Argelia, que entonces era territorio de Francia. Su 
padre, Lucien Auguste Camus, era un obrero agrícola que murió en la batalla del 
Marne en 1914. Su madre se llamaba Catherine Hélène Sintès Cardona y era hija 
de Catalina Cardona, nacida en San Luis, isla de Menorca, cerca de Mahón. Cuando 
murió su padre, Albert, junto con su hermano Lucien, vivió con su madre y con su 
abuela en un barrio popular de Argel (Belcourt). Como su madre tenía que trabajar 
como limpiadora en las casas, su abuela se ocupó de la educación de los dos hijos, 
y lo hizo con severidad y mano dura.

Los apellidos de la madre aparecen en algunos de los personajes de L’Étranger. 
Así, por ejemplo, Marie Cardona será la amiga o la novia de Mersault. Raymond 
Sintès es un vecino con el que Mersault establece una relación de amistad. En la 
escuela primaria, su maestro, Louis Germain, se dio cuenta de que Albert era muy 
inteligente y se ofreció a darle clases particulares y a proponerle para una beca. 
Así pudo estudiar el Bachillerato. Camus, que siempre fue fiel al ambiente pobre 
y humilde de su infancia, dedicará a Louis Germain el discurso que pronunció en 
Suecia cuando recibió el Premio Nobel.

En 1935, Camus realizó un viaje a las Islas Baleares para conocer la tierra de 
origen de sus abuelos maternos. Visitó Mallorca, Menorca e Ibiza. Algunas de 
las impresiones de este viaje serán recogidas en L’Envers et l’Endroit (1937), en 
el capítulo titulado «Amour de vivre», donde ha plasmado las emociones y las 
vivencias especiales que llegó a sentir en Palma de Mallorca y en Ibiza visitando 
antiguos monumentos y barrios con encanto.
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Debemos señalar, por otro lado, que la estrecha relación afectiva de Camus 
con España se hizo mucho más intensa cuando conoció a la actriz española María 
Casares, la hija de Santiago Casares Quiroga, que era Primer ministro del Gobierno 
de la Republica el 18 de julio de 1936. Casares Quiroga se instaló en Paris con su 
familia tras su dimisión el 19 de julio de 1936. María Casares y Albert Camus se 
conocieron en marzo de 1942 en la casa del escritor Michel Leiris. En 1944 Camus 
la escogió para representar el papel de Marthe en Le Malentendu. Entonces se 
hicieron amantes y su pasión se apoyó en una mutua admiración. Pero decidieron 
separarse, porque Camus no quiso abandonar a su mujer, Francine Faure, madre 
de sus dos hijos. Volvieron a encontrarse casualmente en junio de 1948. Resurgió 
entre ellos la pasión, y continuaron su relación hasta la muerte de Albert Camus el 
4 de enero de 1960. María («l’Unique») fue el gran amor de Camus, aunque éste 
siguió con Francine y también conoció a otras mujeres. María le aceptó tal como 
era, y le consideró siempre «fiel», a pesar de su doble vida y sus infidelidades. 
María Casares fue una de las más grandes actrices del teatro trágico francés de la 
segunda mitad del siglo xx. Fue condecorada con la Legión de Honor y obtuvo 
el premio Molière de teatro en 1989. Siempre se consideró española y «residente 
privilegiada» en Francia. Murió el 22 de noviembre de 1996. Para conocer de cerca 
el gran amor que unió a Albert Camus y a María Casares, hay que leer la extensa 
correspondencia que mantuvieron y que ha sido publicada por Gallimard en 2017 
con un prólogo de Catherine Camus (Camus y Casares 2017).

2.2. La castillanerie del carácter de Camus o la fidelidad al honor y a la tena-
cidad propia de los antiguos hidalgos castellanos

Rosa de Diego (2013) afirma que la castillanerie de Camus (que, para él, es 
sinónimo de «españolidad») es la causa de sus dudas y contradicciones existencia-
les, de su humanismo y del rechazo de todo intelectualismo. Y señala también que, 
gracias a su hispanismo, Camus posee un código del honor y de la tenacidad, que 
le ha permitido permanecer fiel a los compromisos, a los principios y a esa familia 
«que no sabía ni leer» (de Diego 2013). Para él, el pueblo español es la imagen 
ejemplar de la pobreza, del sentido de la fatalidad y de la injusticia y es, paradó-
jicamente, un símbolo de libertad, de humanismo y de verdad. En el «Prólogo» a 
la edición de 1958 de L’Envers et l’Endroit, habla de las vivencias de su infancia 
y de su carácter personal que no se dejaba arrastrar por el resentimiento ni por la 
envidia sino por el impulso de la tenacidad, lo que él designa con el nombre de 
castillanerie, algo que formaba parte de su orgullo natural y que le resultaba, a 
veces, difícil de corregir: «Jusqu’au moment où j’ai compris qu’il y avait aussi une 
fatalité des natures. Il valait mieux alors accepter, son propre orgueil et tâcher de le 
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faire servir plutôt que de se donner, comme dit Chamfort, des principes plus forts 
que son caractère» (Camus 1958b: 12).

Debemos señalar, por otro lado, que Camus consideraba atractiva la imagen 
de España y el carácter español porque forman parte integrante del paisaje y de la 
sabiduría vital de lo que él llama el «espíritu del Mediterráneo», donde predomina 
la comunión con la tierra, la influencia del sol —con su lado benéfico de la luz y 
el calor, y su lado maléfico cuando ciega y ofusca al individuo— y la influencia 
del mar. Para Camus, España es un país del Mediterráneo muy parecido a su Arge-
lia natal. Cuando, en su ensayo titulado L’Été (1954) habla sobre las ciudades de 
Argelia («Petit Guide pour des villes sans passé»), el punto de comparación y de 
referencia es España, y a veces Italia, pero no es Francia: «La douceur d’Alger 
est plutôt italienne. L’éclat cruel d’Oran a quelque chose d’espagnol […] C’est à 
l’Espagne que cette terre ressemble le plus. Mais l’Espagne sans tradition ne serait 
qu’un beau désert» (Camus 1959: 125, 127).

2.3. La admiración por la cultura y la literatura española clásica y moderna
A lo largo de su vida, Camus profesó una gran admiración por la literatura y 

la cultura española clásica (Cervantes, Fernando de Rojas, Calderón de la Barca, 
Lope de Vega, Tirso de Molina) y también por la literatura más contemporánea y 
más cercana a su época: el pensamiento de Unamuno, el teatro de García Lorca, la 
poesía de Antonio Machado. Los dos autores que más han marcado su pensamien-
to son, sin duda alguna, Cervantes y Unamuno. Su amor por el teatro le llevó a 
interesarse desde muy joven por los clásicos del teatro español. Cuando dirigía en 
Argel el «Teatro del Equipo» («Théâtre de l’Équipe»), la primera obra representada 
fue La Celestina. También incluyó en su programa La Numancia y Los Baños de 
Árgel de Cervantes. En 1937 adaptó El Secreto de Ramón J. Sender, una obra de 
teatro revolucionario. Años más tarde, en 1953, decidió representar, en el Festival 
de Angers, La devoción de la cruz de Pedro Calderón de la Barca, y El Caballero 
de Olmedo de Lope de Vega. Las traducciones fueron realizadas por amigos espa-
ñoles. Camus se ocupaba de la adaptación para la puesta en escena. Además de las 
adaptaciones teatrales, señalaremos que en 1941 publicó el Romancero gitano de 
García Lorca inaugurando la colección «Poesía y Teatro» que Camus dirigía en las 
Ediciones Charlot.

Por otro lado, Camus trató de extraer, desde su propio enfoque personal, el valor 
iluminador de dos grandes mitos literarios surgidos en las letras españolas: el mito 
de Don Juan y el mito de Don Quijote, dos figuras simbólicas que representan algu-
nas aspiraciones de lo eterno humano: la atracción por la seducción erótica (Don 
Juan) y el ideal visionario de la justicia y de la armonía universal (Don Quijote). 
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En Le mythe de Sisyphe (1942), Camus presenta un capítulo que se titula «Le Don 
Juanisme»1 y observa cómo la actitud vital de Don Juan es una forma de enfrentarse 
al absurdo.

2.3.1. Camus y el espíritu quijotesco: «le donquichottisme»
Camus ha escrito algunas bellas páginas sobre el «espíritu quijotesco» y, por 

otro lado, su manera de ser y su ideal humanista tenía bastante que ver con el mítico 
personaje de Cervantes. Lévi-Valensi, en un artículo titulado «Entre La Palisse et 
Don Quichotte» (1996), pone de relieve cómo el idealismo visionario de Don Qui-
jote fue, para Camus, un guía muy valioso. Lo cierto es que Camus, en las primeras 
páginas de Le Mythe de Sisyphe, habla de la necesidad de mantener un equilibrio y 
una tensión entre dos maneras contrapuestas o contradictorias de enfocar los gran-
des problemas de la vida: por un lado el modelo de la evidencia o de las verdades 
más inmediatas, encarnado por el personaje llamado La Palisse (Pero Grullo), y por 
otro lado, el modelo del lirismo y del idealismo visionario de Don Quijote:

Sur tous les problèmes essentiels, j’entends par-là ceux qui risquent de faire 
mourir et ceux qui décuplent la passion de vivre, il n’y a probablement que 
deux méthodes de pensée, celle de La Palisse et celle de Don Quichotte. 
C’est l’équilibre de l’évidence et du lyrisme qui peut seul nous permettre 
d’accéder en même temps à l’émotion et à la clarté (Camus 1962: 16).

A su manera, Camus también quiso perseguir el ideal caballeresco de Don Qui-
jote que consistía en ayudar a los más débiles y oprimidos. En el «Prólogo» a la edi-
ción de 1958 de L’Envers et l’Endroit, afirma lo siguiente: «Dans le secret de mon 
cœur, je ne me sens d’humilité que devant les vies les plus pauvres et les grandes 
aventures de l’esprit» (1958b: 15-16). En su actividad de periodista se puede obser-
var cómo daba siempre la palabra a los débiles y a los oprimidos, especialmente en 
los artículos que redactó para el periódico Alger Républicain y luego para Combat.

Marcelle Mahasela, en un artículo titulado «Albert Camus et Don Quichotte» 
(2005), ha puesto de relieve los aspectos comunes que muestran la relación de 
Camus con Cervantes y con Don Quijote, no sólo por haber vivido Cervantes en 
Argel, por el interés que Cervantes, Don Quijote y Camus mostraron por el teatro, 
sino también por haber conocido de cerca la experiencia del sufrimiento y del 
precio de la libertad, y porque les guiaba un ideal muy similar de lucha contra la 
injusticia y la opresión y de solidaridad con los más débiles.

1 Rosa de Diego (2013) ha publicado un interesante estudio sobre el «Donjuanismo» de Camus.
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Para terminar este punto, consideramos necesario hacer alusión a un texto que 
corresponde a un discurso pronunciado por Camus el 23 de octubre de 1955 en un 
acto de conmemoración del 350 aniversario de la publicación de El Quijote (1605). 
Este texto, titulado «L’Espagne et le donquichottisme», fue publicado en francés 
en L’Express y en Le Monde Libertaire, y en español, en Solidaridad Obrera (3 de 
noviembre de 1955). Camus presenta la conmemoración de este aniversario como 
un acto de fe religiosa, celebrado «dans les catacombes de l’exil», y dedicado a la 
figura ejemplar de una especie de santo laico al que «Unamuno appelait déjà Notre 
Seigneur Don Quichotte, patron des persécutés et des humiliés, lui-même persécuté 
au royaume des marchands et des polices» (Camus 1955). Camus se siente unido 
a los que comparten desde siempre este tipo de fe y de religión basadas en el ideal 
caballeresco del honor y de la justicia:

Ceux qui, comme moi, partagent depuis toujours cette foi, et qui même n’ont 
point d’autre religion, savent d’ailleurs qu’elle est une espérance en même 
temps qu’une certitude. La certitude qu’à un certain degré d’obstination la 
défaite culmine en victoire, le malheur flambe joyeusement et que l’inactualité 
elle-même, maintenue et poussée à son terme, finit par devenir l’actualité 
(Camus 1955).

El libro de las aventuras de Don Quijote es, según Camus, una obra irónica y 
de una ambigüedad categórica que se ha convertido en «l’Évangile de l’Espagne 
et, par un paradoxe supplémentaire, le plus grand livre d’une Europe intoxiquée 
pourtant de son rationalisme». Por otro lado, Camus percibe en la manera de actuar 
de Don Quijote la imagen viva de «l’homme révolté», porque siempre combate y 
nunca se resigna: «“ Ingénieux et redoutable ” , selon la vieille traduction française, 
il est le combat perpétuel». Su rechazo del siglo en el que le ha tocado vivir es «un 
refus qui est le contraire d’un renoncement, un honneur qui plie le genou devant 
l’humilité, une charité qui prend les armes» (Camus 1955).

2.4. La fidelidad a la España del siglo xx: el combate por recuperar la demo-
cracia y la libertad

Camus manifestó siempre inquietud y preocupación por las consecuencias nega-
tivas de la Guerra Civil española. Consideraba que Francia no había apoyado con 
dignidad ni con eficacia a la República Española. Por eso, se sentía en deuda con 
la España Republicana y con los refugiados españoles en Francia. Mantuvo una 
estrecha relación especialmente con los anarquistas exiliados, porque coincidía con 
ellos en defender un sindicalismo solidario y libertario. Hasta el final de su vida 
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apoyó la causa de la España Republicana para el restablecimiento de la democra-
cia y de la libertad. Perseguirá este objetivo por varios caminos complementarios: 
firmando manifiestos y peticiones (con otros intelectuales franceses) contra la pena 
de muerte de sindicalistas españoles condenados por tribunales franquistas, pronun-
ciando alocuciones y discursos por la libertad en España y por la permanencia de 
su cultura humanista, o escribiendo artículos y editoriales en varios periódicos en 
los que trabajó como periodista o como editorialista. Según Lévi-Valensi (1978), 
su preocupación por la España Republicana comenzó en 1938, cuando era perio-
dista en L’Alger Républicain, y continuó con una serie de nueve artículos como 
editorialista de Combat, publicados desde septiembre de 1944 hasta el 16 de abril 
de 1945. De entre ellos, señalaremos el editorial titulado «Nos frères d’Espagne» 
(7 de septiembre de 1944). Aquí Camus proclama su esperanza de que, con el fin 
de la Guerra en Europa termine también la dictadura en España: «Cette guerre 
européenne qui commença en Espagne, il y a huit ans, ne pourra se terminer sans 
l’Espagne […] C’est le moment peut-être de revenir à ce peuple sans égal» (Camus 
1944: 125). Cuando trabajó como editorialista de L’Express, escribió también un 
editorial muy significativo sobre España, titulado «Fidélité à l’Espagne». En este 
texto, escrito veinte años después del comienzo de la Guerra Civil, Camus señala 
la importante lección que supuso esta guerra para los hombres de su generación: 
«Notre histoire a commencé avec cette guerre perdue, l’Espagne a été notre vraie 
institutrice. Nous avons appris d’elle, alors que l’histoire ne choisit pas entre les 
causes justes et injustes et qu’elle se confiait à la force quand elle ne s’abandonnait 
pas au hasard» (Camus 2008: 988).

Vamos a señalar y comentar a continuación algunos otros textos y discursos 
importantes en los que Camus manifiesta su admiración por España, su preocupa-
ción y su deuda con la causa de la España Republicana y con la cultura española, 
su apoyo y solidaridad con los exiliados españoles.

1.) «Prólogo» a la obra colectiva L’Espagne libre, editada por George Bataille 
(Calmann-Lévy, París, 1946, págs. 9-12). En este texto Camus proyecta una 
mirada de admiración y de esperanza sobre la mítica identidad de España a 
la que considera la «Patrie des révoltés», y afirma que sus aspiraciones con-
trapuestas y complementarias podrían ser una respuesta para lo que Europa 
intenta «désespérément à formuler, à travers tout un luxe de guerres, de révo-
lutions, d’épopées mécaniques et d’aventures spirituelles» (Camus 1946: 9).

2.) «Pourquoi l’Espagne? Réponse à Gabriel Marcel» (Combat, 25 de noviembre 
de 1948) (Camus 1948c). El filósofo Gabriel Marcel le había reprochado a 
Camus que hubiera situado en España el tema de su obra de teatro L’État de 
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siège (1948), y no en algún país del Este sometido a la dictadura comunista. 
La respuesta de Camus fue muy pertinente y muy lúcida. Reprocha a Marcel 
haber perdido la memoria de lo ocurrido en la guerra de España y olvidar la 
represión atroz implantada por la dictadura franquista.

3.) «L’Espagne et la culture» (texto recogido en Albert Camus: Actuelles II: 
Chroniques 1948-1953, Gallimard, París, 1953, págs. 135-140). Este texto 
corresponde a un discurso pronunciado el 30 de noviembre de 1952 en la 
sala Wagran de París para protestar contra la entrada de la España franquista 
en la UNESCO. Camus lamenta que la España de la dictadura franquista sea 
acogida en el templo de la cultura y de la educación, mientras que la España 
de Cervantes y de Unamuno sigan despreciadas y olvidadas: «L’Espagne de 
Franco est introduite à la sauvette dans le temple bien chauffé de la culture 
et de l’éducation pendant que l’Espagne de Cervantès et d’Unamuno est une 
fois de plus jetée à la rue» (Camus 1953: 135).

4.) «Ce que je dois à l’Espagne» (texto recogido en Albert Camus: Essais, Galli-
mard, La Pléaide, París, 1965, págs. 1907-1908). Intervención en un acto ante 
los exiliados republicanos, el 22 de enero de 1958. Allí les dirá: «Je ne vous 
abandonnerai jamais et je resterai fidèle à votre cause !». En este discurso 
señala también que la Guerra de España fue una especie de «tragedia perso-
nal» para muchos de su generación cuyo significado no se puede olvidar:

C’est en Espagne que ma génération a appris que l’on peut avoir raison et être 
vaincu, que la force peut détruire l’âme et que, parfois, le courage n’obtient 
pas de récompense. C’est, sans aucun doute, ce qui explique pourquoi tant 
d’hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme étant 
une tragédie personnelle, la dernière grande cause» (Camus 1965: 1907).

5.) «L’Espagne ? Je crois que je ne sais plus en parler»2 (proyecto de discurso 
redactado hacia finales de 1946 o a principios de 1947; texto recogido en 
Albert Camus: Conférences et discours, 1936-1958, Gallimard, París, 2017, 
págs. 756-757).

2 Camus confiesa que tuvo la gran esperanza de que España llegara a recuperar la libertad en 
1945, cuando Francia y Europa acabaron con la ocupación de los nazis. Eso era un asunto de justicia 
para terminar con el destierro y con la opresión. Pero pasó el tiempo y esa esperanza no se cumplió; 
España seguía sometida a la dictadura por la cobardía del mundo y porque los «realistas» se enfren-
taban entre ellos. Sin embargo, Camus expresa su esperanza de que llegue un día en el que la civili-
zación tendrá que volver a las fuentes del espíritu y encontrar el arte de vivir: «Cette heure-là, cette 
heure de vérité sera d’abord et surtout l’heure de l’Espagne, le dernier pays de la civilisation vraie. 
Oui, c’est cette heure que j’attends au milieu de vous tous» (Camus 2017: 756).
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2.5. El apoyo de Albert Camus al sindicalismo libertario y su colaboración con 
los anarquistas españoles exiliados en Francia

En L’Homme révolté (1951) Camus defiende la dignidad del individuo y su 
rebeldía colectiva y solidaria contra todo tipo de opresión, ya sea contra la dicta-
dura del socialismo autoritario al estilo del comunismo soviético en nombre de la 
Revolución y de la Historia, o ya sea contra la dictadura opresiva e irracional de 
signo fascista o nazi. Propone entonces un ideal de justicia y de armonía social 
adaptado a la realidad existencial del hombre, respetuoso con la dignidad de la 
naturaleza humana, con su dinamismo vital y en consonancia con la luz y la sabi-
duría del espíritu del Mediterráneo. Esta concepción humanista de la lucha social 
le llevó a sentirse interesado por el sindicalismo anarquista de signo libertario y 
autogestionario. Por eso, como ha puesto de relieve Lou Marin (2008 y 2013), 
escribió artículos para ciertas revistas libertarias: Le Monde libertaire, Témoins, 
La Révolution prolétarienne, Solidaridad Obrera. Y por eso mantuvo también una 
estrecha relación con los anarquistas españoles exiliados en Francia. A ellos les 
entregó una parte del dinero que había obtenido cuando ganó el Premio Nobel, 
y, ante ellos, pronunció el discurso del 22 de enero de 1958 titulado «Ce que 
je dois à l’Espagne» (al que nos hemos referido más arriba). En un interesante 
artículo, Rufat ha puesto de relieve la gran admiración que Camus sintió por los 
anarquistas libertarios españoles porque defendían la libertad de la clase obrera 
para organizar la revolución social desde la autogestión y la fraternidad. Ellos 
son, según Camus, «maîtres de liberté» porque les guía un «devoir de liberté». 
Según Rufat (2005), Camus pronunció en su honor un discurso titulado «Le pain 
et la liberté» (1953), y en otro discurso con el que conmemoraba el 15 aniversa-
rio de la Guerra Civil española, Camus se dirigía a los anarquistas españoles con 
estas palabras: «C’est de vous que quelques-uns d’entre nous ont appris à se tenir 
debout et à accepter sans défaillance le devoir de la liberté. Pour l’Europe et pour 
nous, souvent sans le savoir, vous avez été et vous êtes des maîtres de liberté» 
(Rufat 2005: 65-68).

Cuando Camus murió trágicamente en enero de 1960, varios sindicalistas espa-
ñoles exiliados en Francia escribieron artículos mostrando su reconocimiento por la 
solidaridad y el apoyo que siempre recibieron de él en su posicionamiento contra el 
totalitarismo y en todas las campañas en favor de los militantes anarquistas españoles 
encarcelados o condenados a muerte en España. Como ejemplo señalaremos aquí 
el artículo de Fernando Gómez Peláez —director de Solidaridad Obrera— titula-
do «Camus l’espagnol», publicado en Le Monde Libertaire (nº 57, 1960). Gómez 
Peláez reconoce que Camus siempre combatió el totalitarismo —de cualquier signo o 
color— y se mostró solidario con las víctimas que sufrían la opresión de su libertad. 



Albert Camus, un escritor humanista de proyección universal

137

Los que le despreciaron no fueron capaces de entender su pensamiento ni de igua-
larse con él. Por eso insiste en el hecho de que su muerte supera el ámbito literario y 
afecta a toda la vanguardia social más allá de las fronteras: «Mais cette perte est plus 
profondément ressentie dans ce peuple d’Espagne qui lutte toujours, et pour lequel il 
fut l’ami loyal et le défenseur le plus résolu» (Gómez Peláez 1960).

Como conclusión diremos que si Camus hubiera llegado a conocer la transición 
española hacia la democracia y la recuperación de los derechos humanos y de las 
libertades en España, esto le habría llenado de satisfacción y de orgullo, porque 
siempre luchó por hacer realidad la causa de la justicia y de la libertad rebelándose 
contra todo tipo de tiranía, sea de derechas o de izquierdas, de orientación fascista 
o de orientación comunista. Vistas las cosas desde atrás, podemos decir que la evo-
lución misma de la sociedad contemporánea ha dado la razón a Camus. En efecto, 
no solo se produjo la transición en España hacia la democracia a finales de los 
años setenta, sino que la lucha por los derechos humanos en los países del Este de 
Europa sometidos por la dictadura soviética, trajo consigo la destrucción del muro 
de Berlín, la unificación de Alemania, la restauración de la democracia en estos 
países y el final del régimen comunista en la antigua Unión Soviética. Todo esto 
ha venido a confirmar los planteamientos de Camus sobre el valor universal de la 
rebeldía solidaria, que encuentra sus propios límites en el respeto a la libertad y a 
la dignidad del individuo.
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A Juan Bravo, con sincero aprecio

La originalidad aparece hoy como algo eminentemente positivo, cargada de un 
prestigio que no tuvo en otras épocas y, en ciertos ámbitos, un mandato ineludible. 
El triunfo de la concepción romántica del artista, símbolo de un poder creador no 
sometido a ningún límite, se ha convertido tanto en un ideal social como en un 
modelo político1, de forma que la originalidad (el término origen es uno de los 
antónimos de límite) ha pasado a ser una de las condiciones más apreciadas de 
la vida social, de la vida en compañía, sea cual fuere la forma que ésta adquiera. 
Sinónimo de autenticidad, acompaña al genio, o al menos al ingenio, como el cuño 
o el resello que hace que algo o alguien sea distinto y diferente, nuevo, fuera de lo 
común y, por lo mismo, único y singular, que sea verdaderamente él y no una copia 
—aunque haya seres cuya naturaleza consista precisamente en ser-copia—. La 
sociedad moderna y postmoderna, prendada de igualitarismo, que tan mal soporta 
la posesión y el disfrute de algo único y singular, de manera que lo iguala mediante 
el dinero, tiene, sin embargo, nostalgia de lo que se sale de lo corriente, de lo que 

1 Este asunto ha sido analizado más despacio en Charles Taylor: The malaise of modernity 
(1991). Hay versión española en La ética de la autenticidad (Paidós, 1994).
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escapa a lo común y seriado, pero que, paradójicamente, origina a la vez continuos 
modelos miméticos a pequeña o gran escala.

En efecto, la originalidad no constituyó ideal alguno hasta bien entrada la 
modernidad. Inexistente en el mundo bíblico, ignorada en el mundo greco-romano, 
desconocida en la larga época medieval —que reposa en el concepto de tradición—, 
ausente del Renacimiento y de los Siglos de Oro, hay que esperar al desenlace de 
la Querella de los antiguos y los modernos, a la caída del antiguo régimen y al 
asentamiento del nuevo para verla aparecer cogida de la mano del hombre nuevo, 
ese hombre que reclama su completa autonomía y rechaza cualquier forma de con-
dicionamiento y de mediación —aunque quepa preguntarse si en algún momento 
histórico ha estado tan mediatizado como hoy—.

Resulta, por lo tanto, inevitable preguntarse acerca del porqué. ¿Por qué la 
existencia misma de la originalidad y su condición eminentemente positiva están 
así circunscritas a una concreta época histórica y a unas determinadas condiciones 
sociales, y no resultan independientes de éstas y aquélla? Su más que problemática 
ausencia de índole transhistórica relativiza de entrada el carácter absoluto que le 
otorga la contemporaneidad.

Todo término se inserta, sin duda, en un contexto: un contexto interno, relativo, 
por tanto, al texto en el que aparece, y otro externo que es siempre de carácter 
histórico, de manera que afirmar que un término —en este caso, la originalidad— 
es siempre relativo a un discurso y a una época histórica no deja de ser una pura 
redundancia. Pero no es eso lo que aquí se dice. Lo que se afirma es que la origi-
nalidad como ideal y como norma no constituyó nunca un modelo hasta la llegada 
de la modernidad. Algo análogo ocurre con el término progreso, cuyo sentido es 
acuñado por San Agustín y algunos teólogos medievales, y sólo triunfa con el adve-
nimiento de la modernidad.

Y cabe también preguntarse sobre el porqué de esa búsqueda de lo nuevo por 
lo nuevo, de lo diferente, de lo distinto y singular, rasgos que constituyen hoy la 
percepción de la originalidad, y que recuerdan extraordinariamente a la búsqueda 
del exotismo como ideal propio del siglo xix, así como a esa nostalgia por el origen, 
sinónimo de pureza, autenticidad, dicha y felicidad, que impregna la teología y la 
estética de ese mismo siglo. Y cabe de nuevo la pregunta: ¿por qué lo auténtico y 
verdadero ha de estar en el origen, del mismo modo que, en la coordenada espacial, 
lo cierto y genuino ha de situarse en lo profundo, lo oculto y escondido? ¿A qué 
extraño prejuicio responde esta manera de ver? Y uno se pregunta si no será más 
bien al revés. ¿No será el final lo que dé el verdadero sentido a todo lo anterior, 
cuando éste alcance su verdadera significación, de la misma forma que lo más reve-
lador sea lo que se manifiesta y aparece? En una estructura narrativa, es el final lo 
que alumbra el sentido y la significación de las aventuras y desventuras anteriores. 
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En caso contrario, Ser y Apariencia se separan. Estamos entonces obligados a una 
permanente semiología de la autentificación por los pormenores, por lo que se 
escapa al control (nuestros anhelos de desinhibición se enmarcan aquí, y naturali-
dad equivale hoy en día a mostrarlo todo), y en donde lo que aparece es siempre 
síntoma, ilustración o epifenómeno de lo oculto y escondido. En esta situación, 
lo nuevo no puede significar nada nuevo, pues su dinamismo, en una trayectoria 
siempre regresiva, ha de ser o bien retrotraído a lo anterior y previamente conoci-
do, o redirigido a lo originario, profundo y escondido. En esta constante apelación 
al origen, lo que se niega es precisamente la originalidad, pues, así entendido, lo 
novedoso carece de significado nuevo; en el mejor de los casos resultará una mera 
combinatoria sintáctica o formal, ya que su valor semántico es algo ya conocido. En 
ese divorcio entre Ser y Apariencia propio de la modernidad, lo que desaparece es 
la fundamentación ontológica de lo estético, que a partir de entonces se separa de la 
realidad y cobra un estatuto puramente autónomo y estrictamente autorreferencial. 
Ya no dice algo —nuevo o distinto (de algo)—, sino que sólo se dice a sí mismo. 
A todo esto cabe, sin embargo, objetar, como señala el pintor Joseph Albers, que 
«la apariencia es lo único que no engaña». En la expresión de la belleza, la mani-
festación y lo manifestado coinciden, de suerte que entonces no hay lugar para la 
separación entre apariencia y realidad.

De la misma forma que preconiza una vuelta a la naturaleza, como categoría 
historiográfica y estética todo el Romanticismo es un retorno a los orígenes, a lo 
que cabría denominar las «matrias» originarias. Y lo que hubo y estuvo primero no 
es otro que el Oriente —entendido como lo que está más allá de los Pirineos—. De 
aquí el Viaje al Oriente, o el Itinerario de París a Jerusalem de casi todo escritor 
romántico. Y de aquí también la recuperación de la Edad Media emprendida por el 
xix, definitivamente liquidada durante el xvii, así como de todo el mundo celta, las 
sagas nórdicas, etc. A ello cabe añadir, en el ámbito religioso, que ese pretendido 
estado de naturaleza originario tan añorado no deja de ser una elucubración de una 
serie de teólogos, muy lejos de ser una verdad admitida. Su también pretendida 
pérdida afirma por vía de inversión, como ocurre en parte del Siglo de las Luces, 
que la cultura o es ella misma pecado, o procede del pecado (original), sin que 
antes del pecado, en aquel estado de naturaleza, y no de gracia, originario, hubiese 
entonces la posibilidad de conocimiento o cultura algunos. La inocencia se instituye 
así al precio de la ignorancia: la inocencia de Adán es ignorancia. El conocimiento, 
especialmente el de uno mismo —la relación del yo consigo mismo, el dominio de 
la interioridad—, está constituido por la conciencia del pecado, causa y principio 
de la individuación del yo. Como es bien sabido, la marca de la modernidad es 
la introspección. En el terreno narrativo, la primera novela «moderna», arte por 
entero «social», es aquella en la que por primera vez los movimientos internos de 
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la subjetividad constituyen materia narrativa, lo que no se produce hasta mediados 
del xvii. Ello es indesligable de la conciencia de una naturaleza humana irremisi-
blemente degradada, la de un ser humano presa y en proa a una nada constitutiva, 
de la violencia que genera y el interés propio inherente a él, producto de una con-
creta intelección del pecado de origen de la que ha sido excluida cualquier forma 
de merecimiento. De aquí una conciencia muy viva del exilio y de la clausura, 
de la angustia, que será desarrollada después por toda la filosofía y la literatura 
existencialista, al igual que la de una permanente nostalgia por un paraíso origina-
rio definitivamente perdido, nostalgia que aparece de forma recurrente en todo el 
Modernismo literario, pero que es particularmente aguda en el Simbolismo (litera-
rio y pictórico), en el que alcanza una dimensión propiamente metafísica: el ángel 
guardián cierra ahora definitivamente, con su espada desnuda, las puertas del edén, 
el cual se instala y se fija de manera obsesiva como una verdadera trascendencia 
ausente. El Modernismo dará una salida a esta sed devoradora apelando a Eros: 
mediante una completa erotización del cuerpo humano, especialmente de la mujer, 
de cuyo tratamiento nosotros somos directamente deudores; erotismo del mundo 
natural (la figura de Acteón es recurrente en buena parte de la poética modernista, 
así como la presencia del Fauno), pero, sobre todo, erotismo urbano, tan propio de 
nuestros días.

En el terreno social, esa intelección del pecado de origen conlleva la anulación 
del espacio público y su separación respecto del privado mediante la aparición 
de lo que Hannah Arendt en The human condition llama el «espacio social», ese 
espacio intermedio que no es propiamente público ni privado, pero que pervierte 
el primero al hacerle depender de intereses privados (Arendt 19582): «si usted se 
deja llevar —se lee en una conocida novela francesa de mediados del xvii— por 
lo que aquí aparece (la Corte, espacio público en la época), siempre se equivocará, 
pues lo que aparece no es casi nunca la verdad». Contra esta invasión de lo social 
en todos los estratos de la vida es contra lo que se rebelará Rousseau, reclamando 
una autenticidad que, la postre, determinará como fysis (ensoñaciones 2ª y 5ª de las 
Ensoñaciones del paseante solitario).

Tal vez el pensador más ilustrativo a este respecto sea Kierkegaard, quien deter-
mina la existencia como devenir —tópico que desarrollará el existencialismo—, y 
la dinamicidad del hombre como crisis. En esa elasticidad del devenir temporal, 
concretada en individuos, la existencia se subjetiviza. La verdad es, así, la subjeti-
vidad, y es el individuo quien la produce con su acción (no en el sentido idealista 
de ser construida por la facultad cognoscitiva humana)3.

2 Versión española: La condición humana (Seix Barral, 1974).
3 Sobre el concepto de crisis, cf. Jean Wahl: Études kierkegaardiennes (1998).
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En este contexto, el concepto de crisis es extraordinariamente ilustrativo; crisis 
que opone al individuo al universo que le rodea, el cual deja de ser percibido como 
armonía para pasar a ser entendido como caos, y todo lo existente, tomado en bruto, 
como un telón o un fondo absurdo o sin sentido desde el cual el individuo se singu-
lariza o aparece como luz pura (la imagen dominante es aquí la de escenario teatral, 
imagen netamente barroca que no ha dejado de dominar en toda la modernidad 
hasta hoy). Es esta misma vivencia de la crisis (social, amorosa, moral, metafísica 
y religiosa) lo que otorga en lo sucesivo autonomía ontológica a la imagen literaria 
y pictórica.

Una derivación de este asunto está en el tópico tan extendido de que la existen-
cia de un verdadero artista —y, por lo mismo verdaderamente original, pues como 
ya he señalado es el artista quien se erige en la figura de una originalidad radical—, 
es crisis y discontinuidad permanente, condición necesaria para su acción creadora, 
y el dolor inherente a esa crisis la garantía, el verdadero aval de su autenticidad 
(autenticidad y originalidad resultan aquí sinónimos). En cierto modo, la existencia 
del artista aparece como «monstruosa» (de nuevo una metáfora barroca), desde 
luego decididamente «a parte», diferente y distinta, condición necesaria para dis-
tinguirse, sujeta a cualquier exceso o a cualquier vileza moral, pero que está en la 
base de su fuerza creadora (y hoy en día todo individuo, por el mero hecho de serlo, 
es artista o es creador, cada cual en su ámbito, uno de los rasgos que ha tomado lo 
que se conoce como la democratización del arte).

Aristóteles había ya naturalizado este exceso afirmando en la sección XXX 
de los Problemata que el hombre de genio (aunque él no empleara este término, 
que triunfa en el xix), el filósofo, el político y el poeta, debe su arte a su carácter 
melancólico, producto de una mayor cantidad de bilis negra en su naturaleza —esta 
misma idea la retoma en el siglo xvi Huarte de San Juan en el Examen de inge-
nios—, lo que compara repetidamente con los efectos del vino, que puede llevarle 
a cometer toda suerte de atrocidades (Heracles asesinando a sus hijos). Durante el 
Renacimiento, en sus comentarios al Ion de Platón, Marsilio Ficino —el primero en 
acuñar el concepto de genio en la acepción contemporánea— erotiza, en el sentido 
platónico de Eros, ese exceso: el furor divinis platónico, el «divino frenesí», es asi-
milado, en una triple relación de identidad, al deliquio del amante y a la vivencia 
religiosa. Cabe, así, hablar propiamente de una «religión del arte» o una «religión 
poética» establecida por el neoplatonismo florentino (amorem meum religiosum 
esse, et religionem amatoriam4) dominante en buena parte de la lírica renacentista, 
que prolonga muy lejos sus raíces y que volveremos a encontrar específicamente en 

4 Cf., asimismo, Phaedrus IV, y Convivium Platonis Commentarium (II, 2-3). Citado por Erwin 
Panofsky: Studies in Iconology (1962; versión española: Estudios sobre iconología, Alianza, 1972).
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el Modernismo, así como en buena parte del imaginario contemporáneo: el amor-
religión es siempre deseo (desiderio) de belleza (pulchritudo); el divino frenesí 
no es por tanto otra cosa que el irrefrenable impulso de gozar la belleza (Amor sit 
fruendae pulchritudinis desiderium, Pico della Mirandola5). Cual sea el contenido 
que se le dé tanto al término deseo, cuanto al de belleza, eso es otra cosa, que 
requeriría un análisis mucho más pormenorizado de las distintas corrientes amoro-
sas, en su morfología, sintaxis y significaciones, de lo que permiten estas páginas. 
En cualquier caso, la contemporaneidad ha desacralizado o laicizado esa «religión 
poética», pero no le ha quitado su carácter frenético, o monstruoso, ni su índole de 
excepcionalidad; más bien ha hecho de ello un ídolo laico.

La comparación en este tratamiento del exceso que hace Aristóteles con los 
efectos del vino, reaparece en Balzac en su Tratado de los excitantes modernos 
(1838) y la retoma Baudelaire, ampliándola también a los producidos por el con-
sumo de los alucinógenos derivados del opio y del cannabis. Baudelaire, en quien 
los procesos naturales están sometidos a la ley de una continua expansión, de un 
siempre más, de un exceso imparable, hasta llegar a la descomposición y la carroña, 
da a este exceso un carácter metafísico al relacionarlo con el edén originario, y lo 
concreta en una perversión del sentido de lo infinito: «¡Ay!, los vicios del hombre, 
tan llenos de horror como se les supone, contienen la prueba (¡aun cuando ello no 
fuese sino su infinita expansión!) de su gusto por lo infinito […]. A mi parecer, es 
en esta depravación del sentido de lo infinito donde radica la causa de los excesos 
culpables»6 (Paraísos artificiales). Más adelante en esta misma obra, en su análisis 
moral de los alucinógenos, a los que relaciona con la magia, y en los que observa 
el tipo de discurso rapsódico y fragmentario propio de la contemporaneidad, de 
suerte que se configura como un diorama, Baudelaire hará un retrato de los rasgos 
de ese hombre que «el siglo xviii denominaba el hombre sensible, lo que la escuela 
romántica llamaba el hombre incomprendido, y lo que las familias y la masa bur-
guesa hacen que generalmente se marchite al aplicarle el epíteto de original», ese 
hombre que encarna «la forma trivial de la originalidad», retrato que desemboca 
en su autodivinización o su entero endiosamiento.

En una de las últimas lecciones pronunciadas en el Collège de France con el 
título «¿Qué es la Ilustración?», Michel Foucault habla de modernidad no tanto 
como un período histórico cuanto como una actitud, como un ethos en su sentido 

5 Opere di Giovanni Benivieni ni Firentino… con un canzona dello amor celeste & divino, col 
comento dello Ill. S. conte Giovanni Pico Mirandolano, Venecia, 1522 folio 18 vuelto. Ibidem.

6 «Hélas! Les vices de l’homme, si pleins d’horreur qu’on les suppose, contiennent la preuve 
(quand ce ne serait que leur infinie expansión!) de son goût de l’infini […]. C’est dans cette déprava-
tion du sens de l’infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables» (Baudelaire 1964: 
348, 349).
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griego, esto es, como una manera de obrar y conducirse, que marca una pertenencia 
y a la vez se presenta como una tarea. Para caracterizar esta actitud toma el ejemplo 
de Baudelaire, «ya que en general en él se reconoce una de las conciencias más 
agudas de la modernidad en el siglo xx» (Foucault 1999: 342). Merece pues la pena 
detenerse en él.

A los efectos que nos ocupan, Baudelaire es, efectivamente, el primero en 
teorizar sobre este asunto, que encarna en la figura del Dandy7, al que opone a la 
existencia del hombre vulgar. Para Baudelaire, el dandi no es otro que aquel que 
comprende en última instancia los mecanismos morales de la existencia, de manera 
que establece, así, una relación indisociable entre ética y estética —que ya había 
señalado en sus comentarios a Stendhal—, cuya ausencia configura precisamente 
el espacio de lo vulgar. Baudelaire hace del dandi una categoría transhistórica al 
encontrárselo en toda época y en toda civilización, de la que no está exenta su con-
dición épica incluso en la modernidad, el «heroísmo de la vida moderna», en los 
guerreros del sol, los mirmidones actuales, sólo que en la modernidad como actitud 
ese sol es un sol poniente, frío y lleno de melancolía, que, sin duda, nos brinda sus 
últimos destellos y esplendores, pero a punto de bascular y sumirse en la oscuridad 
y el vacío. El mundo contemporáneo, dominado por «la marea ascendente de la 
democracia, que todo lo iguala y todo lo nivela»8, regido por la convención y el 
pacto y no por las costumbres vividas, generador de una «angustia atroz, despóti-
ca», un spleen, un tedio mortal, «deja poco sitio a estos últimos representantes del 
orgullo humano».

El dandi, cuyos rasgos primeros son la distinción y la originalidad —en el senti-
do de distinguirse de, ser diferente a— se sitúa así a parte, fuera, un nómada urbano 
con sus propias leyes «a las que se somete en todo momento», pero al margen de 
normas, leyes y convencionalismos rectores del mundo vulgar, que intenta con 
todas sus fuerzas combatir y destruir; en su soledad, conforma con otros como él 
una «nueva aristocracia basada en los dones más preciosos, que ni el dinero ni el 
trabajo pueden otorgar». El aseo y el arreglo exterior a los que se somete en todo 
momento del día y de la noche, la seguridad en los modales y maneras, el dominio 
de su cuerpo, no son sino símbolos de la «superioridad aristocrática de su espíritu», 
y radica en la «sencillez absoluta, que es la mejor manera de distinguirse». Del 
otro lado de este extraordinario díptico construido en perfecta antítesis, muchos de 
cuyos rasgos son perfectamente actuales, está «el hombre vulgar», que considera el 
dinero, la propiedad privadamente poseída como una meta, un fin en sí mismo (para 

7 Cf. el escrito del mismo título en Le Peintre de la vie moderne (1863).
8 El texto completo es este: «Mais, hélas ! la marée montante de la démocratie, qui envahit tout 

et qui nivelle tout, noie jour à jour ces derniers représentants de l’orgueil humain et verse des flots 
d’oubli sur les traces de ces prodigieux myrmidons» (Baudelaire 1964: 1180).
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el dandi no es sino un medio, sin el cual apenas nada puede traducirse en acción), 
el amor como una orgía de «roturiers» —el «campesino», el que rotura y siembra 
(el cuerpo de la mujer)—, o el «cumplimiento de un deber conyugal» del que están 
exentos el juego «ardiente y ensoñador», la energía y la potencia creadora, y en el 
que domina como filosofía última el utilitarismo, la búsqueda de un progreso técni-
co y material («el progreso lo han buscado fuera [del hombre], cuando sólo dentro 
era posible encontrarlo»).

Como categoría estética, Baudelaire es sin duda el poeta de lo moderno, pero 
al mismo tiempo su detractor. Su definición de la belleza en el Pintor de la vida 
moderna como algo que tiene dos caras, una estructura dual, en contra de la teoría 
de la belleza única y absoluta («Lo bello está constituido por un elemento eterno, 
invariable […] y por un elemento relativo, circunstancial, que será […] la época, la 
moda, la moral y la pasión»9), ha sido frecuentemente mal entendida. Su definición 
de la modernidad como «lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente», no es, como 
señala Foucault, «reconocer y aceptar este movimiento perpetuo», sino «adoptar 
determinada actitud» con respecto a él. Esta actitud, que es propiamente el intento 
baudeleriano, consiste en descubrir «algo eterno que no está más allá del instante 
presente, ni tras él, sino en él» (Foucault 1999: 342). A ello hay que añadir, en 
relación directa con esto, la síntesis que Baudelaire opera entre lo humilde —lo 
prosaico, el sermo humilis de los antiguos— y lo sublime poético, su decisión de 
escoger sus imágenes para expresar esto último entre las acciones vulgares y los 
objetos de uso cotidiano10.

Con el Existencialismo (tomo el Existencialismo como un todo, lo cual es evi-
dentemente falso), la idea de originalidad alcanza un rango filosófico de primer 
orden al asimilarla a la de libertad, donde radica nuestra propia mismidad, nuestro 
yo originario. Tal vez uno de los pensadores que más haya profundizado en este 
hecho haya sido Karl Jaspers, para quien los actos de decisión libres son actos de 
fidelidad a mí mismo, a lo que originalmente soy, pues la libertad es justamente la 
propiedad por la que un ser se determina a sí mismo desde el fondo de su propia 
intimidad. Un acto libre no es otra cosa que un acto original. El origen no ha de 
entenderse aquí de forma cronológica, sino en su significación, radicalmente prime-
ra, de hogar y núcleo de mi intimidad11.

9 «Le beau est fait d’un élément éternel, invariable […] et d’un élément relatif, circonstanciel, 
qui sera […] l’époque, la mode, la morales, la passion» (Baudelaire 1964: 1154).

10 Un estudio más pormenorizado de los orígenes (no en Baudelaire) de este hecho se encuentra 
en la obra de Erich Auerbach Figura. Sacrae Scripturae Sermo Humilis (1967). Hay versión española, 
Figura, en Trotta (1998).

11 Véase un tratamiento pormenorizado de este asunto en «La idea de libertad en Jaspers», de 
Antonio Millán-Puelles (Millán-Puelles 2018, vol. XII).
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En Ser y tiempo, Heidegger advierte que esta originalidad radical, producto de 
mi ser más íntimo, que aparece en cada decisión de mi libertad singular, la irre-
ductible singularidad que el Dasein adquiere concretamente en cada individuo, sin 
duda poroso a los demás, pero provisto de su propio e intransferible perfil, queda 
en entredicho por el peligro de la estandardización, de la uniformización de las 
costumbres y los modos de ser como consecuencia del deseo de prepotencia frente a 
la naturaleza, de dominarla, en el esfuerzo colectivo, técnico, del demiurgo contem-
poráneo. La advertencia contra este peligro de la uniformización a través de la téc-
nica, que constituyó una de las bases ideológicas de la revuelta estudiantil de mayo 
del 68, es algo que Marcuse tomó de Heidegger12, y sin duda amenaza seriamente 
la pluralidad de lo humano y su diferencia, al hecho de que cada ser humano sea 
distinto de cualquier otro que haya existido, exista o existirá. Sus tremendas conse-
cuencias en los terrenos sociológico, cultural, económico y político son innegables.

La decisión como acto de la libertad, en virtud del cual me determino, me hago 
a mí mismo desde mi propia intimidad y en el que resplandece la naturaleza misma 
de mi origen, que aparecía en Jaspers, es algo que queda enteramente cuestionado 
por René Girard ya en su primer trabajo. En Mensonge romantique et vérité roma-
nesque, Girard cifra la marca de la modernidad en la abdicación por parte del héroe 
moderno de lo que es más propio del hombre: su capacidad de elegir por sí mismo, 
según su propio deseo, y no por otro, por el deseo de otro. El hombre contempo-
ráneo ha renunciado a esta prerrogativa fundamental, a la vez que proclama en 
voz alta su radiante autonomía. Ello es consecuencia de la estructura triangular del 
deseo mimético que inaugura Cervantes y que se convierte en el signo fundamental 
de la existencia moderna. La entraña secreta, originaria, de nuestras decisiones, su 
hogar o su foco, resulta ser, así, la copia, y la congruencia de nuestras acciones, 
como observara Flaubert, carece entonces de consistencia —la misma ausencia que 
cabe encontrar en el vanidoso de Stendhal—. La cadena de mis decisiones pende 
de algo externo a ellas, y lo que hay en mí más íntimo, lo que hay en mí de último 
e irreductible, es paradójicamente lo más ajeno. Toda la obra de Dostoievski y de 
Proust radica, al decir de Girard, en la tensión de este juego de copias, imitaciones 
y mediaciones internas, en el intento de desvelarlas. Girard nos previene asimismo 
contra la mentira de un pretendido deseo espontáneo, contra esa ilusión de autono-
mía a la que está tan apegado el hombre contemporáneo, de una subjetividad cuasi 
divina en su autonomía. Elegir, nos dice siguiendo a Dostoievski, es siempre esco-
ger un modelo, y la libertad verdadera se sitúa en la alternativa fundamental entre 
modelo humano y modelo divino. La negación de Dios no suprime la trascendencia; 
simplemente cambia su dinamismo, de vertical en horizontal, la desvía del más allá 

12 Cf. «La ideología de la “protesta universitaria”» (Millán-Puelles 2018, vol. XII).
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al más acá. La imitación de Cristo se convierte en imitación del prójimo. El impulso 
del alma hacia Dios, señala Girard, es inseparable de un descenso en uno mismo. 
Inversamente, el repliegue en el orgullo es inseparable de un movimiento de violen-
cia irracional y a menudo colectivo hacia el otro. Se podría decir, dándole la vuelta 
a la célebre frase de San Agustín, que el orgullo nos es más externo que el mundo 
exterior. En El tiempo recobrado, Proust afirma que el amor propio nos hace vivir 
«desviados de nosotros mismos», y asocia en diversas ocasiones ese mismo amor 
propio con el «espíritu de imitación».

En Los poseídos, Dostoievski pone en boca de los falsos profetas que, en el 
mundo del mañana, «los hombres serán dioses los unos para los otros», en esa ilu-
sión de autonomía metafísica a la que alude y que contrapone a «la terrible fuerza 
de la humildad». En el libro 44, el último de sus Memorias de ultratumba, Cha-
teaubriand escribía: «Ha vuelto el tiempo del desierto; el cristianismo recomienza 
en la esterilidad de la Tebaida, en medio de una temible idolatría, la idolatría del 
hombre hacia sí mismo»13.

¿Hacia dónde apuntan, qué expresan, pues, nuestros deseos de originalidad?
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L’homme aime le merveilleux;
il a pour lui un charme irrésistible,

il est toujours prêt à quitter celui dont il est entouré
pour courir après celui qu’on lui forge.

Napoléon: Le Mémorial de Saint-Hélène

Napoleón nutre la ensoñación heroica de varias generaciones de escritores. Él 
mismo, movido por un narcisismo incuestionable, contribuyó a su propia miti-
ficación, fomentó la creación del personaje mítico en el que se convirtió dentro 
del panorama de las artes y, especialmente, en el ámbito de la literatura. Llevó a 
cabo toda una ingente labor propagandística. Ejerció un importante control sobre 
la prensa. Ya como Primer Cónsul mandó cerrar periódicos opuestos al régimen, 
tanto monárquicos como liberales o jacobinos, y un comité censor, elegido por el 
gobierno, se encargaba de vigilar de cerca la redacción de los que quedaban activos. 
Ciertamente, Napoleón se sirvió de los Bulletins de la Grande Armée como arma 
propagandística. Los dictaba él mismo, en la inmensa mayoría de los casos, y los 
hacía publicar en toda la prensa francesa, en especial en Le Moniteur, que era el 
diario oficial del régimen napoleónico. Con ellos pretendía inculcar el orgullo de 
haber contribuido a la gloria nacional, trazar su primer retrato de sí mismo como un 
genio militar, destacando su enérgico esfuerzo, la tamaña empresa de sus proezas y 
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victorias y mostrándose como heredero de la Revolución y portavoz de la voluntad 
del pueblo. Manipulaba los hechos históricos para divulgar una imagen gloriosa 
de sí mismo como poderoso semidiós. De hecho, se acabaría introduciendo en la 
cultura popular francesa la expresión «menteur comme un bulletin». Además, para 
hacerlos llegar a todo el mundo su publicación era anunciada con repique de cam-
panas y a su lectura dedicaban los sacerdotes el final de la misa dominical (Pagé 
2013: 26). Puso al servicio de la propaganda imperial la pintura, la música, la arqui-
tectura: se erigen varios monumentos a la gloria del régimen napoleónico como el 
Arc de Triomphe du Carrousel, de 1808, o la Colonne Vendôme, de 1810. Fueron 
numerosos los artistas que se sometieron a su mecenazgo y encargos para engrande-
cer su figura. La lista de los pintores que contribuyeron a convertir a Napoleón en 
leyenda es bastante amplia: Gros, David, Gérard, Ingres, Girodet, Fabre, Prud’hon, 
Géricault… Estos pintores lo idealizaron elevándolo a la categoría de héroe y exal-
tando sus virtudes como jefe militar: arrojo, ímpetu, fuerza de voluntad, valentía, 
pose triunfalista, digno sucesor de los grandes de la historia de Francia como Car-
lomagno, divinidad olímpica, soberano bendecido por Dios —sirva como ejemplo 
Le sacre de Napoléon Ier, de David (1806-1807)—. En algunos retratos su imagen 
adquiere una dimensión divina, como es el caso de Les pestiférés de Jaffa (1804) 
de Antoine-Jean Gros, que lo pone en paralelo con la figura de Cristo. Otras veces 
se destaca su mirada compasiva hacia los soldados heridos, como en Napoléon à 
la bataille d’Eylau (1808), igualmente de Gros. O también aparece como un sabio 
e infatigable legislador, poderoso hombre de Estado con una capacidad de trabajo 
inigualable, por ejemplo en el Portrait de Napoléon dans son cabinet de travail aux 
Tuileries (1812), por David. En todos encontramos ya imágenes emblemáticas del 
mito napoleónico.

Asimismo, se llegó a redactar, en 1806, un Catéchisme impérial, obra del abate 
de Astor, en el que figura como uno de los deberes del buen cristiano el respeto del 
poder político, la obediencia al nuevo régimen y el servicio militar —así lo atesti-
gua Chateaubriand en De Buonaparte et des Bourbons: «la conscription forma un 
article de foi dans le catéchisme» (Chateaubriand 1814)—. Con este nuevo catecis-
mo el Imperio se presenta como bendecido por Dios y de origen divino. Se llegó 
incluso a celebrar la fiesta de un San Napoleón, el 15 de agosto, día del aniversario 
del nacimiento del emperador (Tulard 1987: 447).

La fascinación que el emperador ejerció no se debe solo a esta labor de mani-
pulación y de propaganda, sino también a un incuestionable carisma personal. Se 
ha llegado a hablar incluso de su «magnetismo» irresistible (Pagé 2013: 12) que no 
escapaba ni siquiera a sus enemigos.
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Pero es, sin duda, el Mémorial de Saint Hélène la obra que lo encumbrará a 
la gloria de héroe mítico en la mente e imaginación de una nueva generación de 
escritores.

1. ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA NEGRA Y DORADA 
DE NAPOLEÓN
Podemos destacar cuatro etapas en la evolución de la leyenda:
- Una primera etapa durante el régimen napoleónico y bajo la incidencia 

directa de la propaganda y manipulación llevadas a cabo por Napoleón ya 
a partir del Consulado, en que se empieza a desarrollar la leyenda dorada 
especialmente en el ámbito artístico oficial, como ya hemos comentado ante-
riormente.

- A partir de 1812 y de los primeros desastres de la Grande Armée en las cam-
pañas de Rusia y de Alemania, con que se inicia una pérdida de prestigio que 
se irá agravando con el posterior exilio de Napoleón y su entrada en prisión, 
empieza a extenderse la leyenda negra, como extranjero usurpador de las 
costumbres y valores de un país, tirano, el ogro corso, la Bestia del Apo-
calipsis o el agente del Diablo, a través de numerosos panfletos y también 
bajo la pluma de escritores como Chateaubriand, Mme de Staël o Benjamin 
Constant.

- Entre 1816 y 1821 conoce casi la total indiferencia.
- Pero su sórdida muerte (1821) en el retiro carcelario de Santa Elena vuelve 

a reactivar las imaginaciones y la ensoñación de la figura mítica del super-
hombre reaparece con aires renovados. El Mémorial de Sainte Hélène, que 
se publica poco después de su muerte, en 1823, y conoce un éxito clamoroso 
no solo en Francia sino también en el resto de Europa, estimula este nuevo 
interés por la figura en positivo del ex emperador y de su Imperio. En Francia 
encontró ávidos lectores entre las nuevas generaciones de jóvenes escritores 
como Balzac, Hugo o Stendhal, que contribuyeron al renacimiento y desarro-
llo de la leyenda dorada de Napoleón.

2. LA LEYENDA NEGRA DE NAPOLEÓN: LOS PANFLETOS DE GER-
MAINE DE STAËL, BENJAMIN CONSTANT ET CHATEAUBRIAND
La leyenda negra ya circulaba en el extranjero, en medios europeos opuestos al 

Imperio, especialmente en Inglaterra, alimentada en gran parte por los numerosos 
panfletos y caricaturas, entre las que podemos destacar las de George Cruikshank o 
las de James Gillray, quien le representa en Le Jour du règlement des comptes du 
boucher corse como el carnicero corso, que solo sueña con destruir toda Europa 
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derramando sangre, y en Le Plumb-pudding en danger donde Napoleón y William 
Pitt, el Primer Ministro británico, se reparten el mundo y se disponen a engullirlo. 
En Francia va a alcanzar su apogeo a partir de los primeros fracasos bélicos de la 
Grande Armée y en especial entre 1814-1815, cuando se publican en el país, según 
atestigua Jean Tulard, más de doscientos panfletos anti-napoleónicos con títulos que 
revelan el tratamiento injurioso y caricaturesco de la imagen del emperador, entre 
los que podemos citar a título de ejemplo: Au peuple français… suivi du Portrait 
du tyran Buonaparte, tracé en 1797 et 1798 par des hommes célèbres de J. Lavaud; 
Buonaparte en Égypte, ou Détails sur le massacre et l’empoisonnement des prison-
niers et des malades de Jaffa (17 ventôse), Le Diable prophète, ou Petit entretien 
amical entre Astarot et Napoléon, Épître du diable à Buonaparte... Impostures, 
usurpations, crimes et vexations tyranniques de Napoléon Buonaparte, Napoléon, 
ou le Corse dévoilé, ode aux Français de F. Chéron; L’ogre de Corse, histoire véri-
table et merveilleuse de C.-J. Rougemaître; Buonaparte et sa perfidie dévoilée, de 
Joseph Chamoulaud; Portrait d’Attila, de Mme la baronne de Staël-Holstein; Des 
crimes de Buonaparte et de ses adhérents, Le Néron corse de L. Verriez. Esta leyen-
da negra, signo de la oposición al régimen, servirá tanto a liberales como a ultras 
o monárquicos. En dichos panfletos encontramos de forma recurrente las imágenes 
del tirano, del sosia moderno de Atila o Nerón, de la plaga que lo asola todo, del 
advenedizo, aventurero y oportunista que utilizó Francia en beneficio personal, del 
fatal extranjero, del criminal sanguinario, del Moloch devorador de la juventud 
francesa. Todas ellas confluyen en la recreación del retrato despectivo de Napoleón.

Tres escritores románticos franceses se sumaron a esta boga panfletaria: Cha-
teaubriand, con De Buonaparte et des Bourbons (1814), Germaine de Staël con 
Dix années d’exil (1818) y Considérations de la Révolution française (1818), y, 
finalmente, Benjamin Constant, autor de De l’esprit de conquête et de l’usurpation 
(1814).

Germaine de Staël apoyó inicialmente a Napoleón. Esta escritora que se había 
educado en un ambiente de cosmopolitismo y liberalismo, heredero del pensamien-
to ilustrado, se sintió desde el principio comprometida con la Revolución, como 
medio de destruir las fuerzas opresoras de la sociedad y de recuperar la igualdad, 
la libertad y la soberanía para el pueblo. Y se mostró especialmente partidaria de 
una república moderada. De ahí que, cuando la Revolución se radicalizó con el 
gobierno exaltado y tiránico de Robespierre, no pudiera evitar reaccionar contra 
esta degradación de los principios revolucionarios que la llevó a denunciar la nueva 
situación en sus escritos, pero sin perder nunca la esperanza en la Revolución. Ello 
la llevó a vivir bajo la sospecha y a ser perseguida. Tampoco encontró en el Direc-
torio el gobierno republicano que tanto anhelaba. Germaine de Staël se mostraba ya 
independiente desde el punto de vista ideológico. Ninguno de los gobiernos here-
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deros de la Revolución podía inspirarle confianza. Cuando Napoleón apareció en 
escena, con el golpe de Estado del 18 de brumario, fijó en él todas sus esperanzas. 
Lo vio como un sabio que sabría salvaguardar los logros revolucionarios, capaz de 
instaurar un régimen político inspirado en la Ilustración. Sin duda, la evolución de 
la acción política de Napoleón acabaría destruyendo esta esperanza. Surgen así las 
ya conocidas hostilidades entre ambos que aumentan cuando el entonces amante de 
Germaine, Benjamin Constant, miembro del Tribunat, pasa a la oposición. Mme de 
Staël es así condenada al exilio. Su batalla se dirige a partir de entonces a la lucha 
encarnizada contra Napoleón, quien considera su obra Delphine (1802)1 y el ensayo 
De l’Allemagne (1810) perjudiciales para su gobierno. Durante el exilio, no sopor-
tando su encierro en el castillo de Coppet, en Suiza, viaja por Europa: Inglaterra, 
Viena, Moscú, San Petersburgo, Estocolmo. En todos los países es recibida con 
gran entusiasmo pues es considerada como el alma de la lucha contra Napoleón. De 
este periplo por Europa y de su destierro, tiránica e injustamente impuesto, habla 
en Dix années d’exil donde ofrece su testimonio personal de la historia política del 
momento, con frecuencia, bajo forma de panfleto antinapoleónico, de su búsqueda 
de la libertad y de la trágica experiencia de la lucha desigual entre el desvalido y 
el tirano todopoderoso.

La relación de Chateaubriand con Napoleón fue también turbulenta. Por su ori-
gen aristocrático y por su monarquismo fue uno de los exiliados de la Revolución, 
cuyos desórdenes y excesos no dudó en denunciar. Sin duda, sus convicciones 
políticas deberían de haberle distanciado de Napoleón desde el principio. Pero a 
su regreso a Francia2 con la proclamación del Concordato creía que se iniciaba un 
nuevo movimiento de simpatía hacia la religión, el cual reavivó su entusiasmo. De 
hecho, la nueva obra que escribió durante su destierro en Londres, Le Génie du 
christianisme fue acogida con agrado por Napoleón ya que convenía a sus nuevos 
fines políticos. Chateaubriand, asimismo, quiso participar activamente en lo que 
él pensaba que suponía la restauración del orden perdido, aceptando de la mano 
de Napoleón un puesto en la diplomacia3. Sin embargo, el asesinato del duque de 
Enghien en 1804 fue el detonante de la ruptura con el emperador, de cuya política 
se sentía, por otra parte, un mero convidado de piedra, recibiendo empleos subal-
ternos y pocos relevantes. A partir de entonces ataca abiertamente al emperador. Y 
así lo hace en especial en De Buonaparte et des Bourbons, gracias al cual el mismo 
Luis XVIII reconoció haber aumentado su ejército.

1 En esta novela, Germaine de Staël aborda sin miedo los problemas de la emigración, de la 
anglomanía, del liberalismo político, aprueba el divorcio, promulga el protestantismo y ataca al catoli-
cismo en un momento en que el Concordato concluye.

2 Cuando el que aún era Primer Cónsul concedió la amnistía a los nobles emigrados.
3 Fue secretario de embajada en Roma en 1803.
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Estos tres escritores, ya sea porque defienden una monarquía liberal, como es el 
caso de Germaine de Staël y de Benjamin Constant, o porque apoyan, como Cha-
teaubriand, el regreso de los Borbones, expresan en sus panfletos, y desde bandos 
ideológicos distintos, su oposición a la tiranía napoleónica, violadora de derechos 
y de libertades (Constant 1814: 105; Chateaubriand 1814). Así, por ejemplo, coin-
ciden, y por razones diversas, en reprocharle el asesinato del duque de Enghien y 
de Jean-Charles Pichegru4, pero mientras que estos crímenes encubiertos, que evi-
denciaban el carácter ambicioso y maquiavélico del emperador, para Chateaubriand 
eran condenables por el perfil monárquico de las víctimas, para Germaine de Staël 
significaban un atentado contra la libertad y contra la constitución (Staël 1861: 274-
285). Todos ellos demonizan la figura de Napoleón, viendo en él la encarnación 
del mal, de la inmoralidad y de la corrupción, fiera salvaje o ser diabólico, presa 
del delirio y la sinrazón, espíritu calculador e inhumano, verdugo de la juventud 
francesa, usurpador ilegítimo del trono francés, émulo de algunos de los tiranos 
más malvados de la historia y la mitología. Imágenes todas ellas que, como hemos 
señalado más arriba, ya circulaban por los panfletos anti-napoleónicos de la época 
y que vienen a recrear un retrato bastante grotesco y despectivo del emperador.

En De Buonaparte et des Bourbons, Chateaubriand se encarga de arruinar cuan-
to la propaganda napoleónica se había obstinado en erigir, esa imagen de héroe 
valiente e invicto, de semidiós y de gran legislador. Desvela y le acusa abiertamente 
de todos sus yerros como hombre de Estado, como político y como militar.

No obstante, el caso de Chateaubriand es especial. La actitud que mantuvo con 
respecto a Napoleón fue ambigua. Si bien en 1802, con la aparición del Génie du 
christianisme, un año después de la firma del Concordato de Bonaparte, se pudo 
creer en una complicidad entre ambos que parecía coincidir en un deseo común 
de regeneración tras los desórdenes revolucionarios, sin embargo, la ejecución 
del duque de Enghien, dos años más tarde (1804), seguida de la proclamación del 
Imperio, habría de sellar su ruptura definitiva. Y pese a ello, tras Waterloo y Santa 
Elena, en un artículo del Conservateur del 17 de noviembre de 1818, Chateau-
briand rendía homenaje a la grandeza de Napoleón, quien, a su vez, según atestigua 
Montholon en Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, tras este 
artículo, proclamó la grandeza de Chateaubriand llegando a declarar: «Chateau-
briand a reçu de la nature le feu sacré : ses ouvrages l’attestent. Son style n’est pas 
celui de Racine, c’est celui du Prophète» (Montholon 1824: tome IV, 248). Esta 
especie de complicidad quizás encuentre su explicación en la personalidad misma 
de Chateaubriand, que se debía de parecer a la de Napoleón. Chateaubriand soñó 

4 Encabezó un levantamiento realista contra Napoleón cuando era Primer Cónsul, fue encarce-
lado en 1804 y encontrado poco después estrangulado en prisión. Se rumoreó que Napoleón ordenó 
su muerte.
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siempre con la grandeza tanto en el ámbito literario como en el ámbito político, 
siempre aspiró a dejar su impronta en la historia de Francia, a pesar de sus fracasos. 
El romanticismo surge en él de sus ansias de grandeza y de la consciencia amarga 
y nostálgica de su inaccesibilidad. Napoleón puede así encarnar cuanto él añora. 
En Les Mémoires d’outre-tombe, especialmente en el segundo tomo (del libro XIII 
al XXIV), Chateaubriand, teniendo un concepto muy elevado de su persona, nos 
muestra, a través de un juego de analogías y paralelismos, el destino grandioso 
del emperador como espejo y reflejo del propio recorrido suyo en el mundo de 
las letras. Al hablar de Bonaparte, el autor habla indirectamente de sí mismo y no 
deja de expresar su fascinación por el emperador. Por otra parte, además de su tono 
reaccionario, las Mémoires poseen también un carácter épico que se deja ver en las 
descripciones de las campañas napoleónicas, especialmente en pasajes grandiosos 
como la retirada de Rusia (Chateaubriand 1998: 511). Ciertamente, denuncia el 
despotismo de Napoleón que sigue vivo más allá de su muerte a través de la tiranía 
que ejerce su leyenda en las mentes. También le incrimina su ambición sin límites, 
el haber sembrado el miedo político y arruinado la libertad. Pero reconoce que en 
el mundo entero perdura el recuerdo de su gesta épica, de su sentido estratégico y 
militar: «Napoléon est devenu un classique de l’art de vaincre». Asimismo, el autor 
evoca el genio del emperador, no solo porque, a pesar de su origen humilde, supo 
por su propia inteligencia ascender a lo más alto de la cima política —imagen ésta 
que será retomada más tarde por otros escritores como Stendhal—, sino también 
por su talento político, administrativo y militar: «l’œuvre napoléonienne est deve-
nue un enseignement».

3. LA LEYENDA DORADA Y SUS AMBIGÜEDADES: VICTOR HUGO, 
STENDHAL Y BALZAC
Como ya hemos señalado al inicio de este artículo, entre 1816 y 1821 Napoleón 

pasó prácticamente desapercibido, a lo que contribuyó, en cierta medida, el silencio 
que impuso la censura real (Pagé 2013: 63). Pero, como también ya hemos comen-
tado, tras la muerte de Napoleón (1821) vuelve de nuevo a resurgir su leyenda 
bajo el impulso incuestionable de la publicación de sus memorias, Le Mémorial 
de Sainte-Hélène en 1923 por su amigo Las Cases, que acompañó en el exilio a 
Napoleón y nos relata las conversaciones que mantuvo con él. Su publicación tuvo 
mucho impacto y conoció un éxito rotundo: se llegaron a vender más de 800.000 
ejemplares y se tradujo a varias lenguas5. Le Mémorial de Sainte-Hélène continúa 

5 Fueron muchas las memorias que se escribieron sobre el exilio de Napoleón, todas ellas debi-
das a quienes le acompañaron en esta etapa difícil de su vida en Santa Elena. Sin embargo, ninguna 
de ellas llegó a conocer la fortuna literaria y la repercusión social de las memorias publicadas por Las 
Cases.
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con la labor propagandística ya iniciada durante el régimen napoleónico. Podríamos 
decir que se trata de su testamento póstumo. Fue dictado al conde Las Cases, entre 
1815 y 1816, por el mismo emperador, quien manipula los hechos históricos para 
justificarse ante los reproches y denuncias de sus enemigos. En estas memorias se 
presenta a Napoleón como el padre de la nación, llamado por el pueblo a dirigir el 
país debido a un talento excepcional. Se le suelen atribuir valores como la justicia 
y la paz. Aparece como un héroe que ha acometido hazañas extraordinarias en la 
historia y se le compara con las grandes figuras épicas de la Antigüedad Clásica. 
En contra de la imagen del advenedizo que había propagado la leyenda negra, 
el Mémorial evoca al individuo que, de origen modesto, por sus méritos propios  
—actos valerosos, nobleza de corazón— y su ingenio, aunque también tocado por 
la Providencia, ha conocido una sorprendente ascensión. Establece paralelismos 
entre el emperador y la figura de Cristo. Se nos recrea una imagen del emperador 
como ser de excepción, predestinado a grandes gestas y a la inmortalidad, defensor 
de los principios y valores revolucionarios, pero también ejemplo de mártir, víctima 
excluida y oprimida por la sociedad de la Restauración. Napoleón quiere ofrecer 
una imagen acorde con el nacionalismo y el liberalismo que por aquel entonces 
estaban en auge y se muestra heredero de la Revolución y unificador de Europa. Ya 
no estamos ante el tirano militar sino ante un monarca liberal. Los revolucionarios 
de 1830 exclamarían «Vive Napoléon !». El Mémorial no es solo la rememoración 
de un pasado glorioso, también nos muestra la tediosa vida del exilio y la amarga 
soledad como fatal destino del héroe. A este respecto, Las Cases llega a identificar 
a Napoleón con Prometeo: «un nuevo Prometeo en su roca» (Las Cases 1961: vol. 
I, 162). Esta comparación tendrá repercusión entre los románticos.

Ciertos episodios del Mémorial sirvieron de inspiración a las populares estampas 
de Épinal, aparecidas entre 1825 y 1840, y en especial las creadas por Charlet y 
por Raffet. Éstas ilustrarán varias ediciones de las memorias y contribuyeron a la 
divulgación de la leyenda dorada de Napoleón.

Al resurgimiento de esta leyenda dorada también contribuyeron los errores polí-
ticos y económicos del gobierno de los Borbones durante la Restauración, especial-
mente tras la Guerra de los Cien Días, que sembró el descontento e incrementó la 
impopularidad de la monarquía: malas cosechas, agitación social, situación lamen-
table de la economía del Estado, falta de prestigio en el exterior (Pagé 2013: 63). 
Como Jean Bruhat ha declarado, el odio hacia los Borbones devolvió el prestigio al 
emperador (ibidem). La mediocridad de la Restauración y la desilusión que engen-
dró en las mentes hace soñar de nuevo con las glorias épicas del pasado. Asimismo 
pudo influir en este nuevo impulso de la leyenda napoleónica, el interés de los 
románticos por la época medieval y por sus relatos épicos. Las gestas de Napoleón 
son idóneas para reactivar en el imaginario romántico una epopeya moderna. Éste 
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es el inicio de una idealización de la historia y de la figura histórica de Napoleón, 
como medio, sobre todo, de escapar del desencanto que generaba el presente.

Éste es el sentir de la juventud descrita en La confession d’un enfant du siècle, 
una generación que, tras haber conocido, durante los primeros años de su vida, la 
exaltación de la epopeya napoleónica y la gloria imperial, se siente languidecer en 
un mundo marcado por la vacuidad, la incertidumbre y el inmovilismo, la Restau-
ración. Desde este punto de vista, Napoleón pertenece al pasado mítico del que se 
tiene nostalgia, un pasado tan diferente del presente detestable que inspira malestar.

3.1. Victor Hugo
En sus inicios literarios, este poeta era realista y católico6. Ya en 1822 publicó 

una antología poética en la que poesía y política se daban la mano para aclamar y 
elogiar a los Borbones. En dicha obra apareció una de sus primeras odas titulada 
Buonaparte, en la que el poeta maldice al que considera una «plaga viviente».

Después de Buonaparte, escribe otros poemas en los que se expresa su parecer 
ambivalente con respecto al que fue emperador. En Les Deux îles (1825), el poeta, 
que se muestra como investido de una misión divina, mediador de Dios entre los 
hombres, oráculo, mago, revelador del camino hacia el progreso de la humanidad, 
se enfrenta de igual a igual a Napoleón, erigiéndose en portavoz de una sentencia 
divina que confiere a este personaje maléfico el castigo merecido. A la caída de 
Napoleón también hace referencia À mon père (1823), donde expresa su admira-
ción hacia el ejército napoleónico, al que, en realidad, el emperador debe cuanto ha 
conseguido, gloria y triunfo histórico:

I

Quoi ! toujours une lyre et jamais une épée !
Toujours d’un voile obscur ma vie enveloppée !
Point d’arène guerrière à mes pas éperdus !
[…]
Je rêve quelquefois que je saisis ton glaive,
O mon père ! et je vais, dans l’ardeur qui m’enlève,
Suivre au pays du Cid nos glorieux soldats
[…]

6 Sin duda, bajo la influencia de su madre, quien se ocupó de su educación tras separarse del 
padre, un general del ejército napoleónico, a través del cual bien pudo, no obstante, haber conocido 
la epopeya napoleónica. Pero, sin duda, en esta época, la herencia materna debió de pesar más que la 
paterna.
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Mon père : le poète est fidèle aux guerriers.
Des honneurs immortels il revêt la victoire ;
Il chante sur leur vie ; et l’amant de la gloire
Comme toutes les fleurs aime tous les lauriers

II

O français ! des combats la palme vous décore ;
Courbés sous un tyran, vous étiez grands encore.
Ce chef prodigieux par vous s’est élevé ;
Son immortalité sur vos gloires se fonde,
Et rien n’effacera des annales du monde
Son nom, par vos glaives gravé (Hugo 1880: 137-139).

Este, en cambio, es tratado como un tirano, movido por una fuerza destructiva 
y opresora, presa del delirio del orgullo y de la ambición y por ello finalmente 
castigado.

Ajoutant une page à toutes les histoires,
Il attelait des rois au char de ses victoires ;
Dieu dans sa droite aveugle avait mis le trépas ;
L’univers haletait sous son poids formidable ;
Comme ce qu’un enfant a tracé sur le sable,
Les empires confus s’effaçaient sous ses pas.

Flatté par la fortune, il fut puni par elle.
L’imprudent confiait son destin vaste et frêle
A cet orgueil, toujours sur la terre expié.
Où donc, en sa folie, aspirait ta pensée,
Malheureux ! qui voulais, dans ta route insensée,
Tous les trônes pour marchepied ? (Hugo 1880: 139)

A pesar de ello el poeta le atribuye en ambos poemas un carácter grandioso y 
excepcional —«son poids formidable», «géant»—, y lo acaba convirtiendo en ídolo 
de las generaciones futuras: «Sur ces îles, à l’aspect sombre / viendront, à l’appel 
de son ombre, / tous les peuples de l’avenir» (Hugo 1997: 40).

Con el paso del tiempo —en especial, a partir de la muerte de su madre—, su 
ideología política fue cambiando, evolucionando hacia el liberalismo. Así también 
el odio hacia Napoleón dio paso a la admiración. Una vez el emperador ha muerto, 



Napoleón, leyenda negra y dorada en la literatura francesa del Romanticismo

161

ya no supone ninguna amenaza a la libertad y es entonces cuando su culto y su miti-
ficación son posibles: «Car nous t’avons pour dieu sans t’avoir eu pour maître !» 
(À la Colonne, Hugo 1880-1885: 35).

Esta admiración se hace patente en la Ode à la Colonne de la place Vendôme 
(1827)7, donde Hugo compara a Napoleón con Carlomagno y con los grandes de 
la historia de Francia. También celebra la gloria del emperador y su epopeya en 
Souvenir d’Enfance (Les Feuilles d’Automne), Napoléon II (Les Chants du Crépus-
cule), À la colonne, À l’Arc de Triomphe (Les Voix Intérieures)…

En À l’Arc de Triomphe (1823), Victor Hugo admira las grandes gestas de 
Napoleón, cuyo recuerdo ha quedado grabado en este monumento. Nos presenta al 
emperador como un «jefe magnánimo» que ha alcanzado la gloria para su nación. 
El poeta interpela al pueblo, a la nueva generación de jóvenes que había crecido 
«bajo el umbral de la tienda de campaña» (Ode à la Colonne de la place Vendôme, 
Hugo 1880: 237) y ahora se ve condenada a la inacción, para que siga su estela, y 
que el monumento siga creciendo con las nuevas hazañas gloriosas del presente.

Arc triomphal ! la foudre, en terrassant ton maître,
Semblait avoir frappé ton front encore à naître.
Par nos exploits nouveaux te voilà relevé !
Car on n’a pas voulu, dans notre illustre armée
Qu’il fût de notre renommée
Un monument inachevé !

Dis aux siècles le nom de leur chef magnanime.
Qu’on lise sur ton front que nul laurier sublime
A des glaives français ne peut se dérober.
Lève-toi jusqu’aux cieux, portique de victoire !
Que le géant de notre gloire
Puisse passer sans se courber ! (Hugo 1880: 164-165)

En Ode à la Colonne de la place Vendôme, la columna evoca para el poeta la 
reminiscencia del Gran Imperio y de la Gran Armada. Despierta en él la ensoñación 
de esta época épica, repleta de semidioses y héroes inmortales que la cubrieron de 
gloria, de «cette gloire en tant de lieux semée» (Hugo 1880: 232):

7 El poeta pretende responder con esta oda a la afrenta hecha a cuatro mariscales del Imperio 
con motivo de una recepción en la embajada de Austria en la que no se les anunció por sus títulos, al 
ser, estos, recuerdos de antiguas victorias napoleónicas.



Montserrat MORALES PECO

162

I

Ô monument vengeur ! Trophée indélébile !
[…]

Débris du Grand Empire et de la Grande Armée,
Colonne, d’où si haut parle la renommée !
Je t’aime : l’étranger t’admire avec effroi.
J’aime tes vieux héros, sculptés par la Victoire,
Et tous ces fantômes de gloire
Qui se pressent autour de toi
J’aime à voir sur tes flancs, colonne étincelante,
Revivre ces soldats qu’en leur onde sanglante
Ont roulés le Danube, et le Rhin, et le Pô !
[…]

II

Mais quoi ! n’entends-je point, avec de sourds murmures,
De ta base à ton front bruire les armures ?
Colonne ! il m’a semblé qu’éblouissant mes yeux,
Tes bataillons cuivrés cherchaient à redescendre…
Que tes demi-dieux, noirs d’une héroïque cendre,
Interrompaient soudain leur marche vers les cieux ! (Hugo 1880: 229-231)

Pero también la columna es una imagen metafórica de Napoleón, de su grande-
za, heroicidad y soberanía, al que ama el poeta, «eco sonoro» de su pueblo, pero 
teme el extranjero. Asimismo, lo compara con los grandes de la historia de Francia, 
con Enrique IV8 y con Carlomagno: «Au bronze de Henri mon orgueil te marie ; / 
J’aime à vous voir tous deux, honneur de la patrie» (Hugo 1880: 230).

Souvenir d’enfance (1831) presenta el recuerdo del paso del cortejo napoleóni-
co que el poeta presenció de niño. Napoleón aparece como un semidiós, un héroe 
nacional, un «faro en la noche», aclamado, festejado y querido por su pueblo, 
envuelto en el clamor de la multitud, rodeado de todos los honores, con la mente 
ocupada en sus «proyectos sobrehumanos», en la creación de esa «Francia gigan-
tesca», heredero digno de sus ancestros Carlomagno y César.

8 Se le suele considerar en Francia como el mejor monarca (xvi-xvii), pues trató de mejorar las 
condiciones de vida de su pueblo y de hacerle feliz, no solo con conquistas sino también con pros-
peridad.
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À la Colonne nos ofrece la imagen de un héroe de grandeza colosal y titanesca; y 
aunque ningún rey está a su altura, sin embargo se muestra cercano a sus soldados:

C’était un beau spectacle ! – Il parcourait la terre
Avec ses vétérans, nation militaire
Dont il savait les noms (Hugo 1880-1885: 26)

Es el padre de la nación, a través de la imagen metafórica del águila que ali-
menta a sus crías:

Et puis, il revenait avec la grande armée,
Encombrant de butin sa France bien-aimée,
Son Louvre de granit,
Et les Parisiens poussaient des cris de joie,
Comme font les aiglons, alors qu’avec sa proie
L’aigle rentre à son nid !
[…]
Nous, enfants de six ans, rangés sur ton passage,
Cherchant dans ton cortège un père au fier visage,
Nous te battions des mains (Hugo 1880-1885: 26-28)

Para el poeta, Napoleón ya no es un enemigo de la libertad:

Mais non ; la liberté sait aujourd’hui sa force.
Un trône est sous sa main comme un gui sur l’écorce
Quand les races de rois manquent au droit juré (Hugo 1880-1885: 31)

Su culto al emperador no viene a contradecir su canto de libertad. De hecho, lo 
opone al tirano.

Por otra parte, el poeta, como el pueblo, se siente conmovido por su caída final, 
la soledad del exilio y la miseria de la prisión hasta su muerte. Aunque ve en ello 
el destino fatal de todo ser de excepción que ha despertado tanto celos como temor 
en sus enemigos.

Pero, incluso muerto y convertido en despojo, sigue ejerciendo, en opinión del 
poeta, cierto magnetismo:

Là, du moins, tu dors sans outrage,
[…]
Tu peux voir, du haut de ces grèves,
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Sur le globe azuré des eaux,
Courir vers ton roc solitaire,
Comme au vrai centre de la terre,
Toutes les voiles des vaisseaux ! (Hugo 1880-1885: 35)

Nos ofrece un retrato de Napoleón en el que recorre algunas partes de su fisio-
nomía para expresar su arrojo y valentía, su fuerza y poder sobrehumano, su mirada 
fraternal y fascinadora y su prodigiosa frente, símbolo de grandeza y de elevación 
por encima del común de los mortales (Durand 1984: 42 y 158):

Ce genou qui jamais n’a ployé sous la crainte,
Ce pouce de géant dont tu portes l’empreinte
Partout sur ton airain !

Et, d’un œil filial,
L’orbite du regard qui fascinait la foule,
Ce front prodigieux, ce crâne fait au moule
Du globe impérial !

El largo poema L’Expiation, incluido en Les Châtiments, que consta de siete 
capítulos a lo largo de los cuales se nos refieren las últimas etapas de la caída del 
Imperio —retirada de Rusia, Waterloo, Santa Elena, glorificación póstuma, mito 
napoleónico, regreso de las cenizas a Francia, gloria mancillada por Napoleón 
III—, evoca la muerte y soledad de la Gran Armada a través de un decorado hostil 
y dantesco en el que convergen imágenes isomorfas de la destrucción, del frío, 
del infierno, de lo fúnebre y fantasmagórico, de la degradación. Ello evidencia la 
fragilidad del hombre-soldado y de su destino. Pero al mismo tiempo nos ofrece 
un himno al heroísmo épico de estos soldados que, abrumados por el sufrimiento y 
por la desgracia caminan en retirada pero también hacia la muerte, son conscientes 
de ello y, a pesar de todo, no retroceden, su fidelidad al emperador y a su nación 
y su estoicismo les dignifica. La retirada de Rusia es una alegoría de la condición 
humana. Pero en paralelo a este tema épico se desarrolla el de la expiación de 
Napoleón que da título al poema. La fortuna del ser ambicioso acaba volviéndose 
contra él, inútil vanidad de la condición humana, tema este muy romántico. Ade-
más, Napoleón ha atraído la ira de Dios y es plenamente consciente de ello, cada 
vez que sufre un reverso de la fortuna cree que la hora del castigo ha llegado, pero 
Dios le reserva una castigo cada vez mayor y después de la retirada de Rusia vendrá 
la derrota de Waterloo y después de esta el exilio en Santa Elena, y después de este 
y de su muerte su nombre es finalmente mancillado y deshonrado por Napoleón 
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III. Napoleón desde su tumba de la capilla de San Jerónimo, iluminado por Dios 
el día de su venganza, llega a ver el triunfo grotesco y espantoso de Napoleón III. 
¿Por qué ha provocado la ira de Dios? La culpa que le persigue no se desvela hasta 
el final del poema:

Je suis ton crime, dit la voix. –
[…]
Pareils aux mots que vit resplendir Balthazar,
Deux mots dans l’ombre écrits flamboyèrent sur César.
Bonaparte, tremblant comme un enfant sans mère,
Leva sa face pâle et lut : DIX-HUIT BRUMAIRE ! (Hugo 1882: 288)

El 18 de brumario fue, según el poeta, un crimen para Francia pues Napoleón 
tomó el poder por la fuerza y recurriendo a la violencia. El castigo de Napoleón I 
predice el de su sobrino Napoleón III quien también se impuso a su nación median-
te otro golpe de Estado, violando así las leyes de la República. Si Victor Hugo 
llega a magnificar al primero —visión heroica y épica de la caída del Imperio en 
la retirada de Rusia y en Waterloo— es, sin duda, para ridiculizar, por contraste, al 
segundo que no es sino su mísera copia.

Por otra parte, la figura de Napoleón repite en este poema los esquemas míticos 
del mito de Prometeo y ejemplifica, como Moisés de Vigny o incluso Hernani de 
Victor Hugo, el drama de la omnipotencia, de antecedentes byronianos, el destino 
fatal del superhombre que se convertiría en un tema recurrente del Romanticismo.

Esta figuración que asocia Napoleón al mito del Titán castigado será bastante 
extendida en los escritores del Romanticismo. Ya la encontramos en las canciones 
populares de Béranger, en el Napoleón de Edgar Quinet, en el canto VI de La Divi-
ne Épopée de Soumet, incluso en Les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand.

3.2. Balzac
Balzac estaba también fascinado por Napoleón, al que se refiere en varias de 

sus novelas: La Vendetta (1830), La Femme de trente ans (1834), Une Ténébreuse 
Affaire (1841), La Cousine Bette (1846), donde se nos presentan imágenes distintas e 
incluso contradictorias del mismo, pero se trata de alusiones breves o, como comenta 
Sellier, «apariciones fugitivas» (Sellier 1990: 130). Es en Le médecin de campagne 
(1833) donde Balzac le dedica 22 páginas del capítulo III que, precisamente, titula 
«Le Napoléon du peuple». En este caso, para hablarnos del emperador el autor se 
inspira en el relato de uno de esos viejos y antiguos soldados del Imperio que, según 
atestiguan algunos estudiosos de su obra, debió de conocer personalmente (Gerwin 
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2013: 61), relatos sobre la Gran Armada, el Imperio y Napoleón que contrastaban 
con la mediocridad relativa del presente durante la Restauración y la Monarquía 
de Julio. En esta novela de Balzac, un antiguo soldado de infantería de la Gran 
Armada, Goguelat, durante una velada y en respuesta a la petición entusiasta de un 
grupo de personas, refiere el relato de la vida y obras de Napoleón, en el que abun-
dan imágenes alusivas a Cristo, estableciéndose así un claro sincretismo entre este 
mito y el del Mesías. Se trata de un relato fantástico, en el que el soldado ofrece 
una mitificación fabulosa del emperador. Tal y como aparece descrito por Goguelat, 
Napoleón comparte varios mitemas con Cristo: una profecía marca su nacimiento; es 
el protegido y elegido de Dios para ejecutar su voluntad, en concreto restablecer la 
religión en un mundo que la ha arruinado; una serie de prodigios le revelan superior 
a la condición humana y le hacen merecedor del atributo «enfant de Dieu»: cruza 
indemne el campo de batalla bajo el fuego de artillería (Balzac 1974: 220 y 240), ni 
la peste (ibidem: 225) ni el veneno (ibidem: 239) pueden acabar con su vida, parece 
ciertamente inmortal; se enfrenta al demonio en el desierto (ibidem: 224); se dice el 
«salvador de Francia» (ibidem: 226); el narrador interrumpe varias veces su relato 
para destacar el carácter sobrenatural de sus obras y del emperador —«Un homme 
aurait-il pu faire cela ? [...] Était-ce naturel ? » (ibidem: 224, 225, 227, 232)—; 
también como Cristo es traicionado (ibidem: 238), crucificado en Santa Elena: «les 
Anglais le clouent dans une île déserte, de la grande mer, sur un rocher élevé de dix 
mille pieds au-dessus du monde» (ibidem: 240) y, aunque le creen muerto, quienes 
bien le conocen saben que sigue viviendo (ibidem: 240), pues él mismo les anunció 
que volverían a verse en el cielo (ibidem: 238). Esta identificación mesiánica reafir-
ma la visión de un Napoleón con poder sobrehumano, pero también humanitario y 
de nobles valores: «On dit aussi qu’il pleurait la nuit sur sa pauvre famille de sol-
dats» (ibidem: 236). De hecho aparece como el Napoleón de los humildes, el padre 
de la nación y en especial padre del soldado, un trabajador infatigable, defensor no 
sólo de la religión, sino también de la paz y de la justicia, libertador y atento a la 
mejora de las condiciones de vida de su pueblo.

En Une Ténébreuse Affaire, una joven aristócrata, Laurence de Cinq-Cygne, 
cuyo sentido del honor y cuyo orgullo de casta han despertado en ella el odio hacia 
Napoleón, finalmente ante su presencia, en pleno campo de batalla, la víspera de 
la guerra de Jena9, queda fascinada y hechizada por su porte majestuoso, por sus 
modales, su sencillez, la fuerza de su mirada y de su voz. Reconoce en él al hombre 
poderoso y sacrificado, para quien el Imperio y la Nación lo son todo, pero también 
al hombre bondadoso. El emperador ejerce así un magnetismo que del mismo modo 

9 Laurence había seguido al emperador en busca de audiencia, pues necesitaba probarle la ino-
cencia de unos familiares y amigos suyos injustamente acusados de haber participado en atentados 
contra el emperador y su gente.
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que cambia al «cobarde en valiente», también transforma a su enemiga en admira-
dora, suya y del Imperio.

En otro pasaje de la novela Autre étude de femme y a través del discurso del 
barón de Canalis, se nos ofrece una visión ambivalente del emperador. Por una 
parte, este personaje asocia Napoleón al mito del genio, de la energía y de la volun-
tad: «Qui pourra jamais expliquer, peindre ou comprendre Napoléon ? Un homme 
qu’on représente les bras croisés, et qui a tout fait ! [...] singulier génie qui a prome-
né partout la civilisation armée sans la fixer nulle part ; un homme qui pouvait tout 
faire parce qu’il voulait tout» (Balzac 1842: 30-31). Y reconoce en él un poder casi 
sobrehumano. Por otra parte, las últimas palabras que cierran su discurso refieren 
en un tono más amargo y desencantado no solo la caída del superhombre sino tam-
bién las consecuencias nefastas y devastadoras para Francia de su poder, haciendo 
una referencia a la ruina financiera y a las numerosas pérdidas humanas con las 
que se saldó el Imperio: «Et, après nous avoir fait peser sur la terre de manière à 
changer les lois de la gravitation, il nous a laissés plus pauvres que le jour où il 
avait mis la main sur nous. Et lui, qui avait pris un empire avec son nom, perdit 
son nom au bord de son empire, dans une mer de sang et de soldats» (ibidem: 31).

Ciertamente, aunque Balzac se ha sentido fascinado por la figura del héroe 
sobrehumano, semidiós, también deplora ciertos actos por él cometidos. No solo 
en sus novelas se nos muestra el destino fatal, la caída final, del superhombre, sino 
también lo nefasto que el genio ha sido para el país y para la época (Albouy 1969: 
86). En Les Illusions perdues, el protagonista, Lucien Rubempré, evoca el ejemplo 
funesto de Napoleón, culpable de haber inspirado en la «gente mediocre» la ambi-
ción y la voluntad de poder, que si bien contribuyen al desarrollo de la individua-
lidad y por ende conforman al genio, por otra parte, también pueden dar lugar al 
criminal. Y a veces en el Napoleón que nos ofrece la narrativa de Balzac se encarna, 
como bien ha comentado Pierre Albouy, el tipo romántico del «individuo liberado 
que se convierte en el Genio del Mal». Napoleón se acerca así a los mitos por exce-
lencia del Romanticismo, Don Juan —L’Elixir de longue vie de Balzac— o Fausto 
—Goethe— o, más en concreto, al tipo balzaciano Vautrin (Albouy 1969: 86).

3.3. Stendhal
El personaje protagonista de Le rouge et le noir admira a Napoleón, es el dios 

al que rinde culto y el espejo en el que se mira. El Mémorial de Sainte-Hélène es 
su libro de cabecera. El emperador es el héroe al que quiere emular. Nacido de la 
nada, demuestra pronto ser muy diferente del común de los hombres, excepcional y 
superior al resto y acaba conquistando la cima de la gloria. Julien Sorel sueña con 
el destino sobrehumano de Napoleón, que encarna para él la posibilidad de ascenso 
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social para quien no tiene origen noble y responde así a sus anhelos de ambición. En 
el capítulo X, tendido sobre una roca y contemplando el vuelo de un gavilán, empie-
za a soñar con Napoleón. El ave encarna al emperador, su serenidad y su poder, su 
fuerza, aunque también su soledad, la soledad del ser singular, de excepción: «Ses 
mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il enviait cette force, il enviait cet 
isolement. C’est la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ?» (Stendhal, 
1999: 132) Es el ideal de lo que él quiere ser. Julien Sorel magnifica la figura del 
emperador. Y también, como el emperador, sus reacciones y comportamiento revelan 
a un espíritu calculador y un gran estratega. Considera el mundo como un campo de 
batalla y, mediante una estrategia bien meditada, busca abrirse paso entre todos, para 
triunfar, ascender y alcanzar la superioridad tan deseada. De hecho, adopta un voca-
bulario bélico en sus relaciones con los demás. En suma, para el joven protagonista 
de Le rouge et le noir, Napoleón encarna la conquista de la gloria y de la grandeza, 
el ascenso social excepcional, la energía y afirmación personal.

En La Chartreuse de Parme, a todas las cualidades anteriormente reseñadas 
que confluyen en la magnificación del emperador, viene a sumarse la del heraldo 
de la libertad. Napoleón libera a su pueblo de la tiranía de la monarquía absoluta, 
de la opresión de una aristocracia feudal y se muestra defensor de las ideas de la 
Ilustración y de los valores revolucionarios. Asimismo recupera la felicidad para 
su pueblo, sacudiendo el yugo austríaco y devolviendo la dignidad a su nación 
humillada: «cette grande image de l’Italie se relever de la fange où les Allemands 
la retiennent plongée […] vers son roi et son libérateur»; «cet homme marqué par 
le destin et qui voulut nous laver du mépris que nous jettent même les plus esclaves 
et les plus vils parmi les habitants de l’Europe» (Stendhal 1989: 47). Despierta el 
entusiasmo, inspira la acción heroica y la aventura, y ello pese a que esta novela 
también contiene una visión desencantada de la guerra, en este caso de la batalla 
de Waterloo, que se nos describe desde el punto de vista del protagonista, Fabrice 
del Dongo, como una «carnicería heroica», espacio de muerte, de devastación, de 
violencia y confusión.

La idealización de Napoleón, presente en ambas novelas, responde, en definiti-
va, a un deseo, por parte del autor, de evadirse de la llana y mediocre realidad que 
caracteriza la Segunda Restauración y la Monarquía de Julio en busca de un nuevo 
contexto que propicie el retorno del heroísmo. Al igual que Julien Sorel, el autor 
anhela la grandeza, lo que le lleva a mirar a Napoleón con admiración y fascinación. 
Napoleón encarna para el autor, como también para el imaginario colectivo de los 
franceses de su época, al hombre cuyo lugar y papel en la sociedad no vienen deter-
minados por los privilegios de la sangre sino por sus propias cualidades, superiores, 
ciertamente, a las del hombre ordinario. Así Napoleón contrasta con las figuras 
sociales del momento tal y como Stendhal las recrea en sus obras: los aristócratas, 
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pobres vanidosos a quienes un título hace sentir superiores cuando en realidad son 
mediocres, carentes de espíritu y de corazón; y el burgués, privado de pasión e idea-
les o movido por bajas pasiones y por el afán de enriquecimiento. Napoleón es la 
antítesis de la mediocridad (Mineau 2013: 41). El desprecio del prosaísmo y de la 
hipocresía del momento lleva a Stendhal a soñar con el emperador y con su epopeya.

Asimismo, tal admiración induciría a Stendhal a emprender la redacción de una 
Vie de Napoléon que, sin embargo, dejó inacabada. En ella se nos refiere el relato 
de la juventud de un ser de excepción que ya presenta los rasgos característicos 
del héroe: porte, audacia pero también sensatez, energía, pasión, desdén por los 
intereses personales, por el dinero y por la vanidad, fuerte voluntad con una única 
meta, la gloria.

4. CONCLUSIÓN
La leyenda napoleónica es negra o dorada según el momento y el punto de 

vista. Cristo o ser infernal, Prometeo victorioso o demiurgo castigado, semidiós o 
la vanidad mortal víctima de la hybris. Personaje ambivalente, a veces en el mismo 
escritor y en la misma obra.

Napoleón trasciende la Historia para convertirse en mito. Relato creado por el 
hombre para dar respuesta a los problemáticos y profundos interrogantes —mito-
logemas— existenciales que inquietan el ser humano, a los enigmas de nuestra 
existencia y del Universo.

La destrucción, como consecuencia de la Revolución, de un mundo antiguo al 
que algunos románticos sienten pertenecer pero que ha desaparecido y no volverá y 
el surgimiento de otro mundo nuevo en el que les resultará difícil o imposible inte-
grarse, de un mundo nuevo que se presenta inestable, incierto y confuso, lleva a los 
románticos a un sentimiento de desarraigo y por ende de orfandad y soledad. A esta 
precariedad existencial puede ofrecer una respuesta la mitificación de Napoleón 
como salvador mesiánico, demiurgo y padre protector de su pueblo y de su nación.

Ejemplifica también el peligro de dejarse arrastrar por la hybris, es decir, por 
el exceso o la desmesura, por la fuerza de una ambición sin límites, de una pasión 
ciega. Pero también la caída y soledad final, el destino fatal del superhombre, el 
castigo de Prometeo, evoca esa tensión de fuerzas antagónicas entre el deseo de 
grandeza y gloria del alma humana, el deseo de elevarse por encima de la condición 
humana y su frustrante inaccesibilidad.

Y también como Prometeo, encarna el poder del individuo que se hace a sí 
mismo, que convierte al hombre en señor del mundo. Al igual que el Titán de la 
mitología griega, Napoleón se presenta como la figura del libertador e introductor 
del progreso para la humanidad. Encarna pues la búsqueda del escritor romántico.
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Pero también es el Genio del Mal, un ogro, un monstruo movido por una fuerza 
destructiva, mortífera y opresora, el usurpador, al que se enfrenta el espíritu román-
tico defensor de la libertad, de su pueblo y nación.
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Con objeto de comprender mejor la posición dual y fronteriza de la baronesa de 
Staël-Holstein y, con ella, el alcance de sus propuestas, conviene recordar ante todo 
algún episodio de su interesante biografía.

Germaine Necker nace en París, en 1766. Hija de un banquero ginebrino, lla-
mado Jacques Necker, que será más tarde ministro de Luis XVI, se casa en 1786 
con el barón de Staël-Holstein, embajador de Suecia en París, 17 años mayor que 
ella. Aunque celebró el estallido de la Revolución francesa de 1789, se vio obligada 
en 1792 a emigrar a Coppet, cerca de Lausana, donde su familia tenía un castillo. 
Vuelve al cabo de 5 años a París y, allí, siguiendo la estela de su madre, abre un 
salón, que llegará a ser uno de los más influyentes de la época, pues por él pasarán 
grandes personalidades del momento. Entre ellos: Cabanis, Destutt de Tracy, Sieyès 
y, en particular, Benjamin Constant, con quien Mme de Staël entablará una relación 
sentimental e intelectual, larga y apasionada.

En 1800 publica un primer ensayo de sociología y literatura titulado De la 
littérature considérée dans ses relations avec les institutions; pero será su primera 
novela Delphine, publicada en 1802, la que le dará celebridad. Se trata, en princi-
pio, de una novela sentimental que de hecho es un alegato político, en el que cabe 
destacar importantes reflexiones sobre el divorcio, el duelo, la guerra civil o la 
religión.
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Con la presencia de personajes tan destacados como Mme Récamier, Chateau-
briand o Narbonne, el salón de Mme de Staël va adquiriendo tal protagonismo que 
la policía imperial la acusa de intrigar contra Napoleón, y este la obliga a abando-
nar París. Marcha a Alemania, donde se reúne con Benjamin Constant, y conoce 
a Schiller y a Goethe; y luego a Italia, país por el que se quedará completamente 
fascinada. De estos viajes, que confirman definitivamente el espíritu europeísta y 
cosmopolita de Germaine de Staël, surgen su famosa novela Corinne ou l’Italie 
(1807), que tendrá una influencia muy notable en la literatura francesa durante más 
de medio siglo, y De l’Allemagne (1810), ensayo que será inmediatamente secues-
trado y destruido por la policía de Bonaparte.

Es a partir de este momento cuando empieza su verdadero exilio por varios paí-
ses europeos, Rusia, Suecia y, por fin, Inglaterra, en donde es reconocida con gran 
prestigio y canaliza la oposición intelectual y política a Napoleón. Vuelve a París, 
en 1814, manteniendo contactos permanentes con reyes, ministros y generales, y, 
tras dos nuevos viajes a Italia y a Coppet, regresa a París, donde morirá en 1817.

1. ENTRE LA HERENCIA DE LAS LUCES Y LA ADSCRIPCIÓN AL PRI-
MER ROMANTICISMO
Centrándonos ya en su primer gran libro De la littérature considérée dans ses 

relations avec les institutions, hay que empezar por decir que, en la estela de Mon-
tesquieu, esto es, en consonancia directa con las Luces, Mme de Staël examina en 
esta obra la evolución de la literatura y del pensamiento a través de los distintos 
tipos de sociedades, gobiernos y religiones:

Je me suis proposé d’examiner quelle est l’influence de la religion, des 
mœurs et des lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la littérature 
sur la religion, les mœurs et les lois. Il existe, dans la langue française, sur 
l’art d’écrire et sur les principes du goût, des traités qui ne laissent rien à 
désirer ; mais il me semble que l’on n’a pas suffisamment analysé les causes 
morales et politiques, qui modifient l’esprit de la littérature. Il me semble 
que l’on n’a pas encore considéré comment les facultés humaines se sont 
graduellement développées par les ouvrages illustres en tout genre, qui ont 
été composés depuis Homère jusqu’à nos jours (Staël 2017: «Discours pré-
liminaire», 13).

Se trata, sin duda, de un amplio repaso programático, en favor de los principios 
básicos del xviii, articulados a la luz de la todopoderosa razón. Propone buscar 
temas nuevos en el pasado de los pueblos, preconiza el progreso de la filosofía, la 
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historia y la literatura en el seno de instituciones libres e igualitarias en armonía 
con las costumbres. Insiste en la necesidad de unir la literatura a la política. Ensalza 
la importancia del teatro para la educación del pueblo y aboga, asimismo, por la 
excelencia de la elocuencia política que, como bien se sabe, es género republica-
no por definición. De hecho, el libro fue acogido con mucha violencia por varios 
periódicos de la época y con enorme hostilidad por el primer cónsul, para quien el 
paradigma de orden y autoridad era el siglo de Luis XIV, rey absoluto, por anto-
nomasia. Pero Germaine de Staël, convencida de que el periodo del Terror y sus 
consecuencias no son sino un paréntesis de la historia, insiste en defender las ideas 
del xviii como signo incontestable de libertad.

Ahora bien, al lado de esta revalorización de los principios ilustrados, aparecen 
también en esta obra ideas nuevas que, de hecho, serán después retomadas en De 
l’Allemagne. Y en este sentido hay que señalar, por ejemplo, su propuesta de reno-
vación de la poesía a través de la ensoñación personal, la necesidad de profundizar 
en los sentimientos morales y religiosos, o el conocimiento y el aprecio de las lite-
raturas del norte, más modernas, y que llegarán a sustituir a las fuentes antiguas. 
Es decir, todo un conjunto de ideas generales, carentes probablemente de solidez 
filosófica todavía en este momento, pero que, con el tiempo, irán adquiriendo enti-
dad y que, en cualquier caso, muestran ya desde el principio ese doble movimiento 
que va a articular toda la trayectoria de esta mujer tan influyente en Francia —y en 
Europa— en estas primeras décadas del siglo xix.

Como hemos señalado más arriba, hasta 1803, Mme de Staël había conocido la 
sociedad europea por los personajes que pasaban por su salón y por algunas estan-
cias que ya había hecho en Alemania, Suiza e Inglaterra durante algunos meses, 
pero fue Napoleón quien, al obligarla a abandonar Francia, tras la publicación de 
Delphine, le permitió viajar por gran parte de Europa y enriquecer así sus cono-
cimientos y su pensamiento. De hecho, paradójicamente, puede decirse que, sin 
Bonaparte, ni Corinne ni De l’Allemagne habrían existido.

En efecto, en octubre de 1803, herida por haber sido expulsada del país por el 
entonces todavía primer cónsul de Francia, eligió como destino Alemania, con un 
doble objetivo. Por un lado, demostrar a Bonaparte su valía y, por otro, ampliar su 
conocimiento del pensamiento alemán que ya había empezado a conocer, gracias 
a Guillermo de Humboldt, que inmediatamente comprendió que solo ella podría 
introducir y difundir en Francia las grandes obras de la literatura y de la filosofía 
alemanas.

Desde el principio de su exilio, pensó escribir unas Lettres sur l’Allemagne, 
pero este proyecto inicial fue creciendo poco a poco, a medida que iba apren-
diendo alemán y podía leerlo y traducirlo por sí misma y, sobre todo, a medida 
que fue conociendo a escritores de la talla de Schiller, Goethe, Schlegel y tantos 
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otros grandes románticos que le hacen descubrir una novedad filosófica y literaria 
muy original. Este es, pues, el origen de su obra De l’Allemagne. A diferencia de 
Corinne, no se trata de un libro de ficción, a través del cual Mme de Staël expone 
ciertas ideas, sino que se trata exclusivamente de un libro de pensamiento, cuyo 
objetivo principal es de naturaleza didáctica. De hecho, lo empieza en el transcurso 
del verano de 1808, pero no lo acabará hasta 1810, después de varias redacciones, 
lo cual permite calibrar la envergadura del proyecto. Quería enseñar a los franceses 
todo lo relacionado con este país: su aspecto físico y geográfico, su historia, la 
singularidad de sus habitantes. Pero, sobre todo, en relación con lo que ahora nos 
interesa, en De l’Allemagne, Germaine de Staël expone y analiza la admiración que 
le produjo el descubrimiento de la literatura y del pensamiento alemán y desarrolla 
—esencialmente en la última parte— una serie de reflexiones extraordinarias sobre 
el entusiasmo y la inspiración poética que anuncian claramente su apuesta por la 
sensibilidad y los principios característicos del primer Romanticismo:

l’enthousiasme se rallie à l’harmonie universelle : c’est l’amour du beau, 
l’élévation de l’âme, la jouissance du dévouement, réunis dans un même sen-
timent qui a de la grandeur et du calme. Le sens de ce mot chez les Grecs en 
est la plus noble définition : l’enthousiasme signifie Dieu en nous. En effet, 
quand l’existence de l’homme est expansive elle a quelque chose de divin.
Tout ce qui nous porte à sacrifier notre propre bien-être ou notre propre vie 
est presque toujours de l’enthousiasme ; car le droit chemin de la raison 
égoïste doit être de se prendre soi-même pour but de tous ses efforts, et de 
n’estimer dans ce monde que la santé, l’argent et le pouvoir. Sans doute la 
conscience suffit pour conduire le caractère le plus froid dans la route de 
la vertu ; mais l’enthousiasme est à la conscience ce que l’honneur est au 
devoir : il y a en nous un superflu d’âme qu’il est doux de consacrer à ce qui 
est beau, quand ce qui est bien est accompli. Le génie et l’imagination ont 
aussi besoin qu’on soigne un peu leur bonheur dans ce monde ; et la loi du 
devoir, quelque sublime qu’elle soit, ne suffit pas pour faire goûter toutes les 
merveilles du cœur et de la pensée (Staël 1968: Quatrième partie, chap. X, 
«De l’enthousiasme», 300).

Así pues, al querer dar a conocer un país desconocido, Mme de Staël insta a los 
franceses a renovar sus modelos y a abandonar los límites demasiado estrictos del 
clasicismo, que todavía muchos quieren mantener y, en particular, el poder político 
actual. Es decir que, en esta obra, retoma algunas de las ideas ya propuestas en 
De la littérature, pero las expone con mayor convicción y contundencia. Así, por 
ejemplo, el rechazo de la rigidez formal, la necesidad de buscar nuevos temas en 
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la historia de cada nación, en sus leyendas, en sus mitologías, o la apertura hacia 
otros pueblos y sus riquezas y hacia otros mundos desconocidos como los del sueño 
y la imaginación.

De igual forma, rechaza la moral del interés convenido, el pragmatismo a ultran-
za y el materialismo, que propone reemplazar por la moral del deber y la noción 
del entusiasmo, mientras va creciendo en ella la idea de la melancolía como vía de 
enriquecimiento para la poesía y el teatro, a los que le dedica capítulos esenciales 
para el Romanticismo francés posterior. Así pues, heredera de las Luces por su 
formación y convicción, Mme de Staël siente con fuerza sin embargo la necesidad 
de evolucionar hacia los presupuestos románticos alemanes:

Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour 
désigner la poésie dont les chants des troubadours ont été l’origine, celle 
qui est née de la chevalerie et du christianisme. Si l’on n’admet pas que le 
paganisme et le christianisme, le nord et le midi, l’antiquité et le moyen âge, 
la chevalerie et les institutions grecques et romaines, se sont partagé l’empire 
de la littérature, l’on ne parviendra jamais à juger sous un point de vue phi-
losophique le goût antique et le goût moderne.
On prend quelquefois le mot classique comme synonyme de perfection. Je 
m’en sers ici dans une autre acception, en considérant la poésie classique 
comme celle des anciens, et la poésie romantique comme celle qui tient de 
quelque manière aux traditions chevaleresques. Cette division se rapporte 
également aux deux ères du monde: celle qui a précédé l’établissement du 
christianisme, et celle qui l’a suivi.
[…]
mais la question pour nous n’est pas entre la poésie classique et la poésie 
romantique, mais entre l’imitation de l’une et l’inspiration de l’autre. La 
littérature des anciens est chez les modernes une littérature transplantée : la 
littérature romantique ou chevaleresque est chez nous indigène, et c’est notre 
religion et nos institutions qui l’ont fait éclore (Staël 1968: Seconde partie, 
chap. XI, «De la poésie classique et de la poésie romantique», 211, 213).

Su rechazo de los prejuicios y de los preceptos de cualquier género es en esta 
obra totalmente evidente; ya no basta, dirá en De l’Allemagne, con inspirarse en la 
Antigüedad, en el siglo xvii o incluso en el xviii, hay que aprender a conocer una 
poesía y un teatro innovadores y completamente libres en su concepción y en su 
construcción. Francia hace tiempo que ya no ofrece nada en este sentido: la poesía 
se halla en la prosa y aunque existe aún alguna buena tragedia y la comedia sigue 
conservando su supremacía, el hecho es que ya no se produce nada nuevo y verda-
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deramente grande. Por ello, Germaine propone volver la mirada hacia Alemania, no 
tanto con la idea de copiar el modelo alemán, como con la de seguir y reflexionar 
sobre su ejemplo, abandonando las reglas cada vez más rígidas y estériles en las que 
se han ido enredado las letras francesas, con objeto de re-dinamizarlas.

Igual que Corinne, De l’Allemagne contenía una crítica implícita de la política 
de Napoleón. De hecho, cuando Goethe la leyó en 1814, pensó que se podría haber 
atribuido a esta obra una cierta influencia en el levantamiento alemán de 1813. 
Napoleón vio inmediatamente el peligro y por ello prohibió el libro y lo mandó 
destruir. Pero por fortuna, los manuscritos y varias pruebas de imprenta se salvaron 
y, gracias a ello, la obra pudo sobrevivir.

2. MME DE STAËL, UNA MUJER PROGRESISTA
El segundo punto en el que queremos detenernos es en la dimensión de mujer 

progresista que caracteriza a Mme de Staël y, que se hace patente sobre todo en sus 
dos novelas más conocidas: Delphine y Corinne.

Desde su primera infancia, gracias a las relaciones de sus padres, Germaine 
de Staël tiene oportunidad de convivir con las personalidades más relevantes del 
mundo de la cultura y de la política del momento, y ello va a influir, sin duda, en su 
futura actividad literaria, social y política, pero también, de forma más concreta, en 
su defensa declarada de la condición femenina. A ello hay que sumar, por otra parte, 
la exquisita educación que su madre le ha proporcionado. Aprende inglés, latín, 
música, dicción, danza; acude al teatro con frecuencia, desde muy joven; y lee y 
escribe constantemente. Todo ello da lugar a una formación completa y sólida que, 
junto a su personalidad y a su talento natural, hacen de ella una mujer progresista 
muy diferente del tipo tradicionalmente admitido por la sociedad de la época; lo 
cual le valdrá, como a Corinne, grandes satisfacciones intelectuales, pero también 
grandes sufrimientos íntimos.

Ya desde sus primeras obras, Germaine de Staël manifiesta un feminismo inequí-
voco. De hecho, concretamente en Réflexions sur le procès de la Reine (1793), ya 
se ve a una mujer tomando la defensa declarada de otra mujer humillada, acusada 
de delitos que no siempre ha cometido. Pero, más allá de la focalización precisa en 
la reina María Antonieta, este escrito supone una reflexión profunda y valiente por 
parte de Mme de Staël sobre las miserias de la condición femenina; y es a todas las 
mujeres a las que dirige este conmovedor alegato en favor de una de ellas, a la que 
arrastran por el barro antes de guillotinar.

En 1802, aparece Delphine, novela dedicada, como dice la propia autora, a «la 
Francia silenciosa» en la que Germaine aborda toda una serie de cuestiones políti-
cas y sociales, derivadas de la Revolución, como son la emigración, el liberalismo 
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político, la anglofilia, la supremacía del protestantismo sobre el catolicismo, o el 
divorcio. Todo ello, a partir de la historia dramática de una mujer inteligente, recta 
y buena —Delphine— que va perdiendo todas sus ilusiones en la sociedad y en sí 
misma, y que ve arruinarse, por causa de la maldad universal, el amor que siente 
por un hombre también atrapado en los prejuicios de su clase social.

El punto de vista predominante es el de una mujer que, conociendo el mundo y 
sus miserias, presta particular atención a las desgracias de las mujeres. El análisis 
del sufrimiento al que parecen abocadas es abordado desde todos los puntos de 
vista y se lleva a cabo de una manera tan profunda y completa que aún hoy resulta 
sorprendente que esta novela no haya suscitado más interés entre los estudios de 
género. Pero lo cierto es que en Mme de Staël la preocupación por el destino des-
dichado de la mujer, incluso en los países más desarrollados y en las clases más 
altas de la sociedad, es constante. Su tesis es que la Revolución ha hecho retroceder 
posiciones a la mujer: ha perdido entidad jurídica, social y política y se ha visto 
relegada de nuevo a la subordinación tanto en la familia como en la sociedad.

Cinco años más tarde, aparece Corinne, cuya protagonista es una mujer de 
extraordinario talento, que encarna el futuro de Italia —cuestión política peligrosa 
para Napoleón—, pero que resulta ser también la víctima de una sociedad represiva, 
la inglesa, en esta ocasión. Y es que si Inglaterra representa un modelo de libertad 
en materia política, no se puede decir lo mismo en materia social; y, en este sentido, 
las mujeres suelen ser siempre las primeras víctimas.

Una de las razones por las que esta novela consiguió aun mayor éxito que la 
anterior se debe a que la mayor parte de la historia se desarrollara en Italia, cuyas 
maravillas son descritas por la autora con todo lujo de detalles: el esplendor de la 
antigüedad romana, el Renacimiento cristiano, la suavidad de su clima y la belleza 
de sus cielos, que le permiten ahondar en la dicotomía norte-sur, cuyas diferencias 
ya habían sido abordadas en De la littérature. Corinne, poetisa y artista anglo-
italiana, guía a Oswald Nelvil, un lord escocés del que está profundamente enamo-
rada, por toda Italia, su país de elección. Ello permite a Mme de Staël considerar 
no solo todo tipo de cuestiones relacionadas con la filosofía, la religión, la política 
o la historia, sino también cuestiones concernientes a las bellas artes y a la poesía.

Menos criticada que la novela anterior, esta aumentó la celebridad literaria de 
Mme de Staël; aunque la misma incomprensión que había rodeado a Léonce, el pro-
tagonista de Delphine, vuelve a aparecer aquí en relación a Oswald. No se aceptaba 
que este tipo de hombre indeciso, al que se consideraba débil, pudiese compartir 
protagonismo en una novela. Ello se explica porque no se entendía el verdadero 
meollo de las dos historias, cuyo sentido apunta a la crítica de una sociedad que 
permitía a un hombre cobarde e inseguro torcer por sí mismo el destino de una 
mujer por no ajustarse al modelo femenino en vigor. En efecto, tanto Léonce como 
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Oswald, están atormentados no tanto por una supuesta debilidad de carácter, como 
por el conflicto que les genera su amor hacia unas criaturas que rechazan las leyes 
patriarcales tradicionales en las que ambos han sido educados. En definitiva, no se 
comprendía la apuesta de Germaine de Staël por la mujer independiente, que quiere 
ser dueña de su destino y guiarse por su propio pensamiento, es decir, su apuesta 
por la mujer moderna.

3. MME DE STAËL Y NAPOLEÓN
Como hemos ido viendo, la relación entre Germaine de Staël y Napoleón fue, 

casi desde el principio, una relación difícil que llegó a convertirse en un enfrenta-
miento radical. Pero, sin duda, donde la complejidad de esta relación queda más 
claramente puesta de manifiesto es en su obra Dix années d’exil (1818), en la que 
procede detenerse un momento.

Quizá convendría empezar por decir que Bonaparte recelaba, en general, de 
las mujeres influyentes y con personalidad; por ello, desde el principio, ya mostró 
cierta animadversión contra esta mujer inteligente y muy dotada para la elocuencia, 
en cuyo salón, que era frecuentado por la sociedad más brillante del momento, se 
profesaban ideas que él rechazaba categóricamente. En efecto, Germaine de Staël, 
educada entre los filósofos del xviii, conserva fielmente las enseñanzas del periodo 
de las Luces y, en particular, un marcadísimo espíritu de justicia y de libertad, que 
le lleva a no dejarse nunca impresionar por el brillo del Consulado y a no someterse 
nunca a la autoridad del Imperio. Y es justamente este amor incondicional por la 
libertad lo que la hizo siempre sospechosa a los ojos del todopoderoso Napoleón, 
que veía en ello demasiadas ideas subversivas.

Desde este punto de vista, Mme de Staël representa un ejemplo interesante de 
las luchas que libran los escritores y el poder absoluto, en toda época y latitud. Para 
ella, fiel heredera de los principios ilustrados, el escritor persigue, por encima de 
cualquier otro objetivo, el progreso de la humanidad; aquí reside su utilidad y es 
esto lo que impide que la literatura caiga en la frivolidad. De ahí que la condición 
insoslayable de su trabajo sea la libertad. Pero bajo el Imperio, solo había un país 
libre, Inglaterra, que pese a su proximidad con Francia se encuentra, de hecho, muy 
lejos, pues todos los puertos se encuentran vigilados. Para ir a refugiarse allí, Ger-
maine de Staël se ve obligada a recorrer gran parte de Europa: de Coppet a Viena, 
a Moscú, a San Petersburgo, a Estocolmo y de ahí a Londres. Todo un periplo que 
en la época napoleónica resultó un viaje terrible, y para el que hacían falta un coraje 
y una disposición como la de Mme de Staël.

Abundando en esta misma idea de falta de libertad —como razón principal de la 
lucha abierta entre ambos—, Mme de Staël señala en este libro que posiblemente 
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otra de las causas que explican la animadversión de Napoleón hacia ella, fue el 
silencio que reina en sus escritos con respecto a él. Acostumbrada, tanto en París 
como en otros lugares, a vivir en sociedades civilizadas, Germaine de Staël estima-
ba que ni las letras ni las artes pueden vivir sin libertad, por ello se negó siempre 
a unir su voz a la de los aduladores. Y ello, teniendo en cuenta la personalidad de 
Bonaparte, sí tendría probablemente una influencia importante en su relación con 
él, pues en este sentido la posición de Mme de Staël fue siempre firme —incluso 
más que la del propio Chateaubriand—.

A modo de anécdota curiosa, pero también significativa, de la importancia que 
siempre le concedió al pensamiento racional, en Dix années d’exil comenta la pro-
pia autora que, poco después del 18 de Brumario, le fue comentado a Napoleón 
que, en un círculo literario, ella había hablado contra esta opresión emergente, cuyo 
progreso presentía con mucha claridad. José Bonaparte, que frecuentaba su salón, 
fue a verla y mantuvo con ella el siguiente diálogo:

« Mon frère se plaint de vous. Pourquoi, m’a-t-il répété hier, pourquoi Mme 
de Staël ne s’attache-t-elle pas à mon gouvernement ? Qu’est-ce qu’elle 
veut ? Le paiement du dépôt de son père : je l’ordonnerai ; le séjour de 
Paris ? je le lui permettrai. Enfin, qu’est-ce qu’elle veut ? » Mme de Staël se 
laissa aller à répliquer : « Mon Dieu, il ne s’agit pas de ce que je veux, mais 
de ce que je pense » (Gourmont 1920: 253-260).

Si bien, según la propia Germaine, Napoleón no habría concedido mayor 
importancia a estas palabras, cabe suponer que no fuese así y que, por el contra-
rio, observando hasta qué punto la escritora valoraba las ideas por encima de sus 
propios intereses, Bonaparte comprendiera de inmediato el peligro que encerraba 
esta actitud.

Por esta razón, tal y como hemos señalado en el apunte biográfico que recor-
damos al principio de estas líneas, Napoleón la exilia primero a cuarenta leguas de 
París y, posteriormente, ya no solo de París, sino de Francia. Con ello, paradójica-
mente, Bonaparte provocó el completo desarrollo del espíritu cosmopolita de Mme 
de Staël que tan extraordinarios frutos proporcionaría a las letras francesas en el 
primer tercio del siglo xix. Este exilio supuso, a pesar de todo, para Germaine Nec-
ker una difícil vida de «prisionera libre», como ella misma la definió.

Dix années d’exil ofrece, por tanto, una visión interesante del reverso de este 
periodo de máxima gloria militar, que invita a la reflexión. Pues, si bien la disci-
plina es necesaria en el ejército, esta se convierte en tiranía cuando es la nación 
entera la que debe obediencia y sometimiento incondicional a un solo hombre. Ello 
chocaba frontalmente, sin duda ninguna, con el espíritu de libertad, heredado de las 
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Luces, que todavía muchos tenían. Pero no todos se atrevieron o supieron enfren-
tarse a un hombre que, entonces, a excepción de Rusia, poseía Europa entera. Para 
hacerlo hacían falta la energía y la confianza absoluta en el poder de la razón que 
tenía Mme de Staël.

4. MME DE STAËL Y EL CÍRCULO DE COPPET
Por último, para concluir este recorrido por la trayectoria de Mme de Staël, se 

hace obligada la referencia al Círculo de Coppet. Pues no cabe hablar de Germaine 
de Staël sin hacer mención a este grupo de intelectuales que bajo su batuta ejerció 
una influencia muy notable en la Europa de finales del xviii y primeras décadas 
del xix.

El largo exilio del que acabamos de hablar dio al grupo que formó entorno a 
ella, en el castillo familiar de Coppet, cerca del lago Leman en Suiza, un carácter 
muy particular, bien distinto de los salones del xviii. No se trata de un círculo 
cerrado, limitado a una clase social, a una tendencia literaria o política determina-
da, o a una única nacionalidad —palabra, por cierto, acuñada en este espacio—. 
Coppet es más que un salón donde los amigos de Mme de Staël se reúnen para 
intercambiar ideas. Es el lugar ideal donde a menudo numerosos intelectuales viven 
juntos durante largos periodos, viéndose de forma permanente durante todo el día, 
prolongando casi siempre las veladas hasta muy entrada la noche, trabajando, en 
definitiva, de manera verdaderamente conjunta. Se trata, por tanto, de una auténtica 
comunidad de pensamiento, a partir de la diversidad de todos, que resulta de las 
investigaciones, las reflexiones y las lecturas de cada uno de ellos. Cada uno se 
enriquece del otro en total libertad de discusión y de análisis, y devuelve al grupo 
en la misma medida, constituyendo así un ejemplo perfecto de intercambio intelec-
tual y de diálogo intercultural.

Algunos de sus miembros más fieles fueron Benjamin Constant, Sismondi, 
Bonstetten o Schlegel, pero, a lo largo de su trayectoria y en función de las distintas 
variaciones que se produjeron, pasaron por Coppet numerosas personalidades. Por 
no citar más que algunos nombres importantes, cabe destacar en sus inicios muy 
políticos a Narbonne, Talleyrand, Montmorency; más tarde, Sieyès o Brissot. Bajo 
el Consulado, a José y a Luciano del clan Bonaparte y otros como Humboldt o 
Mme Récamier.

Tal y como hemos visto hace un momento, el exilio obligado de Germaine 
de Staël, irá ensanchando constantemente el círculo y hará de Coppet un polo de 
atracción donde vienen a visitarla no solo sus amigos franceses sino amigos e inte-
lectuales de toda Europa; valgan a modo de ejemplo los siguientes nombres: Monti, 
Pedro de Souza, Prosper de Barante, el príncipe Augusto de Prusia, Chateaubriand 
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o Byron. Todo lo cual da muestra de la dimensión internacional, interdisciplinar e 
intercultural de Coppet, esto es de su cosmopolitismo, como una de sus caracterís-
ticas más esenciales.

De hecho, la diversidad de los puntos de interés y de los trabajos llevados a 
cabo por el grupo es sorprendente; se aborda el terreno de la literatura, de la crítica, 
de la historia, pero también la filosofía, la religión, la economía. Y sin embargo, 
la unidad está asegurada porque todos comparten idéntica curiosidad e inquietud 
intelectual y la misma disposición de apertura hacia las ideas nuevas. Todos viajan 
para adquirir nuevos conocimientos, porque todos entienden que viajar y conocer 
otros países ensancha el espíritu y evita que el individuo caiga en la soledad cul-
tural que, a la larga, engendra siempre retroceso. Así, se forja una conciencia de 
pluralidad de naciones, donde cada cultura ocupa su lugar, y es respetada con su 
propia idiosincrasia:

Les nations doivent se servir de guides les unes aux autres et toutes auraient 
tort de se priver des lumières qu’elles peuvent mutuellement se prêter. Il y 
a quelque chose de très singulier dans la différence d’un peuple à un autre : 
le climat, l’aspect de la nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les 
évènements de l’histoire, puissance plus extraordinaire encore que toutes les 
autres, contribuent à ces diversités, et nul homme, quelque supérieur qu’il 
soit, ne peut deviner ce qui se développe naturellement dans l’esprit de celui 
qui vit sur un autre sol et respire un autre air : on se trouvera donc bien en 
tout pays d’accueillir les pensées étrangères ; car, dans ce genre, l’hospitalité 
fait la fortune de celui qui reçoit (Staël 1968: Seconde partie, chap. XXXI, 
«Des richesses littéraires de l’Allemagne», 75).

Se trata, por tanto, de un cosmopolitismo cuyo objetivo no es la anulación de 
los valores propios de cada país y la uniformización final, sino la utilización sin 
ningún chauvinismo intransigente de las riquezas de cada uno para el progreso de 
todos. Idea que resulta bien actual en la medida en que invita a pensar si la noción 
de globalización es tan respetuosa con la singularidad.

Se comprende así fácilmente el interés que suscita la traducción en el Grupo de 
Coppet. Schlegel es conocido por sus traducciones de Shakespeare y de Calderón; 
Benjamin Constant tradujo a Godwin; la propia Germaine de Staël lo hizo con 
numerosos poetas alemanes; Barante se ocupó del teatro íntegro de Schiller; y Mme 
Necker de Saussure tradujo el Cours de littérature dramatique de Schlegel.

A modo de muestra, para ilustrar la enorme actividad intelectual del Círculo, 
cabe destacar tres de sus grandes temas de interés: la teoría literaria, la religión y 
la política.
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En relación con el primero, se puede decir, en términos generales, que el Grupo 
de Coppet, a imagen de su creadora, respeta el espíritu de las Luces, pero profundiza 
en él y abre la vía al Romanticismo francés. Esta bipolaridad se observa claramente 
en el hecho de que en 1813 aparecen, al mismo tiempo y procediendo de Coppet, 
De l’Allemagne y el Cours de littérature dramatique de Schlegel que acabamos de 
mencionar. Obras en las que por primera vez son confrontadas dos literaturas: la 
francesa y la alemana, la clásica y la romántica. Y, si bien, como hemos visto, Mme 
de Staël aprecia extraordinariamente los principios literarios alemanes, no por ello 
ha renegado nunca del clasicismo francés. Su lucha se dirige contra los límites que 
se pretenden imponer al arte. Y en ello hay unanimidad en Coppet, pues, según 
todos ellos, la crítica y la teoría literaria en general deben apoyarse en una total 
libertad de pensamiento y de creación; lo cual implica conocimiento, comprensión 
y empatía, que, en sí mimos, ya suponían una revolución en 1810.

Respecto del segundo tema de interés, hay que señalar que Coppet se encuen-
tra en un país calvinista, donde los problemas religiosos alimentan a diario las 
conversaciones. De hecho, todos los miembros del Grupo, católicos, protestantes 
o incluso de tendencia jansenista —como Barante—, se interesan por este pensa-
miento y viven el sentimiento religioso bajo formas distintas y con mayor o menor 
intensidad evidentemente. Pero, en efecto, por poner un ejemplo significativo, el 
estudio de las religiones es, junto a la política, el objeto principal de los trabajos 
de Benjamin Constant (De la religion considérée dans sa source, ses formes et son 
développement, 1824–1831). Es más, en 1809, coincidiendo con una de sus crisis 
sentimentales, Constant y Mme de Staël se unen en una especie de comunión de 
estudio, él ocupándose del politeísmo y ella trabajando en su obra De l’Allemagne; 
y, buscando refugio en la consolación mística, invitan a Coppet a un buen número 
de estudiosos y representantes del quietismo ginebrino.

Por último, en relación con la política, hay que decir que esta es sin duda una 
de las ocupaciones esenciales del Grupo y, seguramente, donde más claramente 
aparecen las divergencias entre sus miembros. Por ejemplo, ni el apoyo de Constant 
y de Sismondi a Napoleón fue bien visto por todos, ni el patriotismo que mostró 
Schlegel hacia 1813 fue bien recibido por Germaine de Staël, que veía en ello 
un chauvinismo intolerable. Ahora bien, pese a todo, también en este terreno hay 
unanimidad y esta se manifiesta claramente en la oposición a Napoleón y, asimis-
mo, aunque de modo más callado, a los Borbones. Tanto el uno como los otros 
expresan y representan ideas que los miembros de Coppet no pueden aceptar. De 
los Borbones rechazan todo lo que recuerda a los viejos tiempos, a lo caduco y a 
lo ya superado; desprecian el despotismo aniquilado por la Revolución, contrario a 
las ideas nuevas y a la sociedad moderna. Pero de Napoleón, rechazan categórica-
mente la tiranía impuesta en Francia y en la Europa conquistada, y la uniformiza-
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ción que ahoga la individualidad de los pueblos, cuando esta es siempre fuente de 
inspiración, de creación y de riqueza. Razón por la cual aprueban el despertar de 
las nacionalidades, hacia 1813, en respuesta a la política monocorde del emperador. 
Por lo que respecta, de modo más concreto, a Mme de Staël, hay que decir que, 
si bien en sus inicios se declaraba republicana —en perfecta consonancia con su 
herencia ilustrada—, con el tiempo su ideal político se transformó en una monar-
quía parlamentaria —a la inglesa—, con un poder real moderado por dos cámaras; 
régimen que nunca llegó a ver.

Germaine Necker muere en 1817 y, a partir de ese momento, siendo ella el alma 
del grupo, el Círculo empieza a perder cohesión. Sin embargo, el espíritu de Coppet 
sobrevivirá dando razón a esta afirmación de la propia Mme de Staël:

Enfin il reste encore une chose vraiment belle et morale, dont l’ignorance 
et la frivolité ne peuvent jouir ; c’est l’association de tous les hommes qui 
pensent, d’un bout de l’Europe à l’autre. Souvent ils n’ont entre eux aucune 
relation ; ils sont dispersés souvent à de grandes distances l’un de l’autre ; 
mais quand ils se rencontrent, un mot suffit pour qu’ils se reconnaissent. Ce 
n’est pas telle religion, telle opinion, tel genre d’étude, c’est le culte de la 
vérité qui les réunit (Staël 1968: Troisième partie, chap. XXI, «De l’igno-
rance», 232).

En conclusión cabe decir que no solo el Círculo de Coppet representa un ejem-
plo perfecto de convivencia y actividad cosmopolita, en la historia de la cultura, 
sino que la figura misma de Germaine de Stäel resulta una referencia incontestable 
tanto en las prácticas de hibridación interdisciplinar como en la historia moderna 
del diálogo intercultural.
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1. INTRODUCTION
Dulcinée Langfelder, qui a fondé sa propre compagnie en 1985 à Montréal, est 

une femme artiste qui a su créer un théâtre qui lui est propre. Langfelder devient 
elle-même muse de ses créations parce que ses expériences personnelles, de même 
que la réalité qui l’entoure, agissent de source d’inspiration de ses pièces. En effet, 
l’expérience vitale de Langfelder et le contexte historique et social contemporain 
deviennent matière théâtrale, dont elle se sert pour présenter, sur la scène, une 
réflexion sur des thèmes avec une portée universelle, tels que la guerre, la maladie 
ou le rôle de la femme dans l’histoire, de sorte que son théâtre peut être qualifié 
d’humain. De même, en tant que femme, elle a une tendance naturelle à traiter ces 
thèmes sous un angle féminin.

En ce qui concerne la construction des pièces, le texte ou la langue parlée est 
l’un des éléments constituants mais ce n’est pas le prédominant, car cette artiste a 
recours aux multiples disciplines des arts de la scène qu’elle maitrise pour cons-
truire l’ensemble des pièces. De même, les productions de Dulcinée Langfelder & 
Cie se caractérisent par l’emploi des nouvelles technologies audiovisuelles pour 
créer des effets qui ne sont pas de simples éléments du décor, mais qui jouent 
un rôle tout à fait significatif dans le message de la représentation. En plus, les 
créations de Langfelder & Cie reflètent parfaitement le bilinguisme caractéristique 
du Canada, parce que deux versions des pièces sont toujours créées : l’une en 
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anglais et l’autre en français, afin de leur donner une diffusion plus grande. Et 
pour certaines pièces il peut avoir une troisième version en espagnol (comme pour 
Victoria ou La complainte de Dulcinée) ou des surtitres dans d’autres langues 
(comme pour Victoria, ayant des surtitres, par exemple, en cantonais ou japonais).

Dans cet article nous visons à étudier trois des éléments constitutifs de la drama-
turgie de Langfelder dans les trois dernières créations de son compagnie : Victoria 
(1999), La complainte de Dulcinée (2008) et Confidences sur l’oreiller. Un essai sur 
les rêves (2014). Ces éléments peuvent être considérés comme essentiels ou propres 
à son théâtre, parce qu’ils sont fondamentaux dans la construction de l’univers 
de la fiction de chaque pièce. Ce sont : le quotidien de l’artiste, l’humanisme et 
le féminisme. L’analyse de la présence de ces éléments dans les pièces permettra 
d’accéder à la structure profonde des pièces et, alors, à mieux comprendre la portée 
de leur message. Pour réaliser cette analyse nous avons pu consulter une copie des 
scénarios des pièces, de même que des enregistrements des représentations, qui ont 
été fournis par Dulcinée Langfelder.

2. VICTORIA
Victoria a été créée en 1999 et c’est la pièce-phare de Dulcinée Langfelder et sa 

compagnie. Elle a été traduite en sept langues et elle a reçu plusieurs prix, au  Canada 
et à l’étranger1. En plus, cette pièce s’est développée et « Le  Projet Victoria » a été 
créé afin d’utiliser la pièce comme un moyen de réflexion, d’apprentissage et d’aide 
pour les personnes qui sont touchées, d’une manière ou d’une autre, par la maladie 
d’Alzheimer.

Victoria est une vieille femme qui a la maladie d’Alzheimer et qui se trouve à 
la fin de sa vie. Elle habite dans une maison de repos et, ne pouvant plus marcher 
normalement, elle est en chaise roulante. Là-bas, la seule personne avec qui elle 
est en contact c’est l’infirmier qui s’occupe d’elle. Victoria pense que sa chatte est 
toujours vivante, elle croit que les spectateurs sont des visiteurs dans la maison et 
elle a oublié ce qui c’est une ombre et, par conséquent, elle pense que sa propre 
ombre est une autre personne. Malgré les apparences, cette pièce n’est pas un 
drame. Tous les chroniqueurs qui l’ont commentée sont d’accord sur l’humanité, la 
tendresse et le respect avec lesquels Langfelder traite le personnage de Victoria et 
présente le sujet de la maladie d’Alzheimer. Par exemple, Mary Brennan, dans un 
article publié dans The Herald. Scotland, affirme : « it flies a hugely flag for life, 
for dreams and for caring » (Brennan 2007), de même que Solange Lévesque, dans 
un article dans la revue de théâtre Jeu dit à propos de Victoria : « Pour le spectateur, 

1 Pour plus de renseignements sur ces sujets-ci, consultez le site électronique de la compagnie : 
<http://www.dulci-langfelder.org/fr/> .
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cette vision pourrait être pénible, pitoyable, larmoyante ou désespérante ; elle n’est 
pas du tout » (Lévesque 1999 : 171-172).

Victoria a perdu beaucoup de choses ou de capacités (la mémoire, la mobilité, 
sa chatte, etc.), mais elle n’a pas perdu la sympathie ni l’humour ni, avant tout, 
l’imagination. Victoria vit dans un monde imaginaire où elle se sent tranquille, 
elle fait sourire ceux qui sont avec elle et elle a envie d’être en vie. En plus, elle 
est toujours capable de parler et parfois elle le fait d’une façon fluide et même 
humoristique. Lorsqu’elle parle, s’il y a un vide dans sa mémoire, elle continue à 
parler et dit des choses qui font référence au moment présent de l’action, comme 
quand, après un lapsus, elle dit : « The important thing is that we are here now » 
(Langfelder 1999)2, une phrase qui pourrait être considérée comme une sentence. 
D’ailleurs, parfois elle est capable de créer des jeux de mots ou des doubles sens. 
Par exemple, quand l’infirmier se fâche avec elle et lui dit qu’il pourrait l’attacher 
au fauteuil roulant, elle lui répond : « No, no, it’s not good to be too attached to 
things » (ibidem) et, quand Victoria parle à un rideau comme si c’était une per-
sonne, elle le saisit et lui dit : « You are not pure wool. Well, the important thing 
is your moral fiber » (ibidem). Être capable d’utiliser la langue avec une intention 
humoristique exige des habilités de communication complexes, ce qui mène à 
penser que Victoria pourrait avoir « des courts-circuits de mémoire », dont elle 
s’apercevrait et qu’elle utiliserait de façon consciente pour se donner des instants 
de liberté (Lévesque 1999 : 172).

La possibilité de jouir d’une certaine liberté ou d’un autre type de liberté avec la 
maladie d’Alzheimer est représentée dans la pièce, principalement, avec des scènes 
de danse. Une fois, lors d’une distraction de l’infirmier, elle réussit à mettre les 
chaussures à lui, avec lesquelles elle danse du claqué. La souplesse et la synchro-
nisation dont Victoria a besoin pour mener à bien la danse font que la vieille dame 
souriante devienne la danseuse que, peut-être, elle était avant la maladie. Dans ce 
sens-ci, la scène qui représente le mieux la liberté dont Victoria peut jouir de temps 
en temps c’est un tango (entre le ballet et l’acrobatie) avec son fauteuil roulant. 
Ainsi, le fauteuil, auquel elle est parfois attachée, peut être un symbole de la prison 
de la maladie, mais aussi de soutien (à la manière d’une canne), de même qu’un 
moyen d’expression et de liberté.

Pour créer la pièce Victoria l’auteure s’est inspirée de sa propre vie, comme 
elle-même l’a constaté : elle a connu des gens atteints de démence (et elle a visité 
une dame avec cette maladie régulièrement pendant un an) et son père a eu une 

2 L’auteure nous a fait parvenir une copie du scénario inédit des trois pièces analysées dans cet 
article. Or, puisque pour cette compagnie le texte n’est qu’un des éléments constitutifs de la pièce, 
celui-ci peut être varié d’une représentation à l’autre.
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embolie du cerveau qui a coupé sa capacité de parler3. En plus, dans le processus 
de création de cette pièce nous croyons que l’expérience personnelle de Langfelder 
va de pair avec une sensibilité spéciale pour les enjeux de la société de laquelle elle 
fait partie et qui la pousse à y réagir. Et elle le fait de la façon qu’elle sait faire de 
mieux : à travers le théâtre.

De même, le vécu de Langfelder, au moment où il se rassemble à l’expérience 
d’autres personnes qui ont aussi connu les ravages d’une maladie neurodégénéra-
tive, comme celle d’Alzheimer, ou qui ont dû faire face à la mort de quelqu’un de 
très proche, devient un sujet universel parce que tout le monde peut s’identifier 
avec ces problématiques-ci. Ainsi, la pièce Victoria illustre clairement deux des 
caractéristiques essentielles du théâtre de Dulcinée Langfelder et qui ont été men-
tionnées ci-dessus : c’est une pièce inspirée du quotidien de l’auteure et c’est une 
pièce humaine, parce que le personnage de la vieille femme malade est capable de 
faire que les spectateurs s’identifient avec elle, dans une sorte de union fraternelle.

En ce qui concerne le troisième élément constitutif du théâtre de Langfelder, à 
savoir le fait d’apporter une vision féminine du thème représenté, dans le cas de 
Victoria il pourrait être considéré que cet élément reste moins révélateur que dans 
les autres deux pièces analysées dans cette étude. L’auteure et actrice, étant une 
femme, décide de représenter l’histoire d’une femme, mais la pièce parle d’une 
problématique sans distinction de sexe, qui touche aussi bien les femmes que les 
hommes. Ceci dit, un élément susceptible d’une qualité féminine qui est présent 
dans Victoria est la danse. Langfelder, pour qui danser est quelque chose de naturel, 
introduit toujours cet art dans ses pièces et lui attribue un rôle significatif remarqua-
ble. Dans Victoria les scènes de danse pourraient faire penser que Langfelder prête 
cette habilité à son personnage et, en faisant cela, lui accorde un moyen d’accéder 
à une certaine liberté d’expression et de mouvement.

Depuis la saison 2015-2016, Dulcinée Langfelder & Cie commencent à se 
servir de cette pièce pour créer un projet de développement communautaire, dont 
l’objectif principal est créer un espace de débat, de partage et de collaboration 
parmi les personnes qui sont touchées par la maladie d’Alzheimer. Ainsi, la pièce 
réussit à dépasser les murs de la scène et devient capable d’avoir des effets réels 
dans la communauté et les personnes participantes dans les activités du Projet 
Victoria : « Au fil des années de tournée, nous avons constaté que les publics que 
Victoria touchait le plus ne pouvaient pas (toujours) venir la voir au théâtre : les 
patients, leurs familles et le personnel soignant. D’où notre rêve d’amener Victoria 

3 Nous entretenons une correspondance électronique avec Dulcinée Langfelder, ce qui nous 
permet de lui poser des questions sur le processus de création de ses pièces.
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directement dans les structures de santé. Pour cela, nous proposons différentes acti-
vités autour du spectacle » (Langfelder 2014a : 7)4.

Victoria est une pièce qui porte le flambeau de la liberté et de la joie malgré la 
maladie. Sans cacher les ravages causés, Langfelder réussit à transmettre un mes-
sage d’humanité, dont la portée a surmonté les limités de la scène et la pièce est 
devenue un projet reconnu socialement.

3. LA COMPLAINTE DE DULCINÉE
La première de la version en anglais de cette pièce, Dulcinea’s Lament, a eu lieu 

à Tokyo en septembre 2008, après une représentation avant-première en français à 
Québec en 20075. Cette pièce est une réécriture du mythe de Dulcinea del  Toboso, 
la femme intensément admirée et faisant l’objet d’une sorte de vénération, ou 
l’idole, du chevalier Don Quichotte de la Manche, dans le roman homonyme de 
Miguel de Cervantès.

Langfelder a expliqué dans plusieurs entrevues que la première motivation pour 
créer cette pièce était tout à fait personnelle à cause de son prénom : elle s’appelle 
Dulcinée et elle ne connait pas d’autres femmes ayant ce prénom-ci. En plus, dans 
le roman de Cervantès le personnage de Dulcinea n’existe pas tel quel, mais seule-
ment dans l’imagination de Don Quichotte, c’est-à-dire, sous la forme d’une image 
ou d’un symbole.

La obra es porque mi nombre es Dulcinea y no hay otra mujer que yo 
conozca con ese nombre, pero todo el mundo conoce a la Dulcinea de Don 
Quijote, y he pasado mucho tiempo de mi vida con la carga de este nombre, 
así que decidí desde hace tiempo explorar qué significa para mí ser Dulcinea 
sin serlo, especialmente porque el personaje en realidad nunca existió, así 
que esta es una idea interesante e intrigante para mí. Se trata de darle una 
voz, imaginar qué es lo que tiene que decir. Es un gran proyecto que me ha 
llevado cuatro años (Zúñiga 2008).

Ainsi, dans le projet de création de cette pièce, ce qui a commencé comme un 
questionnement personnel de la part de l’auteure est devenu une enquête sur le rôle 

4 Dans le site électronique de la compagnie un dossier informatif sur chaque pièce (en français 
et en anglais) peut être consulté. De même, plus de renseignements sur le Projet Victoria sont dis-
ponibles en ligne : <http://www.dulci-langfelder.org/fr/le-projet-victoria/projet-victoria> .

5 Il existe une troisième version de cette pièce en espagnol, El lamento de Dulcinea, qui a été 
jouée au Mexique en 2008 et aussi en Espagne en 2012 (dans le Festival International de Théâtre 
 Classique d’Almagro). Pour plus de renseignements sur cette pièce, consultez l’étude « La complainte 
de Dulcinée: una nueva Dulcinea en escena » (Pisa Cañete 2016 : 293-320).
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de la femme dans l’histoire des civilisations, et La complainte de Dulcinée est le 
résultat auquel ont abouti ces enquêtes existentielles. D’ailleurs, Langfelder a aussi 
dit qu’elle pense que « Cervantes imagined Dulcinea to represent the feminine side 
of human spirituality » (Buchan 2010).

Dulcinée Langfelder va se demander qui est vraiment Dulcinea del Toboso, mais 
l’auteure donne la parole au personnage et c’est Dulcinea qui cherchera sa propre 
identité. Cependant, cela n’a pas lieu dans le roman de Cervantès, dans lequel 
Dulcinea n’existe que dans la pensée de Don Quichotte. Ce fait a obligé aux dra-
maturges qui ont décidé de faire de Dulcinea un personnage de chair et d’os de lui 
attribuer une nature physique inexistante dans le texte du xviie siècle. Pour faire cela 
ils ont pris des traits d’autres personnages féminins, notamment Aldonza Lorenzo 
ou Maritornes, appartenant à un groupe social plus bas que celui de  Dulcinea6. Or, 
Langfelder s’écarte de cette tendance en créant une nouvelle Dulcinea. Et elle fait 
cela sans se dissocier totalement du roman de Cervantès, puisque La complainte de 
Dulcinée présente, d’un côté, le parcours personnel de la protagoniste à la recherche 
d’elle-même et, d’un autre côté, une quête de la liberté et de la tolérance, comme 
faisait Don Quichotte lui-même.

Langfelder décide d’introduire le personnage du chevalier, représenté par une 
marionnette de taille et apparence humaines et qui s’appelle Kijote7. D’ailleurs, 
la pièce commence avec la mort de Don Quichotte et son cortège funèbre. Quand 
le rideau se lève la marionnette Kijote git sur la scène et, ensuite, elle est portée 
sur les épaules par quatre personnages masculins. Ils sont accompagnés par une 
femme en deuil, coiffée d’un peigne haut et d’une mantille noire, selon la coutume 
espagnole d’autrefois. La femme endeuillée (mais dont le visage est éclairé par un 
sourire et de grands yeux) prend la parole et Dulcinea se transforme en deux. En 
effet, l’actrice (Langfelder), à travers une sorte de dédoublement, représente deux 
personnages : Dulcinea del Toboso (désormais appelée Du) et elle-même (c’est-
à-dire, l’auteure de la pièce, qui s’appellera Dulcy). Les spectateurs pourront les 
différencier nettement parce que Du et Dulcy, lorsqu’elles parlent, adoptent des 
accents différents. En plus, leur mission dans la pièce est différente. Au début de la 
représentation Du annonce qu’elle aimerait réciter une prière pour rendre  hommage 

6 Dans le xxe siècle c’est le musical Man of La Mancha de Dale Wasserman (dont la première 
a eu lieu à Broadway en 1968), dans lequel Dulcinea est représentée comme une prostituée, qui a 
contribué le plus à répandre cette image de Dulcinea. Pourtant, Wasserman n’a pas été le premier. En 
1939 le français Gaston Baty avait écrit une pièce de théâtre sur Dulcinée étant une femme aux mœurs 
indignes, mais cette identification avait commencé déjà au xviie siècle (Mancing 2007 : 229).

7 Le fait de présenter le personnage de Don Quichotte comme une marionnette implique un 
reversement des rôles. Dans cette pièce de théâtre c’est la marionnette Kijote qui n’a pas de voix ni 
d’autonomie, et il doit être manipulé par deux marionnettistes.
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à Don Quichotte, tandis que Dulcy dit qu’elle vise à chercher la symbolique de 
Dulcinea del Toboso.

Du, afin de déclamer l’élégie, a besoin de se documenter sur l’amour courtois, 
Don Quichotte et ses sentiments d’admiration pour Dulcinea. Mais, au même temps 
qu’elle connait Don Quichotte, elle se rend compte de son ignorance sur le person-
nage de Dulcinea, c’est-à-dire, elle-même, et c’est pour cette raison qu’elle décide 
de chercher sa propre identité. Cela conduira le personnage de Du à se demander 
sur les origines de la création et, plus tard, à découvrir une série de déesses et 
d’idoles en relation avec l’origine de la vie dans plusieurs civilisations et religions. 
De cette façon-ci les objectifs de Du et de Dulcy dans la pièce vont se joindre : 
connaitre Dulcinea del Toboso.

L’originalité de La complainte de Dulcinée repose sur le fait que pour la pre-
mière fois Dulcinea del Toboso est représentée comme la déesse de l’origine de la 
vie ou la Déesse Mère. Cette identification est matérialisée ou est rendue visible, 
tangible et, alors, effective sur la scène à travers plusieurs scènes, dans lesquelles 
une nouvelle Dulcinea est née. Inéluctablement, ces scènes-ci sont des scènes d’une 
naissance et il y en a trois. Tout d’abord, une vidéo est projetée dans laquelle des 
figures d’argile se transforment8 : le sexe d’une femme se convertit en sexe d’un 
homme et cette figure se convertit en femme, qui donne naissance à un petit enfant. 
Dans la scène suivante, le personnage de Dulcinea fait une danse à l’aide d’un 
grand tissu blanc de soie avec lequel elle se couvre. À travers la musique et le mou-
vement du tissu le personnage reçoit le souffle de vie du moment représenté : une 
naissance. À la fin de la danse (d’une grande expressivité et beauté) Du s’allonge 
sur le sol en adoptant la position fœtale et elle est enveloppée avec le tissu blanc 
(par les quatre collaborateurs) comme si elle était une chrysalide, prête à accéder à 
une nouvelle vie. Tout de suite, les collaborateurs mettent Du debout et réajustent 
le tissu d’une telle manière qu’en le remplissant avec des ballons elle est transfor-
mée en Vénus paléolithique. Ces statuettes féminines sont associées à un éventuel 
culte de la fécondité ou de la Déesse-Mère ou interprétées comme des symboles de 
fertilité et d’abondance. Cette identification, tout à fait nouvelle, de Dulcinea avec 
des déesses et des symboles sacrés de l’origine de la vie culmine avec la scène sui-
vante, qui consiste à une projection d’images9. Il s’agit d’une succession d’images 
(des photos de sculptures féminins et de portraits de personnages féminins) et sur 
le visage de chaque image une vidéo du visage de l’actrice (jouant le rôle de Du) 
est superposée, de sorte qu’il se produit une symbiose entre la déesse ou le symbole 
et Dulcinea del Toboso. Les images projetées, auxquelles Du va prêter ses yeux, sa 

8 Selon une technique similaire à l’animation de pâte à modeler.
9 D’après les montages d’images des Monty Python, dans lesquels des visages des personnages 

historiques ont été insérés dans des dessins animés.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Culte_de_la_f%C3%A9condit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse-M%C3%A8re
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bouche et sa voix, sont, par exemple : Shekinah, Ishtar, Eve, Demeter, Gaia, Marie, 
Brigitte, Miriam, etc. (Langfelder 2008a : 6-7).

La pièce ne se termine pas ici, parce que la nouvelle Dulcinea, incarnation d’une 
déesse de l’origine de la vie ou manifestation de l’archétype de la Déesse-Mère, 
a besoin de rencontrer Don Quichotte pour lui demander pourquoi il l’a toujours 
traitée comme une idole, un objet impassible ou une idée, totalement dépourvue 
de vie. Pendant leur rencontre la nouvelle Dulcinea reproche à Don Quichotte que 
ce traitement donné aux femmes est l’une des principales causes des malheurs du 
monde, notamment les guerres, et cela constitue l’objet de sa complainte. Malgré 
sa tristesse et sa déception, Dulcinea pardonne Don Quichotte et les deux sortent 
ensemble de la scène, étant portés par les collaborateurs, ce qui fait envisager un 
nouvel avenir meilleur pour les hommes et les femmes ou pour l’humanité entière.

Dans le processus de création de La complainte de Dulcinée, comme il a été dit 
avant, l’inspiration a été suscitée, dans un premier moment, par le vécu personnel 
de l’auteure. En plus, l’artiste explique que la quête de soi-même de Dulcinea del 
Toboso est aussi celle de sa propre identité et, par ailleurs, de l’identité de chaque 
personne : « The only thing that I can add to the classic, Don Quixote, is my own 
struggle — which is a personal one […]. I pointed my finger at religion, but I had 
to turn it inward, realizing that I, too, am seeking to re-link with something lost —
as, I think, most of us are » (Langfelder 2008b : 10). De cette manière Langfelder, 
comme elle l’a fait dans Victoria, réussit, en partant d’une expérience personnelle, 
à donner une portée universelle ou humaine à la problématique traitée. La com-
plainte de Dulcinée peut être considérée comme le résultat d’une recherche sur le 
mystère de la création et de l’existence humaine, à travers l’histoire, la philosophie 
et, principalement, le féminisme (Donnelly 2008). En plus, Langfelder incite les 
spectateurs à douter sur l’image de la femme comme un objet d’admiration, impas-
sible, et à s’interroger sur le vrai rôle fondateur de la femme, actif et constructeur. 
La vision féminine de la problématique présentée dans cette pièce ne pourrait être 
plus évidente.

4. CONFIDENCES SUR L’OREILLER
Pillow Talk, an essay on dreams / Confidences sur l’oreiller, un essai sur les 

rêves est la dernière création de la compagnie de théâtre de Dulcinée Langfelder.  
La version en anglais10 a été présentée pour la première fois au public en novem-
bre 2014 à Montréal, quand la pièce se trouvait toujours en processus de création, 
tandis que la première de la pièce en français a eu lieu en janvier 2018, aussi à 

10 La première version de Pillow Talk a été en anglais, parce que Langfelder est newyorkaise 
d’origine et elle rêve en anglais.
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Montréal. À l’occasion des 30 ans de la compagnie (fondée en 1985) cette artiste 
revient avec une œuvre bâtie sur une collection de ses propres rêves, dans laquelle 
des éléments scéniques de même que des éléments thématiques qu’elle a dévelo-
ppés tout au long de sa carrière prennent place. Pillow Talk met en avant le thème 
de l’intimité : l’intimité de la créatrice cherche à connecter avec l’intimité des 
spectateurs en s’approchant de l’universel. Dulcinée Langfelder a expliqué lors 
de plusieurs entrevues les raisons pour lesquelles elle a utilisé ses propres rêves 
comme source d’inspiration pour sa dernière création :

Je cherchais un propos pour une nouvelle création et je me suis mise à 
écouter mon petit dictaphone que je garde en dessous de mon oreiller, parce 
que j’ai toujours aimé enregistrer mes rêves, faire attention à mes rêves, me 
rappeler de mes rêves. J’adore mes rêves ! C’est pas facile de s’en rappeler 
mais, quand je peux, je les enregistre dans un dictaphone. À un moment 
donné je me suis mise à écouter des rêves que j’avais complètement oubliés 
et là j’entendais des choses ! J’étais tellement étonnée de la beauté de cer-
tains de ces rêves, l’humour, le contenu était intéressant. Après, je me suis 
dit « j’ai du matériel pour une pièce dans ces rêves-là et c’est moi l’auteure 
et j’ai écrit tout ça en dormant » (TVCOGECO 2016).

D’ailleurs, les rêves correspondent avec la conception de Langfelder sur le théâ-
tre, parce que les rêves sont multidisciplinaires : « C’est sûr que les rêves permet-
tent une démarche multidisciplinaire. Ça prête à mélanger le visuel, évidemment, 
le mouvement, l’humour, le drame, la chanson, tout ce que j’adore faire avec le 
prétexte de rêves. On peut tout faire » (ibidem).

Cette pièce se compose de rêves réels de l’auteure et Langfelder, en tant 
qu’actrice, joue le rôle d’elle-même. Alors, il s’agit d’un récit autobiographique et 
le personnage raconte ses propres rêves à la première personne. Mais, les spectateurs 
assistent à une réduplication du récit de rêve11 : la narration du récit et une recréation 
du vécu onirique, et dans cette étude nous parlerons de la narratrice Dulcy et de 
la protagoniste Dulcy12. En plus, il faut ajouter que dans ce jeu de miroirs dont se 
compose Pillow Talk les mots de la narratrice et les actions de la protagoniste ne 
sont pas toujours des reflets exacts. Dans certains cas l’action est la représentation 

11 Cette pièce de théâtre peut être considérée comme un récit de rêve, parce que l’on y trouve les 
éléments discursifs propres à ce type de récit selon la méthodologie proposée par Jean-Daniel Gollut 
(Gollut 1993).

12 Dulcinée Langfelder est appellée Dulcy par sa famille et ses amis. Comme La complainte de 
Dulcinée et Confidences sur l’oreiller sont des pièces avec des éléments autobiographiques, l’auteure 
appelle les deux protagonistes Dulcy.
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même du récit, de sorte que les spectateurs assistent à une reconstruction des  images 
oniriques vues par Dulcy, mais, dans la plupart des cas, la voix et l’action ne se 
dupliquent pas ; elles se complètent. Ces actions-ci, bien qu’elles soient en rapport 
avec le récit de la narratrice, ne sont pas la mise en action de ses mots, mais ce sont 
des  mouvements, des gestes ou des danses qui transmettent un sens propre.

De même, aux mots et aux actions il faut ajouter, dans la construction de la pièce, 
un autre élément significatif : les images projetées sur l’écran qui occupe le fond 
de la scène et sur des tissus. Ces images-ci, de la même façon, sont plus ou moins 
analogues aux mots et aux actions. En conséquent, la pièce est le résultat de la com-
binaison de plusieurs sources d’information : le récit de la narratrice, les actions de la 
protagoniste, les images ou les vidéos projetées, de même que la musique enregistrée 
(qui accompagne la plupart des scènes). Par conséquent, dans la construction de cette 
pièce Langfelder a eu recours aux plusieurs codes significatifs qu’elle maitrise : la 
langue parlée (l’anglais ou le français), les gestes, la danse, la musique et l’image, et 
cet ensemble doit être pris en compte pour bien apprécier la pièce.

Cette pièce se présente comme une succession de rêves. Elle se compose de 
plusieurs scènes et dans chaque scène un rêve est représenté. Le défi de l’auteure 
a été d’utiliser certains éléments le long de la pièce afin d’offrir une cohérence ou 
du moins une certaine unité, même si elle dit privilégier la liberté d’association 
qui caractérise le rêve, l’inconscient et l’imagination humaine. Ces éléments sont 
variés. Tout d’abord, Langfelder utilise des éléments qui révèlent la situation repré-
sentée (par exemple, pendant toute la représentation l’actrice porte une chemise de 
nuit et une robe de chambre longues et dans quelques scènes elle utilise aussi un 
oreiller). De même, dans le discours de la narratrice des mots appartenant au champ 
lexical du « rêve » sont utilisés, comme : sommeil, cauchemar, songe, vision, 
réveil, éveillé, la nuit, se coucher, etc. : « Ah, another one of those nightmares. 
[…] Oh God I hate it when I dream this » (I) ; « It’s a running dream. […] In the 
dream, it’s something I dream » (II) ; « What a dream I had, […] And when I woke 
up » (IX) ; « That’s when I woke up » (XI) (Langfelder 2014b)13. En plus, comme 
il s’agit d’un récit autobiographique de la part de l’auteure, dans quelques scènes sa 
famille est présente et le rêve reconstruit leur passé. Ainsi, Dulcy devient une petite 
fille à nouveau ou son père est toujours vivant. Aussi, certains personnages réappa-
raissent dans ses rêves ; c’est le cas du père de Dulcinée et de Barack Obama. 
Et, certainement le « je » de la narratrice-protagoniste est présent dans toutes les 
scènes. Également, il y a quelques objets dont l’actrice se sert à plusieurs reprises 
dans la pièce ; ce sont l’oreiller et, surtout, un appareil Rolleiflex qui appartenait 
à son père.

13 Les chiffres romains entre parenthèses indiquent les scènes.
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En plus de ces éléments-ci, nous considérons que la musique, la danse et les 
images (projetées sur l’écran ou les vêtements de Dulcy, de même que sur la  housse 
d’oreiller) sont fondamentales pour la construction du sens complet de chaque 
scène et de l’ensemble de la pièce. Ils ne sont pas de simples éléments décoratifs ; 
au contraire, la musique, la danse et, notamment, les images, apportent de la 
signification et servent à compléter le message de la narratrice. Pillow Talk est une 
pièce représentée en solo, avec une seule actrice, mais cela ne veut pas dire qu’elle 
est seule sur la scène. Il y a d’autres personnages-images qui représentent des 
êtres humains (la famille de Langfelder, son père, Barack Obama, d’autres leaders 
politiciens), une chatte et des éléments de la nature (un village, des champs en fleur, 
des vagues, des falaises), avec qui la protagoniste interagit. Par exemple, dans la 
dixième scène la narratrice raconte que Dulcy est avec son père, qui est petit, vieux 
et impuissant, et elle essaye de l’aider pour qu’il fasse certains mouvements ; ils 
sont près d’une flaque d’eau et son père se mouille, ce qui inquiète Dulcy parce 
qu’il pourrait attraper une pneumonie. En même temps, la protagoniste Dulcy prend 
l’oreiller et fait des mouvements lents avec cet objet et des photos de son père (à 
des âges différents) se projettent sur l’oreiller. Sur l’écran une vidéo de la mer est 
projetée tandis que Dulcy continue à bercer l’oreiller.

Dans d’autres scènes Dulcy semble entrer dans les paysages projetés. Dans la 
sixième scène des champs en fleur sont projetés sur l’écran ainsi que sur le corps 
de l’actrice et en même temps son ombre est projetée sur l’écran, de sorte que 
nous pouvons voir deux fois son corps : son vrai corps coloré et son ombre sur 
l’écran. Dans cette scène la narratrice ne raconte pas une histoire mais ses mots 
transmettent un commentaire sur la vie : « Huge, huge, vast, fury, the skin. Life 
is a vast fury field. We can pull it out at the end of days. At the end of days. We 
have nothing to lose. We can pull it out and look at the vast number of possibilities, 
so many possibilities » (ibidem). Tandis que la narratrice prononce ces mots, une 
vidéo (composée d’images représentant des tableaux ou des dessins de champs en 
fleur très colorés) et une chanson instrumentale sont jouées et la protagoniste Dulcy 
commence à danser. Quand la narratrice termine son récit, la protagoniste continue 
à danser devant l’écran avec une musique de fond.

En général dans la pièce l’association étroite et harmonieuse entre les plu-
sieurs codes d’expression (langue, musique, danse, image) utilisés par Dulcinée 
 Langfelder mène à intensifier le message et à augmenter l’esthétique, l’émotion et 
la sensibilité du récit de rêve scénique.

La pièce Confidences sur l’oreiller. Un essai sur les rêves se construit avec 
des rêves de l’auteure avec lesquels le spectateur peut aussi s’identifier, parce que 
dans les rêves nous tous trouvons nos proches, des souvenirs du passé, nos peurs, 
nos soucis, nos fantaisies, nos désirs, etc. Dulcinée croit sincèrement à créer une 
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 solidarité dans la salle pour que les spectateurs aient moins peur de confronter 
certains problèmes. Fait-elle du théâtre engagé, intime, réaliste, humain, social, 
esthétique ? En effet, celui-ci est le théâtre de Dulcinée Langfelder & Cie.

5. CONCLUSION
Le théâtre, en tant que genre littéraire et manifestation artistique, peut agir 

comme un moyen d’expression d’une langue et d’une société. Celui-ci est le cas du 
théâtre fait par la compagnie de Dulcinée Langfelder, comme l’analyse de Victoria, 
La complainte de Dulcinée et Confidences sur l’oreiller vient de montrer. Selon 
Rosa de Diego le théâtre et la société dans laquelle une pièce a été créée ont un 
double rapport : premièrement, le théâtre peut être un miroir du contexte social du 
dramaturge et, en plus, le théâtre peut participer au développement de cette société. 
Pour que cela puisse avoir lieu il est essentiel que la pièce soit bien accueillie par le 
public. Dans une telle conjoncture le théâtre et son évolution se présentent comme 
un reflet de l’évolution de la société elle-même et des individus qui la composent, 
en ce qui concerne leurs idées politiques, sociales et morales (de Diego 2002 : 
52-53).

Finalement, en ce qui concerne les scènes de danse, dans les trois pièces analy-
sées dans cette étude, il est possible d’identifier un trait de féminité qui est toujours 
présent et auquel l’auteure-artiste-danseuse ne renonce pas : l’érotisme du corps de 
la femme. Le corps de la femme est montré comme source de beauté, sublimité, 
noblesse, dignité, fierté, émotion, gentillesse… Les danses, qui sont plus fréquentes 
dans La complainte de Dulcinée et Confidences sur l’oreiller, n’ont pas seulement 
une valeur esthétique dans l’histoire, mais surtout elles visent à montrer l’éminence 
des femmes dans la société de laquelle s’inspire l’histoire représentée sur la scène.
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I
Cada época lee a un autor en función de sus carencias reales e imaginarias, en 

función de sus deseos. Y cuando un autor no responde a esas carencias, se deja 
de leerlo. Cada persona lee a sus autores en función de esas mismas carencias y 
deseos... y deja de leerlos por las mismas razones.

Criado y creado en los años del existencialismo he sido existencialista por nece-
sidad antropológica, lo mismo que he sido cristiano. Una coincidencia que, a pesar 
de lo que puedan pensar algunos no crea ninguna contradicción. El cristianismo, 
por conciencia ética —el necesario abandono de una esencia primaria, biológica e 
histórica, el llamado hombre viejo— y por el perfeccionamiento continuo de éste en 
la negación y superación de lo ya adquirido instala al hombre en una permanente 
ida existencial, en trance doloroso y en expolio de las viejas adherencias, hacia 
una esencia definitiva, el llamado hombre nuevo. Hacia este sólo se tiende —y 
se llega— gracias a una conciencia de muerte permanente —que muero porque 
no muero— y a la necesidad de una afirmación imperativa de la libertad que nos 
permiten ese devenir y nos hacen responsable de él. Siendo el tema de la transcen-
dencia —metafísica— un asunto secundario para la definición del término y para 
la fijación de la actitud existencial —que no vital— que impone.
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Por ello existe un existencialismo cristiano de gran alcance filosófico. Mejor, 
por eso los padres del existencialismo moderno son, al menos, tres cristianos 
fundamentales, Pascal, Kierkegaard y Unamuno, sin olvidar —aunque sea para 
algunos una herejía decirlo— San Pablo. Por eso, también, los filósofos cristianos 
encuentran tan buenas fuentes de reflexión en Heidegger para explicar la función 
existencial de la muerte, es decir, el punto de partida para poder reflexionar correc-
tamente sobre lo que es la vida —y me remito como referente señero, al respecto, 
al libro de Emmanuel Falque: Le passeur de Gethsémani. Angoisse, souffrance et 
mort. Lecture existentielle et phénoménologique (1999)—.

Si a esta coincidencia —el cristianismo es un existencialismo— le añadimos 
el hecho de una formación jansenista y jacobina y el hecho, no menos grave al 
respecto, de haber nacido en Toledo, en una familia pequeñoburguesa, se puede 
comprender que mi aventura existencialista, a la búsqueda del hombre nuevo, y 
dejando como despojo por mis escritos los restos del hombre viejo, haya podido 
consistir en una liberación paulatina y dolorosa de la conciencia ética que me ha 
torturado a lo largo de toda la vida, impidiéndome hasta muy tarde vivir, es decir, 
tener una conciencia vitalista de la existencia: un existencialismo de perspectiva 
invertida, dirían algunos, pero muy similar al que fue conquistando en sus escritos 
el mismo Albert Camus.

Liberarme o purificarme de viejos mitos —positivos de cara al tema de la trans-
cendencia, pero sin dejar de soñar en ésta— y de viejos argumentos filosóficos  
—negativos éstos, de cara al mismo tema—: esa teología de la negatividad, nihilista 
y abyecta —abyecta al asentarse en la mala conciencia burguesa—, que es la peor 
de todas las teologías, y que encuentra su apogeo en el grito de Sartre, «l’enfer 
c’est les autres», pues si el infierno es los otros, yo también soy, abyectamente, un 
infierno.

En esta ida hacia el hombre nuevo han colaborado tanto la religión —un sentido 
nuevo de la religión, más ligada al Génesis que a la Apocalipsis, más ligado a la 
Pascua que a la Pasión1—, una nueva visión del arte, tanto en literatura como en 
pintura, más atenta a la celebración del cosmos —la materia— y de la vida —las 
metamorfosis de esta materia— que a las angustias del huérfano metafísico, ini-
ciadas con el grito, un grito más, de Jean-Paul Richter, 1796, en su Sueño: «¡Dios 
ha muerto!, el cielo está vacío. ¡Llorad! ¡Hijos, habéis perdido al padre!» (Richter 

1 Tengo que recordar aquí, para el que no lo sepa, la influencia que siempre han tenido en mí 
el genesismo y la conciencia eucarística —de el buen encuentro amoroso, si vamos a los orígenes del 
término— de una obra como la de Patrice de la Tour du Pin, aunque muchas veces yo le dé la vuelta 
a sus palabras, con cierto laicismo racionalista profanador.
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1963: 446-457; Nerval 1986: 693-709)2, y, finalmente, un redescubrimiento de 
la naturaleza, con una conciencia casi campesina, pagana —si nos atenemos a la 
etimología del término—, más atenta a la conciencia de espacialiad, es decir, del 
lugar y de la presencia, que a la conciencia de temporalidad, es decir, de la energía 
en movimiento, pero abocada a la nada, en ausencia de pasado y de futuro.

II
Algunos se preguntarán qué tiene que ver Albert Camus en esta divagación. 

Pues tiene que ver, y mucho. Yo he vuelto, aunque sin saberlo en un principio, a 
Camus. La vuelta a Camus de la que habla mi título es, es en mi devenir, como una 
de las penúltimas etapas de esa ida hacia el hombre nuevo del que hablaba. Ésta 
me ha ofrecido a un Camus antitético de la toma de conciencia en orfandad de los 
hijos de Jean-Paul Richter, siendo el otro Jean-Paul, Sartre —al menos en su dimen-
sión filosófica, que no política— el paradigma que había guiado nuestros pasos, 
en nuestro proceso de autodestrucción, regodeándonos en las miserias, carencias y 
fallas, del hombre viejo. Camus también tuvo su vuelta hacia espacios distintos del 
existencialismo: una vuelta a su Ítaca del Sur, argelino: un Sur por el que aún pode-
mos ver las huellas del vagabundeo de los dioses griegos y romanos3. Una vuelta, 
confusa, tal vez, inútil, puede ser, al ser un Sur que nunca había abandonado, pero 
sí, tal vez, mal interpretado —si se me permite este atrevimiento—.

III
Hay un momento en mi quehacer intelectual que reúne tres nombres que con-

sidero esenciales en esta mi vuelta a Ítaca. Se trata de la lectura de Tranvía a la 
Malvarosa (1994) de Manuel Vicent. Más allá de su calidad literaria, ese texto es 
un punto de encuentro generacional para los que nacimos en torno a 1940 y nos 
formamos en el apogeo del existencialismo y, paradójicamente, en el triunfo del 
nacional catolicismo. Para mí, el momento esencial de la novela es aquel en el que 
se nos cuenta el desembalaje de la maleta de la estudiante francesa, Juliette: exis-
tencialismo puro, emblemático, en el recuerdo de Juliette Gréco.

2 Esta célebre exclamación, que Gérard de Nerval cita a modo de epígrafe en Le Christ aux 
Oliviers (1844), y que se suele atribuir a Jean-Paul Richter, en realidad no se encuentra textualmente, 
en esta forma, en la obra del autor alemán, sino que se trata de una interpretación y un resumen de un 
relato o fragmento —Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei, conocido 
como Sueño—, incluido en la novela Siebenkäs (ver Yáñez 1996: 25-77, especialmente 32-41, 43-47, 
56-57).

3 Dioses que también buscó Heidegger por Grecia —Estancias (1962/1989)—, pero sin encon-
trarlos (Heidegger 2008).
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Entre sus prendas, la joven francesa trae los libros de los tres autores, agentes de 
una posible ‘salvación’ generacional: Gide, Sarte y Camus. La novela nos mostrará, 
más tarde, que la filosofía que la maleta introduce de estraperlo no es el existencia-
lismo oficial de Sartre —nórdico, ciudadano, parisino, ligado al asco de la vida y 
al fatalismo negativo, al que antes aludía—, sino, más allá de este, la recuperación, 
mirando al cambio de siglo, del xix al xx, del vitalismo existencial que André Gide 
había opuesto tanto al puritanismo protestante —más rígido y menos vital que el 
católico, sin lugar a dudas—, en el que nace a la vida, como al simbolismo deca-
dente4, en el que nace a la literatura; y, en esta oposición, la conquista del yo-cuer-
po, mirando hacia el mundo naturalista —naturalista en todos sus niveles, el pagano 
hedonista, el ecologista y el simplemente vacacional— que invadirá Occidente, 
después del desvanecimiento del existencialismo y de su acompañante francés, el 
marxismo intelectual. En la novela, la presencia de André Gide, con su descubri-
miento del Mediterráneo, va al encuentro de la experiencia de Albert Camus5; el 
Camus hedonista, solar y acuático, el que pespuntea toda su obra, pero que emerge 
brutal, limpio de adherencias existencialistas continentales, y grecolatino, en textos 
como Noces (Nupcias, 1938) y L’Été (El estío, 1954).

Para recuperar y luego abandonar de manera definitiva en mi discurso a Manuel 
Vicent, necesito aludir al suntuosamente paródico episodio del baño en la piscina 
El Olimpo —edificio todo él azul y blanco, como síntesis cromática de la medite-
rraneidad clásica— en el que el protagonista de la novela descubre y toma posesión 
de su cuerpo, al lanzarse al agua desde lo alto del trampolín y salir de ésta como 
de la piscina de un bautismo lustral, pagano, libre de todas las manchas metafísicas 
nefastas, y apto para ser un devorador de los alimentos terrenales. Porque tanto en 
André Gide como en Albert Camus —en la ida de estos hacia el hombre nuevo, 
un hombre nuevo en juego ontológico invertido respecto del hombre nuevo cristia-
no6—, de lo que se trata es de la conquista y del disfrute de los alimentos terrenales, 
que no hay que confundir ni con la riqueza ni con el lujo, sino que son los bienes 
primarios que nos ofrece la tierra: agua, sol, aire, rocas, arena, hierba, frutos y carne 
de todas las especies.

4 Un existencialismo que se sitúa fuera de la realidad y de la historia.
5 Sin que olvidemos el simbolismo mediterráneo, cósmico, de ciertos poemas de Paul Valéry; en 

especial, y no es una casualidad, el titulado Été (Estío) (Valéry 1985: 22-24). Algo que pone, una vez 
más, en oposición la Europa llamada Occidental, sin que yo sepa por qué, y los países de la cuenca del 
Mediterráneo: frente al simbolismo ‘parisino’ y belga, el Simbolismo de los escritores mediterráneos.

6 O de su réplica existencialista atea: nihilista y anegado en su propia abyección, al no poder 
asumir ni su condición de hijo de Dios ni, a falta de este, su condición de hijo del hombre.
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Sin embargo, esta voluntad de retorno a Ítaca —perdón, a Tipasa7— que marca 
la defunción del existencialismo y, en efecto especular, de cierto cristianismo no 
asentado en la caritas, no me lleva, cuando pienso en Camus, al libro de André 
Gide más substancioso, Les nourritures terrestres (Los alimentos terrenales, 1896), 
que tantos cuerpos perdidos ha salvado en España de morir entre las polillas de los 
armarios con olor a la naftalina de la represión homófoba. Este retorno me lleva a 
L’Immoraliste (El inmoralista, 1902), por aquello de ser una narración, tal vez, y 
un viaje, real, por las orillas del Mediterráneo, hasta que el protagonista se asienta 
no muy lejos de los espacios nativos del filósofo argelino.

IV
No voy a hacer aquí un estudio comparativo, académico, de los textos que vengo 

mencionando. Voy simplemente a recordar ciertos pasajes de la novela de André 
Gide para acabar copiando y glosando algunos textos de Albert Camus, del Camus 
que a mí me gusta ahora, al final de mi carrera vital.

Michel, que ya ha iniciado su proceso de liberación, llega a Italia, camino de 
África; y es interesante ver como este ‘despojo’ del yo viejo se inicia precisamente 
en Italia, en su zona sur, el espacio europeo que mejor permite la recuperación de la 
herencia de la Antigua Grecia. Aquí, en esta Italia del Sur, Michel va dando pasos 
que le permitirán la ‘culminación’ de esa liberación. Sintetizo estos pasos con unas 
citas que enumero8, pero que apenas comento.

1. Laissant donc mon cerveau, non pas à l’abandon, mais en jachère, je me 
livrai voluptueusement à moi même, aux choses, au tout, qui me parut divin. 
Nous avions quitté Syracuse et je courais sur la route escarpée qui joint Taor-
mine à La Môle, criant, pour l’appeler en moi : Un nouvel être ! Un nouvel 
être ! (Gide 1971: 62-63).

Liberación del mundo del intelectual, expresada con esa maravillosa metáfora 
campesina —«sin abandonarlo, pero dejándolo en barbecho»—, con el fin de ir a 
la conquista de un cuerpo, hasta ahora prisionero de ese espíritu. La voluntad de 
conquista, casi un desafío se expresa mediante ese grito imperioso —«llamando en 
mi: ¡Un nuevo ser!»—, en esta vuelta a la Ítaca pagana nativa.

7 Célebre ciudad argelina, patrimonio de la humanidad, famosa por sus ruinas. En ella se super-
ponen las herencias, fenicia, romana y bizantina. ‘Patria’ de Albert Camus.

8 Esta numeración, en femenino, insiste en la presencia, con valor casi absoluto, de las citas 
sobre las cuales se asienta mi reflexión; lo mismo respecto del texto de Gide como del de Camus.
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2. Mon seul effort, effort constant alors, était donc de systématiquement honnir 
et supprimer tout ce que je croyais ne devoir qu’à mon instruction passée et 
à ma première morale. Par dédain résolu pour ma science, par mépris pour 
mes goûts de savant, je refusais de voir Agrigente, et quelques jour plus tard, 
sur la route qui mène à Naples, je ne m’arrêtait point près du beau temple de 
Paestum où respire encore la Grèce (Gide 1971: 63).

Esa ida exige un juego de renuncias de aquello que antes era el objeto y placer 
de la existencia. Ascetismo intelectual, facilitado por el desprecio que se siente por 
la antigua moral. El vaciado mental, abstracto, del primer paso se culmina con el 
vaciado intelectual, erudito y estético, evitando aquellos lugares que no son luga-
res ‘limpios’, lugares vírgenes; que son concentraciones dinámicas y placenteras, 
determinantes, de átomos de arte y de Historia. Algo similar veremos en el proceso 
depurador que rige la dinámica de L’Été, en Camus.

Doy un nuevo paso en mi deambular por el texto gidiano:

3. j’employais cette volonté toute entière à fortifier mon corps, à le bronzer. 
Près de Salerne, quittant la côte, nous avions gagné Ravello. Là, l’air plus 
vif, l’attrait des rocs pleins de retraits et de surprises, la profondeur inconnue 
des vallons, aidant à ma force, à ma joie, favorisèrent mon élan (Gide 1971: 
63).

Con la puesta en cuarentena del espíritu, el cuerpo emerge poco a poco; Michel 
siente como este se hace más fuerte, y se complace en él, como antes se complacía 
en la riqueza de su mente. La conciencia de identidad descubre que ese cuerpo 
es la morada del yo. Naturaleza pura. Y la roca, ese soporte firme de la tierra, se 
convierte a un mismo tiempo en rival —para el esfuerzo— y en fuerza nutricia 
de este. Y el sol cristaliza en la túnica invisible que lo cubre y lo vivifica desde 
el espacio aéreo, con ese singularidad propia del mundo mediterráneo que es ‘la 
morenez’ —«des belles peaux hâlées et comme pénétrées de soleil»— (Gide 1971: 
65). Pronto llegarán el agua y los frutos de la tierra para completar los elementos 
de esta nueva morada del espíritu.

Y llegan de la manera más sorprendente que pueda darse en los países en los que 
la vegetación, aunque benéfica, no deja de ser escasa: en los países del Sur. Bajo el 
cobijo de los deliciosos celajes de hojas que esta flora, sorprendentemente sentida 
como espesa, ofrecen al viajero del norte,

4. On rêve, sous cette ombre verte ; le feuillage est épais, pesant ; pas un rayon 
franc ne pénètre ; comme des gouttes de cire épaisse, les citrons pendent, 
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parfumés ; dans l’ombre il sont blancs et verdâtres ; ils sont à portée de la 
main, de la soif ; ils sont doux, âcres ; ils rafraîchissent (Gide 1971: 64.).

Los alimentos de la tierra, simbolizados en los limones, gotas de cera rezuman-
tes: agua azucarada y agraz, para la sed del cuerpo —no hacen falta ya más ciervos 
que aspiren a misteriosas e invisibles fuentes de agua viva, que no mana— y sol, 
condensado en la perfección del pomo; recuerdo de miel y de abejas, y síntesis de 
la vegetación cuya esencia es la sombra que da —porque el sol limpio puede ser a 
la par que purificador, destructor— y de la pared de cal viva que repite, en blancura, 
una irradiación solar, ya domesticada. La esencia del huerto y del jardín mediterrá-
neo: Joaquín Sorolla, pintando, Juan Ramón diciendo, en música, el celaje vegetal 
por el que vuela y se posa, para de nuevo echarse a volar, la Criatura afortunada9.

Este expolio, deseado por el yo, llega a su punto culminante, cuando la concien-
cia de cuerpo, ya adquirida, descubre su propio desnudo.

5. Un matin, m’étant mis à nu, je me regardai ; la vue de mes trop maigres bras, 
de mes épaules, que les plus grands efforts ne pouvaient rejeter suffisamment 
en arrière, mais surtout la blancheur, ou plutôt la décoloration de ma peau, 
m’emplit et de honte et de larmes. Je me rhabillai vite, et au lieu de des-
cendre vers Analfi, comme j’avais accoutumé de faire, me dirigeai vers des 
rochers couverts d’herbe rase et de mousse, loin des habitations, loin des rou-
tes, où je savais ne pouvoir être vu. Arrivé là, je me dévêtis lentement. L’air 
était presque vif, mais le soleil ardent. J’offris tout mon corps à sa flamme. 
Je m’assis, me couchai, me tournai. Je sentais sous moi le sol dur ; l’agitation 
des herbes folles me frôlait. Bien qu’à l’abri du vent, je frémissais et palpitait 
à chaque souffle. Bientôt m’enveloppa une cuisson délicieuse ; tout mon être 
affluait vers ma peau (Gide 1971: 65-66).

En la desnudez, asistimos al bautismo del sol, como luego asistiremos al bau-
tismo del agua. Auténtico nacimiento, de un ser moldeado y horneado —cocido—, 
cuya existencia, al contacto con el mundo exterior —roce de piedras, hierbas, aire 
y fuego— abandona los laberintos interiores de su ser existente —existencia— para 
ir en busca de la exterioridad física de un cuerpo viviente —vivencia—: una exte-
rioridad que no es envoltorio, sino presencia que permite la eucaristía de la materia 
y del cuerpo, en la superficie musical de la piel, asumiendo la experiencia de todos 
los demás sentidos —tan abstractos, cuando se les considera desde la perspectiva 

9 El poema Criatura afortunada de Juan Ramón Jiménez fue publicado por vez primera en 1933 
(en el número primero de Presente); posteriormente se incluyó en La estación total (1946) (Jiménez 
2008: 352-353).
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puramente conceptual—. Y esperamos, atentos, la llegada del nacimiento acuático, 
para que la recreación del yo sea total.

6. Dans une anfractuosité des rochers dont je parle, une source claire coulait. 
Elle retombait ici même en cascade, assez peu abondante, il est vrai, mais 
elle avait creusé sous la cascade un bassin plus profond où l’eau très pure 
s’attardait. […] Ce quatrième jour, j’avançai, résolu d’avance, jusqu’à l’eau 
plus claire que jamais, et, sans plus réfléchir, m’y plongeai d’un coup tout 
entier. Vite transi, je quittai l’eau, m’étendis sur l’herbe, au soleil. Là des 
menthes croissaient, odorantes ; j’en cueillis, j’en froissai les feuilles, j’en 
frottai tout mon corps humide, mais brûlant. Je me regardai longuement, sans 
plus de honte aucune, avec joie. Je me trouvai, non pas robuste encore, mais 
pouvant l’être, harmonieux, sensuel, presque beau (Gide 1971: 66-67).

Grecia, el Mediterráneo reconquistados tras este baño lustral en el que podemos 
ver cómo vuelven a aparecer todos los elementos que hemos ido recogiendo en este 
breve recorrido: desde la perspectiva de la materia en sí: rocas, hierba, agua, sol; 
desde la perspectiva de la sensorialidad: el tacto general del cuerpo —del frescor 
del agua al ardor solar— y el tacto localizado en el frote de la roca y de la hierba 
sobre la piel, a lo que se añade el olor vegetal; desde la perspectiva ontológica, la 
conquista de una identidad del ser, ligada a la salud, la sensualidad, la armonía y la 
belleza de la forma corporal.

V
Intentemos hacer un recorrido similar por el texto de Albert Camus, L’Été. Digo 

similar, pues el texto del autor argelino difiere, como sabemos, de manera esencial, 
en su composición, respecto del texto del autor postsimbolista francés.

En el texto de André Gide, seguimos la dinámica narrativa de una historia, con 
un personaje que nos la cuenta en primera persona. Esta confiere al discurso una 
unidad evenemencial necesaria a la composición de un relato, exento, en gran medi-
da, de elementos reflexivos autónomos. En el texto de Albert Camus esta dinámica 
es substituida por la del ensayo: un juego de reflexiones que se va apoyando para 
avanzar en una discursividad —que progresa más o menos a tientas, como en todo 
ensayo que sea fiel a su nombre—, que se va apoyando más en la descripción de 
paisajes —que la escritura recorre, en parte mentalmente— que en la argumen-
tación, propia, habitualmente, de una demostración. Ahora bien, en todo ensayo, 
por muy frágil que sea su aparato argumentativo, existe una (hipó)tesis, esquema 
o motor que pone en marcha, no el cuerpo actuante de un protagonista, sino el 
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pensamiento, aunque sintiente, de una conciencia. En el texto de Camus esta tesis, 
subyacente, podría formularse así: para que el hombre nuevo —positivo— emerja 
bajo los harapos del hombre viejo —nihilista—, es preciso abandonar, despojarse 
de estos harapos —veremos cuáles son— y volver a encontrarse, a inventarse, 
limpio de adherencias sociales e históricas: para ello es preciso abandonar ciertos 
espacios e ir ocupando otros, que el autor nos irá descubriendo; y es en este des-
cubrimiento donde el texto de Camus coincide, en parte, con el de Gide10, y ambos 
con el reencuentro con la cultura del sol.

Iniciaré mi trayecto con un párrafo que acaba el último capítulo de Noces (Nup-
cias), como si este fuera una especie de guión mayor que separa y une a la vez 
los dos textos, tan hermanos y tan distintos. Este párrafo viene a continuación del 
fragmento consagrado por Albert Camus al abandono que Arthur Rimbaud hace del 
mundo de la literatura y de la cultura, en definitiva, del mundo de la Europa civili-
zada, para refugiarse, vulgar y mercantilista, pero apegado a la tierra, en su desierto 
de Abisinia, de nuevo el Sur; un abandono que según Camus no es debido ni al pla-
cer por la aventura, ni a una simple renuncia de escritor; sino al deseo que invade 
aquellos que son capaces de «vivir sin engañar nunca a su sed» (Camus 1959: 72). 
A su sed —siempre la sed; o la del alma-ciervo o la de la boca de resecos labios—.

La cita de Nupcias nos lanza, de bruces, en medio del mundo de los ‘alimentos 
terrenales’ y, entre estos escoge aquel que más carga nutricia y simbólica conlleva; 
de nuevo, un fruto. Poco importa que no sea un fruto tradicionalmente mediterráneo 
—sí lo es en ciertas partes de Italia desde hace siglos y, como tal, forma parte de 
mi imaginario sensorial juvenil, hasta condensar en él las gavillas más dispersas del 
deseo—. Se trata del kaki; pomo, como el limón y de mayor suculencia carnosa que 
aquel, cuando este ha madurado como es debido en el árbol, hasta convertirse en 
una burbuja de pulpa reventona. Observemos la tonalidad estilística, tan parecida, 

10 Observemos en qué manera sigue presente en el pensamiento laico el intertexto del Nuevo 
Testamento, relativo a la dinámica existencialista entre el hombre viejo y el hombre nuevo, como 
esquema de un proyecto existencial(ista) que no tiene por qué ser nihilista. Del mismo modo que 
subyace en la dinámica kafkiana, cuando el autor checo, entre 1921 y 1922, define su proyecto de 
es critura de este modo: «La escritura se me niega. De ahí mi plan de investigaciones autobiográficas. 
No biografía, sino búsqueda y descubrimiento de elementos lo más reducidos posibles. Ahí es 
donde me edificaré luego, igual que un hombre cuya casa se tambalea quiere construir una sólida 
al lado, a ser posible sirviéndose de los materiales de la vieja» (esta cita se encuentra en el llamado 
«Hungerkünst lerheft» —«Cuaderno del Artista del hambre»—; el fragmento original en alemán 
dice así: «Das Schreiben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen. 
Nicht Biographie, sondern Untersuchung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile. Daraus 
will ich mich dann aufbauen so wie einer, dessen Haus unsicher ist, daneben ein sicheres aufbauen 
will, womöglich aus dem Material des alten»; Kafka 1992: 373; la traducción española de Adan 
Kovacsics, en la edición de las Obras completas dirigida por Jordi Llovet, es ligeramente diferente, 
véase Kafka 2003: 782).
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entre los dos textos: en la primera persona, en el ritmo de la frase y en la matización 
sensorial de los adjetivos elegidos.

1. À portée de ma main, au jardín Boboli, pendaient d’énormes kakis dorés 
dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. De cette colline légère à 
ces fruits juteux, de la fraternité secrète qui m’accordait au monde à la faim 
qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de ma main, je saisissais 
le balancement qui mène certains hommes de l’ascèse à la jouissance et du 
dépouillement à la profusion dans la volupté (Camus 1959: 72).

El estío va a ser un caminar en zigzag, cuyo objetivo será resolver el dilema 
que este texto plantea, más allá de su complacencia sensorial, entre la pertenencia 
al mundo de la espacialidad —de la carnalidad— voluptuosa y la pertenencia, a 
pesar de todo, al mundo de la fraternidad secreta que lo religa armoniosamente a 
los demás: la problemática liberación de las ataduras culturales, propias de la civi-
lización y de la Historia y la voluptuosidad que se conquista cuando uno se instala 
en los bienes esenciales de la tierra, aunque para ello sea preciso llevar a cabo una 
travesía, perdurable, del desierto, en su sentido más etimológico: ir en busca de 
lugares, de un lugar —una ‘patria’— que impida, aunque sea momentáneamente, 
cualquier vuelta a los alimentos espirituales —la cultura, en general— que uno 
quiere abandonar, al menos como experiencia de método. Luego veremos.

En primer lugar, el abandono de la ciudad civilizada y artística; la ciudad bus-
cada y amada hasta ahora, la que se erigía en morada de un espíritu ascético, pues 
se negaba el placer de los sentidos —materiales—, pero también de los lugares que 
la civilización ha ido cargando de sentido ‘positivo’.

2. Le désert lui-même a pris un sens, on l’a surchargé de poésie. Pour toutes 
les douleurs du monde, c’est un lieu consacré. Ce que le cœur demande à 
certains moments, au contraire, ce sont justement de lieux sans poésie. [Y 
tras la alusión a Descartes que encontró su desierto en Amsterdam, añade:] 
Mais Amsterdam, depuis trois siècles, s’est couvert de musées. Pour fuir la 
poésie et retrouver la paix des pierres, il faut d’autres déserts, d’autres lieux 
sans âme et sans recours. Oran est l’un de ceux-là (Camus 1959: 83).

Lo que necesitaría, pues, el ser es lo que la sociología moderna del espacio 
llama, tras Marc Augé, «des non-lieux», no-lugares (Augé 1992), es decir, espacios 
de los cuales han desertados —o a los cuales aún no han llegado— los dioses, los 
poetas y los ‘genios’ del lugar: todas aquellas presencias que los convertían en espa-
cios de cultura; moradas del espíritu y moradas difíciles de asumir por el cuerpo 
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pagano, al estado puro. Non-lieux cuya existencia es, como tales, necesariamente 
transitoria.

Toda la descripción de las calles de Orán que sigue en el texto que leemos 
intenta poner de manifiesto ese ‘sacrificio’ que de la cultura hay que hacer, si no 
se quiere caer en el mal entendido que pone de manifiesto que en nuestra rebelión 
persiste un consentimiento — de aquello contra lo cual nos rebelamos.

Entonces, el placer y la belleza profundos emergen en espacios que no son espa-
cios consagrados, oficiales; sino espacios de mínima y vulgar realidad callejera. 
Incluso cuando, un día, fueron soportes de monumentos y ahora solo son, pues la 
piedra no se puede destruir —aunque quede deshabitada, la piedra es permanen-
cia—, simples amontonamientos de rocas sin reliquia. En este expolio del yo puede, 
entonces, surgir la experiencia de la verdadera vida.

3. Juché sur de hauts fauteuils, on pourra goûter alors cette satisfaction parti-
culière que donne, même à un profane, le spectacle d’hommes amoureux de 
leur métiers comme le son visiblement les cireurs oranais. Tout est travaillé 
dans le détail. Plusieurs brosses, trois variétés de chiffons, le cirage combiné 
à l’essence : on peut croire que l’opération est terminée devant le parfait éclat 
qui naît sous la brosse douce. Mais la même main acharnée repasse du cirage 
sur la surface brillante, la frotte, la ternit, conduit la crème jusqu’au cœur des 
peaux et fait alors jaillir, sous la même brosse, un double et vraiment définitif 
éclat sorti des profondeurs du cuir (Camus 1959: 87).

La alegría y la posible plenitud nacen de la contemplación del trabajo más 
humilde y despreciado: el limpiabotas, arrodillado a los pies del que pretende ser 
su señor. Y este trabajo nos lleva a la contemplación de la más sencilla obra de 
arte —escultura esencial—, el brillo en capas superpuestas de esa superficie del 
zapato, elevado a la categoría de objeto ‘admirable’, pero, y esto es más esencial 
aun, elevado a la categoría de transmisor de la experiencia ontológica fundamental, 
la de la hermandad con la materia primaria: para la mirada, el brillo del cuero ya 
no es brillo de superficie, es esencia de ser, que trasmina desde sus manaderos más 
profundos, aquí, de humilde cuero —animal—, hacia la nueva vida que le dan, 
unidos, la luz y el trabajo.

Llega, en segundo lugar, el abandono de la Historia; es decir de la manifestación 
más o menos ordenada, racionalizada, de las actividades colectivas del hombre. 
Pero este abandono —por necesidad ontológica y metodológica, de nuevo— no es 
olvido. A lo largo de todas las páginas de El estío persiste la angustia de la presen-
cia de la Historia que ha hundido al hombre moderno en el pozo consciente de las 
dos Guerras Mundiales. Y la guerra ya no es un acto heroico, como antaño; tampo-
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co es la manifestación de la supervivencia, en la voluntad de vida y de expansión 
vital de las naciones; la guerra es ya la principal manifestación de un Mal que ha 
dejado de ser metafísico para instalarse en el centro mismo de la actividad humana: 
la guerra es la metonimia perfecta de la temporalidad destructora. Por ello Albert 
Camus, en esta vuelta a la naturaleza positiva del Sur, con los momentos deslum-
brantes en que su escritura nos recrea el campo floral, el mar, el cielo y los campos 
—ya salvados— de ruinas, como si fueran lagos de reposo y de actividad nutricia 
del espíritu, nos recuerda que:

4. Nous savons que nous sommes dans la contradiction, mais que nous devons 
refuser la contradiction et faire ce qu’il faut pour la réduire. Notre tâche 
d’homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l’angoisse infi-
nie des âmes libres (Camus 1959: 116).

Por ello, después del invierno, por todas las colinas mediterráneas florecen los 
asfódelos, los espliegos y los almendros.

De esta dialéctica nace la estructura del texto: en un discurso en el que lo impor-
tante —aparencial— es la reflexión sobre los ‘males’ del hombre moderno —esos 
males, con los espacios físicos que los soportan, de los cuales Camus, como Gide, 
postula el abandono—, los momentos descriptivos, en apariencia secundarios, a la 
par que salpican de belleza poética la dinámica del texto —como joyas engarzadas 
en la reflexión—, ejercen una función catalizadora que es la que, de verdad, va 
organizando el texto, no como simple ensayo, sino como ida, como retorno dinámi-
co hacia Tipasa, siendo Tipasa un lugar real y nocional a un mismo tiempo.

Así, de la misma manera que debemos abandonar la Cultura ciudadana —y el 
hombre moderno ha elegido, para su desgracia, como morada preferente las ciuda-
des de cultura—, aunque este abandono sólo sea metódico —la referencia inicial a 
Descartes no es gratuita—, también debemos abandonar la Historia. Y tras recordar-
nos la queja de Chateaubriand a Ampères, cuando este vuelve de la Grecia destruida 
—«Vous n’aurez retrouvé ni une feuille des oliviers ni un grain des raisins que j’ai 
vus dans l’Attique. Je regrette jusqu’à l’herbe de mon temps. Je n’ai pas eu la force 
de faire vivre une bruyère»—, Camus lanza este grito desconsolado.

5. L’homme est partout, partout ses cris, sa douleur et ses menaces. Entre tant 
de créatures assemblées il n’y a plus de place pour les grillons. L’histoire est 
une terre stérile où la bruyère ne pousse pas. L’homme d’aujourd’hui a choisi 
l’histoire cependant et il ne pouvait ni ne devait s’en détourner. Mais au lieu 
de se l’asservir, il consent tous les jours un peu plus à en être l’esclave. […]
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Oui, il suffit d’un soir de Provence, d’une colline parfaite, d’une odeur de sel, 
pour apercevoir que tout est encore à faire. Nous avons à réinventer le feu, 
à réinstaller les métiers pour apaiser la faim du corps. L’Attique, la liberté et 
ses vendanges, le pain de l’âme sont pour plus tard (Camus 1959: 123-124).

De ahí, su reivindicación posterior —que recupera el paso primero de este auto-
expolio existencial— de lo que llama Albert Camus las ciudades sin pasado. «Mais 
l’Espagne et l’Italie regorgent de souvenirs, d’œuvres d’art et de vestiges exemplai-
res. Mais Tolède a eu son Greco et son Barrès. Les cités dont je parle au contraire 
sont de villes sans passé» (Camus 1959: 129).

Esta elección ha instalado al hombre en la razón y en la fealdad, habiendo des-
echado el sentimiento y la belleza. Si el hombre moderno vive instalado en feal-
dad, esta afirmación nos invitaría a suponer que la fealdad es la morada fatal de la 
Historia; lo que nos obligaría a sospechar que, al haber sido la Historia la que nos 
ha llevado a abandonar la naturaleza y su belleza —natural—, la ciudad moderna, 
y su cultura, es la morada matriz de la fealdad en la que está instalado el hombre 
moderno, en particular aquellas ciudades que se presentan como los paradigmas de 
la Modernidad.

No sé si Camus pensaba, al escribir esto, en las reflexiones sobre el nacimiento 
de la fealdad moderna, que no es ni realismo helenístico, ni manierismo realista o 
grotesco barroco, como tampoco es el paroxismo romántico de lo siniestro subli-
me, sino la simple vulgaridad de lo común. No sé si pensaba en las reflexiones de 
Baudelaire sobre la belleza y en las consecuencias que sobre ésta haría recaer la 
‘democracia’ yanqui —ideas llevadas a un extremo insostenible por Mallarmé, en 
1862, en sus «Hérésies artistiques. L’Art pour tous» (Mallarmé 2003: 360-364)—. 
Si pensaba en ellas, no creo que pudiéramos hacerlas suyas sin matizarlas. Ahora 
bien, sí hay una raíz común en ambos pensamientos: a la falta de grandeza —gran-
deza que no alcanza el sentimiento trágico de la vida en la ciudad moderna— le 
corresponde —y esto salva éticamente a los artistas que caen en ella— una estética 
de la vulgaridad o de la banalidad: una estética que se corresponde con lo que 
Camus define tan maravillosamente con la expresión, Exil d’Helène; Occidente, 
vulgar y banal, vive instalado en el destierro de Elena.

6. La Méditerranée a son tragique solaire qui n’est pas celui des brumes. Cer-
tains soirs, sur la mer, au pied des montagnes, la nuit tombe sur la courbe 
parfaite d’une petite baie et, des eaux silencieuses, monte alors une plénitude 
angoissée. On peut comprendre en ces lieux que si les Grecs ont touché au 
désespoir, c’est toujours à travers la beauté, et ce qu’elle a d’oppressant. 
Dans ce malheur doré, la tragédie culmine. Notre temps, au contraire, a 
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nourri son désespoir dans la laideur et dans les convulsions. C’est pourquoi 
l’Europe serait ignoble, si la douleur pouvait jamais l’être.
Nous avons exilé la beauté, les Grecs ont pris les armes pour elle (Camus 
1959: 139).

Grecia, el Sur, se salva en la estética, es decir, en la conciencia de la medida y 
del equilibrio, lo que Camus llama la idea de límite, entre lo sagrado y lo racional, 
entre lo espiritual y lo material, entre la desesperanza y la razón. El Occidente 
moderno, el Norte, se pierde en la idea de negación: para afirmar, sin límites, la ver-
dad de la razón, niega la verdad de lo sagrado — y viceversa. Para tapar el hueco 
dejado por los dos extremos inventa verdades absolutas —científicas— que son 
puras especulaciones: en lugar de la razón, acumula experimentos que van relegan-
do la verdad hacia horizontes cada vez más alejados del sentido y del sentir común; 
en lugar de lo sagrado inventa supercherías mágicas o filosofías de la negación; en 
vez de la belleza que nace del equilibrio entre el espíritu y la materia en la que este 
se encarna, unas veces sacraliza la materia in-forme, espesa y opaca, pero otras 
sacraliza la forma, mediante la cosmética, en ausencia de soporte tanto espiritual 
como material. El mundo occidental moderno vive instalado en la cosmética y en 
la virtualidad, esa forma herética de presentar a Elena.

Negamos la Naturaleza y, al negarla, negamos nuestra pertenencia a ella; es 
decir, nos instalamos fuera de nosotros mismos: en la experiencia de la vida como 
ausencia —espacio y materia— y como categoría potencial —tiempo y virtualidad 
existencial—.

7. Notre raison a fait le vide [y queremos llenar ese vacío con los fantasmas 
virtuales de nuestra ciencia]. Enfin seuls, nous achevons notre empire sur un 
désert. Quelle imagination aurions-nous donc pour cet équilibre supérieur où 
la nature balançait l’histoire, la beauté, le bien, et qui apportait la musique 
des nombres jusque dans la tragédie du sang ? Nous tournons le dos à la 
nature, nous avons honte de la beauté. Nos misérables tragédies traînent une 
odeur de bureau et le sang dont elles ruissellent a couleur d’encre grasse 
(Camus 1959: 141).

Poética de la imperfección, estética de lo abyecto, ficción de la banalidad que 
ha anidado en los sobacos del oficinista que se inclina hacia el funcionario que le 
venderá el billete que le permite refugiarse en un paraíso de cosmética alcohólica. 
La ciudad. La gran ciudad moderna como metáfora de un hombre que, al darse 
cuenta de que no era hijo de ningún Dios —aunque pudiera ser, en juego reversible 
de la estética, aspirante a serlo—, no ha tenido el valor de verse una de las criaturas 



Vuelta a Tipasa (volver al naturalismo es, siempre, volver al mundo grecolatino)

215

más hermosas y dotadas de la naturaleza: y entonces, ha llevado sus cualidades de 
fuerza y de imaginación hacia los callejones sucios y malolientes de su suburbio 
interior, en vez de llevarlos hacia las azoteas o jardines en los que el sol y el aire 
purifican y exaltan y en los que el roce de las plantas, flores y frutos le permitiría 
sentirse Criatura afortunada, en medio incluso del infortunio, necesario, en el que, 
como naturaleza, vivimos.

Pretensión —cobarde— e ignorancia —arrogante— de todos los hégeles y ulises 
de la modernidad.

8. Si l’on veut bien saisir notre différence, il faut s’adresser à celui de nos phi-
losophes qui est le vrai rival de Platon. « Seule la ville moderne, ose écrire 
Hegel, offre à l’esprit le terrain où il peut prendre conscience de lui-même » 
(Camus 1959: 142).

Extraordinario truisma en boca del filósofo padre de la virtualidad moderna. ¡Y 
cómo no iba a ser así, si la ciudad moderna es el producto de ese esprit! Me mani-
fiesto en mi producto y, luego, me explico en y con ese producto. Como Rousseau: 
cuento, analizo y razono mis carencias y mis fechorías y luego, tras convertirme 
en paradigma del hombre, elevo esas carencias y esas fechorías a la categoría de 
conceptos que me explican —me justifican y explican— al hombre. Ontología de 
la abyección.

9. Nous vivons ainsi le temps des grandes villes. Délibérément, le monde a été 
amputé de ce qui fait sa permanence: la nature, la mer, la colline, la médita-
tion des soirs. […] L’histoire n’explique ni l’univers naturel qui était avant 
elle, ni la beauté qui est au’dessus d’elle. Elle a donc choisi de les ignorer. 
[…] La taupe médite (Camus 1959: 142).

Instalado en la ciudad moderna, que solo toca la tierra con la punta de los dedos 
de sus pies, pero de puntillas para que la sensación de virtualidad independiente 
sea aun mayor, esa ciudad que se enreda en callejas de las que han sido expulsados 
hasta los alcorques de los árboles, exilados en el asfalto, y que cuando se mete en la 
tierra es para trazar por sus entrañas el laberinto de sus túneles cimentados por los 
que avanza el hombre topo —no hablo pues, de las urbanizaciones donde viven los 
especuladores/ladrones que han hecho posible y necesaria esa ciudad—; instalado 
en la ciudad moderna, el hombre es necesariamente un ser absurdo, es decir, un 
ser sin religión natural que lo apegue a la naturaleza, a su soporte nativo, y en este 
apego lo explique: un ser disonante respecto del contexto natural del que ha nacido, 
pero respecto del cual se separa. Un ser que asume esa disonancia, esa in-armonía 
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respecto de su medio natural, que no ha sabido encontrar otro medio en el que el 
ruido se convierta en música, al estar en sintonía con él.

El Cristianismo, dice Camus, había intentado salvar el concepto de naturaleza, 
al darle al hombre una ‘vida espiritual’, una naturaleza espiritual, no simplemente 
mental, una vida que había recibido del Creador, también, de naturaleza natural  
—por la vía indirecta de la en-carnación, en ésta, de ese mismo espíritu—. Por ello, 
el existencialismo cristiano es dinamismo y es tensión positiva, en tránsito de una 
naturaleza a otra —que le son al hombre sus espacios naturales—, contrariamente al 
existencialismo ateo abocado, en esfuerzo, a la nada —espiritual— de la muerte11.

Disonante en el nuevo medio en el que le ha tocado vivir —y esa disonancia se 
manifiesta en extravío, errancia, malestar, asco, sensación de destierro permanente 
y de no pertenencia al espacio que uno ocupa—, el hombre moderno se ve abocado 
al absurdo, no solo al que le viene de la etimología de la palabra, si no al absurdo 
en los sentidos epistemológico, ético y ontológico que la lengua actual le da a ese 
término.

La vida no vale la pena ser vivida; pero tampoco vale la pena ser pensada, ni 
cantada, ni fingida... en filosofía, poesía y ficción. Albert Camus se extraña, en este 
momento de su pensamiento, de haber caído en la trampa del existencialismo, del 
absurdo y del no sentido, y lo hace afrente del paisaje natural al que pertenece.

10. Tombés de la cime du ciel, des flots de soleil rebondissent brutalement sur 
la campagne autour de nous […] De nouveau, une énigme heureuse m’aide 
à tout comprendre.
Où es l’absurdité du monde ? Est-ce ce resplendissement ou le souvenir de 
son absence ? Avec tant de soleil dans la mémoire, comment ai-je pu parier 
sur le non-sens ? On s’en étonne, autour de moi ; je m’en étonne aussi, par-
fois (Camus 1959: 149).

Los intentos que siguen en el texto para ajustar, o justificar, esta afirmación, 
no pueden soslayar la raíz de la afirmación; ni la posible existencia, ya afirmada, 
de un existencialismo solar —frente al de las nieblas del norte—, ni tan siquiera 
la justificación posicional de todo escritor respecto de su papel en la sociedad: 
escribimos del y sobre el mundo que nos rodea y al que pertenecemos y escribimos 
para que ese mundo pueda leernos, pues solo él nos puede comprender, pero eso 
no implica que realicemos o seamos partícipes de aquello sobre lo cual escribimos. 
Simplemente, damos testimonio de ello. Y lo afirma hasta poder formular la bou-

11 El Comunismo, como hermandad y caritas universal laicas, había esbozado otra posible salida 
a la necesidad que tiene el hombre de transcender su simple biología.
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tade siguiente: también se puede escribir sobre el incesto, «sans pour autant s’être 
précipité sur sa malheureuse sœur» (Camus 1959: 154).

Recuperando la ‘seriedad’, Camus echa de nuevo mano del ejemplo de Descar-
tes —y esta insistencia es curiosa—: la duda metódica no es suficiente para hacer 
de él un escéptico. En cualquier caso, cómo limitarse a la idea de que «rien n’a de 
sens et qu’il faille désespérer de tout» (Camus 1959: 155).

El Retorno se impone; y todo el ensayo Retour à Tipasa está consagrado a poner 
en su sitio esa afirmación. No se puede vivir hasta el final, lejos del padre, vivir 
eternamente en tierra extranjera. El ensayo, limitado a su hipotética clausura podía 
bastar, solo, con sus diez escasas páginas para justificar la dinámica de nuestro aná-
lisis: la formal, en la alternancia de la argumentación y de la narración descriptiva; 
la conceptual, en la alternancia de la afirmación que lleva el ser —gozoso— hacia 
adelante, en la duda que lo retiene —perplejo— en las redes que traza lo social his-
tórico y de la presentación de una tierra de infancia, con la paulatina pero definitiva 
afirmación del triunfo de la belleza, llamémosla, geográfica.

Asiento esta afirmación en la frase que sirve de punto de partida al desarrollo 
definitivo del conjunto de ensayo.

11. Un jour vient où, à force de raideur, plus rien n’émerveille, tout est connu, 
la vie se passe à recommencer. C’est le temps de l’exil, de la vie sèche, des 
âmes mortes. Pour revivre, il faut une grâce, l’oubli de soi ou une patrie. 
Certains matins, au détour d’une rue, une délicieuse rosée tombe sur le cœur 
puis s’évapore. Mais la fraîcheur demeure encore et c’est elle, toujours, que 
le cœur exige. Il me fallut partir à nouveau (Camus 1959: 165).

VI
Fue preciso marcharse de nuevo.
Se va.
Y, al llegar, le acoge una tormenta. Su descripción es deliciosa; con sus ele-

mentos positivos y negativos; lumínicos, sonoros, táctiles en el contacto con el 
agua y con el barro. Pero no me interesan aquí los aspectos externos de ésta, por 
muy hermosa que sea la escritura que los recrea. Lo que me interesa —como 
siempre en la descripción de los espacios naturales— es ver cómo el fenóme-
no natural se va convirtiendo poco a poco en morada, no del cuerpo, sino del 
espíritu, como si de un objeto o espacio de arte se tratara; es decir, ver cómo va 
emergiendo, según avanza la conversión de esta estancia material en estancia 
espiritual, lo que ya he llamado en otros estudios —Chateaubriand, Mallarmé, 
Proust, Clara Janés— el momento de plenitud ontológica. Es decir, ese momento 
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en el que el ser toma conciencia interior de su existir, o de su vivir, en perfecta 
plenitud gozosa y en armonía consigo mismo.

A estos momentos —o similares—, otros los llaman epifanías, en homenaje, sin 
duda, a Joyce y al Stephen de Retrato del artista adolescente (1914-1915). Este 
tiene a lo largo de su historia una serie de experiencias extraordinarias que la crítica 
ha calificado de epifanías (Joyce 2000)12. Yo prefiero llamarlos momentos de pleni-
tud ontológica por varias razones. En primer lugar, con el fin de alejar mi concepto 
del espacio religioso, es decir, con el fin de evitar la dimensión o la resonancia 
transcendente que viene dada por el hecho de que toda epifanía —en especial las 
que se dan en la mitología cristiana, a la que debemos el empleo común del térmi-
no— es una manifestación que emerge, a través de la metáfora del alumbramiento 
lumínica, de un cierto más allá; lo que me evita también darle a mi concepto un 
cierto componente místico —el ser objeto de una epifanía es como llevado, como 
absorbido, fuera de sí mismo hacia el punto del que emerge el objeto escondido 
que se manifiesta—. Todo ello religa la experiencia epifánica a determinado espacio 
trascendente, aunque este término sea empleado sólo metafóricamente.

Empleando la expresión momento de plenitud ontológica, a la par que conservo 
la categoría momentánea de la experiencia, que también conlleva la expresión epi-
fanía —aunque insisto sobre ella—, lo que hago es afirmar el ensimismamiento de 
la experiencia en el propio ser que la goza. No hay en él ningún arrebato místico 
cuya fuerza venga de un exterior, no hay por consiguiente pérdida de la conciencia 
de ser sí-mismo; hay, sin embargo, re-nacimiento del ser que toma conciencia de 
su plenitud propia, mediante la plenitud especular que le ofrece la morada en la 
que habita. Mi expresión insiste en la inmanencia del ser como unidad material y 
espiritual. Mientras que toda epifanía está sujeta a una dependencia externa que 
trasciende el ser y que, en cierta medida, afirma una dualidad de este.

He insistido en este aspecto teórico con el fin de poner de manifiesto cómo la 
‘vuelta a Tipasa’, metonimizada en la descripción de esta tormenta que acaba en 
paz natural —incluso jugando con el vaivén temporal sobre el que se asienta la 
progresión de de la narración—, no es sino la ‘conquista’ del momento de plenitud 
ontológica que le permite a Camus el retorno benéfico a su ser en el espacio que le 
es propio, es decir, en su patria de infancia.

Para evitar más disquisiciones, voy simplemente a transcribir el texto13, permi-
tiéndome algunos cortes en él, mediante notas a pie de página, pues nada mejor 

12 Por ejemplo, Umberto Eco en Las poéticas de Joyce (1962/1982) (Joyce 1998: 31-58), o 
David Hayman en «The Purpose and Permanence of the Joycean Epiphany» (Hayman 1998).

13 Me permito ofrecer el texto en español, solo por el placer de traducirlo. Con el fin de no 
romper su dinámica descriptiva, haré, pero a pie de página, como decía, algunas observaciones que 
ponen de manifiesto los elementos constitutivos de la aparición del momento de plenitud ontológica.
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que esta lectura nos pone de manifiesto la profundidad ontológica del aconte-
cimiento. Nada mejor que la palabra de Albert Camus para acabar este paseo, 
delicioso aunque superficial, con el que me he perdido en vagabundeo intelectual 
y emocional por uno de sus textos más placenteros y, a la vez, más auténticos y 
menos dirigidos a la galería ‘bien pensante’ — parisina.

Mirándolo [el monte Chenuá], traspasé la alambrada espinosa, con el fin de 
acceder al campo de ruinas. Y, bajo la luz gloriosa de diciembre, tal como 
suele ocurrir una o dos veces, tan solo, en unas vidas que, después de esta 
experiencia, pueden considerarse colmadas14, encontré exactamente aquello 
a cuyo encuentro había venido y que, a pesar del tiempo y del mundo, ahora 
me era ofrecido, pero solo a mí15, en medio de esta naturaleza desierta16. 
Desde el foro, sembrado de olivas, se podía ver el pueblo, allá, abajo. Nin-
gún ruido llegaba hasta mí17: tenues humaredas subían por la pureza del aire. 
El mar también se callaba, como ahogado por la ducha incesante de una 
luz resplandeciente y fría. Del lado de Chenuá, el lejano canto de un gallo 
exaltaba, solo, la frágil gloria del día. Del lado de las ruinas, tan lejos como 
la vista podía alcanzar, solo se veían piedras agujereadas y matorrales de 
ajenjo, árboles y columnas, perfectos en la transparencia del aire cristalino. 
Daba la impresión de que la mañana se había cuajado y que el sol se había 
parado durante un instante incalculable18. En esta luz y en este silencio años 
de furor y de oscuridad se iban derritiendo lentamente19. Podía escuchar 
en mí un ruido olvidado, como si mi corazón, parado desde hacía mucho 
tiempo, se hubiera puesto a latir suavemente. Y ahora, despertado, empezaba 
a reconocer los ruidos imperceptibles que construían ese silencio: el bajo 
continuo de los pájaros, los suspiros breves y tenues del mar al pie de las 
rocas, la vibración de los árboles, el cántico ciego de las columnas, el roce 
de las matas de ajenjo, las lagartijas que apenas se dejan ver. Oía todo eso, 
y también la oleada feliz que subía en mí20. Me parecía que había vuelto por 

14 La conciencia de plenitud que se instala en el yo.
15 La singularidad individual de la experiencia.
16 El decorado de soledad y de aislamiento.
17 El silencio inicial, roto por algún ruido especial: muy a menudo aéreo, como un canto de ave.
18 Silencio e inmovilidad como metonimia del tiempo que se detiene, se cuaja, en el llamado 

instante eterno.
19 Fusión del yo y de sus experiencias con el cosmos.
20 Toma de conciencia del movimiento interior que sube —el yo profundo—, en felicidad, al 

encuentro de un cosmos redescubierto: la gran herencia rousoniana, del «Sexto Paseo», de Rêveries 
du promeneur solitaire (obra escrita entre 1776 y 1778, publicada póstumamente en 1782) (Rousseau 
2006: 120-131).
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fin al puerto, al menos por un instante, y que ese instante ya no se acabaría 
nunca. Pero poco después el sol dio un paso más hacia lo alto del cielo21. 
Un mirlo lanzó su breve preludio22 y, de pronto, por todas partes, cantos de 
pájaros explosionaron, con tal fuerza, con tal júbilo, en una alegre discor-
dancia, en un arrebato infinito [...].
En pleno invierno, estaba aprendiendo que había en mí un estío invencible 
(Camus 1959: 167-168, 170).
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Dans L’Homme de neige George Sand véhicule une certaine vision de l’idéal. 
Et cette vision s’exprime à travers le personnage de Christian Waldo. « Waldo 
est une manière d’homme idéal, tel que le roman sandien en décline patiemment 
les figures », nous dit Martine Reid (Reid 2005 : 19). Car derrière la figure de 
 Christian se trouve l’évocation du fils de l’écrivaine, Maurice Sand. Elle n’en fait 
pas un mystère, puisque le roman est tout simplement dédié « À Maurice Sand », 
son fils bien-aimé. Mais, contrairement à beaucoup d’autres romans, nous ne 
trouvons pas de préface, même si nous disposons d’un chapitre introductoire où 
l’auteure compare d’une manière explicite son roman au théâtre : « Nous prions le 
lecteur de vouloir bien entrer avec nous au cœur du sujet de cette histoire, comme 
il faut quand, au théâtre, la toile se lève sur une situation que les personnages vont 
lui révéler » (Sand 2005 : 27). Elle nous décrit la scène, nous présente le contexte 
où l’action va se dérouler et elle nous ouvre la porte de l’intrigue comme si nous 
étions entrés dans la salle de représentation : « La porte s’ouvre, et vous êtes forcé 
désormais de vous en rapporter à moi pour savoir de quels événements passés 
et futurs je viens de vous montrer le théâtre » (Sand 2005 : 31). Dans ce monde 
inconnu l’artiste règne. L’artiste dont la personnification symbolique se trouve 
représentée par Maurice à travers Christian Waldo : « Artiste de surcroit, il réunit 
toutes les qualités que l’écrivain souhaite secrètement à celui auquel le roman est 
dédié et qui, épris lui aussi d’art et de sciences, est, pour le plus grand bonheur de 
sa mère, montreur de marionnettes à Nohant » (Reid 2005 : 20).
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Elle reviendra sur cet idéal individuel de l’artiste et collectif du théâtre dans un 
texte publie en mai 1876, Le théâtre des marionnettes de Nohant, où elle s’exprime 
à ce sujet avec force et clarté :

Durant les longues soirées d’hiver, j’imaginai, il y a environ trente ans, de 
créer pour ma famille un théâtre renouvelé de l’antique procédé italien, dit 
commedia dell’arte, c’est-à-dire des pièces dont le dialogue improvisé suivait 
un canevas écrit affiché dans la coulisse (Sand 1971 : 1249).

Elle manifeste sa préférence pour le théâtre de marionnettes qui peut aspirer à 
devenir le théâtre complet :

Le théâtre toujours possible est celui des marionnettes, parce qu’il réclame 
peu d’espace, de moindres frais et une seule personne, deux tout au plus, 
pour manier les personnages et tenir le dialogue. Il est donc à la portée de 
quiconque a de l’esprit ou de la faconde, du talent ou de la gaieté, et si l’on 
y ajoute l’invention et le goût, il peut prendre des proportions singulièrement 
intéressantes (Sand 1971 : 1250).

Dans ce texte elle nous décrit dans tous les détails le processus qui conduit au 
théâtre des marionnettes et le rôle joué dans celui de Nohant par son fils Maurice, 
elle reprend ce qu’elle avait avancé dans L’Homme de neige sur les fantoccini 
— les marionnettes — et les personnes qui leur donnent vie, les operanti ou les 
recitanti (Sand 1971 : 1252). Son fils fait tout à Nohant et en ce sens il traduit 
l’idéal de George Sand en ce qui concerne le théâtre :

Maurice travailla et opéra tout seul et c’est alors que ce théâtre entra dans une 
voie nouvelle […] qui est la voie d’un art complet en ce sens qu’il peut abor-
der des genres jusqu’ici interdits à ses moyens d’exécution. […] un artiste 
tout seul peut donner un spectacle complet, même celui d’une féerie à grand 
spectacle, à plus grand spectacle que celui de nos grands théâtres, puisque 
nous pouvons y introduire la foule à son vrai plan, grâce aux personnages de 
taille graduée (Sand 1971 : 1257 et 1273).

À travers le personnage de Christian Waldo, George Sand nous explique les 
caractéristiques essentielles du théâtre des marionnettes. La romancière développe 
dans le roman les caractéristiques de ce théâtre, inspiré de l’expérience de Nohant 
(Santa 2012 : 123). Nous pouvons dire avec Pierre Laforgue, aussi bien à propos du 
texte autobiographique dont nous avons parlé ci-dessus que du roman, que « c’est 
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la relation de mère qui se joue dans ces pages écrites à la gloire de son fils, et que 
cette relation s’appréhende dans la double référence au théâtre et au roman, sur 
le mode de la fiction » (Laforgue 2003 : 172), car nous ne pouvons pas séparer 
les deux réalités chez George Sand et l’une explique l’autre : « Aussi l’image de 
l’operante masqué, ou réfugié derrière le castelet de ses marionnettes, apparaît-elle 
comme la métaphore du romancier, maniant ses personnages et ses décors, entraî-
nant ses lecteurs où il veut bien » (Bara 2006 : 235-236). De cette interaction en 
témoignent l’adaptation quelle autorisa pour le théâtre de L’Homme de Neige qui 
ne prospéra pas et aussi l’adaptation réalisée par Maurice Sand pour le théâtre de 
cette œuvre qui demeure inédite et qu’on peut consulter au Fonds George Sand de 
la Bibliothèque Historique de Paris.

Ce théâtre complet représente l’idéal. Idéal qui prend forme dans un château, 
c’est le cas de L’Homme de neige et du Château des Désertes, métaphore de la mai-
son de Nohant, qui peut être considérée comme un château et décor idéal du théâtre 
des marionnettes : « Ces châteaux témoignent […] de l’imprégnation mutuelle du 
monde idéal et du monde réel », signale Olivier Bara (Bara 2006 : 229). Cette 
représentation de l’idéal mélange le collectif (idéal social), le théâtre des marion-
nettes permet la jouissance des spectateurs et du public et l’individuel (idéal moral) 
incarné par celui que tiens le fils des marionnettes. Cet idéal moral de réalisation 
individuelle se complète avec la vérité, car le théâtre des marionnettes permet 
de découvrir la vérité profonde comme il arrive dans le château neuf pendant la 
représentation donnée par Christian Waldo. L’idéal de vérité apparaît dans toute sa 
splendeur et ouvre le chemin au protagoniste pour retrouver ses origines. Le trou-
ble est semé dans l’âme du coupable, du baron maléfique : « un trouble étrange, 
vague encore, mais plus funeste à sa santé que tous ceux dont il avait l’habitude, 
était entré dans son esprit. Des soupçons effacés, des craintes longtemps assoupies 
s’étaient réveillés depuis le bal de la veille, et encore plus depuis la représentation 
des burattini » (Sand 2005 : 403).

L’arrivée de Waldo chez le baron de Waldemora se trouve à l’origine d’une ren-
contre magique, féérique qui le met en présence d’un idéal esthétique qui marque à 
jamais son existence. Ce vieux château, détenteur de tant de mystères et de tant de 
secrets, demeure gothique et populaire par excellence, devait s’appeler « le château 
des étoiles », titre que la romancière avait pensé donner au roman d’abord. C’est un 
endroit qui garde dans son intérieur un bijou extraordinaire, il s’agit de Marguerite, 
la jeune fille, qui évoque les contes de fées et dont l’éblouissante beauté s’épanouit 
dans ce décor idéal fait de neige et de glace.

Cristiano vit la plus charmante tête qu’il eût pu s’imaginer : un vrai type 
suève, des yeux d’un vrai bleu saphir, de fins et abondants cheveux d’un 
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blond doré, une finesse et une fraîcheur de carnation dont rien n’approche 
dans les autres races, et à travers la pelisse entrouverte, un cou élance, des 
épaules de neige et une taille fluette. Tout cela était chaste comme l’enfance, 
car la mignonne visiteuse avait tout au plus seize ans et n’avait pas fini de 
grandir (Sand 2005 : 75).

Elle représente une merveilleuse apparition dans l’univers de Cristiano et il en 
reste émerveillé. L’eau s’introduit dans cette première partie à travers la neige face 
aux entrailles de la terre qui domine la fin du roman. Le séjour en Suède plonge 
le héros dans un univers aquatique qui lui est familier car il a vécu près d’un lac 
et le lac est lié au secret de ses origines. Inévitablement l’eau évoque le voyage, le 
monde des marins, des pécheurs qui s’y aventurent, eau bienfaisante qui le met, en 
Suède, face à la beauté, face à idéal esthétique qui prend forme à travers la figure 
féminine de Marguerite. Perdu dans les méandres de son passé incertain, il a beau-
coup voyagé, cherchant à masquer sa véritable personnalité. Il semble être arrivé 
au but du voyage, quand il se trouve face à face de la jeune fille, représentation 
symbolique du bien. Mais ce château des étoiles a aussi ses côtés obscurs, sa nuit 
ténébreuse et profonde, représentée par le baron Olaüs. Ayant toujours en tête la 
beauté virginale de Marguerite il s’affronte au mal, et tel un chevalier de la Table 
Ronde, il réussit à tuer l’ours, le monstre. D’une manière symbolique il a réussi à 
vaincre le mal et à se rapprocher du bien, rapprochement qu’il veut fonder sur la 
sincérité et sur la vérité :

Ne doutez plus, hélas ! Marguerite, dit Christian, qui venait de sauter à terre, la 
voiture s’arrêtait ; regardez-moi, et sachez bien que l’homme qui vous a voué 
le plus profond respect et le plus absolu dévouement est bien le même qui vous 
jure sur l’honneur être le véritable Christian Waldo (Sand 2005 : 418).

Cependant, les choses sont beaucoup plus compliquées. Sans s’en douter, 
 Christian est aux portes de découvrir sa véritable personnalité, mais il a encore un 
long chemin à parcourir, une voie initiatique qui le mène d’un bonheur entrevu 
au véritable bonheur. Pour y arriver il faudra qu’il se serve de ses armes et de son 
bagage habituel : le voyage.

Il devient un voyageur forcené : « La vie du voyageur est un enchaînement de 
trouvailles et de pertes, de succès inespérés et de désastres désespérants » (Sand 
2005 : 638). Il connut la misère. Et il fut obligé de travailler dans les mines de 
Röraas, dans les plus hautes montagnes de la Norvège pour gagner sa vie : « Il 
travaillait de ses mains, depuis huit jours, avec une adresse et une vigueur qui lui 
avaient mérité l’estime de ses compagnons » (Sand 2005 : 639). Ne pouvant être 
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reconnu dans ses droits, il s’acharne au travail et le roman devient à ce moment un 
roman social, montrant la vie dans les mines et ses difficultés.

Le thème de la mine avait déjà été introduit, tout au début, quand M. Goefle 
parle avec son adjudant, Nils, et il évoque Falun. Là il y a une école de mines qui 
jouit d’une grande réputation, ainsi que dans les environs se trouvent les mines de 
cuivre les plus connues du royaume qui fournissent les trois quarts de la production 
totale (Le Bas 1841 : 481). Waldemora est tout près de Falun, et Christian, comme 
signale Martine Reid, dit s’y être rendu (Reid 2005 : 662). Et le bruit court, comme 
le signale Marguerite, que le père de Christian a été assassiné par des « mineurs de 
Falun » quoique la jeune fille émette ses doutes sur la question : « qui sait ? Êtes-
vous bien certain que ce fussent des ouvriers de la mine ? » (Sand 2005 : 77). En 
réalité, nous savons que derrière ce meurtre il y a l’ombre maléfique du baron Olaüs. 
Mais l’imaginaire de Falun hante l’écrivaine, car elle y revient à plusieurs reprises. 
Sans doute s’inspire-t-elle de Les Mines de Falun, conte d’Hoffmann publié en 
1818. Aussi bien Martine Reid que Dominique Brunet (Reid 2005 : 18, et Brunet 
2004 : 144 et sv.) signalent le rapport de cet ouvrage avec Laura. Voyage dans le 
cristal (1865) de la romancière. De la même manière qu’il existe une parenté entre 
Laura et L’Homme de neige : « La figure du savant en vieil original, l’intérêt pour 
la minéralogie, la fascination de la grotte et un fantastique inspiré par Hoffmann 
établissent entre les deux romans une évidente parenté » (Reid 2005 :18).

De Falun nous passons à Röraas où Christian devient un mineur « naturaliste », 
proche de Zola et de son Germinal. Le séjour dans cette mine se place dans la con-
clusion et constitue un rebondissement dans l’intrigue du roman. En effet, Christian 
avait déjà parcouru un chemin initiatique, à partir d’une naissance inconnue, à tra-
vers les voyages et le théâtre. Mais, c’est comme si la romancière, quand son per-
sonnage naît à une nouvelle vie et adopte une nouvelle personnalité, le soumettait 
encore une fois aux épreuves de l’initiation pour mériter son héritage et l’amour de 
Marguerite, personnage au nom faustien.

Quand il devient ouvrier dans les mines, il se comporte comme un héros d’épopée, 
« il lui arriva d’être reconnu pour un ouvrier extraordinaire moins au collet brodé 
de sa chemise qu’à l’autorité de sa parole et au feu de ses regards » (Sand 2005 : 
638) nous signale George Sand. Il possède l’estime de ses compagnons car ils les 
aide et s’occupe d’eux. Mais il s’agit bien d’un séjour en enfer, dans les entrailles 
de la terre, dans un labyrinthe dangereux qui met à l’épreuve et sa résistance et son 
courage : « Et il rentra dans la galerie où il devait, de l’aube à la nuit, creuser, à la 
lueur d’une petite lampe, et à travers les émanations sulfureuses de l’abîme, le filon 
de cuivre ramifié dans les entrailles de la terre » (Sand 2005 : 640).

Son dévouement et sa grandeur d’âme le portent à s’occuper des autres « il 
occupait les heures de repos à instruire les ouvriers ». Il est de l’opinion que la 



Àngels SANTA

228

connaissance de ce que l’on fait favorise le travail et augmente le rendement, c’est 
pourquoi il ouvrit pour les ouvriers « un cours gratuit de minéralogie élémentaire, 
et fut écouté de ces hommes rudes qui voyaient en lui un laborieux camarade en 
même temps qu’un esprit original et cultivé » (Sand 2005 : 640). Il est un modèle 
utopique, le bon ouvrier socialiste incarnant les rêves idéalistes de George Sand à 
cet égard. Vision idyllique des êtres et des choses dans un monde qui se caractérise 
pour le changement perpétuel et la lutte ouvrière pour obtenir une reconnaissance 
sociale. Christian tient du grand seigneur, du dilettante et du bohème, cela lui donne 
sa supériorité envers les autres et l’éloigne du prolétariat auquel il appartient, de 
façon provisoire, par hasard.

L’arrivée de Marguerite trouble repos du séjour dans la mine de Christian. Sans 
le savoir, elle va apporter le trouble dans un monde que le jeune homme avait réus-
si à maîtriser : « Marguerite était là en effet, hésitante et prise de vertige » (Sand 
2005 : 642). Coïncidence ou pas, elle pénètre dans l’univers masculin en même 
temps que le danger.

L’attitude de Christian par rapport à la jeune femme obéit aux méthodes du 
roman populaire, il se cache sous son déguisement de mineur, il salit sans le vouloir 
le gant vert de Marguerite car « il dut lui saisir la main pour l’éloigner du préci-
pice », ce qui provoque un mouvement de refus inconscient chez la jeune fille qui 
blesse la sensibilité de Christian :

Le pauvre homme s’était enfui le cœur un peu gros, n’en voulant point à 
jeune comtesse d’avoir le goût des gants propres, mais se disant qu’il ne lui 
était plus possible, quant à lui, d’avoir les mains blanches (Sand 2005 : 642).

Tout cela est préparé par la romancière, ainsi que les louanges dont le jeune 
homme fait l’objet de la part des mineurs qui guident le groupe de visiteurs pour 
nous faire mieux cerner la scène de reconnaissance entre Marguerite et lui.

Les mineurs qui nous conduisent nous ont longuement parlé d’un Christian 
qui est grand savant et grand ouvrier qui ne dit pas son nom, mais qui a la 
force d’un paysan et la dignité d’un « iarl » [comte], qui est courageux pour 
tous et dévoué à tous (Sand 2005 : 643).

Scène de reconnaissance qui permet le rebondissement de l’action avec la ten-
tative de meurtre pour arriver au dépassement de la mine après l’avoir surmonté 
heureusement.

Les mines deviennent grotte, refuge pour Christian, « le héros de la mine », 
en lui fournissant un abri pendant que sa destinée se joue ailleurs. Cette grotte 
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lui permet d’apprendre la solidarité et la camaraderie et de les pratiquer dans un 
désir, comme nous l’avons déjà signalé, d’être utile, de contribuer à l’éducation des 
mineurs.

Néanmoins, la mine devient aussi « ville vampire », pour employer les mots de 
Féval, dont le labyrinthe ténébreux menace de mort l’homme. Dans l’obscurité, le 
vampire attend, grouillant et avide, pour harceler Christian. Il lui faudra toute sa 
chance, l’aide et l’appui de ses compagnons pour échapper à la tentative de meur-
tre faite sur sa personne par l’assassin de son père déguisé en mineur-vampire. Le 
manichéisme du thème de la mine se manifeste sous la plume de George Sand : il y 
a le bon mineur, courageux et honnête qui répond à son rêve d’harmonisation pater-
naliste, et il y a le mauvais mineur qui est en réalité un faux minier qui s’introduit 
dans le sombre labyrinthe pour le rendre menaçant et dangereux. Christian réussit à 
exorciser la menace de mort, son deuxième parcours initiatique touche à sa fin. La 
mine a été mère et marâtre, refuge, abri et menace, danger en même temps, dans 
son statut ambigu dans le monde sandien. Le roman se termine bien, comme le 
conte de fées et la mine est intégrée dans cet univers poétique et idéalisé.

Christiano d’abord, Christian Waldo après, est le héros indiscutable de ce beau 
roman réceptacle de tous les genres, qui marque d’une manière très claire le flot-
tement entre les genres se situant dans l’entre-deux. Il tient du conte de fées quand 
la belle Marguerite rencontre Christiano, du roman noir avec la sinistre histoire 
de la famille Waldemora et la méchanceté de l’homme de neige, dont le surnom 
rappelle L’homme au sable d’Hoffmann, écrivain cher à George Sand, du roman 
populaire avec l’histoire de l’enfant trouvé, du roman d’aventures en suivant le 
parcours voyageur de Christian Waldo, du roman réaliste avec le thème de la mine 
et son développement, du roman à tiroirs, comme nous l’avons montré, et du roman 
historique d’après la belle étude de Béatrice Didier (Didier 1998 : 713-732). L’idéal 
surgit de tout ce mélange et va de l’individu à la société, pour aboutir à la beauté. 
Idéal moral, individuel, idéal social, collectif, idéal esthétique, globalisateur, il 
ré sume le long parcours vital de l’écrivaine et ses désirs et ses aspirations.
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1. INTRODUCCIÓN
En febrero de 2017 saltó la noticia en todos los medios: Une femme coquette  

—el segundo cortometraje de Jean-Luc Godard— había reaparecido en la red 
como por arte de magia, sesenta y dos años después de su rodaje. Esta joya de 
nueve minutos de duración, inspirada en el cuento de Maupassant «Le Signe», se 
creía definitivamente perdida. El mundo entero se hizo eco del evento surgido en 
los EEUU, donde un internauta benefactor llamado David Heslin habría subido los 
poco más de nueve minutos de película a YouTube. Con anterioridad a su rodaje, 
Godard solo había filmado un cortometraje documental de dieciséis minutos titu-
lado Opération béton que trataba sobre la construcción del pantano hidroeléctrico 
más alto del mundo. Este había gozado de un estreno en Francia, proyectado como 
era costumbre para los cortometrajes de la época como antesala de un largometraje, 
acompañando Thé et sympathie de Vicente Minnelli. La realización de Une femme 
coquette es, pues, la primera tentativa de hacer una obra de ficción de carácter 
narrativo inspirada en una obra literaria y el segundo de los cinco cortos que lle-
vará a cabo antes de su primera película —À bout de souffle—, aclamada por la 
crítica como una de las obras maestras de la Nouvelle Vague. Muy poco se sabía 
hasta ahora de este corto; el propio Antoine Baecque, autor de la más completa 
biografía de Godard, lo creía definitivamente perdido y realizaba de forma escueta 
el siguiente comentario:
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Assez désinvolte, personnelle, même intime, rapide, enlevée, perverse : la 
femme y est une proie pour l’homme qui la chasse, la paye, la consomme, 
mais elle est bien filmée, vive, aérienne. C’est elle qui fait de Godard dès son 
premier brouillon personnel, un artiste en germe (Baecque 2010: 45).

Godard, uno de los máximos exponentes de la Nouvelle Vague, el cineasta que 
ha huido siempre de los guiones, que ha hecho siempre gala de dejar improvisar a 
sus actores, que quizás más innovaciones técnicas y narrativas haya introducido en 
sus casi setenta años de carrera cinematográfica, se inspiró dos veces únicamente 
de un autor literario, Maupassant. Si bien en el corto Une femme coquette se podría 
decir que realiza, por primera y última vez, una transposición de un texto literario 
—«Le Signe»—; en Masculin féminin (1966), basado en ideas de «La femme de 
Paul» y «Le Signe», solo escoge la esencia quedando nada más al final que el nom-
bre de los protagonistas como elemento reconocible.

Jean-Luc Godard es sinónimo de libertad creativa por excelencia, su forma de 
hacer es conocida fundamentalmente por el hecho de transgredir todos los géneros 
y las técnicas cinematográficas, aunque algo llamó su atención en la narrativa de 
Maupassant. El presente artículo ahonda en lo que el director de Une femme coquet-
te encontró en «Le Signe» que conservaría a lo largo de su extensa carrera.

2. UNA OBRA GODARDIANA ATÍPICA
En diciembre de 1952 Godard está de vuelta de París tras colaborar en Cahiers 

du cinéma. Se instala de nuevo en Suiza donde encuentra un trabajo de telefonis-
ta en la empresa Grande-Dixence que construye un pantano. Se le ocurre la idea 
de realizar su primer corto sobre la construcción con el fin de ganar dinero y así 
abandonar el puesto de telefonista en alta montaña para dedicarse a hacer cine, con 
lo que siempre había soñado. Después de conseguir vender Opération béton a la 
empresa constructora se instala en Ginebra durante dos años, lo que le va a permitir 
estudiar las costumbres de la sociedad ginebrina. Al leer «Le Signe» de Maupas-
sant piensa que coincide exactamente con su interés sociológico de las costumbres 
femeninas y burguesas de la ciudad donde vive.

El corto fue rodado en noviembre de 1955 —Godard tenía entonces 24 años— 
con una cámara de 16mm prestada. El rodaje tuvo lugar durante dos días principal-
mente en la isla Rousseau en Ginebra, según escribe Baecque: «Le film est tourné 
en deux jours, avec un cámera muette, monté dans la foulée, commenté para la 
voix de Maria Lysandre postsynchronisée» (Baecque 2010: 44). El guión lo firmaba 
el propio Godard. Corría asimismo la financiación a su cargo. La realización, en 
cambio, así como las imágenes y el montaje, los firmaba Godard bajo el seudónimo 
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alemán Hans Lucas, con el que firmaría sus críticas de cine en Cahiers du cinéma 
al año siguiente en París gracias a François Truffaut, quien lo introduce de nuevo 
como crítico en la revista (Thomas 2005: 264).

El filme fue interpretado por Maria Lysandre en el papel de Agnès, actriz a la 
que no se le verá nunca más en ninguna película, Roland Tolma como Tolmatchoff, 
y Carmen Mirando como la prostituta. El propio Jean-Luc Godard aparece como 
un transeúnte en el minuto cuatro con sus gafas negras en la nariz y un cigarrillo, 
personaje que cae bajo los encantos de la prostituta tras hacerle el signo de compli-
cidad. Como hemos señalado antes, otro guiño que usará Godard será el de firmar 
la dirección como Hans Lucas, el seudónimo que él utilizará posteriormente en sus 
críticas de cine en París. La película se distribuyó a partir del 25 de abril de 1956, 
y durante dos semanas, como complemento de programa de La Mort de Siegfried 
de Fritz Lang, en la sala comercial Studio Parnasse en París (Thomas 2005: 257). 
No se volvió nunca más a comercializar y la única copia hasta ahora conocida 
parecía existir en la Cinémathèque de Lausanne, que solo se podía prestar con 
el previo consentimiento del realizador (Thomas 2005: 255). La música la toma 
prestada de Bach, como ya hiciera en Opération béton. En una entrevista en los 
Cahiers du cinéma en 1968 se le pregunta sobre la utilización de la música original 
en sus películas, a lo que responde: «Parce que je n’ai pas d’idées sur la musique, 
j’ai toujours commandé à peu près la même musique à des musiciens différents. Ils 
ont tous composé une musique à peu près pareille, et je leur ai toujours demandé 
en gros ce qui s’appelle de la musique de film». La música de Bach es a menudo 
utilizada en la filmografía de Godard para las escenas que ocurren temprano por la 
mañana, con un carácter más bien narrativo.

La historia de Une femme coquette cuenta la desgraciada aventura de una 
burguesa ginebrina felizmente casada que, queriendo imitar el gesto que hacía 
una prostituta a sus clientes desde su ventana para invitarlos a subir a su casa, se 
encuentra en un aprieto con un hombre al que le ha hecho el signo que usa la mere-
triz. El hombre la sigue hasta su casa, y aunque ella intenta por todos los medios 
convencerle de que se trata de un error, al final se ve obligada a ceder por miedo 
a que su marido llegue y ser acusada de adulterio. El film empieza con la mujer 
—Maria Lysandre— que escribe una carta a una amiga relatando lo ocurrido: «Tu 
me demandes si je suis heureuse depuis mon mariage. Oui, très. Mais lá je suis très 
malheureuse: je viens de tromper mon mari, sans le faire exprès, avec un amant de 
passage. Voilà exactement ce qui c’est passé... ». A continuación seguirá la historia 
en voz en off con música de Bach.
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3. LA ESENCIA DE MAUPASSANT EN GODARD
La literatura está omnipresente en la obra de Godard, los actores leen extractos 

o bien los libros aparecen con mucha frecuencia en las escenas, los aforismos y 
las citas se suceden sin aparente conexión. No obstante, Maupassant fue el único 
autor del que hizo una transposición en Une femme coquette y está presente de 
forma significativa, aunque diluido hasta ser apenas reconocible, en Masculin 
féminin, rodada en 1966 poco después de Pierrot le fou (1965). «La femme de 
Paul» y Masculin féminin comparten un fuerte carácter testimonial sobre la reali-
dad de la época. Si Maupassant describe con gran detalle la forma de divertirse de 
la sociedad parisina, los domingos en el Sena, Godard lo hará solo unos tres años 
antes del mayo del 68 con los «hijos de Marx y de la Coca Cola»1, de la Guerra 
de Vietnam o de Argelia. En ambas obras se refleja muy bien la mentalidad de 
los jóvenes y se vislumbra que el objetivo último es hacer un retrato social de los 
comportamientos de la juventud.

3.1. La ausencia de juicio moral
Los autores naturalistas del siglo xix en Francia compartían un mismo método 

de observación de los comportamientos de los personajes en aras de explicar sus 
acciones por condicionamientos fisiológicos y sociales. No obstante, diferían fun-
damentalmente en el hecho de que en algunos la voz del narrador juzgaba dichos 
comportamientos desde el punto de vista moral, y en otros la voz del narrador 
no emitía juicio alguno. Así, por ejemplo, Zola —quien solía emitir opiniones 
moralizantes— pertenecía claramente al primer grupo, y Maupassant al segundo. 
De hecho, en los textos del gran pintor de filles de la época que fue Maupassant 
no aparece nunca la prostituta como una amenaza, más bien al contrario, como 
capaz de restablecer el orden de la rutina burguesa. Tampoco existe ninguna toma 
de posición por parte de los narradores, no se las juzga ni se las desprecia. No hay 
juicios de valor existentes a modo de Zola, no aparece ni un discurso de indigna-
ción ni moralizador, sino un fino distanciamiento de los personajes que a veces 
se entiende como juego irónico. El escritor se presenta más bien como un amigo 
de las mujeres por lo que, al contrario de otros escritores, podemos afirmar que 
posee una misoginia moderada. No trata a la prostituta como un ser aparte sino 
que le da íntegramente su papel de mujer, una mujer moderna en cierto sentido. 
Noëlle Benhamou defiende una idea que nos es muy querida y que compartimos 
completamente: «Maupassant a décrit les prostituées en homme du monde» (Ben-
hamou 1997: 257). En «Le Signe», la baronesa Mme de Grangerie observa a la 

1 Frase del propio Godard incluida como intertítulo en la película: «Esta película pudo haberse 
llamado: Los hijos de Marx y la Coca-Cola» (Alonso Nieto 2018: 150).
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prostituta como una mujer desenvuelta cuyo trabajo realiza con verdadera profe-
sionalidad y gracia, sin un dictamen moral. Su voluntad de reproducir el gesto de 
llamada a los clientes no es más que un gesto coqueto sin mayor importancia. No 
es casual que esta idea que recorre la obra del escritor normando la hiciera suya 
el director franco-suizo, y es que, en efecto, las obras de Godard carecen de opi-
niones moralizantes. Este principio existe en toda su filmografía; Gilles Deleuze 
lo ejemplifica señalando que: «Bien, mais les idées, avoir une idée, ce n’est pas 
de l’idéologie, c’est de la pratique. Godard a une belle formule : pas une image 
juste, juste une image» (Deleuze 1976: 7). No pretende Godard mostrar imágenes 
justas, sino justo imágenes, porque su voluntad no es defender un punto de vista 
ideológico sobre las costumbres de la sociedad suiza sino más bien hacerse pre-
guntas que se quedan sin respuesta. Su quehacer está en el devenir del presente 
como balbuceo de las ideas, o bien mostrar algo sencillo que va en contra de la 
opinión dominante.

3.2. La imposibilidad de la comunicación
Anne Marmot Raim en su célebre estudio sobre la comunicación no verbal 

en Maupassant señalaba una particularidad del autor normando: «Un écrivain 
songe rarement à donner au lecteur un compte-rendu précis des details visuels 
et gestueles qui contrôlent le rythme du dialogue et il se borne le plus souvent 
à présenter simplement les paroles des personnages» (Marmot Raim 1986: 94). 
Sin embargo, en sus cuentos Maupassant plantea que el procedimiento habitual 
«consiste à indiquer le contenu du messsage plutôt que sa forme» (Marmot Raim 
1986: 101), dejando el gesto en gran parte a «l’imagination et l’experience du 
lecteur» (Marmot Raim 1986: 99). El gesto de la baronesa es interpretado por 
Roland Tolmatchoff —el hombre del banco que lee el periódico— como algo más 
que una coquetería al igual que los de la prostituta a sus clientes. Esto vendría a 
demostrar que ni la diferencia de clases ni la posición moral ocupada en la socie-
dad diferenciaría los mensajes, no siendo el emisor el responsable de su correcta 
descodificación sino que este papel lo tendría el receptor. Godard conservará 
este principio tanto en Une femme coquette como en toda su obra. El mensaje 
no sería portador de significado ni el hombre podría interpretarlo, de ahí que la 
comunicación humana sea imposible. Y lo es porque, como declara la protagonis-
ta en Adieu au langage (2014): «Je peux savoir ce qui pense quelqu’un d’autre 
mais pas ce que je pense» (minuto 57:00-57:03). La incapacidad de pensarse es 
humana, no animal, puesto que el animal tiene la capacidad de entrar en comu-
nión con el mundo, cosa que le es ajena al hombre. De esta forma, si la lengua es 
deficiente lo es porque el hombre está ciego por su consciencia y es incapaz de 
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ver el mundo. En Adieu au langage, el perro es el único ser capaz de comunicar 
con los dos protagonistas y poder reconciliarlos. El perro es el animal que quiere 
más a su dueño que a sí mismo, lo que vendría a significar que la comunicación 
es imposible en el hombre. Viene a sugerir Godard que, si bien la comunicación 
es imposible y, por ende, el amor, habría una salida que todavía no ha explotado 
el hombre y sería la de entrar en comunión como se hace con un perro con el que 
no es posible comunicar. En esta comunión habría cabida para el amor. Nótese 
que el amor en Maupassant no se da, los burgueses mantienen una relación de 
estabilidad social con sus mujeres pero no las aman ni comunican con ellas ver-
daderamente. Las prostitutas son catalizadoras de la doble moral de la burguesía 
actuando como filtro afectivo y liberador de las pasiones no satisfechas en casa.

Por otra parte, el silencio desempeña la función que permite a Maupassant y a 
Godard la construcción de un punto de vista múltiple. De nuevo los dos autores 
buscan una idea parecida. El silencio no posee un sentido unívoco sino que, de 
forma implícita, ofrece un rango de posibilidades al personaje trazando los már-
genes de una dimensión adicional con respecto a la verbalización, con el objetivo 
de conferir la ilusión realista a la que tiende. No funciona como la ausencia de 
una manifestación acústica sino como soporte de una tensión dialéctica entre lo 
dicho y lo no dicho. La dificultad en la interpretación no concierne exclusivamen-
te a los personajes como emisores o receptores, el lector también se enfrenta a una 
representación de la realidad que admite más juicios y más puntos de vista, y esto 
permite una representación que es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. De esta 
manera, la presencia del silencio aumenta el efecto de lo real sin cambiar la posi-
ción del narrador. Si se va un poco más allá se podría llegar a la conclusión de 
que Godard estaba interesado en que el mensaje es la ausencia de mensaje. ¿Pero 
acaso no milita Godard en contra de todo lo establecido en nuestra sociedad de 
consumo y capitalista como lo hiciera Maupassant contra la burguesía? Sin duda, 
en cada una de sus películas encontraremos mensajes sin aparente relación con 
la trama, una protesta obrera, un mensaje contra la guerra en Vietnam, en favor 
del Black Power, etc. El deseo de mostrar justo imágenes, y no imágenes justas, 
lo lleva a la búsqueda sin cesar de una hipotética comunicación entre mujeres y 
hombres como en Masculin féminin, entre la juventud de los años sesenta con su 
realidad social. Esa búsqueda se concreta en el intersticio, es decir, lo que existe 
entre una secuencia y otra como único elemento de valor y de unión entre las 
partes. Una imagen no explica otra, se rompen las normas de causalidad, conse-
cuencia, finalidad, condición para dar paso a que la relación entre dos imágenes 
se establezca por la conjunción «y». Una imagen y otra imagen donde la «y» las 
une en pie de igualdad.
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4. CONCLUSIÓN
Jean-Luc Godard empezó haciendo cine en Suiza, donde se interesó por el 

modo de vida de la sociedad ginebrina. Como fuente de inspiración, no es casual 
que bebiera del naturalismo de Maupassant, carente de juicio moral sobre las cos-
tumbres sociales, fiel retratista de una sociedad burguesa de doble moral. Para su 
primer corto de ficción eligió una novela corta del escritor normando, donde la 
comunicación no verbal juega una mala pasada a la protagonista. Sin lugar a dudas, 
en Une femme coquette encontramos elementos esenciales que acompañarán toda la 
obra del director franco-suizo, como la imposibilidad de la comunicación humana, 
el gusto de mostrar sin juzgar, la música clásica de Bach, su aparición como actor 
secundario, el rodaje al aire libre sin estudio. Lejos de adaptar a ningún autor lite-
rario, Godard hace suyas ideas de los novelistas que muestra con la voluntad de que 
el mensaje lo construya el espectador.
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Par ce titre j’ai voulu situer d’emblée mon approche dans une filiation de lec-
tures déterminées : après Jules Lemaître qui, déjà en 1888, parle de « la cruauté de 
Marivaux » (Fréry, Bermann 2018 : 131-132), après Anouilh, qui définit La double 
inconstance comme une « pièce terrible », une « histoire galante et gracieuse d’un 
crime » (Anouilh 1951 : 36)1, et surtout après la mise en scène de La Dispute par 
Patrice Chéreau (1973), nombreux ont été ceux qui ont interprété les comédies 
de Marivaux comme des « contes noirs » ou des « comédies cruelles ». Dans les 
mises en scène théâtrales ou filmiques, on peut citer, après La Dispute de Chéreau, 
Les fausses confidences (1979) de Jacques Lassalle, La fausse suivante (1985) de 
Chéreau lui-même, le film de La fausse suivante (2000) de Benoît Jacquot ou la 
mise en scène espagnole d’une Utopie Marivaux (2007) par Juli Leal2. Au sein de la 
critique spécialisée, Jean Goldzink, pour ne citer que lui, dans son œuvre Comique 
et comédie au siècle des Lumières, parle d’un « appel au crime » dans les comédies 
de Marivaux (Goldzink 2000 : 180).

1 Dans La Répétition : « Enlever Silvia à Arlequin par la force pour le compte du prince ne 
serait rien ; ils vont faire en sorte que Silvia aimera le prince et qu’Arlequin aimera Flaminia, et qu’ils 
oublieront leur amour. C’est proprement l’histoire élégante et gracieuse d’un crime ».

2 Utopía Marivaux : il s’agit d’un montage à partir de La Dispute et de L’île aux esclaves, dont 
le scénario fut écrit par Juli Leal, Ignacio Ramos et moi-même.
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Complémentaires de ces visions d’un Marivaux sombre, cruel ou noir, se 
 trouvent des analyses qui classent certaines des pièces du dramaturge comme 
« comédies cyniques » (Cavillac 1996 : 1084)3.

Renchérissant sur cette perspective, je vais insister sur la dimension mélanco-
lique de ces trois pièces. La comédie mélancolique fait partie d’un genre inventé par 
Ben Jonson4 dans l’Angleterre du début du xviie siècle et qui eut un certain succès 
dans toute l’Europe du Grand Siècle : la « comédie d’humeur ». Dans ces pièces, le 
personnage principal est soit sanguin, soit bilieux, soit atrabilaire, soit flegmatique, 
selon l’humeur qui domine son corps et qui conditionne son caractère5. La comédie 
mélancolique fut la plus pratiquée, avec de grands représentants comme Tirso de 
Molina et son Mélancolique (1611) en Espagne6, ou le Molière du Misanthrope 
(1666)7 en France. Sans faire de Marivaux un auteur de « comédies de caractère », 
genre dont Diderot certifiera l’épuisement au xviiie siècle (Goldzink 2003 : 269), 
force est de constater que ses comédies dégagent un sentiment mélanco lique, né d’un 
« humour qui sourit à travers les larmes »8, comme dirait Freud (Freud 2014 : VII, 
265). Cette mélancolie ‘moderne’ naît moins d’un excès de bile noire dans les corps 
des personnages, que de ce que Diderot affirme au début de l’article « Mélancolie »9 
dans l’Encyclopédie : elle serait la conséquence de la prise de conscience de notre 

3 On peut le dire surtout de La fausse suivante, car je suis d’accord avec Christophe Martin de 
classement abusif pour La double inconstance (1996) ; il rappelle, en effet, que l’infidélité de Silvia 
et d’Arlequin et due à un changement de sentiment et non pas à l’ambition, ce qui empêcherait de la 
considérer comme « cynique » à proprement parler (Christophe Martin 1996 : 18).

4 Ben Jonson : Every Man In His Humour / Chacun dans son humeur (comp. 1598 ; publ. 1601) 
et Every Man Out of His Humour / Chacun guéri de son humeur (comp. 1599 ; publ. 1600).

5 Cette comédie naît de la croyance en la théorie de l’équilibre des quatre humeurs corporelles : 
sang, bile jaune, bile noire (ou atrabile) et pituite (ou flegme), établie par Hippocrate, suivie par 
Galène, et en vigueur jusqu’au début du xviie siècle (de Diego, Vázquez 1998a : 15-30). Le grand 
dernier ouvrage se réclamant de la théorie des humeurs fut l’Anglais Burton (Anatomy of Melancholy, 
1621), mais son œuvre, par ailleurs très séduisante, se verra vite dépassée car en 1628, sept ans après 
la première édition de l’Anatomie, William Harvey découvre la circulation du sang, constatation 
incompatible avec la théorie humorale.

6 El Melancólico de Tirso de Molina, met en scène Rogerio dans le rôle principal, savant mélan-
colique, décrit comme un personnage « sentimental préromantique et intellectuel névrosé ». (Arellano 
1984 : 7).

7 Dont le sous-titre, « L’atrabilaire amoureux », est significatif et annonce le ‘ton’ mélancolique 
à cette pièce.

8 « Larmes » dans un sens figuré, symbole de la tristesse, de la morosité, car rien n’est plus 
étranger au théâtre marivaudien que les ‘vraies’ larmes.

9 « Mélancolie, s. f. c’est le sentiment habituel de notre imperfection. Elle est opposée à la 
gaieté qui naît du contentement de nous-mêmes ; elle est […] l’effet […] des idées d’une certaine 
perfection, qu’on ne trouve ni en soi, ni dans les autres, ni dans les objets de ses plaisirs, ni dans la 
nature […]. Le Féti la représente comme une femme qui […] médite profondément sur une tête de 
mort qu’elle tient entre ses mains » (article en général attribué à Diderot, 01/12/1765).
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imperfection, alors que la gaieté naît du contentement de nous-mêmes ; cette 
nouvelle conception de la mélancolie n’est pas sans rappeler le lien établi par 
Pseudo-Aristote dans son « Problème xxx » entre la mélancolie et le génie10.

La « comédie mélancolique » serait donc différente de la « comédie d’humeur » : 
la mélancolie se trouverait moins chez un personnage déterminé que dans le ton de 
la pièce, dans « la tristesse et la morosité » (Staël 1820 : IV, XIV, 303), caractéris-
tiques de ce comique particulier, que d’aucuns, de Voltaire à l’auteur de l’article 
« Humour » de l’Encyclopédie et à Germaine de Staël (Delon 2011 ; Vázquez 
2011), ont attribué à la nation anglaise11.

Cette « comédie mélancolique », différente de la « comédie satirique », provoque 
moins le rire au moyen d’une critique sociale que grâce à une prise de conscience de 
l’imperfection de la nature humaine. Et on peut penser à une belle lignée à laquelle on ratta-
cherait ces comédies de Marivaux, qui irait du Corneille12 de La Suivante (1633-1634)13,

10 Pseudo-Aristote, dans le nº xxx de ses Problemata, constate que « tous ceux qui se sont 
illustrés dans la philosophie, la politique, la poésie ou les arts sont-ils tous manifestement des gens 
chez lesquels prédomine la bile noire, au point que certains sont sujets aux maladies qui sont dues 
à la bile noire » (Pseudo-Aristote [1994] : « Problème xxx » [1], in Problèmes, Sections xxViii à 
xxxViii [traduction : Pierre Louis], Les Belles Lettres, Paris, p. 28).

11 « Humour » est utilisé dans ce sens pour la première fois par Voltaire, en 1762, dans une lettre 
à l’abbé d’Olivet : « Les Anglais ont un terme pour signifier cette plaisanterie, ce vrai comique, cette 
gaieté, cette urbanité, ces saillies qui échappent à un homme sans qu’il s’en doute ; et ils rendent 
cette idée par le mot humeur, humour, qu’ils prononcent yumor ; et ils croient qu’ils ont seuls cette 
humeur ; que les autres nations n’ont point de terme pour exprimer ce caractère d’esprit. Cependant 
c’est un ancien mot de notre langue, employé en ce sens dans plusieurs comédies de Corneille ». 
Ce terme est défini pour la première fois dans l’Encyclopédie (01/12/1765). L’auteur de l’article 
« Humour » présente l’anglicisme comme servant à « désigner une plaisanterie originale, peu com-
mune, et d’un tour singulier », puis fait de Swift le plus grand représentant de ce type de « plaisante-
rie ». Toutefois, l’Encyclopédie devance de beaucoup l’Académie car le vocable ne sera admis dans 
le Dictionnaire de l’Académie de la langue française qu’en 1932.

12 Pour le rapprochement entre la mélancolie et Corneille, voir Jackie Pigeaud 2011 : 119.
13 Aramante, la suivante qui donne le titre à cette ‘comédie’ de Corneille, conclut la pièce (V, 

9) avec un monologue d’un ton profondément amer. Séduite par les prétendants de sa maîtresse qui 
convoitent Daphnis à cause de sa position et sa fortune, amoureuse de l’un d’eux, Florame, qui finira 
par se marier avec sa maîtresse grâce à l’‘échange’ qu’il fait avec le vieux père de Daphnis qui aspire 
à avoir la main de sa sœur, elle lance un cri final contre une société qui permet de telles horreurs. Ainsi 
se termine cette longue et terrible tirade, invoquant Géraste, le vieillard père de Daphnis, sa maîtresse : 
« Vieillard, qui de ta fille achètes une femme / Dont peut-être aussitôt tu seras mécontent, / Puisse 
le ciel, aux soins qui te vont ronger l’âme, / Dénier le repos du tombeau qui t’attend ! // Puisse le 
noir chagrin de ton humeur jalouse / Me contraindre moi-même à déplorer ton sort, / Te faire un long 
trépas, et cette jeune épouse / User toute sa vie à souhaiter ta mort ! » (Corneille 1971 : I, 470). On 
est en droit de penser que cette pièce est le référent de La fausse suivante, même si Nicolas Fréry et 
Mathieu Bermann, dans leur récent ouvrage pour la collection Clefs concours d’Atlande, s’exclament : 
« chose rare chez Marivaux, aucune vraie suivante ne figure en miroir de la fausse » (2018 : 118).
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au Musset des Caprices de Marianne (1833-1851)14 et d’On ne badine pas avec 
l’amour (1834)15.

Marivaux, admirateur de Joseph Addison16, de qui il emprunta l’idée de son 
Spectateur français (1721-1724), se laissa sans doute séduire par ce « nouveau 
rire » prôné par l’écrivain anglais, théoricien du wit (Spectator nº 62, 11 mai 
171117). Un rire « jaune » provoqué par un humour « noir », suivant le classement 
de Dominique Noguez dans son ouvrage L’Arc-en-ciel des humours (2000), qu’a si 
bien illustré Érik Leborgne dans son essai sur L’Humour noir des Lumières (2018), 
et que notre auteur va pratiquer dans certaines de ses comédies, comme celles ici 
analysées.

Malgré l’écart chronologique de vingt ans entre La double inconstance et La 
fausse suivante (1723 et 1724) d’un côté, et La Dispute (1744) de l’autre, ces trois 
comédies peuvent être donc considérées comme « comédies mélancoliques » : 
l’espace est, dans les trois pièces, un lieu unique, certes, comme l’exigeaient les 
règles classiques, mais clos, étouffant, irréel, où les normes sociales s’éclipsent en 
faveur d’une tabula rasa (on pourrait aussi parler de table de dissection) où les per-
sonnages apparaissent progressivement mis à nu, comme sous les spots implacables 
de la mise en scène de La Dispute par Chéreau18.

Dans La double inconstance, l’espace est moins le palais d’un prince qu’un lieu 
d’enfermement de deux personnages, Silvia et Arlequin, qui ont été enlevés de leur 
espace rustique originaire contre leur volonté. Prison dorée, si l’on veut, mais pri-
son en fin de comptes, d’où Silvia et Arlequin ne demandent qu’à sortir : « silviA. 
[…] Une bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu’une princesse qui 
pleure dans un bel appartement » (LDI : I, 1, 28) ; « trivelin. Eh bien, seigneur 

14 En fait cette comédie, ainsi qualifiée par Musset, s’apparente, par son dénouement tragique, 
au drame.

15 La comédie noire d’Alfred de Musset, de 1834, On ne badine pas avec l’amour (avec cette fin 
terrible : la mort de Rosette et la phrase de Camille : « Elle est morte. Adieu, Perdican ») paraît, de 
par son titre même, un clin d’œil aux comédies de Marivaux, où les personnages répètent à maintes 
reprises qu’ils ne « badinent » pas avec leurs sentiments.

16 Fondateur, avec son ami Richard Steele, du magazine The Spectator, en 1711.
17 ‘Feuille’ avec texte complet, disponible dans la page <http://spenserians.cath.vt.edu/TextRe-

cord.php?textsid=38005> [page visitée le 18/12/2018]. Dans ce texte, Addison établit la différence 
entre le vrai humour et l’humour faux : « De même que le vrai humour a l’air sérieux tandis que le 
monde rit autour de lui, le faux humour rit tout le temps tandis que le monde a l’air sérieux autour de 
lui ». On pourrait rapprocher ce « sérieux » du Gilles (1721) de Watteau, ce Pierrot qui contient en 
lui tout l’humour mélancolique de la comédie marivaudienne.

18 On peut voir le début de la pièce dans cette vidéo : Patrice Chéreau : « La Dispute de 
Marivaux par Patrice Chéreau » (entretien et début de la représentation de La Dispute), En Scènes, 
<https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00355/la-dispute-de-marivaux-par-patrice-chere-
au.html> [page visitée le 21/11/2018].
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Arlequin, comment vous trouvez-vous ici ? (Arlequin ne dit mot.) N’est-il pas vrai 
que voilà une belle maison ? / Arlequin. Que diantre, qu’est-ce que cette maison-
là et moi avons affaire ensemble ? qu’est-ce que vous ? que me voulez-vous ? où 
allons-nous ? »19 (LDI : I, 4, 34)20.

Dans La fausse suivante, tout se passe dans une espèce de no man’s land qui 
est le « devant du château de la Comtesse » (LFS : 26) opposé à Paris par les 
personnages eux-mêmes, mais sans qu’il apparaisse comme une alternative possible 
à la grande ville. Dans cette pièce, tout est fait en sorte que l’espace et le temps 
paraissent s’être « volatilisés » (Lagrave 1973 : 195). C’est peut-être pour cela 
que Benoît Jacquot a décidé de faire de la salle théâtrale, lieu clos et à part par 
excel lence, hors du temps et hors de l’espace, la place où les trois personnages 
principaux se déchirent entre eux. Trois autres espaces sont évoqués : « l’ermitage » 
de Lélio (LFS : III, 5, 89) au milieu des terres « écartées » et « désertes » (LFS : 
I, 7, 45-46), la forêt du duel entre Lélio le poltron et le Chevalier (LFS : III, 3, 
86-87) et cet utopique cap de Bonne Espérance, auquel fait sans doute allusion le 
Chevalier dans sa scène de séduction de la comtesse au moyen d’une allégorie : 
« Moi ! me jeter dans l’espérance ! Oh ! que non ; je ne donne point dans un pays 
perdu » (LFS : II, 8, 71) et qui n’est autre que celui présent dans la Relation du 
Royaume de Coquetterie (qui s’avère être un pays à gouffres et abymes où règnent 
les cœurs volages) de l’abbé d’Aubignac (1654)21. Ces trois endroits apparaissent 
comme autant d’enfers possibles, seule alternative à ce huis clos, niant ainsi toute 
possibilité d’une ligne de fuite.

Dans La Dispute, l’espace existe bel et bien, mais il est terrifiant. Voici le 
début de la pièce : « HermiAne. Où allons-nous, Seigneur ? Voici le lieu du monde 
le plus sauvage et le plus solitaire […] Qu’est-ce que c’est que cette maison où 
vous me faites entrer, et qui forme un édifice si singulier ? Que signifie la hauteur 
prodigieuse des différents murs qui l’environnent ? Où me menez-vous » (LD : I, 
1, 7)22. Cette bâtisse enferme deux garçons et deux filles séquestrés depuis « dix-

19 Ces questions posées par Arlequin dans sa première apparition dans la pièce ne sont pas sans 
rappeler le début de Jacques le Fataliste de Diderot, où le lecteur demande au narrateur les mêmes 
choses à propos du maître et de Jacques.

20 Pour les citations (voir bibliographie) : LDI (La double inconstance), LFS (La fausse suivante) 
et LD (La Dispute).

21 Cette œuvre valut à d’Aubignac, son auteur, de se fâcher avec Mlle de Scudéry. Dans cet 
ouvrage parodique de la « Carte du Tendre », des Hollandais débarquent dans le Cap de Bonne 
Espérance et s’y perdent. Cette Relation est toute vouée à constater la réalité de l’inconstance amou-
reuse. Ainsi, on ne saurait s’étonner d’y trouver deux références à deux personnages de L’Astrée car 
les citoyens les plus appréciés dans ce pays ‘perdu’ appartiennent à la secte des Cœurs volants, fondée 
par Hilas, alors que les fidèles, associés à Céladon, sont mal perçus.

22 À nouveau ces questions qui ressemblent à l’incipit de Jacques le Fataliste de Diderot.
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huit ou dix-neuf ans » (LD : I, 1, 9) et qui vont, pour la première fois, sortir de 
leur enceinte, libres de se promener dans la forêt qui l’entoure. Libres seulement 
en apparence car ils vont y courir comme des cobayes dans un labyrinthe, sous 
le regard « curieux » d’Hermiane et du Prince, placés dans une galerie surélevée 
« qui règne tout le long de l’édifice » et d’où ils pourront « les voir et les écouter, 
de quelque côté qu’ils sortent » (LD : 2, 10)23. L’image est terrifiante, à mi-chemin 
entre la souris de laboratoire, les prisonniers dans camp de concentration et les êtres 
épiés par un Big Brother avant l’heure.

De plus, la première à la troisième comédie nous assistons à une évolution spa-
tiale : entre ces « chambres de la maison, où l’on trotte comme dans les rues, où 
l’on jase comme dans notre halle » de La double inconstance (LDI : II, 4, 61) et ces 
« pays », ces « habitations » qui provoquent l’exclamation d’Églé : « il me semble 
que je ne suis plus rien dans un si grand espace ; cela me fait plaisir et peur » 
(LD : 3, 11), il y a un processus de stylisation spatiale qui se revêt de mélancolie : 
la grandeur de ce lieu ultime rappelle aux personnages leur insignifiance en même 
temps qu’il affiche sa beauté sublime, à la manière des grandes places et avenues 
inquiétantes des toiles de Giorgio de Chirico.

Dans les trois pièces, le temps paraît vertigineux : dans La double inconstance, 
Arlequin et Silvia passent de la naïveté propre de leur origine campagnarde à la 
connaissance des valeurs de la société de cour et de ses artifices en trois actes et 
moins de deux heures. Dans La fausse suivante les amours viennent et s’en vont 
dans l’espace de quelques jours (Lélio, à propos de son amour pour la  Comtesse : 
« je l’aimais ces jours passés, mais j’ai trouvé à propos de ne plus l’aimer », LFS : 
I, 7, 42), et les destinées de Lélio, la Comtesse et la Demoiselle de Paris se règlent 
en un peu plus d’une heure et demie. Dans La Dispute, comme le souligne Patrice 
Chéreau, il est question d’adolescents « à qui on fait faire l’apprentissage du 
monde, le passage de la puberté à la maturité en l’espace de deux heures »24, c’est-
à-dire un seul acte et vingt scènes de plus en plus courtes, accentuant ainsi cette 
sensation de vitesse croissante, de vertige grandissant. Vertigineux, le temps nous 
fait prendre conscience de la brièveté de la vie, de ce tempus fugit que Domenico 
Fetti, le peintre cité par Diderot dans l’article Mélancolie de l’Encyclopédie, 
souligne avec la figuration allégorique de la Mélancolie sous les traits d’une jeune 
femme prostrée, un crâne entre les mains (La Melancolía, h. 1620).

Mais tout vertigineux qu’il est, il s’agit d’un ‘temps mort’ puisque, alors que 
« rien n’est [encore] commencé », comme l’affirme Lisette dans l’acte I (LDI : 

23 Il faut savoir que cet usage ‘expérimentale’ consistant à prendre des enfants ‘trouvés’ (orphe-
lins, acheté sou enlevés) et les ‘espionner’ pour examiner leurs réactions était un fait réel (Mme de 
Genlis et le duc d’Orléans le pratiquèrent).

24 Interview réalisée lors de la première de La Dispute, en 1973  (voir note 18).
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I, 6, 45), tout « est fini » comme le déclare Flaminia (ibidem) car la fatalité de 
la destinée de tous les personnages (« cela est écrit là-haut »25, avertit Trivelin à 
Arlequin. LDI :  I, 4, 37), arrêtée par Flaminia, par le faux Chevalier, par le Prince, 
mais aussi et surtout par Marivaux, fait de ce temps un laps en forme de boucle 
mélancolique. C’est peut-être pour ça qu’aucune de ces trois pièces n’a, à propre-
ment parler, de dénouement : dans La double inconstance, qui nous assure que les 
pronostics de la cour ne vont pas s’accomplir, que Silvia n’est qu’un caprice du 
Prince et que cela lui passera, que Flaminia se lassera vite d’Arlequin, et qu’une 
autre aventure princière sera à recommencer ? Dans La fausse suivante, on sait ce 
qui ne va pas se passer (le mariage accordé de Lélio avec la Comtesse ou avec la 
Demoiselle de Paris), mais on ne nous dit pas ce qui adviendra, de sorte qu’on est 
en droit d’imaginer que la Comtesse essaiera d’épouser un autre Lélio, que Lélio 
voudra séduire une autre comtesse ou une autre Demoiselle, et que la Demoiselle 
tombera à nouveau dans le piège d’une mauvaise alliance. Quant à La Dispute, 
l’arrêt glacial du Prince : « qu’on place les autres [les quatre premiers adolescents] 
suivant mes ordres », induit à penser qu’ils vont regagner leurs mondes, d’où ils ne 
sont sortis que le temps d’une expérience. Et si Églé se montre attirée par Meslis, 
si le couple ‘fidèle’ apparaît en contrepoint des deux inconstants, c’est moins pour 
montrer d’autres possibilités amoureuses que pour relancer l’histoire dans ce boucle 
temporel mélancolique.

Les personnages, s’ils ne font pas montre d’un caractère particulièrement atra-
bilaire, ils traversent des états d’âme qu’on pourrait qualifier de mélancoliques : 
dans La double inconstance, Arlequin et Silvia jouissaient d’un amour radieux, avec 
tous les charmes de la pudeur de la jeune fille et de l’ingénuité et l’ardeur du jeune 
homme qui en sont à leurs premiers amours (LDI : I, 5, 43). Mais leur séparation 
les plonge dans une apathie très proche de la mélancolie amoureuse décrite par 
Burton une siècle plus tôt : Silvia ne mange plus (LDI : I, 1, 25), et même Arlequin, 
le plus gourmand de tous les zanni, semble avoir perdu son appétit : « j’ai encore 
plus d’amour que de gourmandise », « le cœur de Silvia est un morceau encore plus 
friand que tout cela », réplique-t-il à Trivelin, qui le tente avec des vins exquis et 
de la bonne chère bien apprêtée par un excellent cuisinier (LDI : I, 4, 39-40). La 
scène où le Prince et Arlequin affichent leur respect mutuel, surmontant leur rivalité 
amoureuse, plonge les deux personnages dans un état de morosité évidente (LDI : 
III, 5, 90-94). Lisette, la coquette qui essaie en premier de séduire Arlequin, à la 
suite de son entretien raté avec le jeune homme, avoue sa tristesse au Prince : « j’ai 
des preuves que je puis déplaire, et nous autres femmes nous nous passons bien de 

25 Encore une réplique que va récupérer Diderot dans son Jacques le Fataliste, et qui joue avec 
le fatalisme du personnage et la réalité qui va dans sens puisque c’est l’auteur qui a déjà tout écrit 
« là-haut », dans la feuille de papier.
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ces preuves-là » (LDI : I, 6, 44). Seule Flaminia paraît échapper à l’angoisse qui 
plane au-dessus de tous les personnages, mais elle doit tout de même feindre ce 
même état pour provoquer la compassion et la sympathie d’Arlequin : « vous me 
faites tristement ressouvenir d’un amant que j’avais et qui est mort, il avait de l’air 
d’Arlequin, et je ne l’oublierai jamais » (LDI : I, 8, 48).

Dans La fausse suivante, les trois personnages vont à leur perte à force de 
mensonges et de faux semblants. Les scènes cocasses dérivées des malentendus 
génériques26 ne sauraient cacher l’amertume de la Demoiselle découvrant le perfide 
à qui elle a affaire ; l’amour naissant de la Comtesse, qui va jusqu’à s’emporter, 
finit en dégringolade : à la noirceur de Lélio avouant sa duplicité et son cynisme, 
s’ajoute le dévoilement de l’identité de la Demoiselle de Paris, ce qui fait dire à la 
Comtesse : « Je n’en connais point [de tour] de plus triste que celui que vous me 
jouez vous-même » (LFS : III, 9102-9103), et Lélio, dans la dernière scène, perd 
la parole, plongé dans un silence morne (comme on voit dans le film de Benoît 
Jacquot). La découverte de la vérité sert aux deux femmes à échapper à un destin 
sinistre aux mains d’un fourbe, certes, mais le dénouement (ou anti-dénouement) 
n’est heureux pour personne.

Dans La Dispute, Hermiane, méfiante et peureuse au début de la pièce, finit 
dépitée et triste à la fin : l’apparition au dernier moment, assez factice, du couple 
‘fidèle’ (Dina et Meslis, presque anagrammatiques du deuxième couple, Adine 
et Mesrin), ne saurait consoler la maîtresse du Prince, qui, déçue de la nature 
hu maine27, conclut qu’il n’y a « pas lieu de plaisanter » (LD : 20, 43). Le Prince,  
ironique du début à la fin, semble blasé dès le départ et paraît avoir organisé 
l’expérience plus pour donner une leçon à Hermiane, qui a osé défier toute sa cour, 
que pour prouver ce qu’il sait déjà, que tous les deux, hommes et femmes, sont 
inconstants (ibidem). Églé et Azor, Adine et Mesrin ont appris à leurs dépens ce 
que le Prince savait déjà. Et les scènes 18 et 19, qui leur dévoilent définitivement 
le cœur de l’autre comme leur propre cœur, leur laissent ce goût amer qui fait dire 
à Églé, entre indignée et ironique : « Le beau sujet de rire ! » (LD : 18, 41). Le rire 
même de Carise et de Mesrou (LD : 18, 40) est un rire désabusé, des personnes qui 
connaissent la nature humaine et, donc, la bonne réponse à « la dispute » (n’ont-ils 
pas contribué à cela eux-mêmes ?).

26 Bien analysées dans le théâtre de Marivaux en général par Juli Leal (2000 : 163-174).
27 Le dernier échange entre le Prince et Hermiane rappelle la théorie de Sade sur le crime et sa 

gratuité qu’il défend face au crime hypocrite perpétré par le pouvoir qui cherche à le légitimer au 
moyen de prétextes : « le prince. Les deux sexes n’ont rien à se reprocher, Madame : vices et vertus, 
tout est égal entre eux. / HermiAne. Ah ! je vous prie, mettez-y quelque différence : votre sexe est 
d’une perfidie horrible : il change à propos de rien, sans chercher même de prétexte. / le prince. Je 
l’avoue, le procédé du vôtre est du moins plus hypocrite, et par là plus décent ; il fait plus de façon 
avec sa conscience que le nôtre. » (LD : 20, 43).
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Mais la clé du fond mélancolique de ces trois comédies se trouve dans l’humour. 
Je commençais mon propos parlant d’un ‘rire moderne’ forgé au xviiie siècle. Ce 
rire moderne serait le propre de la comédie mélancolique et Marivaux le pratique 
en virtuose. Ce rire moderne résulterait d’un mélange savant d’humour satirique, 
d’humour ironique et d’humour noir. Et notre dramaturge le pratique de manière à 
apprendre au spectateur à rire autrement, tout comme Diderot, dans son Jacques le 
fataliste (posthume, 1796), prétendait former un lecteur moderne de romans. Ce rire 
moderne exige une distance entre l’objet qui provoque le rire et le spectateur. Le 
récepteur moderne, qu’il soit lecteur de roman ou spectateur de théâtre, doit cesser 
d’être cette personne crédule, naïve, qui accepte sans réfléchir le message transmis 
par l’œuvre28, pour se transformer en un être critique, tel que l’esprit philosophique 
et la Raison l’exigeaient au siècle des Lumières.

Dans le cas de la comédie, l’esprit critique se traduit par un rire ‘autre’, au 
second degré, par un rire qui ne surgit plus de la plaisanterie traditionnelle mais 
de l’humour, un humour qui met en cause non seulement l’ordre social mais 
l’humanité elle-même. Se connaître, connaître tous les ressorts de la propre psy-
ché, toutes ses fragilités, ses insuffisances, ses mesquineries… pour en rire. C’est 
sans doute pour ça qu’on observe un décalage entre le rire des personnages et 
le rire du spectateur. D’ailleurs, ce rire ‘ancien’ est neutralisé. Dans La double 
inconstance, Arlequin dénonce le rire du puissant : « Arlequin […]. S’il l’épouse 
[Silvia], il fera pleurer ce pauvre enfant, je pleurerai aussi moi, il n’y aura que lui 
qui rira, et il n’y a pas de plaisir à rire tout seul » (LDI : I, 4, 36) ; Lisette, jalouse 
de cet amour simple que décrit Arlequin, insensible aux charmes de la coquette, 
réagit en riant, et à Arlequin de le lui récriminer : « lisette. En vérité vous me 
divertissez, vous me faites rire. / Arlequin en s’en allant. Oh ! pour moi, je 
m’ennuie de vous faire rire à vos dépens » (LDI : I, 5, 43) ; Arlequin, après sa 
méprise à propos de la queue de la robe d’une femme de la cour, qui provoque la 
risée générale, s’en moque à cœur joie, annulant par là le rire railleur des courti-
sans (LDI : II, 4, 61). Quand Arlequin exprime sa crainte d’avoir à payer tout ce 
qu’il a mangé, Trivelin, qui représente également le pouvoir, se moque de lui ; 
Arlequin s’exclame : « De quoi riez-vous, grand benêt ? » (LDI : III, 2, 82). Il 
en va de même pour Silvia, dépitée de voir les dames de la cour se moquer d’elle 
et lui vaticiner que le Prince, une fois son caprice passé, en rira aussi (LDI : II, 
1, 55-56). Par contre, la dernière réplique d’Arlequin : « À présent je me moque 
du tour que notre amitié nous a joué ; patience, tantôt nous lui en jouerons d’un 
autre » (LDI : III, 9, 101), peut être compris au pied de la lettre (Arlequin et 

28 Lecteur / spectateur que Diderot déconstruit dans Jacques le fataliste mais aussi dans Le 
Paradoxe du comédien (1773-1777).
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Flaminia vont jouer un tour à l’amitié en la transformant en amour) mais aussi 
comme une menace voilée d’un Arlequin moqué tout le long de la pièce par ces 
courtisans railleurs qu’il va pouvoir désormais attaquer à sa guise, vu sa nouvelle 
position (‘rira bien qui rira le dernier’).

La fausse suivante désamorce un autre type de rire ‘ancien’, celui des hommes 
moqueurs des femmes29. Les scènes 5 et 7 de l’Acte I, où le faux Chevalier fait 
face à l’insolence de Trivelin qui la sait femme et au discours vantard et misogyne 
de Lélio, sont deux perles d’une raillerie avec laquelle Marivaux veut en finir : le 
Trivelin maître de la femme, donnant des ordres (« Souviens-toi, ma friponne, à 
ton tour, que je suis ton valet sur la scène, et ton amant dans les coulisses ; tu me 
donneras des ordres en public, et des sentiments dans le tête-à-tête », LFS : I, 6, 
39) et le Lélio qui promet d’exiler et enfermer sa future épouse si elle s’avise de 
lui tenir tête (LFS : I, 8, 46), glacent plus le spectateur qu’ils ne le font rire. Il en 
va de même lorsque Lélio, croyant avoir découvert que le Chevalier est une femme, 
lui dit qu’une « quenouille » lui siérait mieux qu’une « épée » (LFS : III, 3, 85). 
 Certes, l’humour genré existe, mais c’est celui auquel s’exercent les femmes con-
tre les hommes, la Comtesse, et surtout le Chevalier-Demoiselle, qui rend bien la 
monnaie à un Lélio machiste et fanfaron.

Toutefois, dans cette comédie l’humour vient plutôt de la main de Trivelin, un 
des zanni devenu picaro pour la cause, qui raconte au début de la pièce (LFS : I, 
1, 27-33) ses aventures malheureuses sur un ton d’humour noir qui ne peut que 
provoquer le rire du spectateur30.

Mais c’est sans doute dans La Dispute que l’humour le plus noir, le plus sinis-
tre même, l’emporte sur la plaisanterie. On n’est plus dans une mise en scène 
de la parole ingénue, comme dans le cas de la Silvia et l’Arlequin de La double 
inconstance, mais dans la ‘mise en parole’ du cœur mis à nu. Les deux couples qui 
mûrissent à coups de confrontation avec soi et avec autrui, s’expriment dans une 
immédiateté propre du jeune enfant (Chéreau les faisait balbutier31) qui apprend à 
peine à s’exprimer, qui ne maîtrise ni le langage ni le jeu social. Ceci permet une 

29 Par un Marivaux peu susceptible de machisme. Voir à ce propos le nº de la Revue des Sciences 
Humaines consacré à Marivaux moderne et libertin que j’ai coordonnée où plusieurs articles dont le 
mien insistaient sur le ‘féminisme’ de Marivaux (Vázquez 2008).

30 Ici le ton pragmatique du valet empêche toute compassion du spectateur, l’obligeant à rire des 
malheurs et de la situation de pénurie où se trouve Trivelin (pour l’analyse de l’humour noir dans le 
discours des picaros, voir Érik Leborgne 2018 : 102-104).

31 Créant ainsi une distance qui est celle du mélancolique par rapport au langage. Julia Kristeva 
l’analyse dans son Soleil noir : elle y voit un discours menacé en permanence de tarissement, où a 
lieu une « modification des liens signifiants » (Kristeva 1987 : 13). Gilles Deleuze a même défini un 
« style » mélancolique, qui se distinguerait parce qu’il est proféré comme si l’émetteur était étranger 
à sa propre langue (Deleuze 2002 : 67).
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parole adressée à vif comme une pointe, comme une flèche : le « je ne me soucie 
plus de vous » (LD : 17, 40) d’Églé et d’Azor quelques minutes après s’être juré 
amour éternel laisse le spectateur dans un état d’hébétement et d’abattement cer-
tain. Ce langage du cœur32 met à jour la cruauté des femmes rivales, qui, comme 
annonçait déjà Silvia face à Lisette, est bien plus crue que celle, maquillée par la 
politesse, des mondaines. Et leur jute humoristique (Églé / Adine) laisse un goût 
amer dans la bouche du spectateur.

Mais Marivaux va plus loin. Il montre au spectateur que Flaminia, le Chevalier 
ou le Prince33 ne sont pas plus régisseurs que lui-même. Seule la nature régit les 
destins des personnages comme des spectateurs, comme du dramaturge lui-même. 
Marivaux est fataliste à la manière de Sade : la nature guide le comportement de 
ces hommes et de ces femmes qui sont inconstants34, infidèles, qui agissent plus par 
amour propre que pour l’amour d’autrui, ambitieux, mesquins… car tout cela est 
dans la nature. Et nos vies durent le temps d’une représentation… un moment. Le 
spectateur de ces comédies l’aura bien compris, qui en rira, mais d’un rire profon-
dément mélancolique, grâce à l’art de Marivaux et à son humour.

S’il va falloir attendre le xixe siècle pour une artialisation totale de la mélanco-
lie, elle occupe déjà la littérature (et la peinture) du xviiie siècle.
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El tono reflexivo y la raíz simbolista, heredada fundamentalmente de Antonio 
Machado, es el modo habitual en el que la imagen del río hace su presencia en la 
poesía española de la segunda mitad del siglo xx. Como en Machado, su empleo 
suele asociarse al paso del tiempo1, aunque ese no es ni en Machado ni en los poe-
tas que vamos a tratar su único significado, puesto que una cosa es el empleo de 
un símbolo cultural y otra, bien distinta, los matices que el empleo de un término 
adquiere en un texto de naturaleza simbolista2. Así, y muy en consonancia con su 

1 Donald Shaw (1985: 174) señala que en Antonio Machado «el simbolismo acuático de su 
poesía se asocia sobre todo con el paso del tiempo». Es uno de los significados que, por su parte, Juan 
Eduardo Cirlot (1991: 389) destaca en el uso del símbolo «río».

2 Entiendo el simbolismo en la dirección en la que lo explicó Carlos Bousoño, esto es, en su 
relación con el irracionalismo poético de finales del siglo xix y principios del xx, en el que, por 
encima de la captación lógica del poema —o a su lado— se abría la emocional, surgida de la suge-
rencia: «Hasta el período que llamamos así (“contemporáneo”), iniciado en Baudelaire para la poesía 
francesa, y en Rubén Darío y los premodernistas para la poesía hispánica, la emoción artística era 
resultado de que previamente el lector se hacía cargo de la significación lógica. En consecuencia, 
primero “entendíamos”, y después, precisamente porque habíamos entendido, nos emocionábamos. 
El gran cambio que introduce la poesía, el arte, en general, de nuestro tiempo, en una de sus vetas 
esenciales, consiste en volver del revés esta proposición, pues, ahora, en esa veta de la que hablo, pri-
mero nos emocionamos, y luego, si acaso, “entendemos” […] Dicho de otro modo: si “entendemos”, 
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especial tono poético, Claudio Rodríguez en «Al ruido del Duero», de Conjuros 
(1958), identifica el sonido del río con la vida verdadera e irrenunciable que late 
siempre en la conciencia: «Pero hasta aquí me llega, quitádmelo, estoy siempre 
/ oyendo el ruido aquel, y subo y subo» (Rodríguez 1983: 81). En otro poeta de 
esa misma generación, Antonio Gamoneda, en un poema como «Siento el agua», 
de Blues castellano (1961 y 1966, pero publicado en 1982), encontramos lo que 
podríamos llamar la transformación del hablante en río, su conversión en el agua 
que, primero libre y después contenida en el cántaro, termina por ser símbolo de sí: 
«Me he sentado esta tarde a la orilla del río / mucho tiempo, quizá mucho tiempo, 
/ hasta que mis ojos fluían con el agua / y mi piel era fresca como la piel del río» 
(Gamoneda 2004: 137). Años después, en ese proceso de la poesía de Gamoneda 
hacia la desolación, veremos que esa transformación permanece porque el río no 
será la cosa en sí, ni solo su símbolo, sino algo desde lo que surge otra realidad, la 
realmente central en el poema. Así, en un poema de Lápidas (1977-1986 y 2003) 
se lee: «Junio en los ríos extendidos como sucias espadas» (Gamoneda 2004: 260). 
Aquí, como en otros poemas, son las aguas del Bernesga, origen de una historia 
fragmentaria que habla de adolescentes, ahogados y «obreros reunidos por la muer-
te y la lluvia» (Gamoneda 2004: 260). La desolación se hará cada vez más evidente 
en el Libro del frío (1986-1992, 1998 y 2004), donde el hablante siente «frío junto 
a los manantiales» (Gamoneda 2004: 307), cuya agua —he aquí su definitiva trans-
formación— está cada vez más quieta: «Estoy desnudo ante el agua inmóvil. He 
dejado mi ropa en el silencio de las últimas ramas. / Esto era el destino: / llegar al 
borde y tener miedo de la quietud el agua» (Gamoneda 2004: 377).

La poesía realista española de esa generación del 50 y las que la siguen está más 
cerca de la ciudad que de la naturaleza, más cerca de la calle que del río, más dis-
puesta a acercarse a la «realidad» de modo directo y menos a través de esa manera 
oblicua y simbolista con la que poetas como Rodríguez o Gamoneda encaran la 
misma labor. En los poetas menos dados al realismo directo sí que aparece con fre-
cuencia esa imagen simbolista del río, si bien con no muy llamativas modificaciones 
en su empleo respecto de lo que hemos señalado en los poetas arriba mencionados, 
esto es, en los que desarrollan de uno u otro modo el simbolismo machadiano. De 
todos ellos, es posiblemente Antonio Colinas el poeta que lo utilice con mayor fre-
cuencia. Es verdad que, como en otros poetas de estos años —hasta donde yo he 
podido alcanzar—, más que por la imagen del río, se interesa por la del lago o la 
del estanque, no en su inmovilidad negativa, como se observaba en Gamoneda, sino 

entendemos porque nos hemos emocionado, y no al contrario, como antes ocurría. La explicación 
de tan extraño fenómeno la tenemos en lo que arriba dijimos al definir la irracionalidad: en el hecho 
de que la emoción procede de una significación que se ha asociado inconscientemente al enunciado 
poemático, y que, por tanto, permanece oculta» (Bousoño 1981: 23).
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en lo que esa ausencia de movimiento tiene de tiempo detenido, de serenidad, de 
conocimiento. Desde Poemas de la tierra y la sangre (1967), su primer libro, el río 
aparece como símbolo. En «Riberas del Órbigo», a mitad de camino entre la proyec-
ción romántica del yo en el paisaje y la sugerencia surgida de la contemplación de 
la naturaleza, nos encontramos ante un poema muy ilustrativo del modo en el que el 
río se muestra en buena parte de la literatura española del siglo xx:

Aquí en estas riberas donde atisbé la luz
por vez primera dejo también el corazón.
No pasará otra onda rumorosa del río,
no quedará este chopo envuelto en fuego verde,
no cantará otra vez el pájaro en su rama,
sin que deje en el aire todo el amor que siento.
[...]
Y, entre tanta hermosura, rebosa el río, corre,
relumbra entre los troncos, abre su cuerpo al sol,
sus brazos cristalinos, sus gargantas sonoras.
Aquí, en estas riberas, donde atisbé la luz
por vez primera, miro arder todas las tardes
las copas de los álamos, el perfil de los montes,
cada piedra minúscula, enjoyada, del río,
del dios río que llena de frutos nuestros pechos.
Aquí en estas riberas, donde atisbé la luz
por vez primera, dejo también el corazón (Colinas 1994: 12).

Quizá el elemento más relevante de este poema sea la muy especial manera  
—como también en otros libros de Colinas— en que se da cabida a la naturaleza, 
no mero símbolo del hablante o de las realidades que trata de transmitir, sino pro-
tagonista ella misma del poema a través de su hermosura, existente más allá de los 
ojos que la observan. No siempre es así, claro: en Poemas de la tierra y la sangre el 
río es solo símbolo, como se puede ver en «Nocturno en el río», en el que, además, 
es escenario de una pesadilla en la que lo terrible acaece:

Bajaba hacia la orilla del río y en los sotos
veía las hogueras arder, el humo denso
flotar como un cendal de niebla entre los juncos.
[...]
Repleto de silencio pasaba el río oscuro.
[...]
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Salí a buscar las huellas de otros días mejores.
Removí cada brizna de yerba, cada pulso
medroso de la noche de invierno por si acaso
hallaba algún recuerdo de entonces, algún tibio
rincón donde quedaran destellos de su imagen.
Recuerdo que era invierno cuando dejé mi cuarto.
Recuerdo que la noche era azulada, fría (Colinas 1994: 42).

No es esto lo habitual, sin embargo, sino la presencia del río, al igual que otros 
símbolos recurrentes de la poesía de Colinas, como elemento de la naturaleza en 
cuyo fluir se reflejan también el transcurrir de una existencia que busca superar 
el dolor de su contingencia. En uno de los mejores libros de Colinas, Astrolabio 
(1975), una de sus partes, «El vacío de los límites», se abre con un poema, «Lade-
ras», en el que se lee:

Río arriba, sereno río arriba con sueños
que el tiempo destrozara [...]
[...]
río arriba penetras
en el Teleno acorazado de nieve,
[...]
Oh, sí, seguid el curso en llamas de los ríos,
las luminarias misericordiosas de las aldeas,
más arriba, robándole al tiempo cada dogma,
acercaros al corazón convulso de la nieve,
que os cerquen los colmillos del hielo, mirad
la tierra a vuestros pies sin los ojos sajados,
sin el alma sajada,
pues hay un tiempo detenido y cuajado en la montaña,
en el pulmón de la noche astral,
que le escupe a la Muerte (Colinas 1994: 152-153).

El río, como símbolo de la vida temporal —que va a dar en el mar—, de la 
muerte que es vida, se transforma de manera sutil en este poema de Colinas en 
elevación. No es el descenso, sino su andar río arriba el que conduce a una forma 
de vida que, como el mar, pero de otro modo, niega a la muerte y la escupe, «pues 
hay un tiempo detenido y cuajado en la montaña», al que se llega «río arriba», 
contraviniendo el destino del río, forzando inversamente su fluir. Es asimismo en 
Astrolabio donde aparece un poema altamente significativo del modo en que Coli-
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nas emplea, en esta misma dirección, este símbolo. El poema tiene por título «El 
río de sombra», el mismo por el que, como es sabido, Colinas optó para las diversas 
ediciones de su obra completa publicada por la editorial Visor. El protagonista del 
poema camina entre higueras centenarias y se pregunta hacia dónde lo conduce la 
noche, que transforma la realidad y la convierte en otra cosa:

La sombra creó un río dulcísimo de sombra,
un hondo curso entre los troncos negros
que trazó una mano de inspiración divina.
Una espada enorme me persigue
en cada anochecida, desgarra el cielo, silba
endemoniada entre las ramas.
Pero hoy estoy seguro; adiós, agotadoras,
insistentes insidias de la vida.
Seguro estoy en el curso insondable
del camino nocturno, entre las infinitas
líneas que alguien trazó hace ya siglos.
Un curso en el que sólo me confunde
el enfermizo, sublime aroma
de una procesión de rosales segados (Colinas 1994: 163).

El camino de ese río conduce a esa especie de verdad solo confundida por el 
aroma sublime de una «procesión de rosales segados». Sin embargo, resulta senci-
llo advertir que, en realidad, aquí no hay ningún río, sino la imagen de un camino 
bordeado de higueras, que, metafóricamente, se transforma en un río de sombra. 
Es a partir de esa metamorfosis lírica desde la que surge la idea de la noche como 
conocimiento, como medio de acceso a una verdad más alta. Colinas, como se 
observa a través de estos dos poemas, y de modo casi imperceptible, modifica no 
ya los modos habituales de metaforización y simbolización, sino el significado 
habitual del símbolo, para transformarlo en camino de ascenso hacia el cielo de la 
noche. En el primer poema era un río arriba el que fluía; en el segundo, el río es 
símbolo inicial del que se vale para transformarlo en otro cuyo significado se aleja 
del primero. Años después, en Jardín de Orfeo (1988), reaparece idéntico procedi-
miento en lo que es una prueba más de la elevada conciencia artística del poeta de 
La Bañeza; veamos algunos versos del poema «Otoñal»:

Discurre un río de estrellas a través de los troncos,
por el cauce de sombra,
[...]
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Arrastrado por el curso de los astros,
en una sucesión infinita de noches,
inmenso es el silencio,
el vacío del mundo.

En el fondo del bosque, el canto de la lechuza
es un hilo invisible que une lo divino con lo humano,
es la muerte que discurre por el río de la sabiduría,
es la sabiduría que discurre por el río de la muerte (Colinas 1994: 278).

La imagen del poema de Astrolabio recibe aquí la luz de las estrellas, la claridad 
de los astros que iluminan la sombra. Y, a la vez, el proceso por el cual las cosas se 
nombran de manera oblicua —o, si se quiere, directa, pero recurriendo a términos 
inhabituales—, desaparece en beneficio de un nombrar sin veladura: los nombres de 
muerte y sabiduría son enunciados e identificados sin que, al final del poema, sean 
sustituidos por sus imágenes o símbolos. Claridad de esa índole se halla igualmente 
en otros poemas en prosa de Jardín de Orfeo, como «La unión», donde el agua —su 
movimiento, su rumor— se hace símbolo explícito de la unión de las almas:

Y precisamente allí, en el corazón de agua de la espesura, bajo la cúpula de 
los arrayanes, fue el encuentro. Penumbra sonora de luz verdinegra. Murmu-
llo enloquecedor del agua, que, al correr, enloquecía y paralizaba. ¿Por qué 
detuvimos el paso y no cesábamos de mirar obsesos el agua, y no cesábamos 
de mirarnos? El agua era el Sueño que discurría incesante y turbador, fugi-
tivo, ante nuestros ojos. Hasta nuestros cuerpos mortales discurrían, se los 
llevaba el sueño del agua, el caudal del agua, ladera abajo, por los canales 
bordeados de cipreses. El agua borraba el tiempo. El susurro del agua nos 
fundía separados, nos hacía gozar separados. El murmullo del agua anula-
ba el tiempo. [...] Sonámbulos en el mediodía del aroma y del murmullo 
incesante que nos taladraba el alma, que nos deshacía el alma, que fundía 
nuestras almas hasta el infinito. Que fundía y fundirá nuestras almas secre-
tamente, eternamente, hasta el infinito, mientras haya tiempo, mientras haya 
luz y no se detenga el murmullo del agua, la música del agua envuelta en 
húmeda y perfumada luz verdinegra (Colinas 1994: 318-319).

Este tipo de textos se completan con algunas de las prosas de Tratado de 
armonía (1991 y 1992) y de Nuevo tratado de armonía (1999). En este último 
encontramos un texto similar en las formas a los ya señalados, pero contiene la 
curiosidad del empleo del «río abajo», en lugar de «río arriba», aunque el destino 
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final sea, en ambos casos, idéntico: «En caminos de agua despertó mi corazón. 
Junto al sueño del agua, conocí la quietud [...] Deseos de seguir, de seguir siem-
pre, río abajo, hasta despeñarse en el Sueño, en acantilados de luz, en abismos de 
luz» (Colinas 1999: 86). Es este uso trascendente y simbólico el que caracteriza 
la aparición de los ríos en la obra de Colinas, lo que no impide referencias con-
cretas, como la que se hace en el Libro de la mansedumbre (1997), en el poema 
«Los últimos veranos», en el que, dirigiéndose a sus padres, oímos esta súplica: 
«Esperad y que sienta / temblar un día más vuestras dos vidas / como temblaban 
álamos de junio / (jóvenes y con pájaros) / junto a los ríos de mi adolescencia» 
(Colinas 1997: 66).

Colinas nace en una tierra de lluvias y ríos. Son los ríos de su adolescencia, 
como los de otro poeta leonés, en el que —aunque con otro tono y con menor inten-
sidad— se incluyen también como elemento del poema. Hablo de Andrés Trapiello, 
autor de una obra en la que, cosa no en exceso frecuente en la lírica española actual, 
encontramos la presencia del río en sí mismo como escenario, como lugar al lado 
del cual el hablante siente, como espacio apetecible, pero no, en principio, como 
símbolo de algo que vuele desde el significado de «río» hacia otros significados. En 
La vida fácil (1985), «El río» ilustra bien lo que se acaba de decir:

Para mí qué encanto tiene un río
con barcas en la orilla.
Estarse junto al agua y ver correr
voluptuosas nubes en su ancho caudal.
Hacerse un sitio allí, en la maleza
azulada, un hueco donde ver
cómo es cosa de poco nuestra vida
y no ser vistos [...]
[...] Oír el ruido
de gotas en el río, sus castillos
como timbales delicados.
Y pensar, si se puede,
en quien amamos mucho
o si entonces no amamos, no pensar,
no pensar, no pensar.
Y volver nuestros ojos
a ese mudo transcurso, y vacíos
quedar sin que sepamos
cuánto tiene de sueño
el frío y el dolor
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y esas barcas sin gente
chocando unas con otras
o si podremos despertar un día (Trapiello 1994: 194).

El comienzo nos sitúa ya en la realidad de un poema que elige un modo directo 
de nombrar. La sencillez del tono se añade a la del ritmo silencioso que acompa-
ña a esa atmósfera de confesión íntima que es este poema. El poeta no recurre al 
simbolismo por el cual el río pasa a significar otra cosa distinta de lo que es, una 
corriente atrapada por sus cauces. El río fue la lluvia y hoy es el agua que fluye; es 
un espacio rodeado de maleza por el que se hacen camino las barcas; es un lugar 
al que el protagonista del poema acude para hallar la posibilidad de escapar quizá 
de sí mismo. Las barcas que reposan sobre el río al final del poema parecen, sin 
embargo, cobrar el significado sugerido de seres que se encuentran en el mismo 
camino y chocan entre sí, apenas sin saber otra cosa las unas de las otras sino el 
hecho de compartir un mismo lugar. El río aparece como espacio que el hablante 
habita, es directamente lo que un río es en consonancia con el lenguaje directo del 
poema y con la emoción sencilla que ese poema trata de provocar; pero, sin embar-
go, su presencia hace germinar esa sugerencia simbolista del final del poema. No 
es muy diferente de lo que encontramos en otro poema de ese mismo libro; el título 
es «El Duero por Zamora», también de La vida fácil:

Laúd entre los álamos del río.
Verdura de los prados fríos son
tus ojos. Y el rocío de las eras,
cuando miras que pasa a Portugal
el Duero, no sostienes, que se baja
con él tu dulce lloro. Verdes, trigos,
ceremoniosos vuelos, la cigüeña,
se alejan de Occidente. Y la piedra
vacía de sus torres y campanas
y unos cipreses negros
junto a tumbas con cruces herrumbrosas.
Y ruiseñores que cantan
asomados al valle por si vuelves (Trapiello 1994: 226).

La diferencia con el otro poema, desde un punto de vista poético, es clara. En 
los dos prima la sencillez expresiva, pero en este último Trapiello opta claramente 
por un simbolismo machadiano que se hace evidente desde el primer verso. El río 
del poema primero protagonizaba el poema en cuanto que río; el segundo río es un 
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elemento más de un poema simbolista que pretende crear en el lector una sugeren-
cia de algo que se ha ido.

Un texto de otro poeta de la misma generación de Trapiello y no lejano en 
presupuestos literarios a éste, Miguel d’Ors, reúne esos dos tonos que acabamos 
de observar en Trapiello. Al comienzo de «Tardes del río», como ahora veremos, 
hallamos el relato de un momento del pasado; en ese inicio, como en «El río» de 
Trapiello, se elige un lenguaje directo y narrativo que refiere una anécdota, pero, 
también como en el de Trapiello, los versos finales del poema le otorgan una lectura 
simbolista a algunos de los elementos de la primera parte de este poema incluido 
en La imagen de su cara (1993):

Era en verano, cuando
las tardes se prolongan
más allá del ardiente
imperio de los tábanos.

La vida entonces era
misteriosa y sencilla:
inmenso olor a heno,
borrosas campanadas,

vacas quietas, el agrio
grito del arrendajo,
algún camión subiendo
hacia Pontecaldeas...

Allí el verdor fugaz
del agua bajo el arco
de inmemoriales robles
me reveló un secreto.

Y otro —que era la cifra
de mi existir— aquellas
sombras de mariposas
que cruzaban el río (d’Ors 1993: 23).

Sería arriesgado señalar que la presencia del río en el tiempo poético presente 
parezca más acusada en autores cuya infancia y juventud haya transcurrido en luga-
res, como los del norte de España (Colinas y Trapiello nacieron en la provincia de 
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León; d’Ors, en Galicia), cercanos a ríos pequeños y a ríos grandes, caudalosos o 
simples arroyos o torrenteras, pero que, en cualquier caso, fluyen aun a pesar del 
verano y del calor. Quizá sea —lo es, sin duda— una obviedad, pero no quiero 
dejar de constatar aquí que cuando, en esta búsqueda sobre la presencia de los ríos 
en la poesía española actual, he encontrado referencias destacables, ha sido mayo-
ritaria, aunque no exclusivamente, en poetas del norte de España. Del País Vasco 
es, por ejemplo, Jon Juaristi, autor de un poema en el que se recurre, como en el 
de Miguel d’Ors, a un recuerdo de juventud. El río del poema de Juaristi no es el 
centro de la composición, pero nos hace pensar en la aparición del río en relación, 
una vez más, a los recuerdos de la infancia y la juventud. El poema se abre con 
la imagen del profesor en el aula en una tarde lluviosa de enero en la que intenta 
hacer llegar a sus alumnos unos poemas de Aire nuestro de Jorge Guillén. La ironía 
es el tono de los versos de esa primera mitad del poema, en la que se lee: «¿Qué 
les dirás después a estas frentes estólidas, / flor de fin de milenio / que por algún 
milagro han consentido / en venir hoy a clase o que, sencillamente, / permanecen 
aquí desde hace una semana / para evitar mojarse» (Juaristi 2000: 176). Esta parte 
narrativa deja paso a otra de corte elegíaco:

De otra tarde te acuerdas:
Clamor leído en grupo a la orilla del Cares,
y de aquel profesor de tu bachillerato
—Agustín— que decía: «Así está bien. Dejadlo
como está». Ya ha pasado más de un cuarto de siglo.
Déjalo como está. Que el bedel vespertino
te libre del delirio de intentar lo imposible.
El poema despliega su propio comentario
y lo demás es ruido:
«Aprender, enseñar, lecciones, aulas» (Juaristi 2000: 176-177).

La referencia al río es brevísima, pero significativa: en esta ocasión, su empleo 
puramente denotativo está matizado por su incorporación al territorio mítico del 
recuerdo. Aquí, el río Cares, junto al profesor y junto a la juventud recordada del 
protagonista, conforman ese mito de la felicidad pasada y opuesta a un presente 
ramplón y gris simbolizado en el poema por esa lluvia triste de enero.

Otras alusiones de Juaristi al río nos lo muestran seguidor —como viene siendo 
habitual— de una tradición simbolista, como se observa en «Baztán», de Los pai-
sajes domésticos (1992), en el que la referencia al río es absolutamente convencio-
nal en ese sentido: «El arroyo entristecido / ha gastado con los días / sus riberas» 
(Juaristi 2000: 140); o en «Maestu», el último poema, fuera de libro, de la poesía 
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reunida de Jon Juaristi en la editorial Visor el año 2000. Desde el inicio del poema 
observamos el deseo de adentrarse en la más pura convención y tradición respecto 
del símbolo del río y sus posibles significados: «Río del tiempo / que cruza el alma 
/ fluyendo siempre / desde el mañana» (Juaristi 2000: 193).

Pero los ríos corren también entre los poetas de otras zonas de España, aunque 
de manera menos torrencial. Me voy a limitar a constatar la presencia de lo fluvial 
en un poeta de una de las regiones más secas de nuestro país, Murcia; es Eloy Sán-
chez Rosillo, del que destaco «El río» —de Elegías (1984)—, cercano en su estética 
al haiku, pero también al minimalismo de la tradición popular de la lírica española:

El sauce y el río.
El sol y el agua.

Detente. Contempla
la mañana.

No pienses
en nada (Sánchez Rosillo 1984: 13).

Mencionemos también a otro poeta no norteño, a Juan Luis Panero (Madrid, 
1942), que nos lleva al Guadalquivir en «Palabras junto al río (Sevilla, 1966)», de A 
través del tiempo (1968), su primer libro, en el que hallamos un camino intermedio 
entre el empleo simbolista del término y su utilización como un elemento más del 
poema. Así, pues, al lado del río que quiere simbolizar el fluir del tiempo hacia la 
muerte, tenemos el río junto al cual sucede el hecho que se narra:

Quietas las aguas bajo la luna turbia de septiembre
y las palabras como globos de humo
torpemente elevándose, deshaciéndose luego,
materia sin ceniza bajo el pausado aire.
«Si tú pudieras», una barca desarbolada pasa
y lentamente en la noche se pierde.
«Detrás de todo está Dios, la esperanza», caen las hojas
de principio en otoño, rozan las tierras a nuestros pies.
«Tienes que pensar en el futuro, que luchar»,
las luces poco a poco se apagan tras las ventanas, enfrente.

No pude contestarte, aún no puedo,
miramos pasar el río, la oscuridad, el tiempo,
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tu voz se fue rompiendo hasta hacerse silencio.
Después nos fuimos. No pude contestarte.
Ahora simplemente te escucho en la memoria,
con remota ternura doy fe de tu recuerdo (Panero 1997: 38).

El río es el escenario de esa conversación en la que alguien se dirige al prota-
gonista del poema. El recuerdo de ese momento se realiza desde el conocimiento 
de que la respuesta que se dio ya nunca podrá ser ofrecida porque quien pronunció 
las frases reproducidas en el poema ha muerto. Paralelamente, el poema crece en 
torno a la convencional imagen de «miramos pasar el río, la oscuridad, el tiempo». 
Juan Luis Panero acepta la tradición del símbolo del río, pero lo enriquece con un 
uso que se corresponde con el tono más narrativo de la lírica realista española de 
la segunda parte del siglo xx.

La poesía de quienes publicaron sus primeros libros en los años 80 y 90 no es 
especialmente pródiga, hasta donde yo conozco, en la utilización del río como sím-
bolo, es decir, como elemento de la naturaleza que existe en el poema como suge-
rencia. Esta ausencia parece paliarse con la llegada de la poesía de los más jóvenes 
en los años finales del siglo del xx y en los primeros del xxi, pero es acusada en sus 
predecesores. Creo que la causa de ese hueco radica en el cansancio respecto del 
uso simbolista del paisaje. La poesía simbolista de la segunda mitad del xx cambia 
el procedimiento de la lírica anterior, pero, en ocasiones, mantiene los motivos, 
entre los que son especialmente destacables los relativos al mundo de la naturaleza. 
Como decía Cernuda —en 1938— en un precioso poema de Las nubes («Tristeza 
del recuerdo»), «Agua ha pasado por el río abajo» (Cernuda 2002: 57); tanta, en lo 
referente al propio uso del término río, que las últimas generaciones lo han rehuido 
como referente simbólico —e incluso real—, pero no, y ahí es donde quisiera llegar 
en estas últimas páginas, como elemento metapoético a través del cual reflexionar 
sobre la palabra. Aunque señalado como característica de la poética novísima de 
la generación del 70, lo metapoético se percibe como un aspecto más importante 
incluso en la poesía de los últimos años del siglo que en la de los años 60 y 70. En 
los tiempos presentes la «ficción» literaria ha sido sustituida por la reflexión sobre 
esa «ficción», o sobre su hecho de ser creación en cuanto que tal «ficción», esto es, 
como mecanismo artístico desde el que mirar eso que habitualmente llamamos rea-
lidad. Las palabras parecen haberse gastado en su uso denotativo y ya solo pueden 
ser empleadas como elementos cuyos significados se observan en el transcurrir de 
sus propios significados y de su continua recreación cultural y social. Podría ejem-
plificarse lo afirmado con algunos de los poetas más notables del período al que 
me refiero, pero vale la pena hacerlo con dos menos conocidos, cuya obra poética 
merecería una atención crítica mayor de la que hasta el momento se les ha prestado.
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Uno de ellos es Mario Míguez y es autor de un primer libro, titulado 23 poemas 
(1998), que abrió el camino a los dos (Pasos, 2008, y El cazador, 2008) que ven-
drían antes de su fallecimiento en el año 2017. El poema 8 de 23 poemas gira en 
torno a la verdadera alegría y su manifestación a través de las lágrimas. El asombro 
ante la realidad tal cual la realidad es llena los versos de un poema largo y lumino-
so, en el que, en un momento determinado, se lee:

Todo pierde su ser, sólo está siendo.
Casi es sueño la luz, nada es del todo.
La aurora mientras nace se disipa,
el día se construye mientras muere.
De qué modo asombroso e incesante
con nuestro ámbito incierto nos perdemos.
En surgir y borrarse simultáneos
sigue fluyendo incomprensible sangre.

No basta la metáfora del río,
porque al sentirlo en mí yo sé que es sangre (Míguez 1998: 20-21).

Más allá de lo que puedan llegar a significar estos dos versos finales en el con-
texto del poema, interesa destacar el proceso por el que se llega a decir que «no 
basta la metáfora del río». Esta negación lleva implícita la identificación previa 
entre el fluir de la sangre como realidad vital y la imagen del río como imagen de 
la vida. El poema interrumpe su curso para recordarse a sí mismo que son pala-
bras las que lo crean y que las que podrían haber sido pronunciadas no sirven, no 
bastan.

Algo parecido expresa el hablante de «Río», un poema de Miguel Muñoz, con-
tenido en Trabajar no es malo (2003). El poema se pregunta por la felicidad y por 
lo que esta cosa sea, aunque parte ya de la certeza de que «saber es inútil» (Muñoz 
2003: 30). Es desde esa posición desde la que el poeta desarrolla la imagen del 
río, símbolo aquí también del tiempo; y se lee: «El río es la metáfora del tiempo / 
preferida por Borges / y el río no lo sabe» (Muñoz 2003: 30). Río y metáfora otra 
vez unidas en un poema que, como todo poema de este tiempo, lo es en cuanto que 
transmite la idea de serlo. Ahora bien, ni en este poema ni en el de Mario Míguez es 
un prurito metapoetizador inútil lo que hallamos, sino una reflexión que se realiza 
desde el deseo de posesión de lo que es la cosa en sí. El poema de Miguel Muñoz 
finaliza con dos versos sintomáticos: «Ser feliz es un juego de palabras. / ¿Tan difí-
cil es ser como el río?» (Muñoz 2003: 31). La ironía del primer verso desaparece en 
el segundo, en el que, más allá ahora de símbolos o metarreferencias, el río surge 
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como ese fluir de agua que desconoce su existencia y puede, por ello mismo, llegar 
a gozar de eso que el poeta llama felicidad.

En el caso de Mario Míguez, deberíamos encaminarnos al poema 16, directa-
mente relacionado con el 8, del que reproduzco algunos versos:

Un latido del mar es el origen.
Un infinito mar se expresa en este río.
Pero el mar sigue oculto.
[...]
Fuimos en el río que está dentro del mar:
en un mar intangible fluye un río de sangre.
Porque sólo es humano lo que fluye.
el mar se nos ofrece latiendo en ese río.
[...]
Sólo cuando en el río silencioso
aguarda un corazón formado en el silencio,
un corazón que, fiel y vigilante,
ama y sufre en el río porque cree en el mar,
entonces con el río
el mar ocultamente se le entrega.
[...]
Y se le da a beber el mar de un trago
incomprensible. Agua, viva, sin sangre (Míguez 1997: 41-42).

El poema parte de la metáfora manriqueña del río y el mar; pero nace de ella 
para modificarla: río y mar quedan igualados puesto que no son elementos que se 
nieguen, sino, contrariamente, se necesitan, al ser, de algún modo, una misma cosa. 
La imagen central de estos versos podría situarse en el ser que «ama y sufre en el 
río porque cree en el mar». Desde esa posición afirmativa que favorece la creencia, 
«el mar ocultamente se le entrega». Como en el poema de Miguel Muñoz, este 
poema avanza sobre la tradición para, sobre ella, decir de un modo nuevo. Como 
sucede también en un poema de José Luis Rey, con el que se cierran estas breves 
consideraciones; pertenece a La luz y la palabra y se sitúa con el número II en la 
parte «El camino del alba». El hablante del poema se dirige a sí mismo y se interro-
ga sobre distintos momentos de su vida guiado por un deseo, el de saber «¿Qué nos 
queda / de aquellos días de la luz intacta» (Rey 2001: 93). Como punto de partida y 
cierre del poema, el poeta se sirve de la imagen del río para enmarcar esa búsqueda 
y para darle nombre a esa «luz intacta»:
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Sí, la belleza es como un largo río
que fluye lentamente entre las nubes.
[…]
Sí, la belleza es eso: un alto río
que sube de nosotros hacia el cielo (Rey 2001: 91 y 93).

Como en el caso de «El río de sombra» de Antonio Colinas, la imagen del río 
asciende hacia lo alto para que nazca un mundo de significados que le pertene-
cen en sí mismo —la fluencia, el sonido—, pero que, a la vez, lo despojan de su 
carácter terrestre y le confieren una naturaleza aérea. Como es lógico, se trata de 
una imagen con la que el autor trata de hacernos llegar una idea de la belleza y 
del deseo de alcanzarla, pero, para ello, ha desplazado al río de su lugar original, 
lo que, simultáneamente a lo primero, podemos entender como una transformación 
recíproca del agua y del aire, identificados en una sola realidad. Rey se sirve de una 
imagen visionaria, cuyo origen primero podemos situar en el simbolismo, aunque 
sea en la poesía surrealista donde con más frecuencia la hallemos. En cualquier 
caso, es otro ejemplo más de la pervivencia de la poética simbolista en torno al 
empleo de la imagen río, y, a la vez, una muestra de cómo, aunque nacida de la 
tradición, la mejor poesía siempre la transforma.
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1. INTRODUCCIÓN
Si la ruta de Don Quijote surge a finales del siglo xix al abrigo de la interpre-

tación romántica y los intereses rurales de los noventayochistas, e impulsada por 
las celebraciones del tercer centenario de la publicación del primer Quijote (1905) 
—como he demostrado en un trabajo anterior (Bautista Naranjo 2010)—, cien años 
más tarde las recientes efemérides que perpetúan la eterna fama y renombre de 
Cervantes y de sus inmortales personajes también han tenido una importante reper-
cusión en cuanto a las crónicas de viaje se refiere. Las celebraciones culturales del 
cuarto centenario de la segunda parte del Quijote (2015) —amén del aniversario 
de otras obras como las Novelas ejemplares (2013), el Persiles (2016), o el Quijote 
de Avellaneda (2015), además de la muerte de Cervantes (2016)— han propiciado 
toda una floración de relatos sobre andanzas por la tierra del Ingenioso Hidalgo en 
pleno siglo xxi.

Originados, podemos intuir, por la misma admiración hacia el personaje y el 
autor que compartían los viajeros finiseculares, como Jaccaci (1897), Azorín (2005) 
o Rubén Darío (2005a, 2005b), las narraciones actuales se enmarcan en circunstan-
cias y contextos bien diferentes que no han recibido suficiente atención crítica. Pro-
pongo aquí la primera parte de un estudio analítico y contrastivo entre los primeros 

* El presente artículo es el primero de una serie de tres estudios comparativos sobre las crónicas 
por la ruta de Don Quijote en el siglo xxi.
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textos a los que debe reconocerse el mérito de haber descubierto el encanto (a la par 
que las carencias) de la Mancha, tierra ignota a finales del xix, y las experiencias 
vividas y narradas por los viajeros que se adentran en dichos territorios desde una 
perspectiva actual. Podremos así evaluar si aquella experiencia iniciática y sensitiva 
de los pioneros en la estética del viaje-peregrinaje por la ruta de Don Quijote ha 
adquirido nuevos valores a juzgar por las crónicas firmadas por tres escritores con-
temporáneos: «En el camino de don Quijote, 400 años después» (2015), de Jorge 
Bustos, «El viaje de don Quijote» (2015), de Julio Llamazares, y «En los fines de 
Alcudia con Don Quijote y Sancho» (2017), de Manuel Juliá.

2. EN EL PUNTO DE PARTIDA
Aunque, como bien es sabido, los primeros mapas de la ruta de Don Quijote 

datan de 1780 y 17981, no es hasta 1897, con la publicación del relato de August 
Jaccaci, cuando se producen las primeras crónicas de viajes que evocan dicho 
itinerario. Debo decir evocar por dos motivos principales: primero, porque el reco-
rrido fijado por los cartógrafos apenas va a ser tenido en cuenta por los viajeros, 
que establecen según sus propias preferencias un camino quijotesco y cervantino; 
segundo, porque el interés residía más en conocer la comarca manchega a la luz de 
interpretaciones individuales del Quijote que en localizar las aventuras del perso-
naje desde el rigor geográfico.

Esta hornada de viajeros finiseculares contribuyó a configurar la denominada 
ruta de Don Quijote que ha llegado hasta nuestros días, fenómeno sin par ya que 
no hay que olvidar que se trata de un personaje ficticio —autentificado desde los 
mecanismos de la propia ficción literaria por el escritor Miguel de Cervantes—, a 
diferencia de otros ilustres deambuladores, razón por la cual, afirmar, como tantos 
han hecho desde Fermín Caballero (1840), que Cervantes debió de ser geógrafo, 
o que el Ingenioso Hidalgo acometió tal o cual proeza o aventura en cierto paraje, 
no deja de ser una conjetura que significa entrar en el juego del espejismo literario. 
Sin par también, porque precisamente la pretendida ambigüedad e indeterminación 
escogida por el autor y la falta de consenso crítico en cuanto al establecimiento de 
una ruta concreta hacen que resulte más adecuado hablar de reminiscencias quijo-
tescas en ciertos escenarios de la Mancha que de una ruta propiamente dicha.

Sea como fuere, la iniciativa de estos primeros viajeros sentó un precedente no 
sólo en cuanto a la interpretación textual, discursiva y pragmática de la historia de 
Don Quijote como novela de viajes sino también en cuanto a la conceptualización 

1 El primero fue diseñado por Tomás López según indicaciones de José de Hermosilla para la 
edición del Quijote a cargo de Joaquín Ibarra para la Real Academia; el segundo es de Manuel Anto-
nio Rodríguez, según estudios de Juan Manuel Pellicer, impreso en Madrid por Gabriel de Sancha en 
1798.
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de su periplo como un peregrinaje literario con una serie de características, tanto 
estéticas —interés por lo genuino y lo auténtico, lo cual conlleva el rechazo de 
los reclamos turísticos, expresión de la subjetividad y del intimismo, idealización 
romántica del espacio y del personaje, búsqueda de un espíritu quijotesco trascen-
dente— como pragmáticas —contexto histórico de preocupación sociológica tras la 
crisis colonial, publicación bajo la forma de crónicas periodísticas2, tono autobio-
gráfico y simbolista que recuerda al reportaje de autor—.

Estos rasgos originales han sido sometidos al paso del tiempo y adquieren 
nuevas connotaciones en el contexto del siglo xxi. Quizás la principal diferencia 
coyuntural es que, mientras que en 1905 se partía de una reivindicación literaria 
—de la obra de Cervantes— y nacional —del personaje de Don Quijote—, ya que 
el tercer centenario fue el primero en celebrar unánimemente la figura del escritor, 
en 2015 —como en 2005— dichas efemérides se presentaban como incuestiona-
bles ante el que se ha convertido en nuestro primer y más universal escritor, que 
ya no es necesario reivindicarlo, sino consolidarlo como una cuestión de justicia. 
La tierra visitada en 2015 ya está ennoblecida, mientras que antes se trataba de un 
descubrimiento de la Mancha a través de la obra magna de Cervantes. Fruto de 
estas preocupaciones, surge, en 2007, el reconocimiento de la Ruta de Don Quijote 
como itinerario cultural por el Consejo de Europa3, incentivo ecoturístico, cultural 
y económico que da forma más que a un trayecto concreto y preciso, basado, como 
cabría esperar, en los escenarios del libro, a un territorio, el de la Mancha, donde 
prácticamente cualquier localidad puede ser puesta en relación con la novela. Este 
es, sin duda, uno de los peligros de los mitos, y, especialmente, de los mitos lite-
rarios, como es el de Don Quijote, cuyos virajes pueden degradarse hasta llegar a 
alejarse radicalmente de la obra que los vio nacer.

Este fenómeno, el de la creación de un itinerario literario basado en un persona-
je, es también compartido por otro de nuestros héroes nacionales, El Cid, cuya ruta 
también ha sido definida recientemente, pero que cuenta con menos adeptos que el 
manchego más universal. En efecto, Don Quijote, nuestro Cyrano de Bergerac, el 
eterno héroe derrotado, henchido de orgullo, se ha convertido en una marca, y el 
indefinido trayecto de sus maltrechos pasos ha dado lugar a un recorrido gastronó-
mico y enoturístico que otorga pingües beneficios a las autoridades pertinentes: «Es 
el tótem de España, del idioma español y del género de la novela; pero es también 
el ídolo propiciatorio local que llena las arcas de la tribu», afirmará rotundo Jorge 
Bustos (2015a). La ruta que lleva su nombre engloba prácticamente todos los pue-
blos de la región, lejos del planteamiento de aquella edición de 1780 y de tantos 

2 Las crónicas de Rubén Darío fueron comisionadas por La Nación de Buenos Aires; Azorín 
escribía para El Imparcial.

3 Su antecesora fue la Empresa Pública Don Quijote 2005, presidida por María Luisa Araújo.
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otros que han intentado poner nombre y lugar a los inciertos lugares de la Mancha 
que Cide Hamete quiso, además, dejar pretendidamente en el anonimato. Cons-
cientes de esta extrapolación mercantilista, la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha ha rectificado sus planteamientos presentando en la última edición de 
FITUR (enero de 2017) dos rutas diferentes (que comprenden entre 1000 y 2000 
kilómetros): por un lado, una más fiel al libro de Cervantes, que incluye treinta 
y cuatro localidades exclusivamente castellano-manchegas correspondientes a las 
tres salidas de los personajes, a la que se presupone un cierto rigor en la lectura e 
interpretación de la obra, ya que se han basado en los mapas de López y Rodríguez; 
y, por otro lado, una segunda ruta más generalista en la que se incluyen, además, 
otros lugares que revisten un interés turístico y cultural al margen de la obra de 
Cervantes4.

Todas estas iniciativas responden al encanto que la Mancha y Don Quijote 
siguen suscitando entre los turistas. Sin embargo, los testimonios de viajeros que 
aquí traeremos a colación surgen, más bien, desde aproximaciones personales a la 
novela cervantina, que otorgan así nuevas lecturas a este peregrinaje literario. A 
la luz de los virajes a los que las andanzas del caballero han sido sometidas cabe 
preguntarse qué supone, hoy en día, hacer el camino; y qué queda del viaje ini-
ciático, del aprendizaje, de la identificación, así como, en definitiva, qué tiene que 
ofrecernos la ruta de un personaje superado, en este sentido, por su propio mito.

3. SE HACE CAMINO AL ANDAR
Para responder a estos interrogantes vamos a fijarnos en tres crónicas de viaje 

recientemente publicadas. La primera de ellas, titulada «En el camino de don Qui-
jote, 400 años después», de Jorge Bustos, comprende siete entregas que se desarro-
llan entre el 3 y el 7 de agosto de 2015. Parte, más que del Quijote cervantino, del 
intertexto de Azorín, pero tiene también en cuenta la ruta institucionalizada por el 
gobierno autonómico de la región5.

El desplazamiento de Bustos, que se produce en coche, recuerda en cierto modo 
a la estética de las road movies americanas. En efecto, el texto recupera algunos 
rasgos de dicho género cinematográfico como son: el contraste entre el clasicismo y 
la modernidad, la carretera como símbolo de libertad y la consecuente idealización 

4 Los detalles de estas dos rutas pueden consultarse en la página web: <http://www.rutaquijote.
es/ruta-literaria/#> .

5 Se inicia en Puerto Lápice (lugar pasajero que cruzó dos veces Don Quijote, afirma Bustos), 
prosigue por Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, El Toboso, Belmonte (que incluye por sus 
molinos de mampostería), Argamasilla de Alba, Daimiel, Ciudad Real y finaliza por Almodóvar del 
Campo (con alusión a Tirteafuera, la aldea de Pedro Recio), el valle de Alcudia (con la Venta de la 
Inés), Villanueva de los Infantes y Ruidera.
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de la errancia (Correa 2006: 272-273). Al mismo tiempo, su estilo es marcadamente 
costumbrista e irónico. El viajero se convierte en un narrador-comentador que juzga 
con mordacidad todo lo que sucede a su alrededor, y se muestra especialmente 
despiadado con las hordas de turistas asiáticos que parecen quedarse en el nivel 
de la anécdota y no llegar a apreciar el valor intrínseco de estas tierras. Al mismo 
tiempo, se trata de un viaje enmarcado en el aquí y el ahora, por lo que no duda 
en traer al hilo cuestiones peliagudas de actualidad como son las reivindicaciones 
independentistas surgidas en Cataluña o la corrupción de los políticos. Precisamente 
con la intención de comparar la realidad contemporánea con la vivida por aquellos 
primeros viajeros indaga Bustos en el concepto noventayochista de casticismo y su 
posterior reactualización. En definitiva, su texto no deja de ser una crónica erudita, 
trufada de alusiones a viajeros y a escritores precedentes, con el intertexto de Azo-
rín no sólo funcionando a modo de ejemplo sino erigido en modelo de imitación. 
Esta influencia voluntaria puede percibirse ya desde la misma preparación al viaje, 
cuando, recordemos, el joven alicantino lamentaba en su posada madrileña, ante la 
entrañable señora Isabel, el tener que «marcharse a los pueblos» (Azorín 2005: 78), 
mientras que Bustos recibe el mejor augurio por parte de doña Charo: «Que le salga 
a usted como a Azorín» (Bustos 2015e).

El viaje de Manuel Juliá, «En los fines de Alcudia con Don Quijote y Sancho», 
presenta la peculiaridad —y la originalidad— de estar centrado en el valle de Alcu-
dia y Sierra Morena, lugares rememorados en los capítulos X al XXI del primer 
Quijote6, y de durar apenas cinco días, del 17 al 22 de julio de 2017. Historia, por 
lo tanto, más breve, y surgida del amor declarado del escritor hacia dichos parajes, 
como se deja entrever en algunos fragmentos donde se atribuye esta misma fasci-
nación al escritor alcalaíno: «aunque en El Quijote todo es fantasía, y no podemos 
despojar a Cervantes de ese misterioso poder, sí parece claro que sintió Alcudia en 
su pluma y la espolvoreó por su prosa como un territorio del que amaba su frescu-
ra y grandiosidad» (Juliá 2017c). Además de por esta razón, las crónicas de Juliá 
difieren notablemente de las otras dos que aquí se están analizando, al presentarse 
como una serie cervantina moderna en la que no interesa qué aventuras quijotescas 
pudieron suceder en tal o cual lugar, sino los propios parajes que pudieron inspirar 
a Cervantes. Propone, por tanto, una indagación en los lugares y ambientes que 
motivaron la escritura del libro. Esto implica que no existe, al menos en apariencia, 

6 Aun siendo breve, el recorrido de Juliá recupera algunos hitos quijotescos centrados en las 
inmediaciones de Sierra Morena: la Venta de la Inés, los campos de Horcajo y el Puerto de Niefla, la 
Cascada de la Batanera, la Fuente del Alcornoque (parada obligatoria, esta última, de camino a Sierra 
Morena), Val de Estacas y el camino de Horcajo, donde se localiza la aventura de los yangüeses. Se 
trata de una ruta muy bien justificada con citas textuales del libro, lo cual caracteriza a Juliá como un 
esmerado lector.
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un intertexto más allá del cervantino. Otra de las características que hacen único 
este relato —también frente a la tradición de viajeros decimonónicos— es que se 
trata de un viaje grupal, un viaje de amigos unidos por sus inclinaciones literarias 
y, sobre todo, por su devoción a Cervantes.

El texto parte de una inquietud y presenta un estilo puramente literario, salpi-
cado de fragmentos de rica prosa poética, motivada por un propósito claramente 
devocional: los viajeros se arman de sus ejemplares del Quijote, que van leyendo 
in situ, escogiendo puntos clave del recorrido del personaje. Al estar centrado en 
una comarca concreta, la movilidad es mucho más reducida. No existe aquí la ale-
goría de la peregrinación asociada al desplazamiento o al recorrido, sino más bien 
la atención hacia la psicología del lugar. Juliá dibuja estampas, fotografía personas 
y ambientes con su palabra. Tras el relato de sus andanzas se adivina la mano de 
un poeta, pues el viaje trascurre «entre mi imaginación, mis lecturas y el alma lite-
raria» (Juliá 2017b). Merced a un proceso de alquimia verbal, el espacio se trans-
figura y la narración nos ofrece bellas imágenes pintorescas y casi sobrenaturales: 
«Cuando termina de leer Luisa, de repente nos damos cuenta de que la noche es un 
ser que sale por sorpresa de la espalda de la montaña» (Juliá 2017d). No obstante, 
tales inquietudes no excluyen el guiño al pragmático universo sanchopancesco, 
reconstruido a través de la escena cómica final que raya en lo escatológico. Me 
refiero al alivio campestre del poeta Buil, que se concluye con la archiconocida 
«hueles y no a ámbar» (Juliá 2017d). Juliá también recrea con acierto el propio esti-
lo cervantino, rindiendo así con su pluma un homenaje literario al escritor cuando 
narra «los desgraciados amores de Rocinante que, aunque se le conocía por manso 
y poco rijoso, tanto que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran 
tomar mal siniestro, una manada de jacas galicianas que por allí pastaban le calen-
taron el seso» (Juliá 2017c).

La tercera de las crónicas objeto de mi atención, firmada por Julio Llamazares, 
es, en su origen, también un relato de escritor, titulado «El viaje de don Quijote». 
El planteamiento, no obstante, difiere notablemente del de Juliá, ya que el estilo 
es más realista y menos literario, menos influenciado por la obra de Cervantes y, 
más, como el relato de Bustos, por el intertexto de Azorín, pues tiene como objeti-
vo principal indagar en el alma española y universal, términos, ambos, típicamente 
noventayochistas. Frente a aquel, Llamazares sigue el patrón de las guías de viaje, 
que consulta a modo de documentación, y persigue un interés geográfico y etno-
gráfico sin perder de vista el faro cervantino. Por otra parte, el itinerario marcado 
tiene una mayor envergadura, siendo, según mi conocimiento, la única crónica que 
recupera íntegramente los escenarios del libro original desde el principio hasta el 
final, suponiendo, al mismo tiempo, un recorrido por gran parte de España que 
podríamos denominar profunda, en los que Madrid y Barcelona son el alfa y el 
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omega7. Se trata de un viaje que, como el de Azorín, surge a propuesta de un 
periódico, y que dura un mes, aproximadamente la mitad que el de Don Quijote 
(lo cual afirmo tomando como base el planteamiento de Vicente de los Ríos), del 
1 al 30 de agosto de 2016 (época que también está en consonancia con el periodo 
estival escogido para la obra de Cervantes). Otro paradigma que nos recuerda a los 
viajeros del fin de siècle es el deseo de aunar imagen y texto, pues Llamazares viaja 
acompañado por un ilustrador. En este caso, como conviene al momento actual, se 
trata del fotógrafo José Manuel Navia.

El País le dedica varias entregas, incluyendo un video de preparación al viaje 
donde podemos ver y escuchar al propio Llamazares visitando algunos enclaves 
cervantinos de Madrid: he aquí una novedosa elección —respecto a otros viaje-
ros— de puntos clave para entrar en materia novelesca y rendir homenaje no solo 
al personaje, sino también a su autor: la casa de Cervantes, el Convento de las 
Trinitarias y la imprenta de la calle Atocha. La potente campaña promocional de 
El País (elemento clave para motivar que el texto de Llamazares se haya editado 
también como libro) incluye un artículo firmado por Juan Cruz en el que se consi-
dera el viaje de Llamazares «una radiografía de la España que sobrevive al tiempo 
y a los hechos» (Cruz 2015a). En su afán por retratar esta España post-quijotesca 
y perennemente cervantina, la principal novedad, de las muchas que presenta, es, 
a mi juicio, el incluir no solamente enclaves de la ruta catalana, sino también las 
conclusiones que de estas visitas se extraen, y que tienen que ver con la falta de 
conocimiento y re-conocimiento que nuestro héroe manchego tiene por aquellos 
lares, lo cual otorga a las andanzas de este viajero, como otrora hicieran los viajeros 
finiseculares, el cariz del descubrimiento.

Otro aspecto que evoca cierta clarividencia y capacidad de raciocinio más allá 
de la admiración que el libro suscita en el viajero es la denuncia del miedo a leer el 
Quijote como un libro sagrado (Cruz 2015a), lo cual me hace volver a las conside-
raciones sobre el mito que abordé en la sección anterior. Llama también la atención 
el afán de documentación que distingue a Llamazares. No es por casualidad que 
afirma haber consultado e ir leyendo diferentes guías, convirtiéndose así en un 
curioso turista. Sin embargo, va más allá cuando es su propio periplo el que adquie-
re el tono de una guía de viaje. Llamazares pretende hacer un retrato de los pueblos 
y salpicar su itinerario de diversos puntos de interés teniendo en mente un posible 
lector. Dicha estrategia la veremos también en Bustos, aunque de forma mucho más 
explícita y azoriniana, bajo la forma de un narratario o interlocutor intratextual.

7 La ruta de Llamazares se explica mediante tres mapas que pueden consultarse en: <https://
elpais.com/elpais/2015/07/30/media/1438268664_113476.html> .
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El recorrido de Llamazares, dividido en tres partes, comienza por «La Mancha 
de Azorín» (doce entregas), prosigue recordando «La derrota de Sierra Morena» 
(ocho entregas), y finaliza viajando «Por el Ebro y hasta el mar de Barcelona» (diez 
entregas)8. Incluye los hitos principales pero también otros lugares evocados en el 
Quijote que apenas tienen tradición cervantina (y cuya filiación desconocen sus 
habitantes, para sorpresa del viajero) así como otros del estilo de Tomelloso, que 
«se suma al negocio de la ruta quijotesca […] tratando de rentabilizar turísticamen-
te la novela de Cervantes» (Llamazares 2015b).

La crónica de Llamazares responde a las inquietudes de un lector atento y 
esforzado, además de suponer un notable ejercicio de erudición donde se trata de 
responder a interrogantes geográficos (lo cual no deja de ser una empresa harto 
quijotesca) y en la que llama poderosamente la atención una cuestión: a medida en 
que el viajero se aleja del epicentro manchego, la necesidad de justificar la filia-
ción con la novela se incrementa. Y esto sucede por varios motivos: primero, que 
no consten libros anteriores que recorran la ruta catalana; segundo, que haya un 
desconocimiento generalizado de la novela entre los lugareños y, tercero, aunque 
no menos importante, que no exista una campaña agresiva por parte de las autori-
dades —más bien todo lo contrario, lo que se constata es un creciente y arraigado 
desinterés— que reivindique la correspondencia de la última parte de la novela con 
sus territorios reales.

8 El primer bloque tiene como epicentro a Argamasilla de Alba (se centra en el Casino, la fonda 
de Xantipa y la botica de los académicos), aunque también incluye Puerto Lápice y Cinco Casas, las 
lagunas de Ruidera, el castillo de Rochafrida (donde el viajero recuerda la historia de Rosaflorida y 
Montesinos, que inspiró el episodio de la célebre Cueva), la Cueva de Montesinos, Tomelloso, Campo 
de Criptana, El Toboso y Alcázar de San Juan; la segunda salida llega, por el antiguo Camino Real de 
la Plata, a Malagón (donde se interesa por Santa Teresa) desde Fuente el Fresno, incluye el Castillo 
de Calatrava la Vieja y discurre por Ciudad Real (con menciones a Peralvillo y Miguelturra), Alarcos, 
Caracuel, Villamayor, Almodóvar y Puertollano, pasando a continuación a los pueblos del Valle de 
Alcudia, cuyos hitos son la Venta de la Inés (antiguamente del Molinillo y del Alcalde) y Peña Escrita 
(donde realizó su penitencia Don Quijote), a la que accede desde Fuencaliente (donde entabla conver-
sación con un guardabosques). La ruta de vuelta prosigue por Almagro y Bolaños, donde visita la Venta 
de Borondo y el camino hacia Manzanares; desde ahí, desafiando al trazado del río Ebro en su intento 
de guardar fidelidad al libro de Cervantes, pasa a la ruta aragonesa, visitando lugares como Medinaceli, 
Alagón (donde localiza la aventura del barco encantado), Almunia de Doña Godina, Pedrola, donde 
ubica Llamazares el Castillo de los Duques, Alcalá del Ebro (la ínsula Barataria), Torres, Sobradiel, 
Utebo (inmediaciones de la Arcadia y paraje, este último, donde Don Quijote pronunció, según Lla-
mazares, el Discurso de la Libertad), Zaragoza (con alusiones a una venta mencionada en el apócrifo), 
Los Monegros, Osera, Bujaraloz, enclaves donde el viajero ubica el castigo de los tres mil azotes y el 
Bosque de los colgados). Desde ahí prosigue a través de La Segarra y finaliza reviviendo la ruta cata-
lana: Fraga, Lérida, Tárrega, Cervera e Igualada (justificando esta elección con ciertas aventuras, como 
la pendencia con Roque Guinart (que le lleva a insertar unas consideraciones sobre el posible modelo 
real del personaje, Rocaguinarda) teniendo el fin su periplo, al igual que su ídolo, en Barcelona.
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En definitiva, a pesar de la diferencia de planteamientos, de motivación, de esti-
lo y de extensión de estos tres relatos de viaje, todos ellos presentan una diferencia 
cuantitativa, aunque no cualitativa, de ciertas características que, por limitaciones 
de espacio, no puedo abordar más que sucintamente aquí, pero que tendrán su desa-
rrollo en una segunda y tercera parte de este estudio.

3.1. Expresión del sentimiento de admiración hacia la figura ficticia de Don 
Quijote e identificación del viajero con personajes

La iniciativa del viaje, como no puede ser de otra manera en los peregrinajes 
literarios, ya desde la época del fin de siglo, surge como resultado de la admira-
ción que estos lectores profesan al universo quijotesco y a su autor. Lectores que, 
además, son escritores y periodistas, lo cual supone un punto de encuentro en parte 
con Cervantes, y, sobre todo, con Azorín. Los tres manifiestan bajo la forma de 
alabanzas la deuda adquirida. Bustos es quien lo expresa con más énfasis y desde 
el mismo inicio de su relato: no duda en considerar el Quijote «el mejor libro del 
mundo» (Bustos 2015e), que ha conseguido atraer, durante más de cuatro siglos, 
hacia una región concreta, a lectores que consciente o inconscientemente comulgan 
con una ficción libresca interpretada como un conjunto de escenarios verdaderos. 
Se trata, en su opinión, de un fenómeno que no ha vuelto a producirse y que es 
difícil que vuelva a suceder. Compartiendo la interpretación de los noventayochis-
tas, Bustos no duda en denominar al Ingenioso Hidalgo un «Cristo bufo» (Bustos 
2015f), haciendo suya la peculiar aproximación unamuniana.

Juliá, por su lado, es quizás el más comedido de los tres viajeros, pero no esca-
tima en elogios hacia sus admirados autor y personaje. Su interiorización del libro 
le lleva a forzar una metamorfosis del entorno y de las gentes que le acompañan. 
Su viaje presenta la peculiaridad de producirse en compañía de amigos que, mer-
ced a la alquimia de la voluntad, del paisaje y de la lectura, se transforman en per-
sonajes de novela. Eduardo encarna el prototipo físico y mental de Don Quijote, el 
poeta Buil recuerda al gracioso Sancho Panza, Luisa recita con fervor las líneas de 
la pastora Marcela. Juliá parece haberse reservado, al escribir la crónica, el nada 
desdeñable rol de evocar a Cide Hamete Benengeli. Él mismo trata de provocar 
esta mágica fusión al reformular algunas citas célebres de la novela adaptándolas 
al aquí y al ahora y otorgándoles nuevos matices, por ejemplo, con ocasión de un 
solemne brindis: «Brindo contra el dolor y la tristeza, y te hago saber, hermano 
Panza, que no hay memoria a quien en tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no 
consuma» (Juliá 2017c).

Llamazares no manifiesta abiertamente su admiración hacia la obra de Cervan-
tes. Son sus pasos, bien documentados, y la iniciativa de recuperar íntegramente 
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la ruta del personaje los que obran como el mejor tributo. Incluirá, a diferencia 
de Juliá y Bustos, un recorrido previo a la peregrinación por las calles de Madrid, 
donde se hace acompañar por un experto, Pedro García Martín, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y visita algunos hitos cervantinos. Este paso previo atesti-
gua también la admiración hacia el autor, aunque su perspectiva, en general, será 
mucho más objetiva y externa que la que adoptan los viajeros precedentes.

3.2. Búsqueda de tipos y ambientes que recuerdan a la novela
Este factor implica que la iniciativa de visitar los escenarios de Don Quijote 

por la Mancha partan de una lectura trascendente según la cual es fácil encontrar 
los tipos y ambientes que pueblan la obra en cierto modo inalterados a pesar del 
paso del tiempo. Esta perspectiva, que puse en relación con el mito finisecular 
de las «ciudades muertas» (Bautista Naranjo 2010: 130) tal y como se expresaba 
en las crónicas de los viajeros de fin de siglo, sigue estando vigente cuatro siglos 
después de la publicación de la novela a juzgar por las crónicas que ahora tengo 
entre manos. Por este motivo sentirá Bustos revivir el tiempo de antaño en estos 
parajes que se rigen por una «atemporalidad condensada» (Bustos 2015g). Los 
tres viajeros coinciden al caracterizar como un auténtico superviviente a Felipe 
Ferreiro, dueño de la Venta de la Inés: «el último Quijote», para Bustos (2015g); 
«el último ventero cervantino», para Juliá (2017a). No sólo su regente, sino el 
propio lugar invita al ensueño, como bien pone de relieve Bustos: en esta venta 
se produce «la violenta intrusión de lo literario en un espacio palpable» (Bustos 
2015g). Para Juliá, Ferreiro podría ser aquel ventero que armó a Don Quijote, 
porque cree en los mismos ideales que creía el personaje, y no habría entrevisto 
atisbo alguno de locura en tan excéntrico cliente. Llamazares observa en Ferreiro 
el quijotesco empecinamiento en luchar contra los gigantes modernos, que ya no 
son los molinos, sino, por un lado, un terrateniente al que llama despectivamente 
El Poderoso que se empeña en arrebatarle sus tierras, y, por otra parte, las insti-
tuciones que ignoran las necesidades de su propiedad y de su hija, que tiene una 
grave enfermedad.

Este viajero, frente a los otros dos, da nuevas muestras de la aplicación del 
filtro cervantino ante nuevos conocidos que parecen, a sus ojos, según su pluma, y 
a través de las imágenes inmortalizadas por Navia y en los vídeos que acompañan 
su relato, vecinos y amigos de Don Quijote. El barbero de El Toboso, el ventero 
de Borondo, que se empeña en defender su pueblo frente al también poderoso 
Almagro, o la descendiente del ventero de Puerto Lápice, parecen figuras más 
librescas que humanas.
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3.3. El viaje como experiencia sensitiva e iniciática
La ruta de Don Quijote responde a la estética del viaje-peregrinaje, pues se trata 

de un viaje con viático (del Prado Biezma 2006: 17-19), al final del cual el esteta 
trata de avenirse a un lugar considerado preferible, simbólico o superior. Este es 
uno de los motivos que conllevó, a comienzos del siglo xx, la revitalización de Don 
Quijote como paradigma del ser español y de Castilla como sede del alma española. 
Adentrarse en estos pueblos monótonos, anodinos e ideológicamente conservadores 
también supone para los viajeros actuales un vestigio de la idiosincrasia quijotesca 
que nunca muere. Todos ellos, especialmente Llamazares y Juliá, van a mostrarse 
abiertos a todos los estímulos que puedan hacerles recuperar aquella esencia, lo cual 
no les resulta nada difícil, porque, en ciertos aspectos, la Mancha apenas ha cam-
biado. Don Quijote —mucho más que Sancho, a quien apenas se presta atención 
en estas crónicas, con la única salvedad de Juliá— aparece con total naturalidad 
ante sus ojos, o bien en las conversaciones de los lugareños, y, cuando no lo hace, 
el propio viajero echa a volar sus pensamientos: «No cuesta mucho imaginarlo 
entrecerrando un poco los ojos a esta hora en que el sol los ciega» (Llamazares 
2015a). De manera similar, Juliá lo imagina luchando contra los castilletes de las 
minas de Puertollano, que han sustituido a los gigantes, o bien invoca el espíritu del 
personaje recitando algunos pasajes memorables, como la canción de Gristóstomo.

La búsqueda de la anécdota y su quijotesco desenlace sucede cuando Juliá trata 
de revivir la penitencia autoimpuesta por el enamorado caballero acampando a los 
pies de Peña Escrita pero una granizada le obliga a ponerse a cubierto. Aquí tam-
bién la realidad —o los malandrines encantadores— terminan por torcer el ideal. 
Sin embargo, son numerosas las ocasiones en que el viajero, cultivando su ya desa-
rrollada vena lírica, se deja llevar por la hipersensibilidad y describe la belleza de lo 
anodino o de lo cotidiano con una hermosa prosa poética. Incluso tras las peripecias 
costumbristas asoma la interpretación romántica del personaje: «reímos, pero a la 
vez sentimos que nos cuesta reir. Ése es el destino del Quijote, ir perdiendo poco a 
poco su carácter burlesco» (Juliá 2017c).

3.4. Posicionamiento ante cuestiones de interpretación, erudición y supersti-
ción cervantina

La visión trascendente y simbólica no excluye que los viajeros tomen posición 
en algunos debates eruditos que, si bien no siempre se producen durante el camino, 
sí tienen una larga tradición crítica que se preocupan de conocer como paso previo 
al inicio de la ruta. Un punto crítico en común es la ubicación de la aventura de los 
batanes, que Llamazares y Juliá discuten teniendo en consideración los argumentos 
enfrentados de Azorín y de Astrana Marín.
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Como los viajeros no son ajenos al que podríamos considerar el debate cervan-
tino por excelencia, el concerniente al origen de su autor, van a escuchar diversas 
teorías acerca de este tema frente a la unanimidad que impera en cuanto a la patria 
chica de Don Quijote (recordemos que Bustos visita la Cueva de Medrano como 
un templo sagrado [Bustos 2015e]). La visita de Llamazares a Infantes no otorga 
credibilidad a los argumentos apoyados por algunos críticos a su favor. Tan sólo 
admite consideraciones sobre Quevedo y la casa del Caballero del Verde Gabán. 
En Alcázar, sin embargo, escucha, no sin cierto desdén, de boca del dueño de su 
hotel, cómo, según la leyenda, Cervantes, en su lecho de muerte, preguntado por la 
sempiterna duda acerca de su origen, sólo acertó a decir «Alca…», dando así eter-
na esperanza a esta localidad, amparada, también por la partida de bautismo de un 
tocayo suyo (Llamazares 2015c). Para Llamazares, como para Bustos, nadie puede 
hacer sombra a Cervantes, el alcalaíno.

3.5. La intertextualidad azoriniana y otras alusiones eruditas
En consonancia con el afán de documentación del que antes hablaba, las tres 

crónicas que aquí se están comparando tienen varios elementos en común con 
aquellas que se produjeron justo un siglo antes: citan con frecuencia los trabajos de 
expertos cervantistas (Llamazares se acuerda de Martín de Riquer o José Terrero), 
escritores y pensadores que han escrito sobre Don Quijote o que se han inspirado 
en él (Kafka, Hemingway, Vargas Llosa…) y conocen los trabajos de célebres 
ilustradores (Bustos, por ejemplo, habla de las acuarelas de Jiménez Aranda). De 
este modo, las páginas de estos viajeros atestiguan un conocimiento de la esfera 
literaria en relación con lo escrito sobre Cervantes, lo cual corrobora la hipótesis de 
que tras un viajero literario se esconde un lector empedernido. De entre todos los 
predecesores se privilegia, se imita y hasta se toma como modelo literario el libro 
de Azorín. Especialmente Bustos y Llamazares van a traer a colación frases míticas 
de aquella obra, van a escribir recreando su estilo y van a tratar de justificar desde 
el determinismo de Taine que tanto asumió el alicantino, el peculiar carácter de las 
gentes manchegas. Como antes mostré, la primera salida de la ruta de Llamazares 
es un calco casi literal de los pasos de Azorín, a la que incluso ha puesto su nom-
bre, y Bustos justifica en términos azorinianos la necesidad imperiosa de visitar los 
pueblos: «La hiperestesia no arraiga en el Amazonas, sino en el desierto. Porque la 
ficción no es lujo, sino necesidad» (Bustos 2015e).

3.6. Recreación del espíritu y el léxico de la Mancha
El viaje por la ruta de Don Quijote, además de responder a la motivación 

literaria, sigue manteniendo, en pleno siglo xxi, el carácter de la exploración 
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sociológica. Los viajeros cultivan su formación e inquietud periodísticas tratando 
de desentrañar el espíritu manchego a través de la pervivencia de Don Quijote 
en la sociedad actual, bien tratando de comprender la forma de ser y de pensar 
de sus habitantes, o bien empapándose del vocabulario y las expresiones autóc-
tonas. Si comparamos las tres crónicas, resulta que es Bustos quien se toma esta 
labor tan noventayochista con mayor ardor, pero, a la vez, con distancia crítica y 
lejos de vanos sentimentalismos. Por una parte, hace suyos vocablos y refranes 
locales, como «gañán» (Bustos 2015d). Por otra parte, cuanto más se adentra en 
sus pueblos más le admira cómo pudo surgir una obra tan grande de un espacio 
tan abúlico: «La Mancha produce genialidad a partir de la miseria y fertilidad 
artística a partir de su aridez material» (Bustos 2015b). Al mismo tiempo, trata 
de explicar tan curioso fenómeno tomándose a sí mismo como ejemplo, lo cual 
le lleva a concluir que, para el viajero, lo cotidiano se convierte en un símbolo 
(Bustos 2015h).

En la crónica de Juliá prima el interés literario sobre el periodístico, lo cual 
implica que no se trate de descubrir un carácter local que el propio autor (nacido en 
Puertollano) ya conoce. Llamazares, como Bustos, sí se aproxima con los ojos de 
un extranjero, pero no llega a asimilar los localismos y los dejes propios del lugar. 
Se centra más en recopilar testimonios, algunos especialmente imperecederos, 
acerca de la superstición, la cabezonería y la tradición manchegas para ofrecerlas 
al lector como producto de su peculiar trabajo de investigación.

3.7. Interpretaciones geográficas del Quijote y comentarios realistas acerca del 
entorno al margen del ideal literario

De entre los tres viajeros es precisamente Llamazares quien va a procurar ofre-
cer un discurso lo mas objetivo y documentado posible. En repetidas ocasiones, 
como también hicieran los viajeros finiseculares, confiesa haber estado leyendo una 
guía de viaje, y su propio texto se acompaña de columnas explicativas donde se 
amplían, casi de modo enciclopédico, los conocimientos sobre diversos personajes 
o parajes. De este modo, su crónica fusiona ficción con realidad, asemejándose al 
docureportaje, y adquiere un tono didáctico que la diferencia de las otras dos. A su 
paso por Lérida, por ejemplo, menciona la mano de obra subsahariana y árabe que 
trabaja en las campañas estivales de la fruta, o en Bujaraloz explica la historia del 
Quijote local Martín Cortés de Albacar. En los relatos de Bustos y Juliá no existen 
estas explicaciones suplementarias, considero que por un motivo principal más allá 
del mero interés personal, que sería debatible: ambos están transitando por rutas ya 
conocidas, frente al proyecto global y único de Llamazares, que el propio Juan Cruz 
denomina «una joya de la hemeroteca» (Cruz 2015b).
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3.8. Consideraciones sobre asuntos de actualidad
La aproximación periodística de estos escritores, que, como Azorín y los via-

jeros de fin de siglo, también escriben en una época agitada y convulsa, hace que 
sus relatos se vean salpicados de cuestiones de actualidad política e histórica. Juliá, 
cuyo itinerario y cuyo relato es más breve, se mantiene al margen de estas alusio-
nes, salvo por la conversación que mantiene con Ferreiro sobre el estado de conser-
vación del patrimonio del Valle de Alcudia y de la Venta que regenta y de la cual 
habla con prodigiosa memoria mientras denuncia el declive al que se ve abocado. 
Más allá de este tema, que resulta común también a los otros dos relatos, Bustos y 
Llamazares tratan de otras cuestiones como la independencia de Cataluña. El pri-
mero la aborda sin tapujos, al igual que el estallido de la burbuja inmobiliaria o la 
corrupción de los políticos. De este modo, indagar en el alma castellana le ayuda a 
analizar los males que su sociedad padece.

La cuestión catalana se pone también de relieve en el texto de Llamazares más 
allá de la mera opinión fortuita, con el ejemplo probado de la ignorancia —se 
sugiere, pretendida y generalizada— sobre las huellas de Don Quijote por Catalu-
ña. Esta constatación otorga a su relato el carácter progresivo del advenimiento del 
desengaño. Frente a la marca Quijote que domina la Mancha, su recuerdo se disipa 
progresivamente a medida en que el viajero se adentra en Aragón y termina esfu-
mándose a favor de Tirant lo Blanc hasta quedar relegado a esporádicas alusiones 
en algún cartel de comercio. El ideal quijotesco, encarnado en Llamazares, vuelve 
a ser vencido en la playa de Barcelona: «esto a nadie interesa ya entre los cientos, 
miles de personas que se bañan o juegan a la pelota o a perseguirse en el mismo 
lugar donde don Quijote fuera derrotado hace cuatrocientos años una mañana como 
esta, llena de luz y felicidad» (Llamazares 2015e).

3.9. Lo moderno vs. lo antiguo
Los primeros viajes por la Mancha de Don Quijote se presentaban como empre-

sas arriesgadas no sólo por la herencia de la Leyenda Negra y las historias de 
bandoleros, sino también, por el importante nivel de atraso y analfabetismo que 
aún existía en la zona. Esta característica, que, leída al contrario, también suscitaba 
la atracción hacia lo ignoto, lo exótico y lo temerario, se veía contrarrestada por 
los pocos pero sustanciosos avances a los que la sociedad manchega estaba des-
pertando: el ferrocarril que tanto celebra Azorín, el servicio de Correos, la Guardia 
Civil… eran los nuevos signos de una sociedad más civilizada. Nuestros viajeros 
actuales se encuentran en una coyuntura muy distinta, pues la sociedad manchega 
ya no difiere tanto del resto de España. La modernidad ha penetrado especialmente 
en las redes de transportes, con los servicios de trenes de alta velocidad discurrien-
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do, como observa Juliá, por el antiguo Camino real de la Plata. Será Bustos quien 
más observe y critique la tensión existente entre el carácter conservador de estos 
pueblos y la modernidad que lucha a duras penas por implantarse en ellos: los 
«molinillos iberdrolos» (Bustos 2015a) han sustituido a los de viento, las comuni-
caciones por GPS, que tan útiles le resultan, se pierden en los enclaves de Alcudia. 
Tanto él como Juliá viajan en sus coches particulares, y mencionan con exactitud 
las carreteras que toman. Bustos lamenta tener que pasar por caminos poco o mal 
asfaltados, y prefiere compaginar los alojamientos auténticos, como la Venta de la 
Inés, con otros más artificiales (la Venta de Puerto Lápice) o totalmente contempo-
ráneos (el Hotel-Convento de Santa Clara en Alcázar de San Juan). Su degustación 
de la gastronomía quijotesca en posadas que recrean dicho ambiente (los duelos y 
quebrantos en Puerto Lápice, rodeado de turistas japoneses contra los que despotri-
ca constantemente) poco o nada tiene que ver con la pensión que ofrece Ferreiro a 
Juliá en la soledad inmensa del valle de Alcudia.

3.10. Evaluación sincera e irónica de la experiencia
El homenaje a Don Quijote y a Azorín se completa con las ocasiones en que los 

viajeros deciden salpicar sus relatos de juicios espontáneos acerca de los hechos y 
experiencias vividos, lo cual va a concederles el aspecto del diario personal. Estas 
valoraciones no están exentas de una ironía manifiesta que coexiste con el senti-
miento trascendente. El propio Juliá nos ofrece una muestra cuando considera que 
Ferreiro podría haber armado caballero a Don Quijote porque «no habría reparado 
en la falta de juicio de su huésped» (Juliá 2017a) —frase de la que se deduce que 
el ventero está tanto o más loco que el hidalgo—. Todo lo contrario observa Lla-
mazares en la ínsula Barataria, la isla más seca e interior que puede haber, ya que 
corresponde a Alcalá de Ebro, cuyos habitantes le instan a dejarse de fantasías y 
centrarse en el trabajo: «sus súbditos de hoy son, básicamente, jubilados que no se 
toman en serio la fama del pueblo» (Llamazares 2015d). Bustos, el más azoriniano 
de los tres, evalúa con crudeza la adversidad del paisaje ante el tímido despertar 
de cualquier signo de utopía. Trata de mantenerse firme frente a la ensoñación 
al observar aquellos elementos que la desvirtúan: el calor extremo, los molestos 
turistas que sólo se preocupan de inmortalizar sus gestas manchegas en las redes 
sociales, la presencia de gitanos bañándose donde sucedió la aventura del barco 
encantado… La falta de estímulos reales ante el deseo de evasión y aventura nove-
lesca hace que, como el personaje, tenga que recurrir a la mente para dar sentido 
a sus andanzas: «A partir de un determinado número de horas en La Mancha ya 
no distinguimos realidad de ficción» (Bustos 2015c), experiencia de privación que 
resulta tanto o más quijotesca que la ensoñación literaria de Juliá, convertido en 
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cronista de su peregrina historia por los campos de Alcudia, o del gran proyecto de 
Llamazares, evangelizador y fracasado, de transmitir el mensaje de Don Quijote por 
los adversos países catalanes.

4. EL FINAL DE LA JORNADA
Nos aproximamos ya al final del camino, y toca ahora pararse a evaluar si los 

hitos que hemos ido encontrando nos pueden ayudar a comprender mejor el que era 
nuestro objetivo de salida: esclarecer los virajes a los que la ruta de Don Quijote 
ha sido sometida en pleno siglo xxi. Para ello, hemos de tener en cuenta varios 
factores: en primer lugar, la denominada ruta no existe como tal en el libro, obra 
salpicada desde el principio de ambigüedades geográficas (las cuales, como es 
sabido, formaban parte del mecanismo de la parodia), pues el personaje va impro-
visando las visitas a diversos lugares en función de su interpretación de la topogra-
fía y de los libros idealizados —su primer pensamiento consiste en «irse por todo 
el mundo» (Cervantes 1998: I/cap. I/40)— y de las modulaciones a las que se ve 
obligado por las circunstancias, como la publicación del Quijote de Avellaneda, sin 
olvidar los días en que se dedica a vagar a la búsqueda de aventuras sin que nada 
le ocurra: «caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese» (Cervantes 1998: I/
cap. II/48). En segundo lugar, la vagancia se alterna con el reposo que ofrecen las 
ventas, las cuales se presentan no sólo como alternativa pasiva a la actividad del 
camino —en ellas Don Quijote escucha y observa—, sino, como destino y guía de 
sus andanzas: «vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como 
si viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcázares de su redención le 
encaminaba» (Cervantes 1998: I/cap. II/48).

En tercer lugar, esta ruta literaria —a diferencia de otras como la noche madri-
leña de Max Estrella, el Dublín de Leopold Bloom, el Nueva York de Daniel 
Quinn, el Londres de Mrs Dalloway o el París de los Rougon-Macquart— es 
indeterminada y sujeta a las cábalas de eruditos e investigadores. Esto plantea un 
interrogante apriorístico a toda conclusión, que es el siguiente: ¿cómo se puede 
crear una ruta institucional, literarizada, y con validez general, sobre un escenario 
tan ambiguo e indefinido? La respuesta que me viene a la cabeza es la que ofrece 
el propio Cervantes: la idealización del personaje, su mitificación, que permite 
encontrarlo imbricado en toda una región sin importar la exactitud ni la veracidad, 
si es que estas pueden llegar a postularse, respecto al hecho rememorado. Esto 
es lo que, en mi opinión, justifica no solo el surgimiento del viaje-peregrinaje o 
viaje-exploración a lo largo del cual se busca el espíritu de Don Quijote, sino que 
también explica, a fin de cuentas, que esta sea una de las rutas más populares. No 
se trata, simplemente, de visitar lugares donde vivió un autor, o que se relacionan 
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con las vivencias de un personaje, sino que tiene como objetivo imitar los pasos 
de un ente ficcional que deambula por un territorio cuyo trayecto no se concreta, 
pretendidamente, en la obra literaria que este protagoniza. Fenómeno único que, 
como hemos visto, sigue suscitando la atención de los lectores que se acercan con 
devoción a su imaginada historia.

Este es uno de los puntos comunes que he puesto de relieve en los textos de 
Bustos, Juliá y Llamazares. El sentimiento de admiración corresponde a la estética 
del viaje-peregrinaje, a lo largo del cual el viajero va a someterse a un proceso 
iniciático. Los tres miran y admiran el entorno desde la óptica del personaje, lle-
gando a identificarse con su forma de hablar y de pensar y reviviendo a sus ídolos 
literarios gracias al espejismo que el entorno produce. En este sentido, las crónicas 
actuales no distan mucho de las que se escribieron en la época del fin de siglo. Las 
alusiones a cervantistas son, sin embargo, más numerosas, lo cual demuestra la 
preparación y la formación previas acerca de estos temas a las que los viajeros se 
han sometido. El fin suele ser similar: justificar su elección de ciertos lugares en 
relación con determinadas aventuras. Un ejemplo controvertido es el de los batanes, 
que aparecen tanto en el texto de Bustos como en el de Llamazares.

El intertexto más determinante es el de Azorín, cuyo ejemplo citan e imitan 
nuestros viajeros constantemente, en especial Llamazares y Bustos. Este último 
asume claramente el estilo azoriniano de connivencia con el lector mediante recur-
sos como la generalización —«no sabe uno […]» (Bustos 2015b)—, el ejemplo 
—«giras la manivela y te está tronando encima» (Bustos 2015f)—, o la inclusión de 
la figura del narratario —«quedáos con este nombre», «acompáñeme y juzgue vues-
tra vuecencia» (Bustos 2015a)—. Como Jaccaci, Azorín y Darío, Bustos y el resto 
de nuevos viajeros visitan la Mancha comisionados por periódicos en el contexto de 
una efeméride: en este caso, diversos centenarios de índole cervantina. Sus crónicas 
se publican por entregas y se serializan, aunque también permiten su lectura inde-
pendiente como episodios aislados. El estilo oscila entre la crónica periodística y el 
relato íntimo de quienes se revelan como auténticos estetas o peregrinos literarios. 
No obstante, como también sucedía con los viajeros decimonónicos, su entusiasmo 
no les impide ver los aspectos negativos de la cultura descubierta: mientras que los 
viajeros del xix denunciaban el analfabetismo y el atraso general de los habitantes 
de la Mancha, los actuales denuncian el estancamiento de las gentes y las costum-
bres que no parecen poder asimilarse al contexto de modernidad imperante. Con 
todo, el periplo por la tierra de Don Quijote sigue siendo un viaje en el espacio, de 
exaltación del mundo rural, y un viaje en el tiempo, donde se descubre un pasado 
que pervive en el presente (véase la ilustración 1).
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Ilustración 1. «Con todo, el periplo por la tierra de Don Quijote sigue siendo un viaje en 
el espacio, de exaltación del mundo rural, y un viaje en el tiempo, donde se descubre un 

pasado que pervive en el presente». Fotografía de José Díaz-Hilario Pintado.

El análisis nos ha desvelado también algunas diferencias entre estos tres auto-
res que visitan la Mancha movidos por un mismo ideal que se actualiza y apre-
hende desde sus peculiares sensibilidades. Evidentemente, la Mancha del siglo 
xxi ya no es aquella que nos relataba Cervantes, ni tampoco la que recuerdan 
con nostalgia los viajeros decimonónicos. Ahora, los viajeros, que también se 
consideran exploradores o aventureros, se desplazan en trenes de alta velocidad o 
por autovías bien comunicadas, comen ya no en posadas o ventas, sino en restau-
rantes tradicionales donde se cocina a la antigua (recordemos el plato de duelos 
y quebrantos regado con un vino de Valdepeñas que degusta Bustos en Puerto 
Lápice), y se hospedan en cómodos alojamientos rurales que, como un oasis en 
medio de la modernidad, imitan, desde el confort, la vida de antaño. El espíritu 
de Don Quijote, como buen mito que es, también puede adaptarse a estas circuns-
tancias de tal forma que, como sucedía con Azorín, Jaccaci, Darío, sucede con 
Bustos, Juliá y Llamazares, y previsiblemente sucederá con los viajeros venide-
ros; asomarse a las páginas de estos viajeros, así como a las del propio Cervantes, 
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significa trascender las barreras del tiempo y del espacio, y nos ayuda, desde casi 
cualquier contexto, a conocernos mejor a nosotros mismos.
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La posmodernidad nos ha situado en un ámbito de sincretismo y diálogo entre 
tradiciones, una de cuyas manifestaciones más evidentes y profusamente cultivadas 
por la literatura de las últimas décadas es la intertextualidad en sus diferentes mues-
tras. Una vez superada la huida siempre hacia delante de la modernidad, el escritor 
contemporáneo comprende su labor creativa en diálogo fecundo con las tradiciones 
que le han precedido y el discurso literario a menudo evidencia a las claras el sustra-
to cultural en el que se reconoce mediante la cita, emulación, parodia, guiño a otros 
textos que, al tiempo que se hacen presentes en la lectura y reconocimiento que el 
lector cómplice hace de ellos, pasan a proyectar otros sentidos en su incorporación a 
la obra contemporánea. En esta dinámica, merece atención especial la reelaboración 
de mitos y leyendas, un acervo cultural ancestral que dos novelistas, José María 
Merino y Luis Mateo Díez, han llevado a cabo en sus respectivas obras.

El de estos escritores puede parecer un inusual ejercicio literario desde la pers-
pectiva de la sociedad actual, eminentemente urbana y tecnológica, que ha borrado 
las huellas que la vinculaban con las sociedades agrarias que la precedieron en 
España hasta hace pocas décadas, aquellas en cuyo seno se mantuvo aún viva una 
cultura ancestral transmitida oralmente. Más allá del Romanticismo que gustó del 
pintoresquismo del pueblo y se interesó por las tradiciones populares, siempre eva-
luadas como expresión folclórica; más allá de las atrasadas sociedades rurales que 
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desaparecieron a toda velocidad con la progresiva modernización y europeización 
posfranquista, la cultura tradicional oral parecía destinada exclusivamente al museo 
y la conservación fosilizada. Por eso es llamativa la atención que dos escritores 
procedentes del noroeste peninsular —ambos oriundos de León—, que vivieron en 
los años de posguerra el contacto con un ámbito rural de costumbres inveteradas, 
le han vuelto a prestar. Y no, desde luego, con afán costumbrista ni lejanamente 
romántico. Lo llamativo es cómo ambos escritores, que formaron parte del impulso 
de renovación de la narrativa española en los años ochenta, han incorporado un 
importante aporte tradicional a una concepción actual de la literatura, y cómo este 
bagaje tradicional les ha servido para afianzar una decidida apuesta por lo imaginario 
en fecundo diálogo con lo fantástico, lo onírico, y también lo extraordinario y mítico.

La familiaridad con lo imaginario tradicional fue adquirida por los dos escritores 
por una doble vía. Por una parte, la experiencia de oralidad en la vivencia de los «filan-
dones» o «hilandoiros» a los que asistieron en su infancia, donde la comunidad rural 
iba enlazando historias que iban de la anécdota menor y cotidiana a la memoria ances-
tral que conectaba con antiguos cuentos, leyendas y mitos. Por otro lado, un contexto 
familiar culto que propició su condición de tempranos lectores. José María Merino ha 
situado en el origen de su fascinación por lo imaginario su condición de aplicado cono-
cedor ya infantil de la mitología clásica y su lectura de las leyendas y los cuentos de 
Bécquer y E.T.A. Hoffmann, entre otros (Merino 1998: 75 y 99-103). Esta afición a las 
leyendas no solo se trasladó, como veremos, a su creación literaria, también se ha pro-
longado en otra faceta de estudioso y compilador de las mismas (véase Merino 2000a). 
En el caso de Luis Mateo, su padre, Florentino Agustín Díez González, licenciado en 
Derecho, era además poeta y un buen conocedor del folclore y las tradiciones de las 
comarcas montañesas de Babia y Laciana de donde era oriundo, y que recogió desde 
los años cuarenta en publicaciones de carácter antropológico (Díez González 1946, 
1971, 1982 y 1984). En ellas abunda la recopilación de leyendas, poemas populares, el 
rastreo de un acervo folclórico con el que convivieron sus hijos, buena muestra de lo 
cual fue la publicación conjunta del padre con Luis Mateo y Antón Díez (este último, 
pintor) de Valles de leyenda (Díez González, Díez, Díez 1994).

Lo cierto es que este humus vivencial determinó en los dos escritores una especial 
sensibilidad hacia la cultura tradicional que trasladaron a su creación literaria. Por 
tanto, no fluye esta sensibilidad de la actitud analítica del erudito, sino de la memoria 
vivencial y emocional y de la conciencia de haber asistido a los últimos vestigios de 
una cultura y unos modos de vida barridos en muy poco tiempo por el progreso de la 
modernidad. Esto no va a determinar una mirada nostálgica o idealizada, consciente 
peligro que ambos rehúyen, aunque en algunas de sus obras sí se transparenta un 
cierto tono elegíaco por un tiempo que ya no existe. Desaparecidas las sociedades 
que sustentaron una cultura transmitida de manera natural durante generaciones, la 
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fabulación literaria toma el relevo y puede reutilizar a su antojo un inmenso sustrato 
ficcional legado por la tradición. Los cuentos, las leyendas y tradiciones, y en mayor 
medida los mitos, ya no se consideran vinculados a una colectividad o a un tiempo 
histórico concreto, sino legado imaginario universal, en efervescente mezcla y diá-
logo con otras fuentes cultas. La memoria determina así en sus obras un fortísimo 
impulso fabulador; memoria heredada, pero también memoria personal, cuando el 
regreso a las raíces vivenciales ya solo puede hacerse desde la ficción.

Dos consecuencias inmediatas se revelan a raíz de lo dicho. Por un lado, la fide-
lidad a las propias raíces culturales como anclaje eficaz del vuelo imaginario que 
encontramos en sus obras. Por otro, esta revalorización de lo oral y tradicional, ya 
sin el folclorismo de otros tiempos, sustenta una práctica no elitista de lo literario, 
donde la gran Literatura y la cultura oral popular se dan la mano en un fecundo 
diálogo que adopta múltiples formas y se renueva en la obra contemporánea. Luis 
Moreno Caballud —en referencia, entre otros, a los escritores que ahora nos ocu-
pan— señalaba esta tendencia hacia una «modernidad híbrida» como propia de los 
años de transición española, con poéticas que ya no apostaban por la constante inno-
vación en el lenguaje, sino que combinaban la vanguardia con el regreso a formas 
tradicionales del contar inspiradas en la cultura oral tradicional (Moreno Caballud 
2015). Efectivamente, desde este «hibridismo», José María Merino y Luis Mateo 
Díez identifican una posición de integración cultural; desde una actitud intelectual 
progresista, renuente al exclusivo prestigio de la vanguardia que critican duramente 
a finales de los años setenta1, proponen una poética abierta y plural en la que juegan 
un papel relevante las citadas fuentes populares orales a la hora de recuperar el gusto 
por contar, la fascinación por lo imaginario y la comunicabilidad de la obra literaria.

De modo que el planteamiento que nos proponemos desarrollar es el siguiente: 
cómo partiendo de unas estructuras y relatos primigenios, que están en las antiguas 
leyendas, mitos, en definitiva, en las antiguas tradiciones transmitidas oralmente 
durante siglos, los dos escritores las han traspasado a una literatura que entendemos 
como culta. Este proceso, a mi entender, ha podido tener dos fases: una primera de 
fascinación por la cultura oral tradicional y la conciencia de que ahí se encuentra en 
plena explosión la capacidad del ser humano para explicar el mundo a partir de la 
fabulación, la imaginación y la fantasía. Dicha fascinación que, como hemos señala-

1 Sabino Ordás, el apócrifo colectivo que crearon los dos escritores que nos ocupan, junto con 
Juan Pedro Aparicio, dio voz precisamente a este sincretismo cultural entre lo culto y lo popular a 
finales de los años setenta, a través de las páginas del diario Pueblo, en respuesta al elitismo van-
guardista imperante que, por esos años, ya estaba siendo contestado por la promoción literaria que 
protagonizaría los años de la transición española (véase al respecto Castro Díez 2001). Recientemente 
ha aparecido un ensayo colectivo que desarrolla el alcance de estas propuestas literarias representadas 
por Sabino Ordás (véase Pozuelo y Álvarez Méndez [eds.] 2018).
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do, ya provenía de la infancia, vino a dar lugar, en sus primeros años de dedicación 
literaria, a una efectiva recopilación de coplas y leyendas populares de la que es 
buena muestra la llevada a cabo por los dos escritores junto con Miguel Díez (Díez 
Rodríguez, Díez, Merino 1980). Pero, sobre todo, es significativa la temprana incor-
poración de esta materia folclórica desde las primeras obras de los dos escritores 
de modo transparente, respetando al principio de forma más clara la estructura y el 
sentido del relato tradicional primigenio.

En una segunda fase de elaboración literaria, ese sustrato tradicional se va modi-
ficando al integrarse en otras estructuras narrativas más complejas, metamorfoseán-
dose su sentido original mediante subordinación a la intención que cada obra de los 
escritores reclama. En este punto estamos hablando ya de una reescritura posmoder-
na de las leyendas y mitos antiguos, de intertextualidad y juego literario.

No pretendo establecer un corte radical entre ambas fases, una más tradicional 
y otra que estamos llamando posmoderna, puesto que el proceso de elaboración y 
maduración de los mundos imaginarios no sigue pautas de cronología y disección 
exactas. Pero sí se puede advertir que, en las primeras obras de los dos, lo folclóri-
co mantiene cierta autonomía, en buena medida porque el marco en que se inserta  
—cuentos fantásticos, novelas que recrean tiempos legendarios— lo favorece. Pero a 
medida que maduran sus mundos narrativos, la leyenda, el mito, el cuento de hadas 
primigenios pierden su autonomía originaria y se incorporan a la obra contempo-
ránea con otros significados nuevos, propios, donde la tradición se reactualiza y 
reescribe y cobra otros sentidos sin dejar por ello de reconocerse la fuente originaria.

LA HUELLA DE LA ORALIDAD EN LUIS MATEO DÍEZ
En el conjunto de la obra de Luis Mateo, la impronta de la oralidad es determi-

nante desde la misma estructura de las narraciones, novelas profusamente dialoga-
das en las que, a menudo, los personajes funcionan como relatores de historias que 
entretienen, sorprenden o proporcionan enseñanzas sobre la vida. La abundancia de 
relatos interpolados condiciona continuamente el traslado de la atención del lector 
desde el hilo narrativo principal a las historias insertas que brotan de las conversa-
ciones de los personajes, en una reproducción repetida de un esquema de oralidad. 
En este modelo narrativo se crea una tensión genérica entre cuento y novela, entre 
discurso narrativo principal y el notable grado de autonomía que adquieren los 
relatos insertos, una tensión que se agudiza en novelas como las dos primeras que 
constituyen el ciclo de Celama (El espíritu del páramo (1996) y La ruina del cielo 
(1999) y definitivamente en Vicisitudes (2017), novela de capítulos autónomos, o 
sucesión de relatos unidos por una atmósfera común. Pues bien, es precisamente en 
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esta sobreabundancia imaginativa que se vierte en los relatos donde encontramos a 
menudo la reescritura de antiguos cuentos y leyendas tradicionales.

La presencia de este sustrato tradicional se manifestaba de modo transparente 
desde sus primeras obras, donde abunda la materia narrativa folclórica. Me estoy 
refiriendo en primer lugar a Relato de Babia (1981), obra miscelánea y compendio 
de relatos donde las voces de los habitantes de Babia, en el noroeste de la provincia 
leonesa, van desgranando y nombrando costumbres ancestrales, oficios olvidados y 
relatando leyendas, romances y cuentos de «filandón». Su primer capítulo titulado 
«Contar y Escuchar» precisamente viene a ser la confesión de la deuda que el escri-
tor tiene con la oralidad:

Mi aprendizaje de lo imaginario está en lo oral […], en las noches vecina-
les de mi mundo más remoto, cuando la fascinación de oír una historia, de 
escuchar un romance, promueve acaso por vez primera el encantamiento de 
hacerlo. […]
Ese es el momento de contar, de escuchar, de remover la memoria vecinal 
que, como un viejo arcón, guarda los sucesos, las anécdotas, los cuentos, las 
leyendas, los romances, las canciones, el patrimonio de las pobres cosas de la 
vida y de su sabiduría (Díez 1991: 34-35).

Esa misma memoria rastreada de la tierra había servido de asunto literario en sus 
dos primeras novelas cortas publicadas en 1977, Apócrifo del clavel y la espina y 
Blasón de muérdago, seguramente las dos obras que mejor se corresponden, junto 
con Relato de Babia, con esa primera etapa que definí al principio de incorporación 
más transparente de la materia narrativa tradicional y legendaria. Sobre todo, en 
Apócrifo, el lector halla numerosos elementos temáticos propios de la tradición fol-
clórica. Un fondo histórico dota de verosimilitud a la novela: la secular dominación 
de los señoríos rurales en el norte de España y su lenta decadencia final. Pero el 
impulso de la narración no es tanto histórico como mítico, legendario. La memoria 
colectiva, tan contaminada por lo imaginario, es el motor de un relato en el que se 
transparentan con claridad estructuras narrativas ya oídas o leídas con anterioridad, 
puesto que Luis Mateo Díez reutiliza numerosas fuentes tradicionales que al lec-
tor avisado no le costará relacionar: historias de envidias y odios entre hermanos, 
tesoros simbólicos que dirimen el destino de los personajes, reelaboración culta de 
romances, leyendas de amores desgraciados que contravienen la autoridad paterna 
y son castigados, venganzas terribles, niños de noble cuna abandonados que sobre-
viven para protagonizar una misión. Los viejos mitos, las leyendas cruzadas en la 
memoria colectiva en innumerables versiones, los vestigios de los viejos cantares de 
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gesta afloran en la memoria de los valles de las dos novelas para nutrir también el 
imaginario del lector contemporáneo.

Tras estas dos primeras novelas cortas, Luis Mateo Díez sustituye el mundo 
rural (que nunca abandonará del todo) por otro urbano de la posguerra provinciana 
que terminará convirtiéndose en el espacio simbólico en el que mejor se reconoce 
su mundo narrativo. Pero también en este contexto hay una suerte de tradición oral 
local que, más allá del hilo narrativo principal de cada novela, se proyecta y refleja 
desde cada uno de los relatos insertos, estableciendo un complejo diálogo que tran-
sita por el imaginario universal de nuevo alimentado por las tradiciones orales. Las 
estaciones provinciales, La fuente de la edad, Las horas completas, El expediente 
del náufrago, Camino de perdición, El paraíso de los mortales y posteriores incor-
poran numerosas historias insertas, buena parte de las cuales vuelven a recoger la 
tradición folclórica, cauce para la intromisión de lo inusual y extraordinario dentro 
del marco histórico de lo cotidiano al que pertenecen los personajes. Una estructu-
ra repetidamente itinerante de filiación cervantina sirve óptimamente como cauce 
para la aparición del esquema oral. La sucesión de encuentros y desencuentros 
del camino propicia la aparición continua de personajes que toman la palabra para 
relatar una historia, una anécdota, un sueño, una leyenda. Los relatos que cuentan 
a veces significan dentro del nivel narrativo principal, explican claves, modifican 
interpretaciones, sugieren un matiz. Pero otras muchas no parecen presentar fun-
cionalidad alguna, son más autónomos y su justificación reside precisamente en el 
mismo gusto por contar y escuchar —o en nuestro caso leer— una fabulación. Las 
historias surgen con aparente naturalidad a cada paso, a veces de modo directo, sin 
más preámbulo. Los personajes recurren a llamadas de atención, fórmulas propias 
del relato oral para suspender la atención del receptor y predisponerle a la inmersión 
en lo imaginario: «Pues si me lo quieren escuchar», «Voy a contarles un cuento...», 
«Érase que se era...».

En las historias interpoladas es habitual que haga su aparición lo extraordinario, 
lo fantástico o, cuando menos, lo extraño e inusual, a menudo dentro de los pará-
metros de la tradición folclórica. En La fuente de la edad, es el mito de la eterna 
juventud el que sirve de motor principal de la trama. La sucesión de percances y 
encuentros en su peculiar camino de búsqueda de la fuente de la vida eterna lleva a 
los protagonistas a conocer leyendas como la de la Culebra Gamona que mamó de 
los pechos de una mujer causando la muerte del niño lactante, o de las almas en pena 
que vagan por el mundo hasta purgar su culpa, o la presencia sobrenatural de cris-
talinas que habitan en las fuentes y arroyos2, todas ellas tradiciones que pertenecen 

2 Véase sobre todo el capítulo 7, «La expedición» (Díez 1986: 113-133).
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a un universo mágico y pagano con innumerables manifestaciones y variantes en el 
sustrato folclórico de los pueblos.

Igualmente, en Las horas completas (1990), los personajes cuentan incesante-
mente fábulas ejemplificadoras como la del sapo campanero, sueños, cuentos para 
entretener una espera, leyendas dramáticas como la del cuerpo de la amada que el 
mar devuelve intacto veinte años después de que una tormenta la arrojara del barco 
en que viajaba, la del asesinato cainita que se repite en la generación siguiente, o 
la leyenda medieval del peregrino acogido a la benevolencia de una familia feudal 
cuyos miembros van muriendo poco a poco contagiados por su melancolía.

En Camino de perdición (1995), de nuevo la estructura del viaje permite la 
inserción de relatos de tradición folclórica como el de exacta simetría fatalista que 
cuenta el joven Marino: tres niñas plantan tres árboles que crecerán sin dar fruto. Las 
niñas se hacen adultas, se casan y nacen sus tres hijos, tras lo que los tres árboles 
comienzan a secarse augurando un destino trágico que se cumple inexorablemente 
para los niños. También se cuenta una leyenda que se inserta dentro de los para-
digmas conocidos de la tradición española de lucha entre moros y cristianos: el rey 
moro largamente asediado solo será vencido cuando cede al embrujo de una queja 
femenina que lo atrae para matarlo, y así un largo etcétera de ejemplos.

También El paraíso de los mortales (1998) abunda en historias insertas, cuentos 
como el de la muerta viva, personajes que interpretan la realidad en clave de cuento 
ejemplificador. O las novelas cortas, como el cuento de Hänsel y Gretel reactuali-
zado en El diablo meridiano (2001), el de la gallina de los huevos de oro o el del 
grumete sardo en La cabeza en llamas (2012), cuentos de príncipes y princesas en 
Príncipes del olvido (incluido en Los frutos de la niebla, Díez 2008), prácticamente 
todos los títulos del escritor están cruzados con textos tradicionales precedentes que 
el lector atento reconoce.

La incorporación de la materia mítica y folclórica de modo cada vez más com-
plejo e integrador en las novelas del escritor tiene mucho que ver con el concepto 
de fábula que identifica muy bien su forma de narrar, sobre todo a partir de finales 
de los años noventa. La fábula, en la versión de Luis Mateo, se constituye mediante 
anécdotas cada vez más adelgazadas, donde el significado literal es sacrificado en 
aras de otro significado más profundo, simbólico, que guarda siempre un componen-
te de ejemplaridad sobre la condición del ser humano. Y no es raro que las estructu-
ras narrativas que guardan esos significados simbólicos, a menudo transparenten la 
estructura reconocible de un cuento infantil, de una leyenda, de una fábula. Un caso 
paradigmático es el de la novela La gloria de los niños (2007). Su marco es el de la 
guerra civil española y el protagonista es un niño huérfano, Pulgar —el Pulgarcito 
del cuento—, que en esta ocasión recibe de su padre moribundo la encomienda de 
buscar a los hermanos desaparecidos en un bombardeo. En su solitario camino de 
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búsqueda, y según una estructura en la que se transparentan los modelos folclóri-
cos tradicionales, Pulgar encontrará a gentes buenas que lo ayudan, a otros que lo 
someten a pruebas, o le proporcionan claves que debe desentrañar para avanzar en 
su propósito. Toda la novela se desarrolla sobre el cruce de la estructura del cuento 
tradicional con el contexto de la guerra civil, de modo que ambos discursos, el fol-
clórico y el histórico, alcanzan otro sentido simbólico y ofrecen una mirada intensi-
ficada sobre la infancia brutalmente despojada de inocencia.

Pero es sobre todo el ciclo de Celama donde el escritor integra de forma defini-
tiva los antiguos mitos, leyendas, fábulas, parábolas bíblicas, cuentos maravillosos 
con el recuento de las vidas cotidianas de los habitantes del territorio del Páramo 
que es Celama. El espíritu del páramo (1998) y La ruina del cielo (1999) se cons-
tituyen como relatos de relatos, sucesión de historias autónomas que cobran unidad 
en la atmósfera de acabamiento y muerte que constituye este espacio. Las fórmulas 
tradicionales del contar —«Dicen los que cuentan», «El cuento lo cuento como se 
lo oí contar a…»— dan paso a innumerables historias desde una polifonía de voces 
relatoras donde la vivencia cotidiana de gentes humildes se da la mano con lo épico 
y mítico a través de reactualizaciones de mitos y leyendas tan conocidos como el 
del rey Midas, el mito de Antígona, la espera de Penélope, la parábola del hijo pró-
digo, y numerosas fábulas ejemplarizantes y cuentos maravillosos, como aquellos 
en los que los personajes tratan de burlar los avisos de la muerte3. Ya no se trata 
solo de la identificación del relato originario o hipotexto, sino que este, sometido a 
reelaboración e insertado en el complejo imaginario propio del escritor Luis Mateo 
Díez —el hipertexto, por continuar con la terminología de Genette— adquiere otras 
lecturas y sentidos diferentes del original, pero que remiten a él para su pleno senti-
do. En fecundo feedback, el escritor parte de unos relatos tradicionales conocidos y 
los devuelve al imaginario universal asimilados y reactualizados. Las estructuras y 
funciones de los personajes que Vladimir Propp (1972) analizó en los cuentos mara-
villosos, el simbolismo de las acciones y los personajes, el carácter ejemplificador de 
las antiguas fábulas, vuelven a encontrar su acomodo, transformadas, en las novelas 
de Luis Mateo Díez.

ACTUALIZACIÓN DE LO FANTÁSTICO TRADICIONAL EN JOSÉ MARÍA 
MERINO
En el caso de la narrativa de José María Merino, la presencia de leyendas y 

mitos aparece directamente ligada con su práctica habitual del género fantástico, 
tanto en sus novelas como en sus cuentos. También en su caso podemos advertir 

3 Hemos desarrollado este argumento con más detalle en otros ensayos (Castro Díez 2015 y 
2017).
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una progresión entre un primer momento de uso más ligado a la tradición, donde el 
material folclórico aparece con su sentido original incorporado al cuento o la novela 
actuales, y un segundo momento en que la estructura narrativa tradicional entra en 
diálogo con otros textos, otras referencias, de modo que adquiere sentidos nuevos 
subsidiarios en el mundo narrativo habitual del escritor y su cosmovisión literaria. 
La presencia de este material narrativo tradicional, por otra parte, aparece mezclado 
y cruzado con otros muchos discursos que vienen de lo literario y lo cultural en un 
sentido muy amplio, en una compleja estructura intertextual.

En su primer libro de relatos, Cuentos del reino secreto (1982) se muestra ya de 
manera diáfana la presencia de una tradición oral y legendaria como constituyente 
fundamental de la ficción fantástica. Varios de los motivos desarrollados en este 
volumen permiten establecer una cercana filiación con algunas leyendas de Bécquer, 
quien a su vez bebe de este sustrato tradicional: estatuas que cobran vida, ánimas 
de muertos que visitan a los vivos, metamorfosis. Salvando las distancias, Merino 
utiliza, como el autor del xix, motivos tradicionales de lo fantástico para crear 
atmósferas inquietantes y misteriosas donde todo prodigio sobrenatural es posible. 
Algunos cuentos, en concreto, hacen aflorar con bastante seguridad en el lector este 
parentesco. Así, el relato titulado «La prima Rosa» recrea el mito de las Náyades 
o las Janas, ninfas que habitan en las aguas según la tradición popular, y presenta 
concomitancias importantes con la leyenda de Bécquer titulada «La corza blanca». 
En ambos relatos nos hallamos ante la sospecha de una doble naturaleza, animal y 
humana, que propicia la metamorfosis a la que los protagonistas asisten atónitos. Eso 
sí, en el relato de Merino el contraste entre el contexto costumbrista y el prodigio 
extraordinario es percibido desde cierto humor que aporta una revisión diferenciada 
de la tradición. En «Los valedores» de Merino encontramos el motivo de la vivifi-
cación de las estatuas inertes de modo similar a «La ajorca de oro» de Bécquer. Una 
misma voluntad de proteger lo sagrado anima a las estatuas de la catedral de Toledo 
en la leyenda romántica y a las del monasterio que acorralan a los ladrones en el 
cuento de Merino.

Otros cuentos desarrollan motivos ampliamente extendidos en las tradiciones 
populares de carácter maravilloso. «La noche más larga» guarda relación con la 
historia de los durmientes que despiertan al cabo de los años, y cuya expresión 
más conocida se halla seguramente en el cuento infantil «La bella durmiente»4. 
En el cuento de Merino la leyenda se acompaña además con la presencia mítica 
de las tres parcas en la figura de tres mujeres que tejen en la cabaña donde acogen 

4 Es un motivo muy extendido y recogido por Feijoo (1980: 203-224) en una tradición sobre 
siete hermanos que huyendo de una persecución se retiraron a una caverna apartada en la que per-
manecieron dormidos ciento cincuenta y cinco años sorprendiéndose al despertar de la mudanza de su 
ciudad.
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al personaje, quien despertará muchos años después advirtiendo extrañado los 
signos del paso del tiempo.

Abundan los cuentos sobre un motivo tan tradicional como las apariciones, un 
tema muy habitual en el género fantástico y especialmente ligado a los mitos ances-
trales del noroeste peninsular5. Se trata de ánimas que han dejado algo pendiente 
en vida y vuelven a cumplirlo para poder descansar en paz. A este núcleo temático 
responden «El desertor»6, «Madre del ánima», «La torre del alemán», o «El anillo 
judío», cuentos todos de fantasmas, aunque varía en ellos el tono de registro entre 
la melancolía, la parodia, o la recreación de atmósferas de terror emparentables con 
otros cuentos de Poe, Bécquer o Lovecraft. Otros cuentos tratan sobre representacio-
nes o manifestaciones del mal, demonios y seres invisibles, posesiones, metamorfo-
sis, universos paralelos.

Lo cierto es que, desde las primeras incursiones literarias de José María Merino, 
se manifiesta la clara voluntad del escritor de incorporar a su fabulación literaria 
material de carácter mítico y legendario. Ese interés se traslada al ámbito americano 
en su trilogía sobre la conquista de América El oro de los sueños (1986), La tierra 
del tiempo perdido (1987) y Las lágrimas del sol (1989). El escritor cruza modelos 
literarios como las crónicas de Indias, la novela de caballerías, o la novela bizantina, 
con otras tradiciones legendarias y míticas que brotan del imaginario americano de 
la conquista. Traslada el escritor la fascinación por la aventura del descubrimiento 
de un continente nuevo, para el que los descubridores españoles no siempre tenían 
un referente en su viejo mundo. La confrontación entre los dos mundos genera 
mitos, y no solo los ligados al más famoso de «Eldorado», constantemente presente 
en las tres novelas como motor de la aventura, también otros como la creencia en 
la existencia de sirenas o de grandes monstruos marinos que acompañaron a los 
conquistadores desde el primer viaje de Colón, a los que se unen mitos indígenas 
como el del dios del aire Quetzalcóatl. Este material legendario y mítico se plasma 
con su significado originario y tradicional, inserto en el relato aventurero de la con-
quista como marco apropiado de desarrollo, puesto que los personajes poseen una 
comprensión mágica de la existencia.

En otras novelas y cuentos, sin embargo, la materia legendaria opera dentro del 
texto ya de otro modo, no limitado a su sentido folclórico originario, sino mediante 
guiños al lector, claves intertextuales que aportan otros sentidos cada vez más com-

5 Su mejor expresión está en las creencias populares de Galicia (como la tradición de San 
Andrés de Teixido), a menudo transferidas a la creación literaria de sus autores, como Valle Inclán, o 
Wenceslao Fernández Flórez, cuya novela El bosque animado presenta una buena relación de ánimas 
reunidas en la conocida Santa Compaña.

6 Este cuento sirvió de guión para una de las historias recreadas en la película El Filandón que 
dirigió en 1984 José María Martín Sarmiento. 
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plejos al mundo narrativo en que se insertan. Estamos en la segunda fase aludida, 
de asimilación posmoderna de los discursos tradicionales que se integran en el 
inconfundible mundo narrativo del escritor. Desde su segunda novela, El caldero 
de oro (1982), que proyecta ya desde el título la evocación del objeto mítico que 
antiquísimas leyendas celtas recrearon, lo mítico y legendario se ponen al servicio 
de algunas de las constantes de su narrativa, como la indeterminación de lo real, la 
inconsistencia de la identidad, la idea de que el sueño, o lo imaginario constituyen 
una dimensión sustancial de la existencia.

A falta de espacio para un análisis pormenorizado de todas sus novelas, vamos 
a detenernos en la reescritura que Merino hace de la leyenda de Bernardo del Car-
pio en su novela El centro del aire (1991). Hay que señalar que la novela genera 
una compleja intersección entre lo real e imaginario en la que cobra sentido esta 
reutilización de una leyenda de la que quedan abundantes testimonios transmitidos 
oralmente en forma de romances. La trama se articula en un contexto histórico 
reconocible en la España del tardofranquismo, cuando tres personajes, que asumen 
su madurez desde la frustración de los ideales perdidos de la infancia y juventud, 
indagan en las claves de su identidad. En el caso de uno de ellos, la indagación en 
su pasado se dirige hacia el misterio que rodea la identidad de su padre, supuesta-
mente huido a América tras la guerra civil. Las confusas noticias que va reuniendo 
sobre los amores clandestinos con la madre de los que él es fruto, el obligado encie-
rro del padre en un sótano en la guerra y su huida a América culminan en el des-
cubrimiento inesperado de su esqueleto en la casa familiar del pueblo. Esta podría 
ser, sin más, una historia verosímil en el trasfondo histórico de la guerra civil, pero 
Merino ha querido proyectar otro sentido y sobre la lectura realista superpone otra 
de carácter legendario mediante la identificación de este Bernardo con la figura 
mítica del caballero medieval Bernardo del Carpio. Dicha identificación se efectúa 
desde su misma coincidencia onomástica, y mediante el paralelismo de las circuns-
tancias que rodearon los nacimientos de ambos: los amores prohibidos por la oposi-
ción del rey/hermano de la madre, el nacimiento del hijo ilegítimo y el castigo a los 
amantes con la reclusión de la madre y el cautiverio de por vida del padre, al que 
su hijo nunca conocerá vivo y solo llegará a descubrir su cadáver. El lector segura-
mente no tendría certeza de este solapamiento intertextual con la leyenda, si desde 
el texto novelesco no se ofrecieran de continuo guiños y claves explícitas mediante 
inserción de fragmentos del romance que rememora al caballero leonés del cantar 
de gesta recogido por Menéndez Pidal (1938), propiciando la continua confusión 
entre realidad y relato legendario7. Es un personaje muy contaminado por el ima-

7 La leyenda de Bernardo del Carpio es una de las más confusas de la épica hispana y su 
tradición se mantiene en dos versiones diferentes. En la primera y más extendida, Bernardo sería hijo 
natural fruto de los amores de Jimena, hermana del rey de Asturias y León Alfonso II, el rey Casto 
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ginario popular, la criada de la familia, quien le cuenta a Bernardo la historia de su 
nacimiento confundiendo datos de la realidad y la leyenda y recitando fragmentos 
del romance para referirse a los hechos ocurridos durante la guerra civil. Mediante 
este recurso a la intertextualidad, la historia legendaria se reactualiza, los oscuros 
orígenes del personaje Bernardo adquieren una aureola mítica que dan énfasis a lo 
extraordinario y terrible de una circunstancia que, limitada a su contexto histórico, 
seguramente no alcanzaría tanta potencia dramática.

De entre los muchos referentes legendarios y míticos que salpican la obra de 
José María Merino, hay uno que ha alcanzado en su obra un rendimiento especial-
mente notable. Me refiero al mito de la metamorfosis. En sus cuentos y novelas, 
el viejo mito resurge en muy diversas formulaciones. La más tradicional, según 
una comprensión animista y telúrica de la naturaleza que esconde oscuras fuerzas 
sobrenaturales inexplicables para la razón, aparece sobre todo en sus primeros 
cuentos y también en la novela Los invisibles (2000b), que se sirve de los para-
digmas de los cuentos maravillosos contrastados con un contexto contemporáneo. 
Pero el viejo mito adquirió otras formulaciones contemporáneas, sobre todo a 
partir de Kafka, donde se expresa como metáfora de la frustración vital. En el 
caso de Merino, esta reactualización del mito se pone en relación con muchas de 
las obsesiones literarias que nutren su literatura fantástica, tales como la fragilidad 
de los límites de lo real, el motivo del doble, la posibilidad de otras dimensiones 
paralelas, y un largo etcétera que aquí no podemos desarrollar8. Así lo encontramos 
en El caldero de oro, donde llega a determinar la estructura narrativa de la novela, 
o La orilla oscura (1985), donde se convierte en metáfora de la disolución del 
yo, en símbolo de la incapacidad del individuo contemporáneo, carente de valores 
sólidos, para afirmar su realidad y la de cuanto le rodea. Por último, en los micro-
rrelatos, que constituyen una parte relevante de la última producción del escritor, 

(791-842), con el conde San Díaz de Saldaña, lo que el rey castiga con el encierro del conde en prisión 
(en el castillo de Luna) y la reclusión de la hermana en un convento. En la segunda, Bernardo sería 
hijo ilegítimo de una hermana de Carlomagno y un conde español. Merino utiliza la primera versión 
que, si no más fiable, parece menos contaminada que la segunda. Es la que aparece en las primeras 
menciones a Bernardo del Carpio en Chronicon mundi y De rebus Hispaniae. La Primera Crónica 
General, donde se encuentra el relato más extenso, ya menciona las dos tradiciones en un relato de 
la vida de Bernardo del Carpio lleno de contradicciones (vid. Alvar y Gómez Moreno 1988). Esta 
versión, además, le resultaría más familiar al escritor, ya que forma parte de las leyendas leonesas en 
torno al castillo de los condes de Luna y había sido recogida por Luis Mateo Díez entre las que se 
mantenían oralmente en los pueblos ribereños del río Luna (Díez Rodríguez, Díez y Merino 1980). 
También fue recogida por el propio Merino en su recopilación de leyendas (Merino 2000a).

8 Para más noticias sobre el mito de la metamorfosis en la obra de Merino véase Castro Díez 
2008.
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el motivo de la metamorfosis reaparece como juego y parodia de los viejos mitos 
para regocijo y sorpresa del lector cómplice.

CONCLUSIÓN
En definitiva, esta reutilización de leyendas y mitos se produce en la literatura 

contemporánea ya en un estado racional de comprensión del mundo, cuando el hom-
bre ya no cree en su verdad para explicar el mundo (mitos) o transmitir con fidelidad 
la historia (leyendas, romances), sino que juega, lo incorpora a la obra moderna para 
potenciar un sentido, para superponer estructuras narrativas conocidas, para lograr 
efectos lúdicos en un marco intertextual que el lector, necesariamente cómplice, 
reconoce y disfruta. Los relatos tradicionales —hipotextos— no conducen, en la 
obra de los dos escritores, como hemos visto, a una mera lectura antropológica o fol-
clórica, desde una mirada displicente dictada por la modernidad de los tiempos, sino 
que encuentran en ellos sentidos de alcance universal que entran en diálogo fecundo 
con estos tiempos, potencian la impronta imaginaria de la obra, se transforman aso-
ciados a motivos recurrentes en su concepción de lo imaginario, o sirven de anclaje 
cultural como señas de identidad de unas colectividades de las que somos hijos.
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En uno de sus artículos, Antonio Muñoz Molina dice que hay dos maneras de 
admirar: la admiración pura y la admiración envidiosa. La pura —anota— es aque-
lla que sentimos hacia lo que se encuentra lejos de nuestras aspiraciones. Esta es la 
que siente el escritor por aquellos que son capaces de hacer algo que para él está 
fuera de sus capacidades. Le permite disfrutarlo sin sentir la menor intención de 
imitarlos: un pintor, un director de cine, un científico, un músico. La envidiosa, por 
su parte, la atribuye a la que nos produce el no saber hacer aquello que se admira, 
lo que uno podría haber hecho de manera razonable si hubiera puesto el empeño 
necesario: «Por eso no envidio a un pintor —apunta—, pero sí a un dibujante, y no 
a un gran pianista, pero sí a ese conocido que aprendió lo bastante como para tocar 
en casa, sin la entrega agotadora y la neurosis solitaria del músico profesional, pero 
con ese conocimiento que solo se adquiere desde el interior de un arte, desde su 
práctica asidua» (Muñoz Molina 2014a).

Muñoz Molina admira a Javier Perianes y a Fred Hersch, dos virtuosos del piano 
—cada uno en su género—, pero dice sentir envidia por ese amigo suyo que tras 
jubilarse retomó sus estudios de violonchelo. Cada vez que acude a su casa y ve el 
instrumento en su soporte junto al atril con las partituras piensa que su relación con 
la música no va a ser nunca tan placentera ni tan profunda como la de su amigo, 
porque este no sólo puede disfrutar de su escucha, sino que, además, tiene los sabe-
res necesarios para conocer el proceso que la crea. El lugar de Muñoz Molina en 
la música nunca pasará más allá de ser un observador atento y apasionado que des-
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cubrió el poder hipnotizador del arte sonoro en su infancia y desde entonces no ha 
dejado de interesarse por aprender más sobre el misterio que la envuelve: «Ávido 
por descubrir —confiesa— y por compensar la falta de educación musical con 
afición y curiosidad, dejándome guiar por lo único que tengo, el gusto de escuchar, 
el hábito que se ha ido formando a lo largo de los años» (Muñoz Molina 2012c).

El disfrute de la escucha y la creación de un hábito que dura ya más de cinco 
décadas no se han sustentado sobre la abundancia ni la facilidad de acceso a los 
materiales que alimentaron su temprana afición a la música, convertida ahora con el 
paso del tiempo en auténtica pasión. Una de las cosas admirables de Muñoz Molina 
es que, siendo un autodidacta y no habiendo dispuesto de influencias musicales en 
su entorno más cercano que le inculcaran el amor por el arte sonoro, haya llegado a 
tener un conocimiento tal que se puede considerar, al igual que Stendhal o Proust en 
Francia y Thomas Mann para Alemania, uno de nuestros grandes escritores musica-
les: no solo porque escribe sobre música y sobre músicos en sus textos —ya sean 
artículos1, ensayos o novelas— sino porque tiene una idea musical de la escritura.

Leer sobre una música al tiempo que la escucha, o escucharla leyendo sobre 
ella, son dos de los métodos que Muñoz Molina emplea para formarse: «Voy 
leyendo, y de vez en cuando interrumpo la lectura para poner uno de los cuartetos 
[de Shostakovich]: lo escucho primero de principio a fin, luego leo en el libro las 
circunstancias de su composición y las explicaciones de Lesser2. A continuación 
lo escucho de nuevo, y la lectura parece que me hace percibir mejor la música» 
(Muñoz Molina 2011a). También debe parte de su educación a la atención inagota-
ble y silenciosa que presta a las conversaciones de quienes saben mucho mejor que 
nadie de lo que hablan:

En una cafetería cercana, tomando el menú del día, [Benet] Casablancas y 
[Josep] Pons discutían detalles de la grabación en marcha, pero al poco rato 
la conversación ya derivó hacia otras cosas, hacia obras y compositores que 
a los dos les entusiasman por igual, con una devoción omnívora que incluye 
a Bach, a Stravinski, a Béla Bartók, a Wagner, a Britten. Yo escuchaba con 
plena conciencia de estar aprendiendo, del privilegio de asistir a aquella 
conversación: gente que conoce muy bien su oficio, sin necesidad de impos-
tura ni de palabrería, que lo ama con una pasión lúcida y adulta, y que por 
verlo desde dentro le puede explicar al aficionado cómo están hechas las 

1 Es muy probable que pocos de los lectores de Antonio Muñoz Molina sepan que desde febrero 
de 2004 hasta septiembre de 2016, el autor ubetense publicó mensualmente un artículo en la revista 
musical Scherzo bajo el marbete de «Música extremada».

2 Se refiere al libro de Wendy Lesser: Music for Silenced Voices: Shostakovich and His Fifteen 
Quartets (Yale University Press, 2011).
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cosas, cómo funcionan, igual que un mecánico o un carpintero o un grabador 
explican lo que saben hacer gracias a esa conjunción de la inteligencia y la 
destreza de la que surge lo bien hecho (Muñoz Molina 2012b).

En su familia nadie había tenido formación musical: su padre era hortelano y 
vendía su mercancía en el mercado de Úbeda, mientras su madre se dedicaba a 
las faenas del hogar y a cuidar de él y de su hermana. Sin embargo, entre los más 
gozosos recuerdos de su infancia se encuentran las canciones que escuchaba en la 
radio y las coplas que su madre canturreaba mientras realizaba las tareas cotidia-
nas: «Las primeras emociones musicales que recuerdo, intensísimas —confiesa el 
escritor—, se las debo, entre otros, a Manolo Escobar, a Lola Flores, a Antonio 
Molina, a Juanito Valderrama» (Muñoz Molina 2012b). Desde entonces, principios 
de los sesenta, hasta la actualidad en que Muñoz Molina vive entre Madrid y Lis-
boa, desde esa época de su infancia en la que en España las canciones de moda se 
oían en aquellas imponentes radios cubiertas con pañitos de ganchillo que nuestros 
padres se afanaban en sintonizar con el celo de un ladrón de cajas fuertes, hasta 
ahora, que hay un desbordamiento de soportes y posibilidades de escucha que atur-
de, la música viene formando parte inmarcesible de su vida.

Sin embargo, unas músicas le han llegado más hondo que otras, dependiendo de 
la época o las modas, lo que ha ido modificando sus gustos y preferencias a lo largo 
de los años. Si en su infancia tuvo un primer acercamiento a la música a través de 
la copla, en el tránsito a la edad adulta, en esa época de metamorfosis y de descon-
cierto hacia el mundo, las canciones que Muñoz Molina escuchaba se distanciaban 
de las que oía en la casa familiar. Eran canciones dotadas de ritmos tan novedosos y 
extraños para nuestro escritor como el idioma de sus intérpretes. Provenían de otra 
cultura, la del pop inglés. Eligió la literatura como oficio, pero hubo un tiempo en 
que podría haber elegido la música. A comienzos de los años setenta, la irrupción 
en su vida de grupos como The Doors y The Animals fue tan poderosa que soñaba 
con hacerse músico de rock. Para entonces, Jim Morrison y Eric Burdon llegaron 
a convertirse en modelos igual de valiosos que lo fueron en la ficción Robinson 
Crusoe y el Capitán Nemo. Pero estas canciones, cuyas letras incitaban a la rebeldía 
y tentaban a los jóvenes a abandonarse a la ebriedad y al cautiverio de los paraísos 
artificiales, no se escuchaban por las radios sino en las gramolas de los bares de 
moda de su localidad, en especial en la del Martos, en el Barella o en el Harpo.

Después de una época de fervoroso ensimismamiento por el pop y el rock en 
inglés, Muñoz Molina descubrió el flamenco en un disco de José Menese que le 
había dejado un amigo. Cuando, poco después, lo pudo ver cantar por primera vez 
en un cine de verano de su localidad, se dio cuenta de la sencillez y la hondura de 
ese arte tan cercano a sus orígenes: un arte coterráneo en el que no tardó en adver-
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tir que habían aprendido mucho alguno de los escritores que más admiraba, como 
Machado o Lorca. El deslumbramiento de Muñoz Molina por Menese le acercó a 
El Turronero, a Rafael Romero —El Gallina—, al Chiquetete de los primeros tiem-
pos, a Carmen Linares o a Ginesa Ortega, hasta llegar a Miguel Poveda y Rocío 
Márquez, dos de las voces actuales del cante jondo que más admira y a las que 
—cree— no se les hace justicia, al menos no la que merecen, dentro de los grupos 
más puristas del flamenco.

Su admiración por ellos procede de la integridad que demuestran en un oficio 
que, para Muñoz Molina, requiere un grado de disciplina y de dedicación muy 
similar al de escritor. Son artistas muy jóvenes —dice— que sin perder la pureza 
de su arte lo impulsan hacia el futuro con una libertad que tiene de novedad tanto 
como de lealtad a sus orígenes. Opina que quien los ha escuchado cantar con aten-
ción respetuosa y con rigor descubre que son flamencos tan íntegros como pudie-
ron serlo los antiguos: cantan una soleá o una siguiriya con el mismo respeto y la 
misma seguridad de quien sabe que se mueve dentro de las fronteras que delimita el 
potencial del arte que ama. Esa capacidad para expandir los horizontes del flamenco 
—apunta el escritor— los han llevado a escenarios en los que hasta no hace mucho 
era impensable que pudiera escucharse. En sus orígenes, este era un arte de lugares 
estrechos y cerrados, íntimos, no de teatros ni de grandes auditorios.

Muñoz Molina recuerda con agrado y emoción una noche de cumbre flamenca 
en la sala principal de la Carnegie Hall en Nueva York, en la que actuaron Carmen 
Linares, el guitarrista Juan Carlos Romero, Miguel Poveda y Arcángel. Cuando 
fue a saludarlos al camerino, esa emotividad se tornó en gratitud: «Allí estaban 
mis amigos flamencos —cuenta—, con sus rotundas caras españolas y sus voces 
rajadas, nerviosos, burlones, quizás un poco intimidados, sin acabar de creerse que 
pisaban una cumbre del arte, que habían triunfado en el Carnegie Hall» (Muñoz 
Molina 2005). Lo que sobrecogió aquella noche a Muñoz Molina fue lo mismo que 
provocó el asombro y el largo aplauso del público: el haber asistido a la expresión 
más novedosa de una tradición española centenaria con fidelidad rigurosa a sus 
fuentes; el haberse enfrentado a la celebración de una maestría del pasado que per-
tenece al presente más inmediato y soberano.

Muñoz Molina lleva no solo la cuenta de cómo han ido apareciendo sus afinida-
des musicales en el curso de su vida sino, también, lo que les debe como material 
donde proyectar su avidez por aprender. Hasta un cierto momento, la música repre-
sentó para nuestro escritor una compañía más o menos asidua, una forma de estar 
al día, un condimento a las tardes de los fines de semana, pero al cabo del tiempo 
se dio cuenta de que fue en esa época de la adolescencia tardía cuando empezó 
a escucharla más detenidamente y a profundizar con más intensidad en descifrar 
su misterio. «El flamenco —apunta—, ahora lo comprendo, me dio un anclaje de 
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solidez musical, el primero de una formación autodidacta y anárquica a la que no 
habían llegado todavía ni el jazz ni la música clásica» (Muñoz Molina 2013).

Aunque no tardarían mucho en llegar. A uno de sus amigos de la infancia, 
que había conseguido un tocadiscos portátil en un concurso de la televisión, debe 
Muñoz Molina su afición a la música clásica. Recuerda las tardes enteras escuchan-
do una y otra vez el único disco que tenían, Las cuatro estaciones de Vivaldi, hasta 
que «después —dice el escritor— alguien nos prestó la Sinfonía del Nuevo Mundo, 
y a los dos nos sorprendió encontrar en ella lo que habíamos creído hasta entonces 
que era una canción de Mocedades» (Muñoz Molina 2013). Por uno de esos azares 
a los que uno llega sin proponérselo, aquellos únicos discos le proporcionaban la 
emoción de una escucha que podía repetir a voluntad, a diferencia de lo que ocurría 
con la radio, en la que no sabía cuándo volvería a escuchar aquellas canciones que 
tanto le gustaban. Así, la única compañía de Vivaldi y Dvorak ayudaron a Muñoz 
Molina a adaptar su oído, a familiarizarse e introducirse de lleno en un arte como 
solo puede hacerse cuando se tienen tan pocos medios al alcance que, por pura 
machaconería, no hay detalle que no quede grabado en la memoria.

Poco a poco, Muñoz Molina fue avanzando en su aprendizaje: oía menos y 
escuchaba más. A medida que progresaba, maduraba y afinaba lentamente sus oídos 
despertando a novedades que, poco antes, no alcanzaba a entender. Se enfrentaba a 
nuevas composiciones de manera poco ordenada, a rachas, continuando un camino 
de aprendizaje que no era el de los estudios académicos, sino el del descubrimiento 
sucesivo, aunque algo caótico, del hilo invisible que traza la historia de la música. 
En su adolescencia, Muñoz Molina había leído sobre ópera en Stendhal y en Proust 
antes de haber escuchado un aria. En 1990, escribía el libreto para El bosque de 
Diana, una ópera compuesta por José García Román, con dirección musical de José 
Ramón Encinar y dirección artística de Guillermo Heras, que se estrenó en la sala 
Olimpia de Madrid (hoy Teatro Valle-Inclán), el 20 de abril de 1990, con muy bue-
nas críticas. En uno de los numerosos artículos que escribió durante los años que 
vivió en Nueva York3, cuenta Muñoz Molina como su amiga Paula Deitz, editora de 
la Hudson Review y sabedora de su apasionada sabiduría sobre Mozart, le propuso 
dar una charla a un grupo de alumnos de un colegio del Bronx, para acompañarlos 
después a una representación de Las bodas de Fígaro y explicarles cómo funciona 
por dentro una ópera (Muñoz Molina 2015).

«Mi afición a la música clásica no es desinteresada —confiesa el escritor—, y le 
debe mucho a la literatura, y en particular a Marcel Proust» (Muñoz Molina 1994). 
Leer a Proust, pero sobre todo releerlo, es, para Muñoz Molina, lo más parecido 

3 Antonio Muñoz Mollina vivió en Nueva York de 2001 a 2002 dando clases en la City Uni-
versity, de 2004 a 2006 para dirigir el Instituto Cervantes, y de 2010 a 2018 dando clases en la New 
York University.
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a la experiencia de la música, porque la lectura reiterada de En busca del tiempo 
perdido es —dice— regresar a Wagner y a Beethoven, pero también evocar a César 
Franck o Camille Saint-Saëns en esa sonata imaginada de Vinteuil. Aunque, no 
solo son las músicas reales o ficticias que interpretan o escuchan los personajes de 
Proust lo único que atrae a nuestro escritor, sino, igualmente, la música que está 
en la propia escritura: «En el juego wagneriano de los motivos —escribe—, en 
la flexibilidad y la longitud de cada frase, que ha de ser percibida a la vez en su 
secuencia y en su complejidad, una escritura en movimiento que suceda ante nues-
tros ojos en la página y sucedería en nuestros oídos si la leyéramos en voz alta» 
(Muñoz Molina 2014c).

Muñoz Molina dice deber mucho a la literatura —sobre todo a Proust— en su 
conocimiento de la música clásica, pero no le debe menos al cine y en concreto 
a Stanley Kubrick, de cuyas películas guarda recuerdos imborrables que fueron 
materia prima para su imaginación, al igual que para su formación. «Sin que me 
diera mucha cuenta —dice en uno de sus artículos— Stanley Kubrick hizo mucho 
por mi educación musical: cómo no estremecerse en La naranja mecánica con el 
arranque de la Música para el funeral de la reina Mary, aunque uno no supiera 
quién era Purcell» (Muñoz Molina 2012c). En las bandas sonoras de las películas 
que programaba el Ideal Cinema de Úbeda, Muñoz Molina encontraba tesoros que 
escuchaba por primera vez, aunque por entonces desconocía que la mayor parte de 
aquellas melodías habían sido compuestas mucho tiempo antes, incluso por perso-
nas que no podían ni sospechar que algún día su música pudiera acompañar unas 
imágenes. Gracias al director estadounidense supo que existían Rossini, Schubert, 
Ligeti, Purcell o Bartók, entre otros.

Pero pasar de la música «proustiana» a la singularidad tan moderna, por ejem-
plo, de Béla Bartók o Ligeti, supuso para Muñoz Molina un salto cualitativo para 
cuya escucha —afirma— tuvo que adentrarse despacio y pacientemente, apoyándo-
se en lecturas de libros sobre música contemporánea y asistiendo a conversaciones 
donde poder empaparse de todo lo relacionado con los sonidos más vanguardistas 
del siglo xx, una música que considera intrincada y compleja, por lo que requiere 
mucha disciplina y rigor en su escucha: «Hay que adaptar el oído —escribe— como 
cuando uno se familiariza despacio con una música rara y poco a poco arrebatadora, 
los cuartetos de cuerda de Béla Bartók, la música de cámara de Elliott Carter, los 
Preludios de Ligeti» (Muñoz Molina 2011b).

Para Muñoz Molina uno de los aspectos más provechosos de una música, al 
igual que de un libro, un poema o una frase aislada en una página, es la resonancia 
que ha dejado en su memoria: esa conexión que le lleva a dialogar con ella cuan-
do emerge en un contexto diferente del que la originó. Pero alcanzar tal grado de 
pericia requiere un aprendizaje disciplinado, metódico y riguroso que solo alcanza 
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quien desde muy pronto se ha sumergido feliz y casi físicamente en el universo 
colectivo de un arte como la música. Uno de los muchos ejemplos que podemos 
aportar lo encontramos en uno de sus artículos en el que relata un concierto de Lang 
Lang al que asistió en Madrid, en el cual una de las interpretaciones del pianista 
chino evocó en el escritor la estética improvisatoria del jazz:

El momento quizás más memorable del álbum4, como del concierto, tiene 
algo que recuerda muy de cerca la poética del jazz: Lang Lang toca las Remi-
niscencias de don Juan como un pianista de jazz que repentizara en el calor 
de una jam session una suite de aires de Gershwin, que recorriera velozmente 
los motivos principales de Porgy and Bess y jugara con ellos (Muñoz Molina 
2004)

En una anotación en su diario recuerda Muñoz Molina cómo tuvo su primer 
encuentro, inconsciente, con Porgy and Bess:

Me acuerdo de dónde y cuándo escuché por primera vez Summertime, mucho 
antes de saber que era parte de una ópera que se titulaba Porgy and Bess, o 
de saber quiénes habían sido George e Ira Gershwin. La escuché en el verano 
de los dieciséis años en la máquina de discos de un bar angosto y probable-
mente sucio que había en la calle Real de Úbeda, cantada por Janis Joplin. 
De modo que hace cuarenta años que esa canción forma parte de mi vida. 
Cuántas veces la habré escuchado, en cuántas versiones, siempre diversa y 
siempre la misma (Muñoz Molina 2012a).

Ahora, casi cinco décadas después, sentado en un butaca de un teatro de Broad-
way, mientras representan una versión abreviada de esta ópera, tan injustamente 
criticada cuando se estrenó por primera vez, Muñoz Molina todavía se emociona al 
escucharla: «Cuando empieza Summertime —confiesa— se me pone un nudo en la 
garganta y me da pudor y tengo que disimular porque se me humedecen los ojos» 
(Muñoz Molina 2012a).

En una conversación, me contaba que cuando él tuvo noticia de lo que era el 
jazz, esta música se encontraba en una vía muerta, había llegado a un punto de su 
evolución en el que la energía creativa parecía agotada. Su primera intuición de lo 
que podía ser el jazz le había llegado de algún arreglo de The Doors y luego de un 
disco del guitarrista John Mayall, Jazz Blues Fusión (Polydor, 1972): «La audición 

4 Antonio Muñoz Molina se refiere al álbum de Lang Lang: Live at Carnegie Hall (Deutsche 
Grammophon, 2004).
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de este disco —me decía— fue el primer contacto que tuve con el jazz» (García 
Martínez 2018-2019: 178). En aquel encuentro, me hizo partícipe, igualmente, de 
cómo en 1980, mientras realizaba la «mili» en San Sebastián, vio una actuación de 
un grupo de dixieland procedente de Europa del Este, en el Teatro Victoria Eugenia, 
pero no recordaba nada de aquel concierto porque, por entonces, aún no sabía casi 
nada de jazz. Como tampoco tuvo noticia de tres conciertos que un buen aficionado 
no se habría perdido de la XV Edición del Festival de Jazz que se celebraba en la 
ciudad donostiarra aquel año. Entre los artistas que actuaron se encontraba la banda 
de Duke Ellington, dirigida por entonces ya por su hijo Mercer, los Jazz Messengers 
de Art Blakey, o el grupo de Dizzy Gillespie, músico a quien pocos años después 
Muñoz Molina tendrá ocasión de conocer personalmente en Granada.

«Llegué a Granada en septiembre de 1974 —apunta en su blog— y entre unas 
cosas y otras me quedé allí casi 20 años, con la excepción del tiempo que pasé en 
el ejército» (Muñoz Molina s.a.). Había llegado para estudiar Historia del Arte, 
se casó, nacieron dos de sus hijos y acabó aprobando una plaza de funcionario en 
el ayuntamiento de la ciudad. Cuando se marchó de Granada, a comienzos de los 
noventa, ya era un escritor conocido, había ganado varios premios y había dejado 
su trabajo en la administración, donde durante siete años se dedicó a organizar 
conciertos. Esta labor de coordinador cultural posibilitó a Muñoz Molina entrar en 
contacto directo con el mundo del jazz, un privilegio que le permitió conocer de 
cerca a muchos de los «grandes» que aún estaban vivos: Carmen McRae, Sonny 
Stitt, Phil Wood, Woody Shaw, Lou Bennett, Tete Montoliú, Paquito D’Rivera o el 
ya mencionado Dizzy Gillespie. Con algunos de ellos, incluso, llegó a establecer 
y consolidar una sólida amistad, como en el caso de Tete Montoliú, de Paquito 
D’Rivera y del propio Gillespie, quien poco después accedió a protagonizar la 
película que sobre su novela El invierno en Lisboa (1987) realizó el director José 
Antonio Zorrilla en 1991, con no mucha fortuna. Quizás, lo único que podría sal-
varse es la banda sonora que compuso el mismo Dizzy Gillespie.

A Montoliú —confiesa Muñoz Molina— le debe en cierta medida su pasión 
por el jazz. Lo cuenta en uno de sus artículos, donde además confiesa que recibió 
de él una gran lección sobre lo poco que importa el color de la piel en un mundo 
que durante mucho tiempo se asoció a los negros del Sur de los EE.UU. Ciego de 
nacimiento, el pianista catalán, desde la más absoluta oscuridad mostró a Muñoz 
Molina que lo verdaderamente importante en el jazz es el carácter personal del 
músico, la sonoridad única y particular que cada intérprete es capaz de extraer 
de su instrumento, y en esto, la raza o el color de la piel no tiene ningún mérito: 
«Es ciego y es negro —dice de él—, aunque sea un pianista catalán: es un jazz-
man […] Es un negro de piel blanca, un catalán del delta del Misisipi» (Muñoz 
Molina 1989).
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Pero su formación inicial en cuestiones jazzísticas, no la debe Muñoz Molina 
únicamente a su contacto con músicos, también ha aprendido mucho de personas 
como Javier de Cambra, uno de los críticos musicales españoles más respetados y 
reputados de nuestra reciente historia: «Javier era mucho más que un crítico —anota 
en una entrada en su diario—, era un activista, un propagandista, un entusiasta, un 
maximalista del jazz» (Muñoz Molina 2014b). Recuerda el escritor que cuando iba 
a Madrid para asistir a algún acto literario, pasaba noches enteras hablando de jazz 
y de literatura con Javier, al tiempo que clausuraban bares por la ciudad. Junto a 
Cambra compartió escenario como conferenciante en la celebración del décimo 
aniversario del Club Georgia en Almería; gracias a Javier, Muñoz Molina aprendió 
lo que hay de oficio artesano en el trabajo de un músico cuando ambos fueron a 
conocer a Johnny Griffin al camerino de la sala Clamores de Madrid. Para Muñoz 
Molina, Javier de Cambra fue mucho más que un crítico de jazz, fue un verdadero 
maestro (Muñoz Molina 2014b).

Granada, Madrid, Almería son las ciudades en las que nuestro autor comenzó 
a aficionarse al jazz, a entrar en contacto con músicos, aficionados y críticos, a 
interesarse por su historia y su desarrollo. Pero si hay un lugar que juega un papel 
fundamental en la evolución y profundización de su conocimiento sobre esta músi-
ca, es Nueva York. Cuando llegó en 2001 para dar clases en la City University 
el escritor era ya un gran apasionado de este género musical. Desde entonces ha 
estado viviendo largas temporadas en la ciudad, donde ha tenido la oportunidad de 
asistir en directo a multitud de actuaciones de muchas de las grandes leyendas que 
aún estaban en activo: Jimmy Cobb, Ron Carter, Paul Motian, Keith Jarrett o Bob 
Cranshaw, entre otros, además de algunos de los que forman parte de la nueva gene-
ración, como Fred Hersch, Brad Mehldau, Dee Dee Bridgewater o Joshua Redman, 
por citar solo unos pocos.

Igualmente, ha tenido ocasión de acudir a conciertos en locales legendarios que 
han conformado la historia viva del jazz y en algunos de los cuales se han realiza-
do grabaciones memorables como el Village Vanguard, el Birdland, Carnegie Hall 
o Nick’s. Podemos decir que el jazz fue uno de los descubrimientos más tardíos 
en su formación musical, pero se ha convertido, con el tiempo, en uno de los más 
provechosos para su trabajo de escritor. Como intenté demostrar en mi tesis doc-
toral: «En su manera de acercarse [Muñoz Molina] al jazz —como música y como 
forma artística— hay una constelación de valores morales y una parte de artesanía 
que se corresponden de manera muy evidente con una ética y una estética acorde a 
su manera de encarar la vida y de entender su oficio de escritor» (García Martínez 
2018: 420).

Antonio Muñoz Molina ha inventado personajes melómanos: la maestra pro-
tagonista de Plenilunio (1997) o la bailaora que acompaña a Lorencito Quesada 
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en Los misterios de Madrid (1992). Ha creado personajes músicos y personajes 
compositores, como el pianista Santiago Biralbo y su maestro Billy Swann en El 
invierno en Lisboa (1987) y, también, obras musicales: Lisboa y Burma son dos 
canciones que hablan de la vida, los recuerdos y los amores del protagonista. Músi-
cas reales —sobre todo de jazz— y músicas inventadas que suenan en la novela y 
que son igual de importantes que el ritmo narrativo, «swingueante», que el escritor 
quiso imprimirle: «Yo quería que la escritura tuviera un fraseo, un desasosiego 
de música de jazz, sin que esa palabra se mencionara apenas en toda la novela» 
(Muñoz Molina 2014d: 100). Porque la música para Muñoz Molina no solo ofrece 
materiales, referencias o temas sino, también, una forma de escritura que va desde 
el sentido y el progreso de una frase hasta la composición general. Cada novela está 
construida sobre una serie de motivos que se plantean, generalmente, al comienzo 
de la narración para luego recuperarlos, desarrollarlos y expandirlos hasta confor-
mar una estructura completa y compleja en la que, al igual que en cada célula de un 
organismo vivo, en cada uno de esos motivos esté contenido el tono de la novela5.

A todo lo dicho sobre la melomanía de Muñoz Molina, falta añadir su talento 
como escritor, el cual le ha capacitado, sobradamente, para traducir a palabras su 
experiencia musical con un entusiasmo y un rigor semejante al que nos transmitió 
Baudelaire en sus escritos sobre pintura. Muñoz Molina tiene la virtud de exponer 
sus argumentos con claridad, con una prosa exenta de énfasis, sin retórica, sin arti-
ficios ni vana palabrería: un lenguaje que nos transmite el entusiasmo sosegado de 
alguien que tiene el inusitado don de saber explicar de forma clara lo que ha experi-
mentado, lo que ha asimilado, lo que quiere compartir. Porque esta acumulación de 
conocimientos no se traduce en una escritura cargada de exhibiciones academicistas 
ni de alardes desmesurados de su saber, sino que, muy al contrario, acercarse a su 
obra es una celebración de la palabra llana, de la adjetivación precisa y sorprenden-
te, que ilumina su lectura y tiene el efecto de una conversación apacible y cercana.

BIBLIOGRAFÍA
BeGines HormiGo, José Manuel (2006): La teoría literaria de Antonio Muñoz Moli-

na, Universidad de Sevilla, Sevilla (tesis doctoral).
Berendt, Joachim-Ernst (1994): El Jazz. De Nueva Orleans al Jazz Rock, Fondo 

de Cultura Económica, México D.F.
GioiA, Ted (2012): Historia del jazz, Ediciones Turner, Madrid.

5 En la misma tesis doctoral a la que he aludido anteriormente, se ofrecen ejemplos sobre cómo 
Muñoz Molina compone musicalmente El invierno en Lisboa a través de la repetición de motivos, 
de la utilización de la longitud de las frases para crear un determinado ritmo o de la conexión entre 
tiempo musical y tiempo narrativo (García Martínez 2018: 335-361).



Antonio Muñoz Molina: semblanza de un melómano

319

GArcíA mArtínez, Antonio (2018): Presencia e influencia del jazz en la obra de 
Antonio Muñoz Molina, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete (tesis 
doctoral).

GArcíA mArtínez, Antonio (2018-2019): «Conversación sobre jazz con Antonio 
Muñoz Molina», Barcarola: Revista de creación literaria (Albacete), nº 90-91, 
págs. 169-180.

lesser, Wendy (2011): Music for Silenced Voices: Shostakovich and His Fifteen 
Quartets, Yale University Press, New Haven, London.

muñoz molinA, Antonio (s.a.): «Autorretrato», <http://xn--antoniomuozmolina-
nxb.es/biografia/> [consulta: 23/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (1989): «El calígrafo ciego», ABC, 01/04/1989, <http://
hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1989/04/01/003.
html> [consulta: 23/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (1994): «Schumann en el taxi», El País, 23/03/1994, 
<https://elpais.com/diario/1994/03/23/cultura/764377209_850215.html> [con-
sulta: 22/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (2004): «Reminiscencias», Scherzo, nº 190, 10/2004, 
pág. 3.

muñoz molinA, Antonio (2005): «Cumbre flamenca», Scherzo, nº 195, 03/2005, 
pág. 3.

muñoz molinA, Antonio (2011a): «Leer escuchando», Scherzo, nº 261, 03/2011, 
pág. 3.

muñoz molinA, Antonio (2011b): «El poeta en el mundo», El País, 12/11/2011, 
<https://elpais.com/diario/2011/11/12/babelia/1321060337_850215.html> [con-
sulta: 22/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (2012a): «La canción del verano», Escrito en un instan-
te, 30/03/2012, <http://antoniomuñozmolina.es/2012/03/la-cancion-del-verano> 
[consulta: 23/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (2012b): «Talento en el derrumbe», Escrito en un instan-
te, 06/10/2012, <http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2012/10/talento-en-el-
derrumbe/> [consulta: 21/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (2012c): «Lo alto y lo bajo», Escrito en un instante, 
12/11/2012, <http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2012/11/lo-alto-lo-bajo/> 
[consulta: 21/06/2019].

muñoz molinA, Antonio (2013): «Pasado flamenco», Scherzo, nº 289, 10/ 2013, 
pág. 3.

muñoz molinA, Antonio (2014a): «La fraternidad de los cuadernos», 
El País, 04/01/2014, <https://elpais.com/cultura/2013/12/30/actuali-
dad/1388427034_678047.html> [consulta: 21/06/2019]. 08-01-2014)



Antonio GARCÍA MARTÍNEZ

320

muñoz molinA, Antonio (2014b): «Javier, adiós», Escrito en un instante, 
08/01/2014, <http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2014/01/javier-adios/> [con-
sulta: 23/06/2014].

muñoz molinA, Antonio (2014c): «Música de Proust», Scherzo, nº 302, 12/2014, 
pág. 3.

muñoz molinA, Antonio (2014d): Como la sombra que se va, Seix Barral, Bar-
celona.

muñoz molinA, Antonio (2015): «Mozart en el Bronx», El País, 02/05/2015, 
<https://elpais.com/cultura/2015/04/29/babelia/1430314319_274257.html> 
[consulta: 22/06/2019].

tirro, Frank (2001): Historia del Jazz Clásico, Ediciones Robincook, Barcelona.
tirro, Frank (2001): Historia del Jazz Moderno, Ediciones Robincook, Barcelona.

APÉNDICE

Libros publicados por Antonio Muñoz Molina
El Robinson urbano (1984), Seix Barral, Barcelona.
Diario del Nautilus (1985), Plaza & Janés, Barcelona.
Beatus Ille (1986), Seix Barral, Barcelona.
El invierno en Lisboa (1987), Seix Barral, Barcelona.
Las otras vidas (1988), Mondadori, Madrid.
Beltenebros (1989), Seix Barral, Barcelona.
Córdoba de los Omeyas (1991), Planeta, Barcelona.
El jinete polaco (1991), Seix Barral, Barcelona.
Los misterios de Madrid (1992), Seix Barral, Barcelona.
Nada del otro mundo (1993), Espasa-Calpe, Madrid.
La realidad de la ficción, Sevilla (1993), Editorial Renacimiento, Sevilla.
¿Por qué no es útil la literatura? (1993, con Luis García Montero), Hiperión, 

Madrid.
El dueño del secreto (1994), Ollero & Ramos, Madrid.
Las apariencias (1995), Alfaguara, Madrid.
Ardor guerrero (1995), Punto de lectura, Madrid.
La Huerta del Edén: escritos y diatribas sobre Andalucía (1996), Ollero & Ramos, 

Madrid.
Escrito en un instante (1997), Ediciones Calima, Palma de Mallorca.
Plenilunio (1997), Alfaguara, Madrid.
Pura alegría (1998), Alfaguara, Madrid.



Antonio Muñoz Molina: semblanza de un melómano

321

Carlota Fainberg (1999), Punto de lectura, Madrid.
En ausencia de Blanca (1999), Alfaguara, Madrid.
Unas gafas de Pla (2000), Aguilar, Madrid.
Sefarad: una novela de novelas (2001), Alfaguara, Madrid.
La vida por delante (2002), Alfaguara, Madrid.
Ventanas de Manhattan (2004), Seix Barral, Barcelona.
El viento de la luna (2006), Seix Barral, Barcelona.
Días de diario (2007), Seix Barral, Barcelona.
Travesías (2008), Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México 

D.F.
La noche los Tiempos (2009), Seix Barral, Barcelona.
El atrevimiento de mirar (2012), Galaxia Gutenberg, Barcelona.
Todo lo que era sólido (2013), Seix Barral, Barcelona.
Como la sombra que se va (2014), Seix Barral, Barcelona.
El faro del fin del Hudson (2015), Oficio Ediciones, Madrid.
Un andar solitario entre la gente (2018), Seix Barral, Barcelona.
Tus pasos en la escalera (2019), Seix Barral, Barcelona.

Artículos sobre música en el diario ABC
«Muerte callada de Chet Baker», ABC, 18/05/1988.
«Georgia está en Almería», ABC, 14/07/1988.
«El calígrafo ciego», ABC, 01/04/1989.

Artículos sobre música en el diario El País
«Con alma», El País (Tribuna), 27/03/1990.
«Todo el arte es lo mismo», El País (Travesías), 05/06/1996.
«La voz de seda», El País (Travesías), 19/06/1996.
«La música feliz», El País (Travesías), 17/07/1996.
«Thelonius Monk, en su retiro», El País (Ida y vuelta), 24/10/2009.
«Cortázar músico», El País (Ida y vuelta), 07/12/2013.
«Aires de Duke Ellington», El País (Ida y vuelta), 01/02/2014.
«La lección del maestro», El País (Ida y vuelta), 11/04/2015.
«Música leída», El País (Ida y vuelta), 18/04/2015.

Artículos sobre música en la revista musical Scherzo
«Un partido de tenis», Scherzo, nº 186, 05/2004, pág. 3.
«Las canciones más tristes», Scherzo, nº 187, 06/2004, pág. 3.
«Los tambores del mundo», Scherzo, nº 189, 09/2004, pág. 3.



Antonio GARCÍA MARTÍNEZ

322

«Reminiscencias», Scherzo, nº 190, 10/2004, pág. 3.
«Nina Simone, una sombra», Scherzo, nº 192, 12/2004, pág. 3.
«Cumbre flamenca», Scherzo, nº 195, 03/2005, pág. 3.
«Presencias simultáneas», Scherzo, nº 196, 04/2005, pág. 3.
«Invisibilidad de Harold Arlen», Scherzo, nº 197, 05/2005, pág. 3.
«Por escrito», Scherzo, nº 200, 09/2005, pág. 3.
«Nueva Orleans», Scherzo, nº 201, 10/2005, pág. 3.
«En la cueva del tesoro», Scherzo, nº 204, 01/2006, pág. 3.
«Mozart al natural», Scherzo, nº 205, 02/2006, pág. 3.
«Un dedo de más», Scherzo, nº 206, 03/2006, pág. 3.
«Un recuerdo de Mingus», Scherzo, nº 208, 05/2006, pág. 3.
«Un encuentro», Scherzo, nº 209, 06/2006, pág. 3.
«Presencias lejanas», Scherzo, nº 210, 07/2006, pág. 3.
«Música escrita», Scherzo, nº 211, 09/2006, pág. 3.
«Artes del tiempo», Scherzo, nº 214, 12/2006, pág. 3.
«Una de las grandes», Scherzo, nº 215, 01/2007, pág. 3.
«Una ceremonia», Scherzo, nº 218, 04/2007, pág. 3.
«Otra voz», Scherzo, nº 221, 07/2007, pág. 3.
«Tiempos de vinilo», Scherzo, nº 224, 11/2007, pág. 3.
«Noche de estreno», Scherzo, nº 226, 01/2008, pág. 3.
«Sonidos del porvenir», Scherzo, nº 232, 07/2008, pág. 3.
«Música del porvenir», Scherzo, nº 233, 09/2008, pág. 3.
«Aires de América», Scherzo, nº 238, 02/2009, pág. 3.
«Presencia y ausencia de jazz», Scherzo, nº 244, 09/2009, pág. 3.
«Leer escuchando», Scherzo, nº 261, 03/2011, pág. 3.
«Un musical», Scherzo, nº 270, 01/2012, pág. 3.
«Talento joven», Scherzo, nº 273, 04/2012, pág. 3.
«Una tradición», Scherzo, nº 276, 07/2012, pág. 3.
«Novela música», Scherzo, nº 279, 11/2012, pág. 3.
«Pasado flamenco», Scherzo, nº 289, 10/2013, pág. 3.
«Música por dentro», Scherzo, nº 290, 11/2013, pág. 3.
«Pájaro relámpago», Scherzo, nº 292, 01/2014, pág. 3.
«Ética del jazzman», Scherzo, nº 297, 06/2014, pág. 3.
«Cantos de la emancipación», Scherzo, nº 298, 07/2014, pág. 3.
«Música de Proust», Scherzo, nº 302, 12/2014, pág. 3.
«Arte en los límites», Scherzo, nº 303, 01/2015, pág. 3.
«Esos dedos moviéndose», Scherzo, nº 308, 06/2015, pág. 3.



Antonio Muñoz Molina: semblanza de un melómano

323

Artículos sobre música en el blog Escrito en un instante
«La canción del verano», 30/03/2012, Escrito en un instante, <http://antoniomuñoz-

molina.es/2012/03/la-cancion-del-verano> [consulta: 23/06/2019].
«Talento en el derrumbe», 06/10/2012, Escrito en un instante, <http://xn--antonio-

muozmolina-nxb.es/2012/10/talento-en-el-derrumbe/> [consulta: 23/06/2019].
«Lo alto y lo bajo», 12/11/2012, Escrito en un instante, <http://xn--antoniomuoz-

molina-nxb.es/2012/11/lo-alto-lo-bajo/> [consulta: 23/06/2019].
«Javier adiós», 08/01/2014, Escrito en un instante, <http://xn--antoniomuozmolina-

nxb.es/2014/01/javier-adios/> [consulta: 23/06/2019].





325

TRADUCIENDO Y ADAPTANDO AL ITÁLICO MODO  
EL HUMORISMO ESPAÑOL:  

CARLO CELANO FRENTE A TIRSO

ELENA E. MARCELLO
Università degli Studi Roma Tre*

http://doi.org/10.18239/homenajes_2020.13.21

Contamos con valiosos trabajos para definir qué se entiende por humorismo, 
cuándo y cómo empezó a atraer la atención de filósofos, críticos y escritores, cómo 
evolucionó su estimación a lo largo de los siglos y según qué perspectivas (filo-
sóficas, psicológicas, lingüísticas, dramáticas, etc.). Aclaremos de antemano que 
el término humorismo1 engloba el concepto de risa y de comicidad que desde la 
Antigüedad llega a nuestros días y que, de momento, desatendemos otros conceptos 
anexos, como son la ironía o la sátira. Morreall (2011) nos ofrece una perspicaz y 
clara síntesis de la interpretación filosófica del humorismo desde el inicial rechazo 
(Platón, Biblia) hasta los primeros intentos de rehabilitación (Aristóteles, Tomás de 
Aquino) con su progresiva definición a través de las teorías de la superioridad (Pla-
tón, Jonson, Sidney, Hobbes, Bergson y Roger Scruton), de la incongruencia (Kant, 
Kierkegaard, Schopenhauer y James Beattie), del alivio (Shaftesbury, Spencer, 
Freud) y de la relajación (Robert Latta), a la que adhiere parcialmente el filósofo 
estadunidense, pues esta pone a prueba la teoría de la incongruencia a través del 
«deslizamiento cognitivo» que produce el distanciamiento.

*	 Este artículo se inserta en el Programa PRIN Il teatro spagnolo (1570 – 1700) e l’Europa: 
studio, edizione di testi e nuovi strumenti digitali, prot. 201582MPMN, subvencionado por el MIUR.

1 Como señala Morreall (2011: 59), solo a finales del siglo xvii el término adquirió el matiz de 
cómico, divertido, ameno, pues precedentemente estaba conexo, como sugiere la etimología, con las 
teorías de los humores. Por lo tanto, antes de esta fecha era común utilizar el término risa.
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Si la presunción de superioridad, causa psicológica a la base de la condena de lo 
cómico (porque implicaba cierto desprecio por el objetivo de la risa), se enmendó en 
el contexto dramático a través de la función educadora con el consabido dictamen 
castigat ridendo mores, las teorías de la incongruencia, es decir, de la ruptura de los 
modelos mentales y de las expectativas, así como las del desahogo (de un exceso de 
energía) o de la relajación (de un estado de tensión) promovieron, por un lado, la 
exaltación de las sales y argucias del ingenio, es decir, del humor verbal, y por otro, 
el concepto de teatro (y sus diferentes formas de recreación) como entretenimiento.

Por lo que respecta al humorismo in verbis, merece recordarse la clasificación 
de Andrea Perrucci consignada en la Regola X de la segunda parte del Arte rap-
presentativa premeditata e all’improvviso. El capítulo atiende a cómo motteggiare 
con argucia y espontaneidad y advierte de antemano que esos juegos verbales no 
deben atacar a ninguna persona en particular, es decir, avisa de que la sátira ad 
personam se excluye a priori de la comicidad de la comedia. Considerando que 
su planteamiento y descripción del humor tiene correspondencia con otros intentos 
de sistematización realizados en España en los siglos xvi y xvii (López Pinciano, 
Gracián, etc.)2 y que su discurso puede aplicarse tanto al texto fuente como a la 
adaptación italiana, merece reseñarse brevemente.

En primera instancia, Perrucci distingue dos maneras de burlarse —una más 
continuada, que afecta a toda la pieza, y otra más breve, la agudeza— que corres-
ponderían tanto a la distinción entre la comicidad de situación y la verbal, como a 
los mecanismos de repetición —lingüísticos, kinésicos, etc.— que pueden manifes-
tarse varias veces a lo largo de la comedia e incluso sostener su estructura lúdica.

Según Perrucci (2008: 164), existen seis (en realidad, siete) formas del humor: 
unas atañen al «soggetto del ridere» —«i vizi dell’animo», «l’imitazione», «la somi-
glianza», «il dispregio»—, otras a la «disonestà delle parole», las «parole ingiuriose» 
y el «parlare contadinesco e servile». Todas abrazan el clásico principio de la turpi-
tudo et deformitas, pues atienden a la representación de los vicios psíquicos y físicos 
(un avaro, un jorobado, etc.), de los contrastes culturales (los extranjeros) y sociales 
(los campesinos), con sus maneras de actuar y hablar. Si, para los primeros, Perrucci 
se fija en las formas de imitar representando, verbal y gestualmente, a esos objetos 
de risas, en los siguientes, el centro de interés es más propiamente lingüístico, atañe 
a los idiomas, a las variedades diastráticas y/o diafásicas de la lengua.

Desde la Antigüedad, la retórica (la disciplina que estudiaba la forma del dis-
curso, la manera de expresar las ideas y de verbalizarlas) proporcionó el marco de 

2 Para un estudio de la comicidad en la literatura española del Siglo de Oro, dramática y no 
dramática, valgan dos clásicas referencias: Jammes (1980) y Profeti (1980). Sobre el chiste, los juegos 
verbales y los recursos lingüístico-estilísticos, véanse Periñán (1979) y la introducción de Arellano a 
Quevedo (2003: 15-345, en particular, 127-211).
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investigación de lo cómico. En el siglo xvii sigue siendo este planteamiento el más 
rentable para enseñar cómo construir la comicidad verbal, permitiendo clasificar 
el material lingüístico, según la perspectiva argumentativa (ruptura de la lógica) 
y elocutiva (rupturas gramaticales, tropos, figuras de pensamiento), tal y como lo 
hace Perrucci. Hoy en día contamos con estudios lingüísticos3 que ayudan a clasi-
ficarla y trazar un mapa de su evolución en el tiempo y en el espacio o estudian su 
traducibilidad (y traducción) a lo largo de los siglos y de las culturas. Sin embargo, 
será precisamente el contemporáneo Perrucci el marco teórico para nuestro análisis 
traductológico, por las razones que explicaremos más adelante.

Ahora bien: en este trabajo nos detendremos en la traducción del humor verbal 
realizada por Carlo Celano en L’ardito vergonoso, reescritura de El vergonzoso en 
palacio de Tirso de Molina. El canónigo napolitano, celebrado autor de opere regie, 
es decir, comedias spagnoleggianti, escribía teatro sobre todo para las plazas priva-
das de Nápoles en la segunda mitad del Seiscientos. Sus adaptaciones o reescrituras, 
como los propios términos indican, son el resultado de una selección dramatúrgica 
de personajes, motivos y recursos para la construcción de una intriga palatina, en la 
cual se acoplan los agentes cómicos autóctonos y las situaciones ridículas, que son, 
mayoritariamente, ajenas a la fuente española. Desde el punto de vista bibliográfico, 
podemos suponer que el dramaturgo napolitano utilizó la versión impresa de la come-
dia española, compuesta entre 1606 y 1611, y publicada en Los Cigarrales de Toledo 
de 1624, edición que nosotros citamos según el texto fijado por Blanca Oteiza.

Nuestro corpus de análisis será la única traslación cómica del hipotexto español 
en L’ardito vergognoso, aquí analizada de manera más pormenorizada y completa4. 
Las escenas cómicas que la conforman tienen relación con un recurso dramático 
fundamental de El vergonzoso en palacio, el intercambio de vestidos entre Mireno 
y Ruy Lorenzo, que obliga también a que sus criados truequen los atuendos. Así, el 
pastor Tarso debe ataviarse con la librea del lacayo Vasco, y viceversa. Ya en Tirso 
ese disfraz provocaba comentarios y escenas divertidas a causa de la dificultad a la 
hora de llevar las nuevas calzas y de la añoranza manifestada por la antigua vestidura. 
Esa situación inicial y puntual se convierte en leitmotiv del gracioso (y también del 
lacayo originario5) a lo largo de toda la comedia. La conversión en mecanismo repe-
titivo, promotor de la comicidad, explica, quizás, su traslación en la comedia italiana.

3 Aun sabiendo que el tema ha sido (y está siendo) ampliamente investigado, aquí remitimos 
solamente a Attardo (2002), donde se encontrará amplia bibliografía y la referencia a sus trabajos de 
mayor envergadura, y a Delabastita (1987).

4 Reanudamos así las reflexiones presentadas en Marcello (2019).
5 Además del segmento introductorio a las calzas, del que hablaremos en seguida, Vasco añora 

su antiguo vestido en la tercera jornada de El vergonzoso en palacio: «¿Hasta cuándo quieres que ande 
/ en esta vida grosera / de mis calzas desterrado? / Vuélveme, señor, a ellas, / y líbrame de un mastín / 
que anoche desde la puerta / de Melisa me llevó / dos cuarterones de pierna» (Tirso de Molina 2012: 
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Margit Frenk (1994: 78), al estudiar ese «estribillo temático» que aparece «die-
ciséis veces» y conecta con el inserto metateatral (la comedia de Serafina) de El 
vergonzoso en palacio, opina que:

Tirso quiso convertir a esas bragas en algo así como un emblema de la 
comedia que estaba escribiendo. Con un guiño al espectador hace que su casi 
homónimo (y frecuente pseudónimo), Tarso, elogie el inventor de las «intri-
cadas quimeras» de El vergonzoso en palacio. Porque lo que, según pienso, 
quiso crear Tirso en esa ocasión fue una comedia que en cada minuto estu-
viese diciendo al espectador: «Mírame bien; yo soy toda artificio, estudiada, 
invención laberíntica, admirable construcción en la que los personajes y sus 
actuaciones y aconteceres son, ni más ni menos, piezas en un juego de la 
imaginación». Recordemos que El vergonzoso en palacio fue incluido por su 
autor en Los cigarrales de Toledo; ahí los asistentes a una fiesta presencian 
la representación de la comedia y enseguida la comentan.

Ignoramos si Celano captó la correspondencia evidenciada por Frenk entre la 
complicación de las calzas y los recovecos de la intriga; sí se percató de su función 
lúdica y de la imbricación con la fabula, por lo que, creemos, le resultó ineludible 
prescindir de ese tipo de humorismo, aunque lo reajustó considerablemente. Asimis-
mo, debió de constituir un aliciente más para el canónigo la crítica de la vida corte-
sana que Tirso había tejido sutilmente a través de esas y otras secuencias lúdicas6.

Analicemos previamente el componente cómico español, situacional y verbal, 
construido alrededor de las «calzas», aislando los momentos principales. El mer-
cedario había fijado la atención del público en la prenda incriminada antes del 
intercambio de vestidos a través de un comentario escatológico del lacayo Vasco, 
quien expresaba gráficamente cómo, por el miedo, se había ensuciado sus calzones 
(ejemplo 1).

El chiste verbal de Vasco se asienta en tres imágenes encadenadas: la primera, 
relativa al resfriado, arranca de la dilogía del verbo sonar y se funda en la identi-
ficación del rostro-trasero (rostro cir-cular), cuyas «narices […] romadizadas» «se 
han sonado de miedo»; la segunda alude nuevamente a las evacuaciones, a través de 
las imágenes de los huevos estrellados (aquí, santos) y de la tortilla; finalmente, el 

99; III, vv. 2561-2568). Se correspondería con la escena 8 del tercer acto (Celano 1676: 102-103), en 
la cual Sorbone añora en un monólogo su vida «galana» y desdeña su hábito (y vida) de carbonero.

6 Sobre la comicidad de esta comedia tirsiana y su componente satírico, véanse Strosetzki 
(1998) y, entre las publicaciones más recientes, Berruezo Sánchez (2011) y Yoon y Na (2016). Asi-
mismo, es referencia ineludible el estudio de Blanca Oteiza consignado en la citada edición de Tirso 
(2012: 149 y ss.).
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comentario se cierra con una invocación devota: la promesa de colgar las calzas, tras 
el oportuno y reiterado lavado, a las puertas del templo. Ese juramento no impide 
otra alusión a las heces, una cera diferente de la que suele usarse para las ofrendas.

Ejemplo 1

ruy. Gente suena.
vAsco.   Es verdad, y aun en mis calzas
  se han sonado de miedo las narices
  del rostro circular, romadizadas.
ruy. Perdidos somos.
vAsco.   ¡Santos estrellados,
  doleos de quien de miedo está en tortilla!,
  y si hay algún devoto de lacayos,
  sáqueme deste aprieto y yo le juro
  de colgalle mis calzas a la puerta
  de su templo, en lavándolas diez veces
  y limpiando la cera de sus barrios,
  que aunque las enceró mi pena fiera,
  no es buena para ofrendas esta cera.

(Tirso de Molina 2012: 24; I, vv. 481-492)

Como anunciábamos, este preliminar cómico no tiene correspondencia en la 
comedia italiana. Dos factores empañan la formulación de un juicio de valor sólido 
y definitivo: por un lado, la selección dramática de Celano, quien suele desbrozar 
la intriga de la escenificación de los antecedentes del conflicto (aquí la persecución 
de Ruy Lorenzo), que, a menudo, ocupan la primera jornada de su fuente; por otro, 
la referencia al templo y a la devoción asociada a elementos escatológicos que 
podía ser susceptible de cierta reprobación, aún más si consideramos el papel del 
eclesiástico napolitano. Como ambos factores están conexos, resulta difícil asegurar 
el grado de censura operada por Celano, quien, en otras ocasiones, suele depurar el 
léxico o la situación escabrosa de su fuente. Sea como sea, en la comedia italiana 
no hay rastro de esta primera secuencia focalizadora.

El segundo extracto (ejemplo 2) se corresponde con la primera aparición en 
escena del pastor Tarso, ahora disfrazado de lacayo. Su correligionario Vasco acaba 
de poner en antecedentes al público de que el pobre hombre no se aclara con el 
nuevo traje y, además, está algo enfadado pues no se le ha permitido llevar espada. 
Al leer el texto, debemos reconstruir el componente kinésico de la secuencia: los 
toqueteos, los gestos de desconcierto e impaciencia, la torsión corporal, etc., que, 
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con certeza debían acompañar su discurso, aunque las acotaciones (explícitas e 
implícitas) son parcas de informaciones o nulas7.

Las imágenes y el léxico utilizados por Tirso en esta ocasión atienden al campo 
semántico de la maraña, de la confusión y de la magia. Las calzas son como 
devanaderas, como el argadillo, el armazón usado para devanar las madejas de 
hilo; son artilugios tan complicados e intricados que, como las quimeras, resul-
tan inescrutables; producen el mismo desconcierto que las encrucijadas o el cielo 
estrellado, cuyos signos debe interpretar el astrólogo (elemento que permitirá el 
ulterior desplazamiento hacia los encantamientos del mago Merlín). Devanaderas, 
quimeras8 y cruces callejeros visualizan las cintas o correas que las sujetaban y la 
confusión, en su doble acepción de caos y consternación, que envuelve al gracioso. 
Por otra parte, la asociación de las calzas a las rebanadas de un melón alude al color 
amarillo y a la forma, con aberturas o combinación de tejidos, de las libreas de los 
lacayos españoles.

En el texto de Celano la llegada de Tarso/Sosca se amplifica, pero el discurso resul-
ta más prosaico: se acomoda a un léxico cotidiano y, a la vez, colorido, cuyos colores 
se encienden también por el uso del dialecto napolitano9. Frente al monólogo de arran-
que del español Tarso, la entrada de Sosca se amolda al ritmo dialógico, abriéndose 
con una exclamación de contrariedad y con una solicitud de ayuda para aprender a 
andar y evitar así malograrse. Sus pobres carnes (carnecelle) ya están embutidas en el 
nuevo vestido, sus rodillas han sufrido la tortura de la cuerda (fonecelle), los brazos lle-
van hinchados relieves parecidos a un pan-rosca (tuortene) y se asimilan a las asas de 
una jarra (lancella/langella). A Sosca le resulta tan difícil andar que necesita muletas 
(stanfelle) para moverse. Constreñido en la prisión del nuevo hábito, su preocupación 
es morirse (schiattaraggio) de hambre, pues le resulta difícil el movimiento del brazo 
para acercar la comida a la boca (metaraggio le mano ’n mocca).

7 Según señala Oteiza, los manuscritos presentan acotaciones, en general, más detalladas, que 
reflejan la importancia que tuvieron (y tienen) la interpretación actoral y los vestidos en la puesta en 
escena de El vergonzoso en palacio (Tirso de Molina 2012: 170-172).

8 Considérese que en el último acto, el propio Tarso retomará estas alusiones para reincidir en 
los equívocos de la intriga: «Confuso me voy de aquí / que debo estar encantado. / Dos Dionises han 
entrado, / y yo estoy fuera de mí. / Destas calzas por momentos / salen quimeras como estas; / ¡pobre 
de quien trae acuestas / dos cestas de encantamentos!» (Tirso de Molina 2012: 136; III, vv. 3662-
3669). La secuencia no tiene correspondencia exacta en Celano, porque Sosca no sigue a su amo al 
encuentro nocturno y, por consiguiente, no ve entrar a dos Don Dionises (su señor y el rival que le 
usurpó el nombre a Mireno/Dionís). Sin embargo, unos instantes antes de las tres de la noche, hora de 
la cita amorosa, acompaña la salida en estos términos: «Va correnno, ma senta Voscia, le doppie… È 
già filato, e si Lauro ncè vede nauta vota, che bello nasilio ve voglio dare, vrache prodetorie, che sotto 
spetia d’attellatura havite assassenato stè cosce poverelle» (Celano 1676: 132; la cursiva es nuestra).

9 Para el tema del dialecto napolitano, consultamos Vocabolario (1789), Vinciguerra (2013) y 
Riccio (2005).
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La tópica referencia al hambre de los criados asciende a imagen cortesana, 
pues la tripa que anteriormente, libre de apreturas e impedimentos, hacía largos 
cumplidos (compremiento) a la comida se ha transformado en un gabinete secreto, 
que necesita de un maestro de ceremonias para poder acceder a él, y todo a causa 
del cinturón (stregnaturo, cinturino) que la comprime y aprisiona. La negativa de 
Sosca a quitárselo se debe a que se trata de un accesorio imprescindible de la librea.

El posterior comentario de Mireno, parejo al anterior sobre el vestir civile, 
acomuna nuevamente la vestimenta al estatus social, ahora de gentilhombre, y da 
pie a la cláusula cómica final de Sosca: por un lado, el nostálgico recuerdo de su 
vida libre en la masía, con la mujer que lo despertaba y, a golpes (la onomatopeya 
del tiffete… taffete), le alcanzaba en un santiamén las prendas y le vestía; por otro, 
la desesperación de tener que vestirse sin ayuda al día siguiente (cramatino) y el 
temor de que necesitará un calzador (cauzaturo) para ponerse los pantalones.

La transposición de Celano abandona la imagen del enredo, casi imperscrutable 
y mágico, para describir, con similitudes corrientes y realistas, lo ridículo de la 
silueta del criado napolitano y los detalles de su librea. Se conserva, en cambio, la 
asociación entre las apreturas del vestido que aprisionan el cuerpo del servitore; una 
conexión, trasunto de la correspondiente secuencia tirsiana, que servía de señuelo 
de las aventuras de amo y criado enlacayado, anticipando su encarcelamiento en la 
prisión ducal. Asimismo, se anticipa, con el vívido recuerdo conyugal y agreste, la 
añoranza de lo pasado que Tirso desarrolla más literariamente en la secuencia que 
vamos a comentar a continuación.

Ejemplo 2

Sale Tarso, de lacayo.

tArso.  ¿No ves las devanaderas
 que me han forzado a traer?
 Yo no acabo de entender
 tan intricadas quimeras.
 ¿No notas la confusión
 de calles y encrucijadas?
 ¿Has visto más rebanadas,
 sin ser mis calzas melón?
 ¿Qué astrólogo tuvo esfera,
 di, menos inteligible,
 que ha un hora que no es posible
 topar con la faltriquera?
 ¡Válgame Dios, el juicio
 que tendría el inventor
 de tan confusa labor

Sosca e Mireno

soscA. Aie si... Marenna, aiuto, ca, si non me 
daie lettione da cammenare, sò scurzo.
mireno. Cos’hai?
soscA. Chillo facce de ’nsemprecone, ò 
Cravone, commo se chiamma, sotto spetia 
de legareme le cauzette m’ha chiavato doe 
fonecellate à ste denocchia.
mireno. Vien qui, lascia che io ti veda.
soscA. Bene mio, haggio abbesuogno de no 
paro de stanfelle, vide. È cosa chesta de potè 
cammenare?
mireno. E via ch’è nulla.
soscA. Nulla te pare havé schiaffato ste 
povere carnecelle ’nnozentamente dinto à sto 
cremmenale de sti cauzune, à dove no mme ce 
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 y enmarañado edificio!
 ¡Qué ingenio! ¡Qué

 [entendimiento!

mireno. Basta, Tarso.

tArso.   No te asombre,
 que esta no ha sido obra de

 [hombre.

mireno. Pues ¿de qué?

tArso.   De encantamiento;
 obra es digna de un Merlín,
 porque en estos astrolabios
 aun no hallaran los más sabios
 ningún principio ni fin.
 Pero, ya que enlacayado
 estoy, y tú caballero,
 ¿qué hemos de hacer?

(Tirso de Molina 2012:  
31-32; I, vv. 661-687)

pozzo vota dinto.
mireno. Non ti lagnar, che sul principio ti parrà 
duro, l’uso poi ti renderà appetibile il vestir 
civile.
soscA. E cevile chiamme sto bestire? Chisto è 
cremmenale ’ncarne e ’nnossa, pocca m’hanno 
dato li butte pe fareme arrevare ’ncoppa a ste 
moscola sti duie tuortene.
mireno. Mi fai rider da senno.
soscA. Pigliate gusto, ride, ch’attocca a te. 
Oh vraccia belle meie, deventate maneche de 
lancella senza colpa vostra!
mireno. Distendili à tua posta.
soscA. Me farisse iastemmare e non dice 
si puoie? Saie che me despiace, ca me 
schiattaraggio de famme.
mireno. Perché?
soscA. Perché, commo me metaraggio le mano 
’n mocca?
mireno. O sei gratioso.
soscA. Sò desgratiato. Pocca sta panza mia, 
ch’era sala accossì bella che facea compremiento 
ad ogne menestra, è deventato gabenetto, 
soggetto à lo mastro de ceremonia de lo 
stregneturo.
mireno. E tu levalo via.
soscA. E comme lo pozzo levare, si chillo 
cornuto di cammariere che m’ha bestuto m’ha 
ditto ca senza chisto n’è compruto lo vestito.
mireno. Quando godrai poi adattato al ben 
vestire, ti vedrai stimare da gentihuomo.
soscA. Vi ca và chiù lebertate, che tutta la 
gentelmmenaria de lo munno. O massaria bella, 
a dove la Diana me soseva, e tiffete le cauze, 
taffete li cauzune, tuffate lo tabano, e sautava 
comm’à grillo ’ncoppa lo ciuccio! Cramatino te 
voglio! Comme farraggio à bestireme?
mireno. T’aiuterò io.
soscA. A sti cauzune non ce vole lo cauzaturo? 
E che sbatta à lo mmanco pe doie hora le 
denocchia ’nterra, pe ne le fà trasire.

(Celano 1676: 23-25)
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El tercer fragmento (ejemplo 3) se corresponde con el momento del arresto de 
Mireno y Tarso. El extrañamiento del gracioso se expresa recurriendo a los rasgos 
de identidad —el nombre, la profesión, la vestimenta— y se exalta a través de nue-
vas referencias bíblicas y culturales. Por un lado, la expresión relativa a «las ollas 
de Egipto», aquí lloradas, procede del Éxodo, y conforma la añoranza de la vida 
pasada, el llorar por lo que se ha perdido; por otro, la mención de Judas Iscariote se 
explica porque remite a su ahorcamiento, aquí el peligro del cadalso, y a su traición, 
una culpa que, como señala Blanca Oteiza, no le corresponde al lacayo tirsiano10. 
Celano desatiende las alusiones bíblicas —y aquí quizás resulta más evidente cierta 
autocensura— concentrándose en las últimas réplicas del gracioso y reajustando el 
discurso de Sosca a la anterior asociación vestido-prisión. Si en Tirso, las calzas 
eran lugar laberíntico donde cualquier fugitivo puede esconderse; en Celano, son el 
impedimento para la fuga. Y así, Sosca no puede evitar el encarcelamiento.

Ejemplo 3

La segunda jornada de El vergonzoso en palacio está punteada de nuevas alu-
siones a las calzas y, a la vez, al sentimiento de desarraigo de Tarso, quien no se 
reconoce en su papel de Brito, lacayo. En la primera referencia (ejemplo 4) el 
mercedario adopta la imagen de los grilletes (grillos) y los cepos (cormas) de los 
prisioneros que inmovilizan a Tarso; mientras, en un segundo momento, acude otra 

10 Véase Tirso de Molina (2012: 35 y nota correspondiente, 287). Como señala la editora, el 
Diccionario de Autoridades recoge también la tradición española de colgar Judas el Jueves Santo.

tArso. Tarso quiero ser, no Brito;
 ganadero, no lacayo;
 por bragas quiero mi sayo;
 las ollas lloro de Egipto.
 […]
 Si me cuelgan y hago un Judas
 sin haber Judas lacayo,
 ¿no he de llorar y temer?
 Hoy me cuelgan del cogollo.
 [...]
 Si te quieres escapar
 do no te puedan hallar,
 métete dentro en mis calzas.

(Tirso de Molina 2012: 35-36; 
I, vv. 753-756, 771-774, 778-780)

soscA. Malanne ve venga, e si bè havesse voluto 
foire, poteva dinto a ’ste brache?
[...]
Eh, brache vigliacche, me farrite havé na ‘mpesa, 
si a primmo m’havite puosto presone.

(Celano 1676: 29)
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vez al comentario escatológico. La reducción operada en la comedia italiana en esta 
ocasión resulta coherente con el campo léxico y semántico de la prisión entretejido 
en el acto precedente, reincidiendo en el doble encarcelamiento sufrido por Sosca, 
para evidenciar el deseo de ser liberado de esa prisión indumentaria para no morir-
se de flatulencia o malhumor (fratro)11. Considérese que la réplica final del criado 
napolitano cierra la escena tras un diálogo más amplio, que, por límites de espacio, 
no podemos transcribir. En otras palabras: no son solamente las calzas la causa de 
comicidad en esta secuencia.

Ejemplo 4

11 La petición se reitera en Tirso en el desenlace final, acudiendo nuevamente a la alusión a 
Judas durante la celebración de la Semana Santa: «Duque Mireno? ¿Qué escucho? / Don Dionís, esos 
zapatos / te beso, y pido en albricias / de la esposa y del ducado / que me quites estas calzas, / y el 
día del Jueves Santo / mandes ponellas a un Judas» (Tirso de Molina 2012: 145; III, vv. 3929-3925). 
Nótese que ni la alusión al apóstol ni el evento religioso aparecen en Celano.

mireno.  ¡Brito amigo!
tArso.                  No soy Brito,
 sino Tarso.
mireno.                Escucha, necio.
tArso.  Estas calzas menosprecio,
 que me estorban infinito.
 Ya que en Brito me transformas,
 sácame de aquestos grillos;
 que no fui yo por novillos
 para que me pongas cormas.
 Quítamelas, y no quieras
 que alguna vez güela mal.
mireno.  ¡Peregrino natural!
 ¿Que nunca has de hablar de
 [veras?
 Digo que estás temerario.
tArso.  Braguirroto di que estoy.
 Pero ¿qué hay de nuevo?
mireno.  Soy,
 por lo menos, secretario
 del duque de Avero.
 […]
tArso.  Darte quiero el parabién;
 y pues son los amos francos,
 si algún favor me has de hacer
 y mi descanso permites,
 lo primero es que me quites
 esas calzas, que sin ser

soscA. So scappato sta vota, e non ce torno 
‘ncappà chiù.
mireno. Ecco a tempo il mio Sosca, amico.
soscA. O Marenna, mio caro, caro, dimme, si 
bivo?
[...]
mireno. Non debe temer chi non erra.
soscA. E che errore havimmo fatte che simmo 
state puoste dinto a no cremmenale, ed io 
poveriello e con n’auta presonia ncuollo de ste 
brache.
[...]
Quanno haverraie st’affizio, famme subbeto levà 
ste brache, ca si no morrarraggio de frato.

(Celano 1676: 47 e 49)
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Ahora bien: la reducción cómica del episodio de las calzas en L’ardito vergog-
noso con respecto al hipotexto debe profundizarse aún más. Ciertamente, Celano 
recorta su frecuencia (las referencias, en efecto, prosiguen en la tercera jornada de 
El vergonzoso en palacio hasta el desenlace) y concentra las alusiones a la indu-
mentaria compendiando el componente metafórico y limitándolo al solo campo 
semántico de la prisión. Sin embargo, el canónigo napolitano nunca pierde de vista 
la eficacia performativa de ese humorismo: adapta el texto pensando en la repre-
sentación y, en breve, veremos que estrategias utilizó.

Por otra parte, debe recordarse que en la configuración cómica de la comedia 
italiana influyen otros agentes, algunos ajenos a la comedia tirsiana y conexos con 
la tradición italiana, que contribuyen a «naturalizar» la intriga al nuevo contexto de 
recepción y proporcionan varios interludios jocosos. Al centrarnos tan solo en la 
adopción de una situación cómica de la fuente, no debemos atribuirle, erróneamen-
te, la exclusividad lúdica, pese a su función estructural.

La útil sistematización de Delabastita (1987) sobre las estrategias de traducción 
de los juegos verbales nos socorre solo parcialmente en esta ocasión, debido a la 
operación de reescritura del dramaturgo napolitano. Celano no traduce el juego 
verbal atendiendo a la letra o utilizando un juego similar (Pun>Pun) ni conserva un 
solo sentido del vocablo que activa el juego (Pun>Non-Pun), tampoco podríamos 
considerar su entrecomillada «traducción» una compensación de un juego «intra-
ducible» (Pun>Punoids), etc. En realidad, Celano no tiene conciencia de traductor. 
Su relación con el hipotexto difiere de la aproximación traductológica ostensible 
en los traductores de la comedia tirsiana de los siglos xx y xxi: Gerardo Marone 
(1942), A. Radames Ferrarin (1944) y Giulia Poggi (2006). Y, dicho sea de paso, 
sería interesante indagar su enfoque y sus soluciones de traducción al respecto. Aun 
admirando la hechura de El vergonzoso en palacio, dudamos que Celano entre en 
competición con su autor ni trate de emularlo o de reproducir fielmente la letra de 
la comedia con todos sus elementos culturales específicos. El hipotexto de L’ardito 
vergognoso se reconoce con claridad por la fidelidad al enredo principal: esa intriga 
trajinada y artificiosa, «a la manera española», que tanto gustaba en Italia y, sobre 
todo, en el virreinato de Nápoles. Sin embargo, el componente humorístico es ori-
ginal incluso cuando se trasladan secuencias del hipotexto.

 presidente, en apretones,
 después que las he calzado,
 en ellas he despachado
 mil húmedas provisiones.

(Tirso de Molina 2012: 60-61;  
II, vv. 1429-1445, 1451-1460)
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Celano escribe teatro, un género que, además, no tiene en gran consideración 
frente a otros, más elevados y eruditos, que le ocupaban denodadamente; escribe 
teatro y re-escribe el teatro del Siglo de Oro y, en particular, el género palatino. 
Adapta los elementos culturales específicos al nuevo contexto (aquí, como en 
otras comedias, es precisamente la figura del napolitano el vehículo domesticador), 
conserva grosso modo el enredo principal e injerta tipos teatrales (cómicos) proce-
dentes de la tradición italiana; si desatiende o atenúa algunas situaciones, a veces, 
ignora también los chistes verbales correspondientes (ver ejemplo 1); en otros 
casos, por el contrario, re-semantiza el humorismo.

De la ecuación tirsiana eliminó las imágenes conexas al concepto de confusión 
vehiculando la comicidad en el carril semántico de la reclusión. No hay magia (¿y 
deberíamos interpretar esta ausencia como otra muestra de intransigencia eclesiás-
tica o de verosimilitud literaria?) ni imaginaciones ni laberintos, solo el encierro de 
un vestido, que impide moverse con libertad. La oposición impedimento-libertad 
se articula sobre el eje de otra oposición, estamental, entre el vivir civil o criminal-
mente, entre el ser gentilhombre o villano, que en la lógica de Sosca (¿y del autor?) 
privilegia la aldea a la corte (motivo que también aparecía en Tirso). Asimismo, 
toda la gestualidad de Tarso se complementa en Sosca —personaje que en más de 
una ocasión el amo tacha de ridículo por sus disparates— con el detallismo indu-
mentario, las imágenes hiperbólicas y el dialecto napolitano, que exalta la imagi-
nería metafórica del servitore amarrado por sus calzas a una vida de aventuras que 
le extrañan y le superan.

Su concepción de lo cómico entra en la órbita descrita por Perrucci. Si los 
vicios psíquicos o físicos los detienen los demás personajes bajos (más Carlino12 
que Sorbone, quien es trasunto del Vasco tirsiano)13, el criado napolitano es, por 
nacionalidad y estamento, figura de la otredad y, a la vez, vehículo domesticador de 
la reescritura. En la ficción, suele ser vapuleado o ridiculizado por su extrañamiento 
social o cultural, pero sus alusiones a Nápoles y a sus costumbres, sus referentes 
culturales conectan con el horizonte del receptor.

Sosca domina la escena —que, recordemos, se finge en Avero (Portugal) como 
en la fuente— gestual y verbalmente. La escena de la descripción de la librea asume 
la función focalizadora y preparatoria del leitmotiv que en Tirso se desarrollaba en 
dos tiempos (el adelanto de Vasco y la aparición de Tarso) con el amo que tranqui-
liza al «impedido» criado obligándole a alargar los brazos, ajustándole el vestido y 

12 Su nombre se asocia a la homónima moneda (I.17.3; IV.6.2): es un hermoso jovencito, un paje, 
algo simple, que se burla de Sosca.

13 Esa peculiaridad se marcará aún más en las comedias siguientes. En el caso de L’ardito ver-
gognoso, considerada una de las primeras pruebas del Celano dramaturgo, se entrevé claramente la 
derivación funcional de dos de los tres personajes cómicos con los correspondientes españoles.



Traduciendo y adaptando al itálico modo el humorismo español

337

arreglándole la caída o el cinturón. La ruptura de las expectativas14 que produce la 
risa afecta tanto a la situación, pues se invierte la función del ayuda de cámara (aquí 
es el amo que viste al criado15), como a la elocución. Estaríamos en presencia de 
ese «parlare contadinesco e servile» señalado por Perrucci que, además, se encua-
dra dentro del poliglotismo del teatro italiano. Celano adopta la misma estrategia 
cómica de Tirso re-semantizando las metáforas y los símiles, limitándolos al solo 
ámbito del encarcelamiento, para transformar el eje vertebrador de El vergonzoso 
en palacio en un tenue y frágil hilo conductor cómico, uno entre otros tantos.
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En los preliminares a El Quijote Cervantes arremete contra la falsa erudición de 
algunos escritores de su época, un trampantojo que refleja la imagen del humanis-
mo decadente y fraudulento de la Edad Moderna española. Aunque su novela más 
conocida no sería publicada por Francisco de Robles hasta 16051, los residuos de 
aquel movimiento que pregonaba una renovación pedagógica y cultural todavía 
manifestaban que la sociedad española no había cumplido con los estándares pro-
movidos por los italianos del Quattrocento. La narración de las hazañas del famoso 
hidalgo se presta a numerosas interpretaciones por el trasfondo que presentan, y no 
han sido pocos los estudiosos que han analizado la presencia de la tradición clásica 
y del latín en la obra cervantina2. Pero, ¿era Cervantes realmente consciente del 
problema que suponía este atraso pedagógico? En las siguientes líneas analizaremos 
algunas expresiones en latín y varias referencias al panorama social de la época que 
aparecen en la novela, con la idea de resolver esta incógnita, demostrando en qué 
medida una obra literaria puede ser reflejo de una sociedad y cuál fue el alcance 
real de los principios humanistas en la España de la Edad Moderna.

1 Cf. la nota preliminar de Rico (2015: IX), donde señala algunos aspectos relevantes sobre la 
obra antes de introducir su edición crítica del texto, que es la que seguimos en este trabajo.

2 Vid., entre otros, Barnés Vázquez (2009 y 2010), Closa Farrés (1997), López Férez (2008) o 
Muñoz Iglesias (1989).
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Antes de pasar al análisis es conveniente delimitar el concepto de humanismo 
al que nos referimos en este trabajo y esbozar algunas características del contexto 
social y cultural de la época. El movimiento que empezó a gestarse en la Italia del 
siglo xv y que más tarde se extendió por distintas zonas de la actual Europa estuvo 
estrechamente vinculado al ámbito educativo y a los estudios clásicos: los huma-
nistas se sirvieron de la filología para recuperar los conocimientos y la lengua de 
los autores grecolatinos, depurando para ello los textos medievales, que conside-
raban obsoletos3. Estos estudiosos, relacionados con el ambiente académico de las 
primeras universidades, desarrollaron una visión crítica y la llevaron a los distintos 
campos del saber, incorporando los nuevos textos reformados y empleando el latín 
como lengua instrumental.

Pero la aplicación de los nuevos principios no fue homogénea en todos los 
lugares. Por sus circunstancias históricas4, la Península Ibérica quedó a la zaga en 
el desarrollo de esta corriente pedagógica que defendía la recuperación y el uso de 
la lengua del Lacio en el estado en el que la habían conocido los autores clásicos. 
Gil Fernández relata con una acritud justificada la aventura frustrada de la socie-
dad española en este sentido: a finales del siglo xv la ignorancia del latín se había 
extendido no solo entre el pueblo llano sino también entre los integrantes de secto-
res profesionales que, para el correcto desempeño de sus funciones, debían manejar 
esta lengua (curas, médicos y diplomáticos)5. Varios humanistas que pasaron por 
la Península dieron testimonio de tal situación: así, Arias Barbosa, en una carta a 
Lucio Marineo Sículo, decía que «apenas se podía encontrar en Salamanca dos o 
tres que hablaran latín. Muchos se expresaban en español, los más bárbaramente»; 
también criticó esta falta de dominio del latín el portugués Diego de Teive, quien, 
tras visitar Salamanca en 1532 para estudiar leyes, dijo que allí «não aver homẽs 
senon muy poucos q̄ sabiã latĩ & as letras» (Gil Fernández 1997: 49-51).

Las consecuencias de esta barbarie golpearon con dureza a ámbitos como el 
de la medicina, a pesar de que Felipe II promulgó una pragmática en 1588 que 
regulaba los exámenes para el acceso a las profesiones médicas, estableciendo la 
obligatoriedad para los candidatos de conocer el latín. Para la Iglesia la situación 
no fue diferente, como demuestra una de las constituciones del pontífice Martín 
V, que establecía que «nullus audiatur nisi latine loquens», y en los Colegios de la 

3 Sobre el movimiento humanista como corriente pedagógica, especialmente aquel aplicado a la 
medicina, escribe Montero Cartelle (2010).

4 Juan Bravo Castillo (2003: 128-133) ofrece una interesante reseña del marco histórico de la 
España en la que vivió Cervantes y de cómo este percibió la decadencia cultural, económica y política 
de un país marcado por la crisis renacentista y la entrada del Barroco. 

5 Vid. Gil Fernández (1997: 48-142), de donde se extraen los datos recogidos aquí sobre la 
situación del latín en la Península.
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Compañía de Jesús, donde estudió Cervantes, se percibía la misma sensación de 
fracaso. En el entorno universitario, solo Valencia, donde la capacidad de hablar 
o de entender el latín estaba bastante extendida, parecía salvarse (Gil Fernández 
1997: 51 y 56).

Ante estas circunstancias, y con el progresivo desarrollo de las lenguas roman-
ces, la oposición latín-vernáculo no se hizo esperar: el latín, que había intentado 
ocupar un lugar como lengua de cultura y ciencia, cedió paso al romance, y apare-
cieron los primeros testimonios defensores del empleo de las vernáculas emergentes 
en la enseñanza y la ciencia, que encabezaron la nueva cruzada romancista (Gil 
Fernández 1997: 59-64): Pedro Simón Abril reprochó las faltas de las doctrinas 
enseñadas en las escuelas públicas, alegando que, «como lo escribieron en latín, 
lengua que leen pocos y menos la entienden, estáse esto encerrado en los libros»; 
Juan Huarte de San Juan defendió la posibilidad de enseñar en cualquier idioma, 
afirmando que «ninguno de los grandes autores fue a buscar lengua extranjera para 
dar a entender sus conceptos; antes los griegos escribieron en griego, los romanos 
en latín, los hebreos en hebraico y los moros en arábigo»; incluso en el ámbito de 
la medicina se manifestó esta postura romancista, como demuestra el cirujano Juan 
Fragoso: «por proueer al bien comun de nuestra Nacion Española, al qual todos 
tenemos obligacion, saque a la luz este libro en vulgar Castellano; porque aunque es 
verdad que la nueua Prematica obligue a los cirujanos a ser Latinos y Medicos, ay 
muchos romancistas que les sera necessario tener libros de su facultad en lenguaje 
que puedan entender».

A comienzos del siglo xvii la derrota del latín frente a las lenguas romances era 
completamente evidente6, como demuestra Lope de Vega en La Dorotea, cuando 
pone en boca de Julio la frase «Latín, ya no hay quien lo agradezca», o en Mirad a 
quién alabáis, con aquellos versos que dicen: «¿Alabar latinizante? / Eso no; sepan 
primero / romance». Otro autor consciente de este fracaso clásico fue el dramaturgo 
Cubillo de Aragón, quien se refirió burlonamente en un epigrama a una «dama culta 
que estudiaba griego», diciendo: «Cuando de griega te alabes, / Clori, tu error te 
condena, / pues estudias lengua ajena / y hablar la tuya no sabes».

A pesar de todo, el latín siguió siendo lengua universal de la diplomacia, y fue 
en este ámbito en el que mejor demostraron los españoles su incompetencia, tanto 
que en los ambientes cultos extranjeros el escaso manejo del latín era un descrédito 
para la dominación española. Recoge Gil Fernández (1997: 85) esta situación en 
una anécdota que recuerda bastante a nuestra realidad actual: cuando en el siglo 
xvi los habitantes de la Península Ibérica hablaban o escribían latín, lo hacían tan 

6 Los testimonios que siguen a estas líneas proceden, una vez más, del repertorio que propor-
ciona Gil Fernández (1997: 66).
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burdamente que delataban su nacionalidad. El enemigo de las letras era el mismo 
que en nuestros días condena a las facultades de humanidades a la desaparición: el 
utilitarismo. La enseñanza ya estaba entonces popularizada por el deseo de encon-
trar un medio de vida con la mayor rapidez y el menor esfuerzo posible, y los 
futuros estudiantes no tenían reparo en despreciar todo lo que suponía un esfuerzo 
constante y paciente. El humanista Juan Lorenzo Palmireno ya advirtió sobre los 
peligros de este interés por la recompensa fácil y rápida: «Primeramente procura 
que tu fin sea bueno, si no todo verná al revés. Si tu imaginas que el estudio ha de 
ser para ganar ducados, vendes muy barato un joyel excelente. Has de pensar que 
tus trabajos en letras han de ser para alcanzar doctrina y poder verdaderamente y sin 
pasión juzgar de las cosas divinas y humanas» (Gil Fernández 1997: 94).

Los pedagogos españoles de la Edad Moderna, preocupados por este desastre, 
adujeron causas deterministas, sociológicas, morales e incluso metafísicas, pero 
la que más éxito tuvo fue aquella que propuso como origen del mal el problema 
del método, esto es, la ineficacia del sistema educativo, basada en los errores del 
método didáctico, la obsolescencia de los libros de texto y la incorrecta manera 
de enfocar la relación maestro-discípulo. Siguiendo esta teoría, Pedro Simón Abril 
señaló los tres errores que se cometían en la enseñanza de la gramática:

El primer error en el enseñar la gramática, es no enseñar primero a los niños 
la gramática de su propia lengua [...]. Segundo error en la gramática, es 
enseñar a los niños las lenguas estrañas por gramáticas escritas en las mis-
mas lenguas, añadiendo trabajo a trabajo, y dificultad a dificultad. [...] Tercer 
error en la gramática, es hacerles tomar de memoria a los niños las reglas 
de gramática, fatigándoles la memoria en cosas que las han luego de olvidar, 
pudiéndola exercitar con muy mayor fruto en decorar graves sentencias y 
dichos que les sirvan para toda la vida (Gil Fernández 1997: 103).

Este no es el único ejemplo que ilustra el grado de conciencia que los humanis-
tas desarrollaron con respecto al desafortunado camino que estaba tomando la ense-
ñanza de las lenguas clásicas. Pedro López de Montoya consideraba que «[era un 
gran error] cargar a los niños de preceptos de gramática y estos enseñados en latín», 
y Juan Lorenzo Palmireno volvía a la carga para criticar la barbarie del método: 
«Las letras son amorosas; las musas, humanas; los estudios, de humanidad; y estos 
inhumanos o tártaros enséñanlas con tanto error que nos las hacen aborrecer» (Gil 
Fernández 1997: 104).

Ante estas circunstancias, la Compañía de Jesús, encabezada por Ignacio de 
Loyola, decidió establecer una pedagogía más humanitaria. Este cambio de método 
supuso una increíble difusión de los centros jesuitas, que tuvieron el monopolio de 
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los estudios de humanidades clásicas desde finales del siglo xvi hasta mediados 
del xviii. Más allá del entorno jesuita, según señala Gil Fernández (1997: 137-
138), el uso de un latín mal aprendido condujo a lo que el autor anónimo del Viaje 
de Turquía llamó «música barbaresca», es decir, un latín macarrónico, repleto de 
deformaciones y de aquellos «barbarismos» tan temidos por los humanistas. Bas-
tante esclarecedores son al respecto los refranes de Gonzalo Correas, extraídos del 
latín eclesiástico o de la jerga estudiantil; ofrecemos aquí algunos de los que recoge 
Gil Fernández (1997: 140-142) en su obra, que en muchos casos todavía se utilizan 
en nuestros días: «en un credo», «en un avemaría», «en un santiamén» o «hablar 
adefesios», del latín eclesiástico; «ser un nolimetángere» o «cras crastinando, nes-
quio quando», empleados en el ámbito estudiantil; y «cogerle in fraganti delito», 
procedente del entorno legal.

En este punto, una vez aclarado el contexto social del humanismo español inme-
diatamente anterior a la época en la que Cervantes fue educado, conviene plantearse 
en qué medida este autor fue consciente de la situación que atravesaba un movi-
miento ya caduco, estrechamente vinculado a los estudios clásicos, en la tierra que 
sirve de escenario a su novela de caballerías. Como mencionábamos al inicio, en 
los preliminares a El Quijote Cervantes parece arremeter contra la falsa latinidad 
de algunos escritores de su época al reproducir los consejos que un amigo, proba-
blemente ficticio, le da para conseguir que su obra cuente con todos los elementos 
de erudición que tanto estimaba el vulgo en la época. Relacionamos a continuación 
los tres consejos más relevantes que hemos extraído del prólogo7:

1) Usar «latinicos» o «sentencias o latines» que se sepa de memoria y encajen 
con el contenido de cada parte de la obra, para que lo consideren «gramáti-
co».

2) Incluir datos extraídos de las obras clásicas, para resultar «hombre erudito en 
letras humanas y cosmógrafo».

3) Emplear citas de autores utilizando libros que los recojan a todos en orden 
alfabético, esencialmente enciclopedias y repertorios.

Estas recomendaciones de las que Cervantes parece burlarse en el prólogo, y 
que ya señala Barnés Vázquez (2010: 7 y ss.), recuerdan a aquellos discutibles eru-
ditos que, sin conocimientos suficientes de la lengua latina y siguiendo algunos de 
los principios de un humanismo residual, se limitaban a extraer citas y referencias 
de enciclopedias y compilaciones, con la idea de alcanzar un prestigio que estaba 
reservado a los autores de obras de inspiración clásica. Esa frívola reputación 

7 Utilizamos, como ya hemos señalado más arriba, la edición de Rico (2015: 8-12).
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demostraba cómo se habían desviado los objetivos de una corriente pedagógica 
que debía velar por la aplicación de una correcta metodología en la enseñanza de 
las letras, alejada de la barbarie y del tradicional proceso de aprendizaje basado 
en la memorización de reglas innecesarias. Siguiendo estos consejos sardónicos, 
Cervantes utiliza siempre que puede frases latinas en su obra, convenientemente 
adaptadas a los contextos irónicos y al lenguaje popular propio de los personajes8, 
probablemente con la idea de escapar de la jactancia de los falsos eruditos que 
estaba alterando la auténtica imagen de los estudios humanísticos. En las siguientes 
líneas ofrecemos algunos ejemplos de esta práctica en el orden en el que aparecen 
en la novela:

1) Tantum pellis et ossa fuit (I/cap. I/31): como indica Rico (2015: 31, n. 58), se 
trata de una frase del poeta renacentista Teófilo Folengo, que parodió en latín 
macarrónico los poemas caballerescos. Cervantes pone esta frase, que parece 
estar inspirada en un verso de la Aulularia de Plauto, en boca del narrador.

2) Stultorum infinitus est numerus (II/cap. III/574): se trata de una frase del 
Eclesiastés (I, 15), pronunciada por el Bachiller Sansón Carrasco al referirse 
al libro que, según cuentan, narra las hazañas de Don Quijote, alegando que 
tan grande es el número de tontos que muchos se han interesado por la his-
toria y han tachado al autor de mala memoria por olvidar ciertos pasajes.

3) Omnis saturario mala, perdices autem pessima (II/cap. XLVII/901): en esta 
ocasión, Cervantes hace que el doctor Pedro Recio de Agüero sustituya a 
conveniencia el término original (panis) por perdices, escrito, como señala 
Muñoz Iglesias (1989: 124), en un latín sintácticamente erróneo (perdices en 
lugar del genitivo plural perdicum). Es posible, pues, que Cervantes preten-
diera burlarse de la pedantería del médico.

No faltan tampoco aquellas expresiones que, en respuesta a las citas latinas, 
revelan la ignorancia de quien las pronuncia o la incompetencia de quien las recibe. 
Encontramos, además, algunas frases que aparentan estar en sintonía con la crítica 
de los preliminares al presentar al latín como lengua del humanismo y retratar la 
falsa erudición que Cervantes parodia:

1) Iuxta illud, si quis suadente diabolo (I/cap. XIX/172): a esta frase, pronuncia-
da por el Bachiller Sansón, responde Don Quijote diciendo que no entiende 
ese latín, una actitud que refuerza la imagen pretenciosa del bachiller.

8 Vid., para este asunto, las acertadas hipótesis de Barnés Vázquez (2009: 4; 2010: 17), para 
quien Cervantes traslada el ideal humanista al pueblo llano.
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2) Nula es retencio (I/cap. XXV/240): se trata, como bien indica Rico (2015: 
240, n. 43), de una deformación que hace Sancho de una frase del oficio de 
difuntos que originalmente dice quia in inferno nulla es redemptio. Frente a 
este latín deformado y macarrónico el hidalgo responde: «no entiendo qué 
quiere decir retencio»; la respuesta de Sancho, que alega que «retencio es [...] 
que quien está en el infierno nunca sale de él», evidencia el escaso dominio 
del latín que tenía el escudero, una situación justificada por su nivel cultural.

3) «deseo coger a vuestra merced en un mal latín continuado»: palabras que 
Don Lorenzo, el hijo poeta del Caballero del Verde Gabán, dirige a Don 
Quijote cuando descubre que es imposible pillarlo en un error.

4) En el capítulo de la visita a la cueva de Montesinos (II/cap. XXII/717-718), 
Cervantes retrata al humanista pedante que parece criticar en los preliminares 
al hacer referencia con cierta sorna a la profesión del primo del licenciado, 
un «famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías».

Todos estos ejemplos demuestran que es posible que Cervantes, como hijo de su 
tiempo, fuera consciente de ese receso desafortunado en el ámbito educativo, con-
secuencia de un humanismo residual que no había calado con éxito en la sociedad 
española. Esta situación estaba construyendo la imagen de un falso erudito, al ali-
mentar a individuos pretenciosos con unos objetivos que se alejaban del verdadero 
ideal humanista, que, como corriente pedagógica, debía centrarse en corregir la bar-
barie del método didáctico con la idea de formar individuos completos y reflexivos. 
El latín se muestra aquí, además, como una herramienta al servicio del autor para 
construir personajes, en sintonía siempre con el trasfondo satírico de la novela, una 
metáfora bien forjada que nos recuerda que los tópicos literarios no caducan y que, 
una vez más, la historia se repite.
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El oficio de aristarco tiene, la verdad, muy mala prensa. A lo más, se le reconoce 
el valor de la probidad, como al soldado el valor. El crítico de combate —según 
viejo calificativo injustamente bélico hoy en desuso— está sometido a excesivas 
dependencias como para que su labor pueda relucir. Con frecuencia no escribe 
sobre lo que quisiera, sino sobre lo que le ordenan, pues, al fin y al cabo, es emplea-
do de una empresa. Tampoco decide, por el mismo motivo, el espacio que va a 
dedicar a su comentario. Y encima, el alcance de sus opiniones queda limitado por 
el espacio, página par o impar, que estas ocupen, o por el modo de presentarlas, con 
o sin fotografía del autor o ilustración del libro.

Sin embargo, el género de la reseña periodística no merece los generalizados des-
denes que recibe y tiene, para mí, una notable importancia. Constituye un elemento 
relevante en la cadena literaria al aportar una primera impresión realizada en unas 
circunstancias especiales. Sobre todo, en una situación de adanismo absoluto. Ante 
la novedad libresca, el crítico no cuenta con otros referentes, carece de opiniones con 
las que contrastar la suya, no dispone del aparataje de análisis del que se benefician 
los estudios académicos. No debe rehuir, además, algo por desgracia ausente en estos 
últimos, el juicio de valor que oriente al destinatario, un lector común, alguien de la 
calle aficionado a las letras, y no la reducida feligresía universitaria.

La crítica periodística se limita a ofrecer la impresión primera, provisional e 
incluso precipitada de una obra artística. Pero no me parece un género menor ni 
despreciable. Es una modalidad de análisis peculiar. Y en su medida constituye 
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un eslabón fundamental de la cadena que decide la inserción de una obra o de un 
autor en el canon literario. En este sentido, la crítica de inmediatez asume una res-
ponsabilidad grande. Si se trata de un escritor o de un texto que se inserta en las 
convenciones históricas o en los movimientos generales de una determinada época, 
la crítica apenas afectará al estatus de aquél o a la valoración de éste. Si, por el 
contrario, uno u otro, autor o texto, se apartan de lo común, el reseñismo resulta 
decisivo. De entender, explicar y evaluar sus características depende el que entren 
en el canon y se reconozcan como modalidades singulares.

Esta última circunstancia concierne al narrador madrileño de la tercera promo-
ción de posguerra, la generación del 68 (nació en 1943), Manuel Longares. Su obra 
es variada y responde a estímulos diferentes. Su temática se aparta de los motivos 
dominantes en el periodo en que viene haciendo su escritura narrativa, en particular 
desde 1979, fecha de su primer título con reconocimiento público, La novela del 
corsé. Su prosa, en fin, anida en una voluntad de estilo acentuada, en un intrínseco 
amor por la creatividad verbal y la palabra, que lo aparta de la funcionalidad comu-
nicativa inherente en nuestros días a la mayor parte del género narrativo.

Los libros novelescos de Manuel Longares suponen, por la suma de estas par-
ticularidades, un reto al crítico. De ahí que la primera impresión acerca de sus 
obras revista una significación poco común. El reto está en asignarle un lugar en el 
concierto de los prosistas de nuestro tiempo. Aquí recojo esa clase de impresiones 
volanderas desde que por vez primera atendí un libro suyo, Operación Primavera, 
aunque, como se verá, no ignoraba los dos anteriores, el citado La novela del corsé 
y Soldaditos de Pavía, a los que suelo hacer referencias. Las respectivas reseñas 
han visto la luz en Diario 16, Barcarola, El Cultural de El Mundo y el digital 
Zenda. El propósito de esta recopilación exige mantener la forma primitiva, inclu-
so inevitables repeticiones en diversas críticas, en la que solo he hecho mínimas 
correcciones. Sólo, y con el fin de facilitar la lectura de las reseñas primitivas en 
la fecha de su nueva salida, se han eliminado o modificado ligeramente algunas 
referencias al contexto histórico.

ÓPERA BUFA
Desde mi primer contacto con la obra narrativa de Manuel Longares he admira-

do unos textos que conjugan brillantez de estilo y rigor formal. En sus dos primeras 
novelas aportaba además un acento personal a un modelo que luego se ha puesto 
de moda, el de una literatura que rehace y se inspira en la propia literatura. Ya en la 
primera, La novela del corsé, llevaba a cabo una recreación de la narrativa galante 
de los años veinte que puede tomarse como excelente ficción a la vez que por una 
insustituible monografía sobre tal género. Escritor pausado, rompe un largo silen-
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cio con Operación Primavera (Madrid, Mondadori, 1992), que, de entrada, prende 
tanto por su habilidad lingüística como por el desenfado de la historia que cuenta.

Operación Primavera continúa en ese mismo ámbito de preocupaciones que le 
es característico, referido en esta ocasión a una forma híbrida, la ópera. Estamos 
en un Madrid actual en el que se cruzan las vidas de unos progres de tiempos 
franquistas. Uno de ellos, Julián, extraño mantenedor de viejas creencias, se ve 
seducido por unos amigos, Paloma y Felipe, para escribir una ópera que se llevará 
una sustanciosa subvención de Cultura, Ministerio donde el hombre ocupa un alto 
cargo. Dos frentes narrativos se abren desde esa situación inicial.

El primero de ellos habla de la vida y del sistema de valores de esta España 
posmoderna. Con desparpajo y humor, Longares presenta el ir y venir de una pro-
gresía ya antañona que resulta algo patética en Julián y bastante descarada en sus 
amigos. Sin acritud, pero sin componendas, el autor traza un cuadro vívido de unas 
formas de andar por el mundo que, a la postre, reflejan un momento histórico de 
confusión. Tal tiempo abarca diversos ámbitos: las ideas, las relaciones personales, 
la vida cotidiana o la misma cultura. La recreación bordea el dislate y la caricatura 
y su tono crítico y expresivo tiene raíces valleinclanescas.

La otra línea narrativa comienza por mezclar vida y arte y termina por confun-
dirlas, por identificarlas. El hilarante proceso de redacción de la ópera concluye 
cuando el asunto de ésta ya no es distinto del de la propia ficción, cuando los perso-
najes de la realidad (vale decir de la novela) y de la invención (la historia cantable 
de ardua gestación) coinciden y se entremezclan. El hecho de convertir un antiguo 
relato social de probo sacerdote en guión de gusto finisecular (que es la aventura en 
la que sus camaradas complican al infeliz Julián) encierra una gran potencialidad de 
situaciones a las que Longares saca enorme partido. Poco a poco, el autor construye 
una intriga minuciosamente planificada que desemboca en esa deliberada confusión 
de destinos imaginarios y reales.

Al final, lo que brinda la novela es una idea muy barroca de la vida: el mundo 
como representación. De hecho, todo es teatro y, si se quiere, farsa, en su acepción 
peyorativa. Una farsa social y también literaria porque el texto para el que se ha 
apañado la subvención surca las tierras de un costumbrismo disparatado y, dicho 
sea de paso, de ínfima elevación artística. En conclusión, solo mediocridad, absur-
do y amaños quedan sobre el gran teatro del mundo. Ese texto imposible, por otra 
parte, no representará las grandes pasiones del género lírico mayor sino que se ve 
abocado al terreno de lo bufo con situaciones que antes que nada tienen que ver con 
una variante nacional, la zarzuela. A la manera del género chico se desenvuelven 
—y hasta hablan— también los protagonistas de la realidad. Así, Operación Prima-
vera termina por ser la zarzuela grotesca —renovadas luces de bohemia— de una 
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España finisecular absurda y brillante. Todo ello contado con mucha riqueza verbal 
y con derroche de inventiva en las anécdotas y en los personajes.

REESCRITURA DEL MELODRAMA
Se quiera o no, la literatura siempre termina reflejando su tiempo aunque no se 

proponga una explícita meta testimonial. Digo esto por la curiosa y significativa 
casualidad de que dos narradores nuestros que nada tienen que ver entre sí, ni por 
edad ni por actitudes, coincidan a pocas fechas de distancia en traer a sus novelas 
personajes que viven conflictos semejantes en unos ámbitos urbanos parecidos. 
Hace un tiempo comentaba el afecto con que Isaac Montero habla de una pareja 
de desesperanzados con ilusorios proyectos en Móstoles. Otro barrio de la periferia 
madrileña, Aluche, presencia el desvalimiento de la jovencita y solitaria Mónica en 
esta ficción de Manuel Longares.

El título del libro, No puedo vivir sin ti (Barcelona, Planeta, 1995), tiene algo de 
provocación pues casi se asocia inevitablemente con una canción sentimental o con 
la literatura rosa. Por ahí van los tiros, pero no como una propuesta directa, sino 
como base de un ejercicio refinado e inteligente de distanciamiento que da la vuelta 
al melodrama para construir un relato que pide complicidad y cuidado si se quiere 
valorar su mérito y sacarle las emociones y reflexiones que encierra.

Llama la atención, antes que nada, la prosa con que se cuenta la historia, escrita 
por un juez cuyo papel sólo se desvela muy al final, en un golpe de efecto que sería 
impertinente revelar aquí. Es una prosa cuidadísima, de alta elaboración y brillante 
que muestra la potencia expresiva del autor, pero que ha de tomarse como un recur-
so casi paródico del estilo funcional que sería más propio del género al que debe 
pertenecer la novela por la naturaleza de su contenido.

No se trata de algo nuevo en Longares pues ya sus primeros relatos se inspiraban 
en formas establecidas (la literatura galante o la zarzuela) para crear textos de valor 
actual por medio de lo que se llama metatextualidad; es decir, obras que parten sin 
disimulo de otras precedentes. No queda esta última fábula de nuestro autor por 
debajo de aquéllas en sus buenos resultados, aunque en la presente ocasión quizás 
se ha llevado el reto demasiado lejos por un doble motivo: la expresión muy cui-
dada no es óptima compañera de la fluidez narrativa y el estilo llama demasiado la 
atención sobre sí mismo.

También la historia de Mónica sufre un sugestivo proceso de deformación hasta 
llegar a los límites de la farsa, aunque sin sobrepasarlos. La chica vive una situación 
de Cenicienta compasiva y buena, o galdosiana Benina actual, vigilante poco reco-
nocida de los suyos, a quienes sirve de ayuda casera y de abnegada colaboradora 
en la taberna familiar. En ese ajetreo, busca un hueco para una pasión enajenante, 
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la fidelidad al Atlético de Madrid, con cuyos colores distintivos pintarrajea su cara 
inocente, y por cuya causa todavía hace otros sacrificios domésticos consagrados a 
una figura colchonera.

En ese peregrinar de la tasca a ambas casas y en el cuidado de un perro a quien 
arropa con manta a franjas rojiblancas pasa la mayor parte de su tiempo y consume 
unas energías que parecen inagotables. La historia tiene un cierre dramático que 
redondea un retrato pintado con humor y con variada paleta de sentimientos y que 
produce una impresión de soledad, desvalimiento y sinsentido de la vida. La pre-
caria conciencia de la chica y su casi aletargamiento moral hablan de una forma de 
marginalidad muy típica de la cruel existencia urbana de nuestros días. No estamos 
ante un problema de clases o de injusticia social, sino ante algo distinto y diferen-
cial de ahora: el abandono y el apartamiento convertidos en una forma de estar en 
el mundo.

La historia de Longares tiene un fondo muy duro que encierra un sentido de 
gran amargura. Sin embargo, no impregna la superficie porque el autor muestra una 
mezcla de piedad hacia su personaje que lo convierte en alguien próximo y entra-
ñable, aunque un poco alocado. La farsa podría acabar en esperpento, pero gracias 
a ese punto de vista trasmite una ternura nada reblandecida, intensa y emocionante.

MIRADA OBLICUA
A finales de los años noventa, no tuvo Manuel Longares, escritor parsimonioso 

y exigente, el reconocimiento que merecía por sus cuatro novelas anteriores. El 
conjunto armónico de relatos reunidos en Extravíos (Madrid, Alfaguara, 1999) da 
fe del valor y de la singularidad de este fabulador madrileño cuyas invenciones 
siempre tienden a fundir vida y literatura, testimonio e imaginación. No por ganas 
de mezclar contrarios, sino porque Longares cuenta con una firme poética muy bien 
sintetizada en el pórtico de esta última obra: es labor del escritor, confiesa, manipu-
lar los hechos y no contentarse con reflejarlos; de este modo, la literatura permite 
conocer el mundo con la misma dosis de certeza y engaño que la proporcionada 
por la experiencia.

A semejante designio responde Extravíos, cuyo rótulo condensa con precisión 
alegórica el sentido global de veintiún cuentos que discurren en el filo mismo de la 
verdad y la mentira, lo cotidiano y lo alucinatorio, la vulgaridad y la ensoñación. 
Según la clase de relaciones que se den entre el mundo y los hechos contados, se 
establecen tres amplios bloques de peripecias, Amores, Equívocos y Equivalencias. 
Las tres, sin embargo, comparten la recurrencia a enfoques oblicuos (paradoja, 
engaño o fantaseamiento) para explicar cómo los personajes se enfrentan al mundo, 
o huyen de él.



Santos SANZ VILLANUEVA

352

De estas actitudes sale una mirada sobre la vida negativa, templada por la melan-
colía, la cordialidad o el humor, pero no ajena tampoco a los efectos del sarcasmo, 
la parodia o la farsa. Para alcanzar esa rica tonalidad de registros, Longares pone 
en juego la admirable creatividad verbal de la que se sabe dueño y con esa fuerza 
y seguridad expresivas mezcla sin vacilaciones lo culto y lo popular, o se permite 
el enfoque expresionista y hasta bromea con la prosa rimada en ritmo octosilábico.

Palpamos en este Longares cuentista un gusto por el riesgo, por la escritura que 
se escapa de lo convencional y un propósito logrado de sorprender y jugar. Pero 
no se confina en la experimentación, aunque a ella se entregue de buena gana, ni 
en el arte por el arte, pues en cada caso la vida incierta y menesterosa sale de sus 
páginas con una pujanza nueva gracias a un puntazo de dolorida complicidad o de 
melancolía o de suave crítica satírica. Este humanitarismo lúcido abre el libro: en 
«Livingstone» se hace una radiografía insuperable, conmovedora hasta el dolor, 
pero sin la menor estridencia, de los afanes de nuestro tiempo. Hay en esta historia 
antológica una narración magistral, uno de los mejores relatos breves —y créaseme 
que no exagero— de las letras castellanas contemporáneas.

METÁFORA DEL POSFRANQUISMO
Uno de los peligros mayores para nuestra actual narrativa es un exceso de publi-

caciones por el cual unos títulos tapan a otros en cuatro días. Obras de verdad nota-
bles, pero carentes de reclamos, quedan sepultadas bajo tantos congéneres vulgares. 
Esto ha pasado con Romanticismo (Madrid, Alfaguara, 2001), una de las novelas 
más felices de las letras españolas recientes, la más ambiciosa y también lograda 
de Manuel Longares, un narrador que ya cuenta con una importante trayectoria. 
Ahora la supera poniendo sus mejores cualidades al servicio de una crónica que es 
también una reveladora imagen del pasado cercano de nuestro país, el que arranca 
de la muerte de Franco.

Romanticismo podría condensarse diciendo que recrea los modos de vida de un 
sector específico de la sociedad española desde el fin de la dictadura: la clase media 
acomodada que habita el madrileño barrio de Salamanca, emblema de uno de los 
sostenes del anterior Régimen. No ahorra Longares esfuerzos y espacio para per-
filarlo: sus quinientas páginas son necesarias para el retrato, en primer lugar, verí-
dico y costumbrista de ese grupo social. Manías, hábitos, mentalidad, escenarios 
van fluyendo con morosa parsimonia, según conviene al propósito de que el relato 
cuente con todos los datos oportunos para el análisis complejo, no epidérmico, de 
la realidad.

Esas noticias abundantes, perspicaces y minuciosas proporcionan el humus 
donde se desarrollan un buen puñado de historias, de andanzas humanas zarandea-
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das por un cambio histórico que a todos afecta, a la derecha franquista típica del 
barrio, y también a los desafectos y víctimas del Régimen (los «rogelios», dicho 
con creativo neologismo), cuyos ecos alcanzan también al «cogollito» urbano de 
esa burguesía montaraz, inconsciente e improductiva. Surge así una narración pano-
rámica y colectiva, un amplio fresco del presente que hunde sus raíces, a la vez, en 
los traumas morales del pasado derivados de la guerra.

Pero ese aliento documental, ese gusto por la vida cotidiana tal cual es (con mil 
escenas espléndidas que no puedo enumerar), se trasforma también en materia ima-
ginativa de primerísima calidad. Ello se debe al tratamiento artístico: un narrador 
entre cómplice y distante; una ironía inteligente y revulsiva; algún toque que lleva 
lo anodino a las lindes del esperpento; una lengua brillante, con variados registros 
y con inmejorables recursos retóricos para proporcionar un sentido general a lo 
narrado.

A todo ello debe agregarse todavía una intensa carga emocional, siempre sutil, 
tierna sin dejar de ser lúcida y crítica. Con esta perspectiva avanza la peripecia del 
personaje que destaca entre tantos otros excelentes, una especie de Emma Bovary 
recatada y melancólica. Es como un imán que atrae otras muchas historias y con 
todas ellas crece y crece un documento histórico que, sin dejar de serlo, tiene la 
capacidad de inventar un tiempo y sus perplejidades, de desvelar «romanticismos» 
y ganas de ser «sublimes» equivocados, y de iluminar una gran mudanza («Todo 
sigue igual. Pero nada es como fue»), un fin de época. Longares convierte el latido 
profundo de un tiempo en una certera metáfora mediante un relato ameno y culto, 
divertido y serio.

MERECIDO PREMIO DE LA CRÍTICA
Hasta finales del siglo xx, Manuel Longares no tenía apenas renombre público, 

pero desde que comenzó a publicar allá por los años sesenta y setenta ha merecido 
el reconocimiento de quienes valoran una literatura seria y artística. Forma parte 
de ese grupo de escritores que, en los años de la transición, buscaron caminos para 
renovar nuestra narrativa. Y él lo hizo con un tipo de novelas que tomaban como 
punto de partida la propia creación.

Los primeros títulos de Longares, englobados en la serie La vida de la letra, 
desarrollan anécdotas relacionadas con la novela galante de anteguerra, con la 
zarzuela y con la ópera. En esas obras iniciales (La novela del corsé, 1979; Solda-
ditos de Pavía, 1984 y Operación Primavera, 1992) se manifiesta un autor de gran 
brillantez expresiva y un maestro en el arte de construir el relato. Además de un 
escritor irónico, cuyo humorismo deformante se emplea para descubrir el fondo de 
los comportamientos de nuestra sociedad.
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Luego Longares rebajó el culturalismo muy fuerte de esta trilogía. Su intencio-
nalidad crítica apareció de un modo más directo en No puedo vivir sin ti (1995), 
centrada en las soledades y quimeras de unas gentes humildes. Ese cambio no 
supone renunciar al interés de la anécdota ni a la calidad de la prosa, ni tampoco a 
lo que puede ser la base común de su escritura, explícita en el volumen de cuentos 
Extravíos (1999). Aquí declara que la labor de un escritor es manipular los hechos 
y no contentarse con reflejarlos.

Las cualidades inventivas y estilísticas de Longares, de sobras patentes en esos 
pocos títulos mencionados, que componen su pausada y exigente obra, se dan cita 
en Romanticismo. Por la variedad de personajes, creados con gran penetración, por 
la sabia construcción del argumento, por la riqueza de su estilo y por la perfecta 
mezcla de observación y densidad emocional, es la mejor novela de este escritor; y 
cuenta entre las más interesantes y logradas de nuestra literatura reciente.

En Romanticismo, Longares muestra con plasticidad más que cuenta cómo vive 
la burguesía acomodada de uno de los feudos franquistas, el madrileño barrio de 
Salamanca, la hecatombe que la muerte del dictador representa para ese grupo con-
servador. Parte el autor de una minuciosidad costumbrista y la eleva a categoría de 
símbolo. El sarcasmo permite ver en vivo una mentalidad caduca, pero la denuncia 
va paralela de una ternura cervantina. De esta manera, el testimonio crítico surge 
entre las perplejidades de unos personajes descolocados y patéticos. La novela que 
con muy buen acuerdo recibe el Premio de la Crítica es una excelente recreación, 
un relato divertido y triste, esperpéntico y realista, de un fin de época.

INTRAHISTORIA ESPAÑOLA DE POSGUERRA
Parte de la obra de este escritor calmoso por un prurito de exigencia que es 

Manuel Longares debe valorarse como el logrado empeño de hacer una novela urbana 
contemporánea. Diversos aspectos de la múltiple realidad ciudadana aparecen en sus 
páginas y logra una cima en Romanticismo (2001) al evidenciar las perplejidades de 
la burguesía franquista en la Transición fundiendo estampa madrileña y lectura histó-
rica reveladora. Su cuarto libro de narrativa más o menos breve, Las cuatro esquinas 
(Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2011), amplía este propósito 
presentando cuatro recortes temporales que abarcan desde la postguerra y hasta la 
actualidad. Todos ellos participan de una idéntica voluntad de mostrar lo esencial de 
los respectivos momentos a partir de dicho pálpito de lo urbano, el cual se materializa 
en nombres exactos de calles, plazas y encrucijadas, en itinerarios comprobables y 
hasta en rótulos de establecimientos de «cuatro esquinas» de la capital. Este elemento 
básico de los relatos responde al deseo de priorizar lo concreto para que su sentido 
resulte ante todo la consecuencia de unas historias con fuerte encarnadura real.
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Las cuatro esquinas es un libro sin género identificable o con género propio. 
No le viene bien del todo llamarlo novela, aun partiendo de la flexibilidad con que 
hoy se aplica este término, porque carece de una historia continuada y unitaria. 
Tampoco se trata de la simple reunión de relatos cortos porque los cuatro responden 
a una misma intención. Podría decirse, pues, que tenemos una narración novelesca 
homogénea en su intención, aunque fraccionada en cuanto a la anécdota, la cual se 
dispersa en peripecias del todo independientes.

La primera pieza, «El principal de Eguílaz», se emplaza en el ominoso ambiente 
de la alta posguerra. En ella, al hilo de la angustia de un matrimonio por la probable 
ejecución del ahijado preso, se recrea la exaltación de los vencedores, el sojuzga-
miento de los vencidos y un clima de barbarie y miseria. La siguiente, «El silencio 
elocuente», se localiza en «mil novecientos sesenta y pocos», y las referencias al 
asesinato de Julián Grimau señalan una fecha central, 1963. Este relato habla de las 
quimeras, confusionismo y abdicaciones de la juventud inconformista del momento. 
La tercera pieza nos lleva a «mil novecientos setenta y tantos». Un policía de la 
«secreta» refiere el seguimiento de un agitador universitario, no se sabe si prochi-
no o falangista y más tarde demócrata cristiano con coche oficial, y esa obsesiva 
vigilancia aflora un sórdido retrato de corrupción moral. La anécdota del último 
relato, «Terminal», se data en fecha exacta, agosto de 2008, y plasma episodios 
relacionados con el fallecimiento de un veterano compositor poco antes de que su 
inédito «divertimento» abriera la temporada musical. A manera de broche de unas 
historias de fuerte acento colectivo, ésta se centra en lo privado y, según el autor 
razona en un mínimo prólogo, se refiere a la trascendencia; acaso sería mejor decir 
que plantea con crudeza burlona el destino que aguarda a cada individuo. Longares 
remata las versiones de toda una trayectoria histórica con un mensaje de resigna-
ción en el que no me parece excesivo detectar una pudorosa huella autobiográfica.

El enraizamiento en la realidad histórica y social de las historias de Las cuatro 
esquinas es un recurso para alcanzar un sentido abstracto de nuestro pasado recien-
te al que se pone un colofón existencialista. En realidad, los trechos cronológicos 
autónomos se encadenan en una ficción histórica que ilumina con agudeza la vida 
española en sus tres últimos cuartos de siglo. Este propósito no se atiene a las pau-
tas del testimonialismo mimético sino a las de un realismo imaginativo. La prosa 
trabajada con esmero, como siempre en el autor, rica en matices y variantes, pulida 
del barroquismo que a veces le tienta, explaya una variedad de voces narrativas 
mediante las cuales se trasmiten esas diferentes impresiones o lecciones de época. 
Tales voces se modulan con distintos registros, la intensa emotividad del primer 
relato, el distanciamiento o el desenfado cínico de los dos siguientes y el quiebro 
esperpéntico controlado por la piedad del último. Así, con la engañosa sencillez 
como de un tono menor, Las cuatro esquinas constituye una múltiple cala en lo 
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sustantivo de un amplio periodo de la vida pública nacional. Longares capta con 
originalidad y fuerza lo que Unamuno llamaba la intrahistoria a través de la suma 
de emotivos, satíricos y divertidos retratos de gentes comunes.

UN REALISMO PECULIAR
Con continuidad y sin prisas, Manuel Longares ha hecho una obra narrativa que 

revela una fuerte evolución. Aunque el escritor madrileño siempre ha atendido a 
impulsos personales y a las exigencias de la escritura de calidad, ha pasado de unas 
novelas iniciales, allá por los comienzos de la democracia, volcadas en la reescri-
tura paródica de la literatura popular, a textos centrados en un análisis satírico de 
comportamientos colectivos. Esa distancia separa La novela del corsé (1979) y 
Romanticismo (2001). Tal evolución no implica, sin embargo, haber quemado las 
viejas naves y sustituirlas por otras de nueva factoría, pues ha permanecido fiel a 
algunos acordes de su visión del mundo; sobre todo, a una mirada cordial que se 
manifiesta en su preferencia por los registros humorísticos y a una sensibilidad 
especial para contemplar la vida inserta en los procesos históricos. Por eso Los 
ingenuos (Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2013), siendo distinta 
a todo lo suyo anterior, también guarda con ello ciertos parentescos y hasta podría 
decirse que tiene algo de balance y síntesis de una escritura general.

El gusto primitivo de Longares por incorporar la ficción a la ficción está presente 
en Los ingenuos por contrapuntear la trama con novelas sentimentales, y por la afición 
de varios personajes al cine, al teatro y a la mala poesía. La celebrada Romanticismo 
hablaba de los franquistas del acomodado barrio madrileño de Serrano y Los ingenuos 
trata de las clases populares en los aledaños humildes y putañeros de la Gran Vía: dos 
caras, vencedores y vencidos, de una misma moneda urbana. Pocos años antes, en 
Las cuatro esquinas (2011), había establecido Longares sucesivos recortes temporales 
para atravesar la historia española de la pasada centuria desde la guerra civil, y ahora, 
en su siguiente libro, utiliza una estrategia semejante con idéntico propósito. En suma, 
encontramos un Longares renovado y fiel a sí mismo.

El arranque de Los ingenuos está concebido con una malicia que supone un reto 
para el lector apresurado. Buen número de páginas despiden inconfundible aroma 
costumbrista. Encontramos una familia menesterosa en una destartalada y gélida 
portería del centro menestral de Madrid. Todo bastante galdosiano. La España 
miserable de los años cuarenta, el fanatismo, las privaciones y negocietes turbios 
de entonces tienen trazas de testimonio documental, aunque algo, algún disparate, 
excentricidad o exageración, apunta a un tipo de realismo diferente. La familia, y la 
tropa de sus allegados y conocidos, continúa en el capítulo dos, ya en los sesenta, 
con el protagonismo de la hija y el hijo que repiten, en una visión circular de la 
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historia, las anteriores desazones y en un marco en el que las actuaciones disparata-
das también prosiguen. Esa misma gente la hallamos en el tercer y último capítulo, 
coetáneo de la agonía de Franco, aquí con datos de la represión de la disidencia 
política y con un tono que, definitivamente ya, ha sustituido el retrato veraz por la 
astracanada.

La galería de gentes que atraviesa los años de la dictadura remite a una mirada 
cálida de la naturaleza humana. Casi con exhibición de poderío imaginativo, el 
autor habla de pulsiones íntimas, pesadumbres sentimentales, quimeras laborales y 
anhelos inalcanzables. Ni la filiación guiñolesca de los protagonistas ni el expresio-
nismo valleinclanesco de las anécdotas impiden un retrato entrañado de unos seres 
—ingenuos los define el título— que andan por la vida con ilusiones y fracasos a 
cuestas. Longares rinde tributo a la pobre gente que no claudica de sus esperanzas, 
aunque sean imposibles y aunque tenga razón Modesta, la sufrida esposa y madre, 
en la sentencia con que cierra el libro: «Mañana, igual que ayer». Tal mensaje des-
prende esta fábula a propósito exagerada hasta la hipérbole grotesca, ácida y tierna, 
además de divertida.

HOMENAJE A LA LITERATURA
Comenzó su carrera literaria Manuel Longares con definido sesgo de narrador 

culturalista y experimental. Sus tres primeras novelas, aparecidas ya reconquistada 
la democracia, entre 1979 y 1992, forman un ciclo literario en que prefería hablar 
de la literatura, de la zarzuela y, aunque en menor medida, de la ópera antes que 
de la vida común. O, si se quiere, la vida corriente se traslucía solo y ocupando un 
papel semejante al de invitado de piedra a través de su estilización artística. Esta 
cualidad fundacional de literatura que habla de literatura —metaliteraria se dice en 
la jerga de los teóricos del ramo— brilla con la fuerza debida en el posterior com-
pendio de las tres divertidas fábulas en un único volumen, La vida de la letra. El 
título sugerente y declarativo, como suelen ser los del escritor madrileño, revela el 
fondo no secreto de la trilogía (yo sí la considero como tal, aunque el autor enca-
rezca que no lo es al carecer los libros de unidad argumental), darle vida a la letra, 
a lo ya impreso o representado —los relatos psicalípticos, el teatro musical ligero 
o grave—, en vez de poner la vida en letra, que es lo que suele hacer la literatura, 
sobre todo la narrativa.

Después de aquel ciclo, Manuel Longares cambió sus intereses. Puso, ha venido 
poniendo, letra a la vida. Pasó a hablar del mundo corriente que disimulaba en sus 
primeras obras. Se volcó en contar, aunque sosteniendo siempre un registro de gran 
creatividad verbal y de expresionismo burlesco, la España posterior a la guerra, en 
visualizar los lares y penares nacionales, por decirlo con la expresiva imagen del 
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exilado republicano Manuel Andújar. De esta empresa dan cuenta su obra mayor, 
Romanticismo (2001), la penetrante crónica fabulada de los desvaríos de las dere-
chas en los amenes de la dictadura, o, con significativa insistencia, sus penúltimas 
entregas, Las cuatro esquinas (2011) y Los ingenuos (2013), que atraviesan a lo 
largo y hasta nuestros días la época histórica que se abrió con el triunfo de las armas 
sublevadas.

Cuando parecía que éste era el rumbo definitivo de Manuel Longares, nos sor-
prende (aunque, la verdad, no demasiado) con el regreso a sus primitivas queren-
cias. A ellas vuelve como, se dice, lo hace el asesino al lugar del crimen, a causa 
de una fascinación por la literatura que convive holgadamente con el aliento moral 
y testimonial. De entrada, el libro donde se produce el retorno, El oído absoluto 
(Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016), plantea una situación relacionada con lo 
libresco: una chica talludita, Palmira, gestiona la entrega de los libros de un primo 
recién fallecido, Máximo, a la biblioteca de Pagán, el pueblo imaginario, a un par 
de horas en coche de Madrid, de procedencia familiar. Máximo es hijo de un malo-
grado poeta local, Max Bru (¿homenaje al exilado Max Aub?). El punto de arranque 
de la novela, que se recupera en el cierre al modo de relato circular, da pie a la 
narración de la desventurada trayectoria personal de Max, junto con las vicisitudes 
de otros allegados suyos, y del destino de sus escritos. Tres bloques narrativos 
entrelazados refieren ese recorrido panorámico.

Arranca El oído absoluto con una recreación muy valleinclanesca de los oríge-
nes de Max, del delirio literario que le lleva del pueblo al Madrid de los años vein-
te, donde espera hacerse un hueco gracias al apoyo insinuado por el «mejor escritor 
de la Madre Patria» (burlesca designación del personaje cuyo nombre se silencia, 
Ortega y Gasset) durante una visita cinegética a Pagán. Es el Madrid de la Resi-
dencia de Estudiantes, del florecer de la luego etiquetada como generación del 27, 
también de la bohemia, y de tantos vates y artistas que buscan un lugar al sol de la 
república literaria o su minuto de gloria. Con nombres respetables y con otros poco 
presentables, se llena esta parte de literatos, y se juega, párrafo sí y párrafo también, 
con citas de obras, con versos serios y zarzueleros. Nos vemos, así, atrapados en un 
puzle y collage, con algo de deliberado pastiche, divertido, exagerado. El intimismo 
emocional de Antonio Machado figura con el mismo rango del tópico modernista 
y de la copla de la revista teatral popular. Longares alcanza cimas en la distorsión 
esperpéntico burlesca. Incluso riza el rizo del juego humorístico expresionista y 
exhibe sus prodigiosas facultades en los recursos verbales y paródicos hasta un 
punto, a mi parecer, de exceso en la perseguida exageración. Aunque se entiende y 
está justificado por qué lo hace: el chafarrinón en el límite del grotesco servirá de 
contraste a lo que luego ha de ocurrir y saberse. Esta parte se titula «Épica» pero 
una intencionada paradoja la cierra con horrenda tragedia: la mujer de Max, Eladia 
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Mansilla, la musa que espoleó su vocación lírica, muere acribillada por la horda 
fascista junto a otros paisanos en la plaza del lugar.

Lo mismo que el aire se serenaba al sonar «la música estremada» del compositor 
Salinas, la prosa se tranquiliza al llegar la segunda parte, «Lírica», de la novela. La 
acción se traslada a un pueblo francés, Monlieu, donde Max se refugia de la guerra 
española y es acogido por una tal Otilia Risco. Se remansa sin perder abultamientos 
anecdóticos: la dicha señora es notable por alcanzar coitos literalmente tronantes. 
Ahora, además, se refuerza el papel de un hilo conductor de la trama, una estudiosa, 
la profesora Reina Landete, que recopila materiales para escribir la biografía del 
poeta, a quien conoce con más intimidad de la necesaria para su trabajo académi-
co. Gracias a esta dedicación sabemos, además, de los diarios de la desventurada 
Eladia, que recrean el abandono que asumió la mujer por la carrera de su poeta. El 
cual acabará sus días, enajenado, al poco tiempo, en 1946, ya de retorno a la patria, 
en el manicomio de su pueblo.

La siguiente y última parte no hace concesiones a la paradoja y el sarcasmo en 
su título, ahora certero, «Dramática». Amargas son las memorias del hijo de Max, 
Máximo Bru Mansilla, que trabaja en Madrid en una empresa de teatro revisteril, 
«La España Musical», y escribe un alegato dolorido que reprocha al poeta haberle 
abandonado y convertido en víctima de sus ambiciones. Esta reconcentrada carta 
al padre requiere el nuevo registro expresivo, en primera persona confesional, de 
fraseo matizado, emotivo y bastante funcional, lejos por completo de la restallante 
pirotecnia de la parte «épica». Ya sabíamos quienes seguimos a Longares desde sus 
primeras andanzas la versatilidad de su prosa, pero aquí resplandece una capacidad 
insólita en nuestros narradores del presente para modular su escritura con registros 
tan distintos. El de esta última parte es más convencional, carece del personalísimo 
chisporroteo lingüístico y conceptual de las anteriores, pero es el que yo prefiero 
de la novela. Porque comunica con una eficacia absoluta las desazones emociona-
les de Máximo y se adapta como un guante a la esencia del relato, una narración 
psicologista.

El fondo de El oído absoluto me deja un sabor de boca raro. No la forma, en la 
que tantas cosas admirables logra Longares: la estructura que sostiene con firmeza 
la variedad de hilos anecdóticos en espacios y tiempos diferentes; la riqueza de la 
prosa, con el instinto del auténtico creador idiomático; la variedad de personajes, 
desde los tipos extravagantes, zumbados que emparentan con los héroes predilectos 
de Luis Mateo Díez, o ridículos hasta seres con la dignidad intuida en la viuda del 
poeta. El fondo, digo, es el que me suscita incertidumbre. Longares hace un claro 
homenaje a la literatura, a su valor para desvelar la realidad, y trata de la dificul-
tosa trasmisión de los hijos del afán del letraherido, los textos. Pero el homenaje 
se encarna en un tipo, Max, poco ejemplar. Y su destino es, dicho está, la locura y 
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el manicomio. ¿Habla el autor del fracaso del empeño creador al mostrar su cara 
oscura? O, esta mirada negativa ¿no será un modo de señalar la poca y menguante 
importancia que el mundo concede a las letras? ¿Por qué hablar tanto de literatura 
si la literatura soporta el estigma de ese creador enfermo y tiene el fin gris que 
vemos en nuestros días? ¿Afán todo ello inútil? No sé si Longares se resigna a 
la insustancialidad actual de las letras o reivindica un papel de mayor enjundia. 
También pudiera ser que no dé respuestas, que busque que el lector se haga esas 
preguntas. Sea como fuere, esta estupenda y desmitificadora novela, inquietante, 
festiva al comienzo, muy triste al final, no se acomoda a un lector común, al de 
la literatura comercial al uso, sino que está abocada a la amplia minoría que exige 
escritura solo de calidad.

EMOCIONES DESBOCADAS
Explicaba Manuel Longares en el tomo donde recoge sus tres primeras novelas, 

La vida de la letra, su personal empeño narrativo: mientras que la literatura le 
pone letra a la vida, él prefiere ponerle vida a la letra. Por ello esas obras iniciales 
recrean antiguos relatos eróticos y libretos operísticos y zarzueleros. Alguna vez 
sus ficciones recogen un reflejo social, pero no es esta la veta suya más relevante. 
Continuando con dicho peculiar interés, dedica ahora Sentimentales (Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2018) a ponerle vida a la música clásica.

Para solventar este objetivo emplaza Longares la acción novelesca en una ciu-
dad provinciana anónima de un tiempo en que todavía se viaja en diligencia y que 
está estigmatizada por lo musical. Los lugares por donde se transita se denominan 
calle del Oboe, plaza del Motete, plaza Da Capo, rotonda de Anacrusa o parque del 
Gorgorito. Los lugareños se hallan fracturados en dos irreconciliables asociacio-
nes, Corchea y Septimino. Tan embebidos andan en el arte de Euterpe que aplican 
confianzudas abreviaturas a los grandes compositores: Beetho(ven), Moz(art), 
Schum(ann), Chop(in), Tchaiko(vski) o Rav(el). La protagonista se llama Armonía 
y un perro se apoda Barítono.

Otros datos más refuerzan la inmersión en lo musical de la ciudad, pero basta 
con los indicados para demostrarlo y, lo que importa más, para señalar el tono 
hiperbólico, la condición burlesca y la cualidad metafórica de la novela. Semejante 
ideación sostiene la trama argumental. El hilo lo proporciona la conflictiva rela-
ción sentimental entre el narrador, Angelín, y Armonía, ambos músicos, como es 
obligado, él pianista y ella flautista, que llegan a formar el dúo de cámara «Tu y 
yo». Tres momentos significativos de la vida de la ciudad diversifican la historia: 
el alboroto que causa el estreno de la pieza dodecafónica «Tiruri Fly», el amor loco 
y las disputas conyugales entre el corchea Angelín y la septimina Armonía, y una 
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incierta visita filarmónica. Cosas muy ocurrentes y disparatadas suceden en cada 
una de esas instantáneas locales y revelan el interés de Longares por construir un 
artefacto repleto de jugosas peripecias, cuyo logro se debe a su capacidad para la 
invención. El libro se puebla de escenas entre lo sarcástico, lo carnavalesco y lo 
visionario: una caravana de cojos que se dirige al auditorio, las prevenciones amo-
rosas del narrador por sospechar que le huela el sobaco a aceite tras haber cocinado 
o la urgencia erótica de un notario que suspende la lectura de un acta para aliviarse 
en un prostíbulo. También, por supuesto, los personajes están seleccionados con un 
criterio esperpentizador que recalca lo estrafalario o lo caduco.

La locura argumental tiene debida correspondencia en un estilo brillante, anti-
naturalista, rebuscado, repleto de figuras retóricas y con sabrosos contrastes colo-
quiales que solo está al alcance de alguien con tanta creatividad verbal —y amor 
por el idioma, claro— como Longares. Y juntas anécdotas y lengua sustentan una 
indagación en torno a la peculiaridad que marca al conjunto de los ciudadanos, 
su propensión colectiva a ser sentimentales, a dejarse llevar por una exacerbada 
hiperestesia.

Frente al materialismo y economicismo que rigen el mundo actual, Longares 
fantasea una realidad alternativa regida por las emociones desbocadas. Que tam-
poco resuelve nada porque, como dice el eximio costumbrista local Custodio de 
Abolengo, «Els sentimentals són un perill per a les families y les nacions». Como 
sea, y sin buscar tesis alguna, nada impedirá al lector disfrutar con esta vasta farsa 
de un escritor muy cervantino y algo sentimental él mismo.
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En 1956 salió a la luz en traducción a la lengua inglesa un curioso libro de 
relatos de un autor japonés hasta entonces desconocido en el ámbito anglófono. El 
título del volumen, compuesto por nueve cuentos, era Japanese Tales of Mystery 
and Imagination, y su autor respondía al nombre de Edogawa Rampo. Ellery Queen 
(1978), artífice destacado de la novela detectivesca de carácter popular, hizo notar 
que, repetido como una suerte de mantra, dicho nombre no era sino una translite-
ración fonética en lengua japonesa de Edgar Allan Poe, quien había sido traducido 
por primera vez al japonés en 1887. En efecto, los ideogramas que componían la 
secuencia «Edogawa Rampo» constituían, entre otras posibilidades, un pseudónimo 
literario que mostraba una admiración incondicional por el gran renovador de la 
escritura fantástica norteamericana y, por extensión, universal. En última instancia, 
el mencionado alias encubría el nombre de Hirai Taro (1894-1965), escritor japonés 
que, si bien hasta aquel momento resultaba inédito para el lector occidental, contaba 
con un reconocido prestigio en su país natal como fabulador de relatos de corte 
fantástico, detectivesco y grotesco, a la par que como traductor, crítico autorizado 
y teórico de los géneros por él cultivados.

Acaso sea controvertido afirmar, como hace Mark Schreiber, que Edogawa 
«exerted a more influential role on mystery writing in Japan than did either Edgar 
Allan Poe in the United States or Sir Arthur Conan Doyle in Great Britain» (en 
Rampo 2006b: viii), pero sí es cierto que la reputación de Hirai Taro como autor 
de referencia en su patria en lo que respecta a los géneros aludidos se considera 
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fundamental, valorándose esencialmente la influencia ejercida sobre la cultura 
popular y mediática japonesa, tanto en la literatura y el cine como en el manga 
y los videojuegos. La atracción por la vida y la obra del autor dio pie incluso a 
una película —Rampo (1994)— inspirada en su vida y en su producción literaria. 
Todavía el Premio Edogawa Rampo, establecido en 1954 y concedido anualmente 
al mejor narrador japonés de ficción policial, es uno de los más prestigiosos en el 
País del Sol Naciente. Tatsumi Takayuki ha llegado a hablar de «Rampomanía» al 
referirse a la impronta perdurable que el autor ha legado al inconsciente colectivo 
japonés contemporáneo (en Rampo 2008: vii). Esta «Rampomanía» se ha trasla-
dado recientemente al ámbito de los estudios literarios en lengua inglesa, como 
demuestran, por ejemplo, las contribuciones sobre el autor que aparecen en Poe’s 
Pervasive Influence, volumen editado por Barbara Cantaluppo (2012), en el que se 
recogen nada menos que tres artículos dedicados a Edogawa y su relación con Poe1.

Hirai Taro nació el 21 de octubre de 1894 en Nabari, en la Prefectura de Mie. 
Desde muy joven se interesó por la ficción detectivesca, que ya había alcanzado 
ingente popularidad en el Japón de su infancia, durante el periodo histórico cono-
cido como la era Meiji (1868-1912), en la cual comenzó a dejarse sentir de manera 
más acentuada el influjo occidental sobre la literatura nipona. Instalado con su 
familia en Nagoya, limitado por su constitución enfermiza y débil, que le vedaba la 
práctica de otras actividades más dinámicas propias de su edad, el adolescente Taro 
se dejó seducir por el hechizo de las palabras y los mundos inventados.

El joven cursó estudios de economía en la Universidad de Waseda, en Tokio, 
graduándose en 1916, tras un lapso cronológico marcado por las secuelas de la Pri-
mera Guerra Mundial y por el fervor literario que le impulsaba a devorar con avidez 
la letra impresa. Hacia 1914 lee por primera vez las narraciones de Conan Doyle, 
Chesterton y, sobre todo, Poe, a cuyos textos accedería posteriormente en inglés, 
lengua en la que nunca llegó a expresarse. Se da la sorprendente circunstancia de 
que la preparación de la edición y traducción de la antología ya citada de Japanese 
Tales of Mystery and Imagination (título poeniano por excelencia) les supuso al 
escritor y a su traductor, James B. Harris, una asidua y ardua colaboración de cinco 
años, pues si bien Harris hablaba con fluidez el japonés, sin embargo jamás había 
aprendido la lengua escrita, por lo que fueron necesarias no pocas reuniones para 
lograr el objetivo de verter los relatos de Rampo al inglés, proyecto en el que el 
autor se hallaba especialmente interesado, pues consideraba que había llegado el 

1 Seth Jacobowitz: «Pathologizing Modernity in Poe and Rampo» (9-24); William O. Gardner: 
«Visionary Media in Edgar Allan Poe and Edogawa Rampo» (25-34); Mark Silver: «Poe’s Shadow in 
Japan: Alternative Worlds and Failed Escapes in Edogawa Rampo’s The Strange Tale of Panorama 
Island» (35-44). Las páginas hacen referencia a la citada recopilación de artículos llevada a cabo por 
Barbara Cantaluppo: Poe’s Pervasive Influence, Lehigh University Press, Lehigh Valley, 2012.
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momento en el que Occidente debía tener acceso a la literatura oriental de fantasía 
y misterio para evaluar su riqueza y originalidad.

De espíritu eminentemente inquieto e itinerante —característica biográfica que 
compartió con Poe—, el emprendedor Taro, desplazado de un lugar a otro, dedicó 
sus esfuerzos a una numerosa cantidad de trabajos y actividades (al menos seis 
entre 1920 y 1923), entre los que cabe citar los de empleado en una compañía 
comercial, dueño de una librería, propietario de un quiosco de venta ambulante de 
fideos, publicista, fabricante de brillantina, periodista y editor de revistas literarias 
populares… hasta que, por último, residiendo temporalmente en Osaka, decidió 
dedicarse por entero al ejercicio de la escritura. En consecuencia, en 1923 aparece 
impresa en Shin Seinen, la revista popular más leída del momento, su primera obra: 
un cuento redactado en primera persona y titulado «Nisen-Doka» («La moneda de 
cobre de dos sen»2), en el que homenajeaba al Poe de «The Gold-Bug» mediante 
ingeniosos criptogramas que resolvían el complicado misterio propuesto. El escrito, 
considerado como el primer relato de misterio de carácter moderno publicado en 
Japón, le granjeó fama y notoriedad al joven autor, que emprendió una prolífica 
carrera literaria —compuso un total de sesenta y siete novelas y setenta y seis rela-
tos breves— que le conduciría hacia el éxito y el reconocimiento que Poe nunca 
disfrutó, culminando su labor con la creación y la presidencia de asociaciones 
varias, como el «Club de Escritores Japoneses de Misterio» (Nihon Tantei Sakka).

En cualquier caso, el ya conocido como Edogawa Rampo —nom de plume de 
connotaciones ambiguas y hasta paródicas en lengua japonesa, pues no sólo viene 
a remedar el nombre de su parangón, sino también su filiación con el río Edo y su 
placer por transitar la ciudad de Tokio, surcada por dicha corriente de agua3— com-
partió con su modelo literario la versatilidad genérica que caracterizó al polígrafo 
americano, pues no sólo dedicó sus esfuerzos a la escritura de lo extraño y lo fan-
tástico (rasgo predominante en una primera etapa), sino también a la plasmación 
de lo grotesco y lo macabro mezclado con elementos sexuales y absurdos —forma 
estética que en Japón se conoce como ero-guro-nonsensu (Silverberg 2006)—, 
además de a la teorización crítica sobre lo fantástico, afán al que Rampo dedicó 
principalmente sus años postreros. La Segunda Guerra Mundial debió suponer un 
lógico aldabonazo en su conciencia y en el replanteamiento de su oficio de escritor, 
pues, tras el conflicto bélico, Edogawa apenas compuso nuevas ficciones, dedicán-
dose al ejercicio de la crítica.

2 100 sen completan un yen, la unidad monetaria de Japón.
3 Los ideogramas que componen la denominación de Edogawa Rampo, además de la interpre-

tación ya comentada, vienen a significar algo parecido a «el que vaga [achispado] por las orillas del 
Edo».
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Con todo, los ávidos lectores de Rampo apreciaron especialmente su dedicación 
a los relatos detectivescos o de «raciocinio», de los que Poe fue precursor e insig-
ne artífice4. Para emular a Auguste Dupin, al Arsène Lupin de Maurice Leblanc y 
a Sherlock Holmes, el escritor japonés inventó el personaje del detective Akechi 
Kogoro, que causó furor, al igual que su contumaz antagonista —el Fantasma o «el 
Hombre Misterioso» de los Veinte Rostros—, entre la enorme cantidad de aficio-
nados nipones a este tipo de historias. Como ejemplifica de manera magistral «The 
Purloined Letter», seguir el método del criminal a través de la narración produce 
la identificación con su figura, experimentando de manera vicaria y acaso placen-
tera las transgresiones cometidas. Todas las novelas y relatos de Akechi Kogoro 
constituyen ingeniosos tours de force en los que el detective deberá desentrañar el 
misterio y el desafío que se le presentan mediante un método racional y riguroso. 
Así sucede, por ejemplo, en el cuento «El test psicológico», en el que se plantea 
la problemática del crimen perfecto, uno de los temas más apreciados por Rampo, 
con la evidente influencia de Crimen y castigo de Dostoievski, novela que impactó 
profundamente al escritor oriental.

Durante sus setenta años de vida, Hirai Taro experimentó y fue testigo de 
excepción de la vertiginosa metamorfosis de su patria, que pasó de la era Taisho 
(1912-1926), caracterizada por las consecuencias derivadas de la Primera Guerra 
Mundial y el efímero y frustrado intento por implantar la democracia en Japón, a 
la era Showa (1926-1989), prolongado periodo en el que el País del Sol Naciente 
sufrió las consecuencias de la depresión económica, el militarismo, el nacionalis-
mo exacerbado, el colonialismo, el imperialismo, la derrota en la Segunda Guerra 
Mundial y el cataclismo atómico, hasta llegar a la reconstrucción física, espacial y 
moral, y al imparable avance tecnológico e industrial que convirtió a Japón en una 
potencia mundial.

Si Poe vivió en una nación de carácter eminentemente dual, sometida al devenir 
de profundas transformaciones, Rampo sufrió también los avatares de un Japón 
escindido por los fantasmas del pasado y del presente, implicado en un proceso de 
cambio, lo que le llevó a incidir en las ambigüedades, paradojas y contradicciones 

4 En un interesante ensayo titulado «Dickens and Poe» en su versión inglesa, Rampo defiende 
que el escritor americano adquirió los principales mecanismos para construir sus cuentos de «racio-
cinio» tras la lectura de Barnaby Rudge (1841), novela dickensiana que el autor japonés consideró la 
primera narración detectivesca moderna de la historia. Poe reseñó en términos elogiosos el texto de 
Dickens y utilizó dicha excusa para entrevistarse con el célebre novelista inglés durante la estancia 
de éste en Filadelfia en 1842. Para decepción de Poe, su ocasional contacto con Dickens no le abrió 
las puertas del mercado británico, según era su propósito (Rampo 2008: 195-201). Antes de Rampo, 
George E. Woodberry fue uno de los primeros en destacar la importancia de la lectura de Barnaby 
Rudge para el desarrollo de la narrativa de Poe (Woodberry 1885: 149-150). Véase también Rigal 
Aragón 2011.



La influencia de Edgar Allan Poe en Japón: Edogawa Rampo

369

consustanciales a la modernidad japonesa. Como no podía ser de otra manera, los 
dos escritores, de un modo más o menos alegórico o realista, reflejaron en sus obras 
las circunstancias existenciales que rodearon y condicionaron sus azarosas vidas, 
al tiempo que se proyectaron de manera autobiográfica en sus escritos, creando así 
construcciones mitológicas de sí mismos. Ambos autores, respectivamente, dejan 
traslucir en sus obras alusiones oblicuas al escenario político del Japón de entre-
guerras y de unos Estados Unidos que se encaminaban inexorablemente a una feroz 
contienda fratricida.

¿Qué poseen en común Poe y Rampo, más allá de la «ansiedad de la influencia» 
a la que ningún autor literario sería capaz de sustraerse? Además de la diversidad 
temática, formal y genérica de sus obras, y de su carácter precursor, ambos parten 
de una atracción por la inquietante extrañeza, lo que Freud (1919) denominó das 
Unheimliche (the uncanny, en inglés)5. Lo que ocurre es que este factor deviene en 
común denominador de toda la literatura fantástica, ese espacio de subversión en 
el que late lo insólito. Vinculado a la especial aproximación de Poe a lo inquietan-
te, Rampo desarrolla, transforma y hace suyos temas y motivos aprendidos de su 
maestro.

Uno de los elementos recurrentes en la ficción del autor japonés, como sucede 
en general en el cine fantástico y terrorífico del País del Sol Naciente, es la visión 
deformada de la realidad y la fascinación por la mirada: uno de los vocablos más 
reiterados en las narraciones de Poe es «gaze». De manera equivalente, uno de los 
rasgos característicos de los personajes de los cuentos de Rampo es una obsesión 
voyeurista que se centra en los ojos o en sus sustitutos simbólicos, como pueden ser 
los espejos, las lentes y otros artilugios ópticos. Así lo manifiesta de manera teórica 
el propio escritor japonés en el breve ensayo «A Passion for Lenses» (Rampo 2008: 
147-150). «El infierno de los espejos» ilustra el desequilibrio mental al que puede 
conducir la obcecación por la mirada y las superficies bruñidas, ejemplificado por 
un personaje que pasa de la experimentación científica con los citados objetos al 
voyeurismo panopticista, a la construcción de una cámara recubierta de espejos en 
la que lleva a cabo sus fantasías sexuales más procaces y, finalmente, al clímax nar-
cisista constituido por un globo de cristal completamente circundado por un espejo 
en el que el protagonista se encierra en una búsqueda solipsista, precipitándose en 
los abismos de la locura y destruyéndose a sí mismo en una variante del motivo del 
doble o Doppelgänger, al que volveré a referirme en breve.

La obsesión por la mirada y el deseo de ver es también el principal leitmotiv de 
«El viajero con el cuadro de las figuras de tela», uno de los relatos más logrados 

5 El ensayo de Freud, titulado «Das Unheimliche», ha sido publicado en español bajo los títulos 
«Lo ominoso» y «Lo siniestro». En inglés es muy conocida la traducción de James Strachey, «The 
Uncanny» (Freud 1985).
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de Rampo en su consecución de una atmósfera misteriosa, en el que una tragedia 
familiar queda representada en una suerte de enigmático diorama. El narrador en 
primera persona del cuento, planteando sus dudas entre lo real y lo imaginado, 
entre la cordura y la locura, es arquetípico de numerosos cuentos de Rampo y, por 
extensión, de la mayoría de las narraciones fantásticas de Poe:

Si esta historia que estoy a punto de contar no fue un sueño o una serie de 
alucinaciones, entonces aquel viajero del cuadro de las figuras de tela tenía 
que estar loco. O incluso puede que, en realidad, mis ojos captaran por un 
instante un rincón de otro mundo, como a través de un cristal mágico, del 
mismo modo que un sueño suele transportarnos a los dominios de lo sobre-
natural, como un demente ve y oye cosas que nosotros, los cuerdos, somos 
del todo incapaces de percibir (Rampo 2006a: 181).

El anhelo de «ver» es compartido en una estructura de mise en abîme tanto por 
el primer narrador del cuento como por el propio viajero que porta el imposible 
cuadro y que relata la trágica historia de su hermano, al que persigue y vigila ince-
santemente hasta llegar a unir a él su destino, rememorando lejanamente la trama 
de «William Wilson». En definitiva, no es azaroso que el tema de la visión fuera 
tan esencial para que Freud sustentara sobre él su teoría de das Unheimliche, basán-
dose para ello en «Der Sandmann», el magistral relato de E. T. A. Hoffmann. En la 
espantosa escena de esa impactante diatriba antibelicista que es «La oruga», cuento 
que le granjeó a Rampo problemas con el férreo aparato de la censura nipona de 
entreguerras, en la que la mujer del soldado tetrapléjico y horriblemente mutilado 
ciega salvajemente a su esposo, objeto de sus prácticas sexuales más depravadas y 
macabras, se observa la castración simbólica que Freud asociaba con la ceguera. En 
términos generales, puede señalarse que en la obra de Rampo subyace la obsesión 
por la deformidad que, metafóricamente, deriva del cataclismo atómico que sufrió 
su país, tema recurrente en la literatura y, sobre todo, en el cine de terror japonés 
contemporáneo.

El tema del doble, tan reiterado y tan fundamental en Poe (Ballesteros González 
2010), vinculado a lo especular y al narcisismo, es igualmente relevante en Edogawa 
Rampo. En «Doctor Mera’s Mysterious Crimes» se puede leer el siguiente párrafo: 
«Isn’t it a bit scary when you stare too long into a mirror? I can’t think of anything 
worse. Why? Because there is another version of yourself in the mirror, which 
imitates you just like a monkey» (Rampo 2008: 104). El «Doppelgänger» es uno 
de los factores más decisivos para la creación de lo inquietante y lo siniestro den-
tro de la literatura fantástica, y Rampo se sirve de este recurso en muchas de sus 
narra ciones. Así sucede en «El precipicio», cuya estructura dialogada o dramatizada 
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recuerda los «coloquios» de Poe, aunque carezca del contenido filosófico de estos. 
En el relato de Rampo, basado en el truco de la doble personalidad urdida para 
cometer un crimen, la protagonista —arquetípica y perturbadora femme fatale— 
enlaza indisolublemente el destino funesto de dos hombres a los que manipula. De 
manera análoga, «Los gemelos», contado según un modelo confesional, ya delata 
en su título una relación dual, plasmada aquí en el fratricidio y la suplantación de 
un hermano noble y generoso por el holgazán y malvado, sin que nadie se dé cuenta 
del cambio hasta que el émulo de Caín se sumerge en una espiral delictiva que le 
conduce a cometer varios robos y, finalmente, otro crimen. El narrador alterna sus 
megalómanos delirios de omnipotencia («tenía la oportunidad de hacer realidad el 
fantástico papel de Jekyll y Hyde… sin ser atrapado jamás»; Rampo 2006a: 133) 
con la idea atormentadora de que su hermano desea vengarse de él. Son reiterados 
los instantes en los que el narrador de la confesión, como, por ejemplo, sucede en 
«William Wilson», expresa su impresión de «ser el otro»:

Aunque en esta cárcel no hay ningún espejo, él se aparece en el reflejo de 
mi cara en el agua cuando me lavo o cuando me doy un baño. Hasta la 
superficie de los cubiertos, los objetos metálicos brillantes y, de hecho, todo 
lo que puede reflejar la luz, me devuelve su imagen, en unos casos de gran 
tamaño, en otros más pequeña. Incluso mi sombra, dibujada por la luz del sol 
que entra por esa ventana, me aterroriza. Y lo peor de todo es que temo ver 
mi propio cuerpo, al tratarse éste de una réplica exacta del de mi hermano 
muerto (Rampo 2006a: 123).

Una variante del motivo del doble también aparece en «Los dos inválidos», 
donde dos hombres —uno de ellos deforme a causa de las heridas causadas en la 
Primera Guerra Mundial, y el otro víctima de la obsesión que le procura su condi-
ción de sonámbulo— se hallan indisolublemente unidos.

La deformidad psicológica y los estados distorsionados y patológicos de la 
mente constituyen uno de los elementos más consustanciales a los relatos de Poe, 
tanto en su vertiente fantástica como en la grotesca. Lo mismo sucede en los cuen-
tos de Edogawa Rampo, inspirados también por «el demonio de la perversidad» y 
la atracción por el mal de los personajes que los protagonizan, llegando a prácticas 
y situaciones aberrantes, macabras y de un fetichismo exacerbado, como acontece 
en «La butaca humana», narración cuyo desarrollo resulta tan insólito como su 
inesperado final. Sin embargo, y aunque ambos escritores lleguen a servirse de los 
modelos citados incluso con fines paródicos —y hasta autoparódicos—, el autor 
japonés encauza con frecuencia su vena grotesca a través de la representación de 
la deformidad física, acompañada en no pocas ocasiones por la ansiedad sexual, 
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motivo que Poe, salvo en casos como «Berenice», trata de manera más sugerida 
y figurada. «La butaca humana» sería uno de los exponentes señeros de lo que 
comento, al igual que «La oruga», clímax paroxístico del ero-eguro.

Otro aspecto digno de mención que vincula a Poe y a Rampo es el énfasis en la 
imagen arquetípicamente urbana del flâneur, personaje que suele acomodarse a las 
directrices que Baudelaire describió en «El pintor de la vida moderna» (1859), pautas 
que el poeta francés bien pudo tomar de Poe, a quien admiró y tradujo, contribuyendo 
sobremanera a la mitificación de su figura. Tanto en los cuentos de Poe como en los 
de Rampo, el flâneur suele cumplir una función de narrador. Este es el caso de «The 
Man of the Crowd», que comienza significativamente con la célebre sentencia de 
La Bruyère, luego repetida por Schopenhauer, que subraya que muchos de nuestros 
males provienen de la incapacidad humana para estar solos («Ce grand malheur, de 
ne pouvoir être seul»), si bien el cuento presenta a un flâneur que, a su vez, persigue 
a otro. En este magnífico escrito poeniano se nos muestra al caminante solitario y 
observador que pasea por un Londres que en realidad es Nueva York (en puridad, 
podría tratarse de cualquier metrópolis laberíntica) y que se atiene a las normas 
del elegante nómada urbano, testigo del devenir consuetudinario, detallista y —de 
nuevo— «voyeur» impenitente. Recordemos el final del relato de Poe, donde el narra-
dor, de manera inquietante, proclama con respecto al anciano con el que se cruza:

«This old man», I said at length, «is the type and the genius of deep crime. 
He refuses to be alone. He is the man of the crowd. It will be in vain to 
follow; for I shall learn no more of him, nor of his deeds. The worst heart 
of the world is a grosser book than the ‘Hortulus Animae’, and perhaps it 
is but one of the great mercies of God that ‘er lässt sich nicht lesen’» (Poe 
2004: 239).

El libro no se deja leer, como tampoco podemos interpretar y conocer del todo a 
estos personajes enigmáticos, ociosos, acaso amenazadores, sumergidos en el ano-
nimato de la gran urbe. Goda Saburo y Akechi Kogoro son algunos de los ejemplos 
de flâneurs ramponianos que fatigan la geografía de Tokio, al igual que los vam-
piros posmodernos de las Vampire Chronicles de Anne Rice, o los personajes de 
las novelas de Paul Auster y Haruki Murakami, se funden paulatinamente con los 
habitantes cotidianos de otras tantas megalópolis. Según señala Seth Jacobowitz:

The Japanese translation of flâneur, yuhosha […], fulfills Baudelaire’s des-
cription of ‘a gentleman stroller of the city streets’, as it consists of the cha-
racters for ‘play/leisure’ and ‘walk’ plus the suffix for ‘person’ (en Rampo 
2008: xxii).
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La seducción de lo urbano se entronca frecuentemente con la atracción por la 
ciencia y la tecnología, faceta que comparten Poe y Rampo, según se pone de mani-
fiesto en sus obras. De acuerdo con Jacobowitz (Rampo 2008: xxiv), «[Rampo] 
won a vast leadership by interleaving detective fiction with elements of the erotic 
and grotesque; channelling the subconscious desires and dreams that could only 
come about in an age of mass and mechanical reproduction».

Finalmente, una diferencia considerable entre los dos autores estudiados con-
cierne a la iconicidad y representación de la mujer. Rampo muestra de manera 
fetichista la sexualidad a veces pervertida, pero siempre asertiva, de sus personajes 
femeninos, que distan de responder al arquetipo de la amada romántica etérea e 
inalcanzable: Edogawa juega con el peligro potencial procedente de la femme fatale 
o «poison woman» (dokufu) de la tradición japonesa. Sin embargo, esta influencia 
oriental en la obra de Rampo, de matices sexuales transgresores, se ve contrarres-
tada por otra de índole moralista y religiosa: el exceso y la pérdida del equilibrio 
personal conducen a la locura, a la obsesión, al asesinato. Sus personajes criminales 
no se ven sometidos a un determinismo fatal, sino que surge en ellos la voluntad 
de hacer el mal y de desarrollar sus impulsos perversos. Rampo denuncia el riesgo 
que supone dejarse arrastrar por las pasiones excesivas.

A medio camino entre el modernismo y el posmodernismo (al igual que Poe se 
debatió entre los modelos románticos europeos y los autóctonos), la relevancia de 
Edogawa Rampo como artífice de la escritura queda probada por el creciente interés 
por la lectura de su obra, traducida ya a otras lenguas occidentales distintas del 
inglés6, además de por el empeño en estudiar y contextualizar su obra, lo que viene 
propiciando en años recientes la celebración de diferentes congresos internacionales 
sobre la figura del autor oriental tanto en ciudades japonesas como estadounidenses. 
Es de esperar que este interés vaya en aumento para que la figura de Rampo sea más 
conocida y valorada en el contexto occidental, no sólo como mero imitador de Poe y 
Dickens, sino como escritor de probada calidad literaria y conceptual, y como artista 
que supo hallar nuevos cauces contemporáneos para el cultivo de lo grotesco y lo 
arabesco. De acuerdo con Jacobowitz: «Much as the mingled forms and decorative 
motifs of ‘the grotesque and the arabesque’ presented to Poe a formal pattern for 
representing the cultural logic of antebellum America, Rampo sought to articulate the 
‘erotic grotesque’ condition of interwar Japan» (en Rampo 2008: xxvii). Aunque de un 
modo más modesto, teniendo en cuenta la trascendencia global de los logros de Poe 
y su proyección en la literatura universal en el campo de la ficción fantástica, detect-
ivesca y grotesca, se hace necesario valorar en su justa medida la huella de Edogawa 
Rampo, su admirador japonés, en el desarrollo y evolución de los géneros citados.

6 Como, por ejemplo, al español (Rampo 2006a).
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Simms’s neglect and lack of reputation or attention 
was caused somehow by the fact that the South lost the war 

and must pay some sort of penance for its racist past.
Peter L. Shillingsburg (2003: 5)

La citada aseveración de Peter L. Shillingsburg pone de manifiesto cómo se ha 
abordado la obra de William Gilmore Simms (1806-1870) dentro del campo de los 
estudios literarios estadounidenses desde su muerte en 1870 (corriente acentuada 
a partir de la segunda mitad del siglo xx). No obstante, como también apunta este 
mismo crítico, durante las últimas décadas (a partir de los años noventa, aproxi-
madamente) los estudios sobre Simms, capitales para entender la evolución de la 

* El autor del presente trabajo forma parte del grupo de investigación Estudios Interdisciplinares 
en Literatura y Arte LyA. Este estudio ha sido posible, en parte, gracias a la ayuda de la Beca de Investi-
gación Post-Doctoral concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y del Proyecto de Investigación de I+D «Edgar A. Poe on-line. Texto e imagen», financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. HAR2015-64580-P). Me gustaría dar las gra-
cias a la Dra. Margarita Rigal Aragón (Universidad de Castilla-La Mancha) por sus sugerencias en la 
primera versión de este escrito, así como a la University of Limerick, puesto que estas páginas fueron 
completadas durante la estancia de investigación que realicé en dicha institución en 2018. En particular, 
me gustaría agradecer al Dr. David Coughlan, Presidente de la Irish Association for American Studies, 
la oportunidad que me brindó para hablar de Flannery O’Connor a sus alumnos.
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literatura norteamericana durante el siglo xix, parecen haber recibido una mayor 
atención: «But Simms until recently has been poorly served by literary historians, 
biographers and anthologists of American literatura» (Shillingsburg 2003: 7). 
Resulta curioso este olvido cuando ya su contemporáneo Edgar Allan Poe (1809-
1849) afirmó que era el mejor novelista que los Estados Unidos habían producido 
(Broadway Journal, 20 de septiembre de 1845)1. Si se atiende a la parte de su pro-
ducción que entraría dentro del campo de la literatura gótica, el nivel de abandono 
es todavía mayor. Recientemente, tan solo los trabajos de Benjamin Franklin Fisher 
han conseguido arrojar un poco de luz al respecto2. Sin embargo, la mayor parte 
de la producción gótica del escritor sureño permanece, ominosa, aunque recurren-
temente, en las sombras.

Una vez más, como es fácilmente apreciable en el caso de Nathaniel Hawthorne 
(1804-1864), y a diferencia de lo que ocurrirá con Edgar Allan Poe, un escritor regio-
nal (en este caso, también sureño, natural de Charleston, Carolina del Sur) elevará 
la literatura estadounidense a altas cotas, aprehendiendo entre sus novelas y relatos 
diferentes corrientes literarias y estilísticas, en las que, como no podía ser de otra 
manera, se incluye la veta gótica. La vida y la obra de William Gilmore Simms, más 
allá de su condición de dueño de plantación, activista pro-esclavista y soporte inte-
lectual de la Confederación (lo que, en parte, ha sido causa de su actual ostracismo), 
corrió en paralelo a la de otros autores que han alcanzado el debido reconocimiento, 
bien en vida, como James Fenimore Cooper (1789-1851), bien a posteriori, como ha 
sido el caso de Edgar Allan Poe. Gran parte de su obra es deudora de los romances3 

1 Referencia que, el 4 de octubre del mismo año, repitió, también en el Broadway Journal, a 
propósito de una reseña de la colección de cuentos del autor de Charleston, The Wigwam and the 
Cabin (1845): «In a recent number of our Journal we spoke of Mr. Simms as “the best novelist which 
this country has, upon the whole, produced;” and this is our deliberate opinion. We take into consi-
deration, of course, as well the amount of what he has written, as the talent he has displayed; — he 
is the Lopez de Vega of American writers of fiction. His merits lie among the major and his defects 
among the minor morals of literature» (Poe 1986: 265).

2 Como el citado en la bibliografía, «“To Shadow forth Its Presence”: Simms’s Gothic Narrative 
Poems», aparecido en Southern Quarterly.

3 Se ha preferido utilizar este término en lugar de novelas siguiendo la terminología empleada 
por el propio Nathaniel Hawthorne quien, en el prefacio de su The House of the Seven Gables (1851), 
afirma: «When a writer calls his work a Romance, it need hardly be observed that he wishes to claim 
a certain latitude, both as to its fashion and materials, which he would not have felt himself entitled 
to assume, had he professed to be writing a Novel. The latter form of composition is presumed to aim 
at a very minute fidelity, not merely to the possible, but to the probable and ordinary course of man’s 
experience. The former — while, as a work of art, it must rigidly subject itself to laws, and while 
it sins unpardonably, so far as it may swerve aside from the truth of the human heart — has fairly 
a right to present that truth under circumstances, to a great extent, of the writer’s own choosing or 
creation. If he thinks fit, also, he may so manage his atmospherical medium as to bring out or mellow 
the lights and deepen and enrich the shadows of the picture. He will be wise, no doubt, to make a 
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salidos de las plumas de Washington Irving (1783-1859) y James Fenimore Cooper, 
aunque también de la novela histórica ideada por Walter Scott (1771-1832). Tanto es 
así, que Simms ha llegado a ser calificado como el Scott del Sur4. Pero no solo será 
esta corriente de romances la que el autor de Charleston seguirá, sino que en su obra 
también es posible encontrar retazos de la literatura de Ann Radcliffe (1764-1823), de 
Matthew Gregory Lewis (1775-1818), de William Shakespeare (1564-1616) y otros 
autores góticos o que incluyeron elementos góticos en sus obras5, como bien apuntaba 
en 1943 John Higham: «Before 1834, gothic melodramas, stories of adventures in 
foreign lands, and Indian legends occupied Simms’ creative talents» (Higham 1943: 
213). Asimismo, es destacable la influencia del también infravalorado J. Hector St. 
John de Crèvecoeur (1735-1815), quien narró un viaje hacia el Sur, hacia la ciudad 
natal de Simms, Charleston. Debido a los terrores que su personaje-narrador presen-
ció allí, su vida quedó marcada para siempre. No solo la coincidencia espacial, y el 
ambiente en que Simms se crió, muy parecido al narrado por el colono francés, sirven 
como nexo de unión entre ambos autores; al igual que, tras la Guerra de Independen-

very moderate use of the privileges here stated, and, especially, to mingle the Marvellous rather as a 
slight, delicate, and evanescent flavor, than as any portion of the actual substance of the dish offered 
to the Public. He can hardly be said, however, to commit a literary crime, even if he disregard this 
caution» (Hawthorne 2009: 1). Ya en el siglo xx, será Flannery O’Connor quien abogue por el uso 
de este término, aplicándolo, incluso, a sus propias producciones. Así lo pondrá de manifiesto en una 
carta dirigida a William Sessions el 13 de septiembre de 1960 («Hawthorne said he didn’t write nov-
els, he wrote romances; I am one of his descendants», O’Connor 1979: 407) o en su ensayo «Some 
Aspects of the Grotesque in Southern Fiction»: «Hawthorne knew his own problems and perhaps 
anticipated ours when he said he did not write novels, he wrote romances. Today many readers and 
critics have set up for the novel a kind of orthodoxy. They demand a realism of fact which may, 
in the end, limit rather than broaden the novel’s scope. They associate the only legitimate material 
for long fiction with the movement of social forces, with the typical, with fidelity to the way things 
look and happen in normal life. Along with this usually goes a wholesale treatment of those aspects 
of existence that the Victorian novelist could not directly deal with. It has only been within the last 
five or six decades that writers have won this supposed emancipation. This was a license that opened 
up many possibilities for fiction, but it is always a bad day for culture when any liberty of this kind 
is assumed to be general. The writer has no rights at all except those he forges for himself inside 
his own work. We have become so flooded with sorry fiction based on unearned liberties, or on the 
notion that fiction must represent the typical, that in the public mind the deeper kinds of realism are 
less and less understandable» (O’Connor 1970: 38-39).

4 Afirmación hecha por, entre otros, Hugh Holman en su artículo «The Influence of Scott and 
Cooper on Simms» (véase la bibliografía final).

5 Obviamente, William Shakespeare no se considera un autor de novela gótica, tanto por limita-
ciones cronológicas como de producción. Sin embargo, algunos autores desde Alexander Pope (1688-
1744) hasta los contemporáneos Leslie Fiedler, Sue Chaplin, Fred Botting, Emma McEvoy, Jerrold 
E. Hogle y E. J. Clery, entre otros, pasando por Edith Birkhead, lo han señalado como el más claro 
antecedente de la corriente literaria que inaugura Horace Walpole (1717-1797) (véase la bibliografía 
al final del presente artículo).
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cia, Crèvecoeur encontró su casa arrasada y a su familia desaparecida debido a una 
razzia de los nativos, al término de la Guerra Civil, Simms volverá a su plantación 
para contemplar, desolado, que las tropas norteñas habían causado unos estragos muy 
parecidos en su propiedad. Otro punto de unión entre ambos autores lo constituye 
la vida de frontera: Crèvecoeur en el limes de la wilderness de la colonia de Nueva 
York, y Simms en los confines de Mississippi, Luisiana, y las regiones interiores de 
Carolina del Sur, Georgia y Alabama. Ambas plumas tuvieron que enfrentarse en su 
vida cotidiana a la constante amenaza que suponía vivir en unas zonas todavía sin 
pacificar por completo, en las que cada día podía suponer una nueva lucha por la 
supervivencia, bien debido a los ataques de los nativos, cada vez menos frecuentes 
según avanzaba el siglo xix, bien debido simple y llanamente a la hostilidad que 
suponía vivir en un terreno virgen.

En el siglo xx, la literatura sureña florece con renovadas energías tras el período 
inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Nombres como los de William Faulkner 
(1897-1962), Erskine Caldwell (1903-1987) o Robert Penn Warren (1905-1989) son 
buena muestra de ello. Entre los miembros de la segunda generación del «Rena-
cimiento Sureño», Flannery O’Connor (1925-1964) destaca como deudora de la 
corriente gótica y, en muchos casos, regionalista, que marcó la literatura de Estados 
Unidos durante el siglo xix. Así, lo es también de William Gilmore Simms, pues 
de él tomará la autora de Georgia su «sentido de Sur»6, es decir, la conciencia de 
pertenecer a una región distintiva de los Estados Unidos con un pasado y una cul-
tura característicos que la hacen peculiarmente fascinante, sobre todo a la hora de 
componer literatura7. Este «sentido de Sur», así como el orgullo de pertenencia a 
esa región y a esa cultura concretas van a ser, tanto para William Gilmore Simms 
como para Flannery O’Connor, una constante reflejada en sus obras8. En 1963, 

6 Para más información respecto a este concepto de «sentido de Sur», véase José Manuel 
Correoso Rodenas: La literatura gótica llega al Nuevo Sur: influencia y reformulación del gótico en 
la obra de Flannery O’Connor / Gothic Literature Meets New Dixie: Influence and Retelling of the 
Gothic in the Works of Flannery O’Connor, Universidad de Castilla-La Mancha (2017, tesis doctoral).

7 Sirva como ejemplo, simplemente, la afirmación de Benjamin Fisher que dice: «Simms’s 
techniques in “The Hunter of the Calawassee” and “The Cassique of Accabee” may be seen as paving 
stones on the roads that lead, to cite but a few examples, toward the writings of Edith Wharton, Sher-
wood Anderson, William Faulkner, Flannery O’Connor, Eugene O’Neill, Shirley Jackson, Stephen 
King, August Wilson, and Cormac McCarthy» (Fisher 2003: 70).

8 No será esta su única fuente de recursos. De otros autores contemporáneos a Simms, como 
Nathaniel Hawthorne, tomó la idea de la religiosidad como condicionante de la vida de los person-
ajes. De Hawthorne habla en su famoso ensayo «Some Aspects of the Grotesque in Southern Fiction» 
(1960). Autores posteriores, como Harold Bloom (1986: 3), han reconocido la veracidad de esta asimi-
lación. La influencia de otros, como Edgar Allan Poe, se aprecia en la construcción psicológica de 
muchos de sus relatos de terror, en el desenlace gótico y sorprendente de sus historias o, simplemente, 
en la caracterización de buena parte de sus personajes.
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Flannery O’Connor, en su ensayo titulado «The Regional Writer», se hacía eco de la 
deplorable situación de olvido que grandes autores sureños —Simms entre ellos— 
estaban viviendo dentro incluso del propio Sur:

In the nineteenth century, Southern writers complained bitterly about the 
lack of attention they got at home, and in a good part of this century, they 
complained bitterly about the quality of it, for the better Southern writers 
were for a long time unheard of by the average Southerner. When I went to 
college twenty years ago, nobody mentioned any good Southern writer to 
me later than Joel Chandler Harris, and the ones mentioned before Harris, 
with the exception of Poe, were not widely known outside the region. As far 
as I knew, the heroes of Hawthorne and Melville and James and Crane and 
Hemingway were balanced on the Southern side by Br’er Rabbit — an ani-
mal who can always hold up his end of the stick, in equal company, but here 
too much was being expected of him (O’Connor 1970: 55-56).

Del pasaje citado pueden deducirse varias circunstancias que ayudarán a com-
prender esta elección. Por un lado, se ve ese orgullo al que se aludía más arriba, ese 
«sentido de Sur» del que Simms es un capital exponente en el siglo xix. Se puede 
apreciar cómo Flannery O’Connor intenta hacer justicia a esos autores que, con 
excepción de Poe, han sido condenados al olvido. No es descabellado, sino todo lo 
contrario, pensar que William Gilmore Simms, uno de los hombres de letras más 
importantes de su generación, viniera a la mente de la autora de Georgia cuando 
escribía estas líneas. En segundo lugar, el hecho de que mencione las quejas de los 
escritores sureños del siglo xix hace pensar que su conocimiento de la literatura 
norteamericana era más profundo de lo que se puede desprender de sus cartas o de 
sus testimonios después de pasar por el Iowa Writers’ Workshop9.

Ciertamente, como se ha dejado entrever, la obra poética y narrativa de William 
Gilmore Simms abarcó gran diversidad de temas, géneros y formatos, como venía 

9 Cabe la posibilidad de que en sus manos cayera una de las obras de William Gilmore Simms 
o de alguno de los seguidores del genio de Charleston, lo que llevaría a potenciar su desarrollo de ese 
«sentido de Sur» anteriormente mencionado. No debe olvidarse que uno de sus maestros y principales 
mentores fue Robert Penn Warren, uno de los adalides del «Renacimiento Sureño», y que este, junto 
con once compañeros más, firmó el manifiesto I’ll Take My Stand (1930). Esta obra pretendía una 
recuperación de la cultura sureña, tanto prebélica como de después de la guerra, revalorizando todo 
aquello que era propio a la región y a su distintiva cultura. La relación de William Gilmore Simms con 
este grupo ha sido puesta de manifiesto por, entre otros, Masahiro Nakamura y Jan Nordby Gretlund 
(véase bibliografía final). Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la biblioteca de la Universidad 
de Iowa cuenta (desde el siglo xix) con una nutrida colección de obras de William Gilmore Simms, 
algunas de ellas primeras ediciones anteriores a la Guerra Civil.
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siendo habitual en la primera mitad del siglo xix. Todavía a medio camino entre el 
Romanticismo y el Realismo, su obra presenta una serie de rasgos muy concretos 
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer su importancia en el desa-
rrollo del gótico norteamericano, como forjador de esos «fantasmas del Sur» que 
dan título al presente estudio. Desde el romance (o novela) histórico, pasando por la 
biografía, la crónica fronteriza, el poema narrativo, la literatura de plantación, hasta 
el relato de corte gótico, la obra de William Gilmore Simms cubre una amplitud 
suficiente como para que este autor deba ser, per se, aclamado entre los grandes hitos 
de la literatura norteamericana decimonónica. Sobre la que quizá es la faceta más 
conocida de Simms, la de escritor de relatos de frontera, Sam Lackey ha señalado:

the fact that the heyday of Simms’s frontier writings coincides with the 
Golden era of American supernatural fiction, a tradition often attributed to 
Washington Irving, who passed it down to the likes of Edgar Allan Poe, 
Nathaniel Hawthorne, and Henry James, all of whom continued the develop-
ment of the genre by adding a more psychological bent (Lackey 2012: 21).

Esto viene a demostrar que no solo los relatos más típicamente góticos de 
Simms, tales como «Grayling; or, “Murder Will Out”» (1845) o «Marie de Bernie-
re: Ghost of My Husband» (1853) presentan elementos sobrenaturales o caracte-
rísticas góticas, sino que la atmósfera gótica va mucho más allá, impregnando toda 
(o casi toda) su obra. Ya desde los tiempos de la colonia (con relatos como los de 
Mary Rowlandson, 1637-1711), pasando por las Letters from an American Farmer 
(1782) de Crèvecoeur o algunos sketches de Washington Irving, la vida en la fronte-
ra ha sido, y en las décadas centrales de la decimonónica centuria seguía siendo, un 
elemento clave en la literatura de Estados Unidos, que la cargaba de goticismo, ya 
fuera éste de procedencia sobrenatural o racional. La que ha sido calificada como 
la novela más famosa y más lograda de Simms10, The Yemassee (1835), pertenece 
precisamente a esta tipología literaria. En ella, aunque el elemento gótico se halla 
prácticamente ausente, Simms explora algunas características que luego repetirá en 
sus relatos de corte gótico, como las caracterizaciones o las ambientaciones. Sobre 
esta novela dentro del corpus de las obras de Simms se pronuncia Kathryn McKee 
en los siguientes términos:

His most famous novel […], The Yemassee (1835), laments the passing 
of native culture in conflict with White settlement. Despite de novel’s 

10 Afirmación que puede encontrarse en obras desde el Outline de High hasta artículos como los 
de Benjamin Franklin Fisher o Sam Lackey.
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eighteenth-century setting, Simms’s elegiac tone more closely matches the 
tenor of the Removal, and the inevitability of the novel’s outcome bes-
peaks the more comprehensive vision of manifest destiny, Southern style. 
Taylor’s point — that native removal from the southeast is only one of 
several regionally specific Lost Causes — will undoubtedly return scholars 
to the region-defining moments of the 1830s to discover what the literary 
margins reveal. In the closing paragraphs of Simms’s novel, for instance, 
various strains of the nineteenth century coalesce. The powerful female 
figure at the book’s center, Matiwan, «was unconscious of all things… save 
the Yemassee was no longer the great nation.» She speaks metaphorically 
but also literally. Slaves finish off the clash between settlers and natives; 
the narrator tells us that «wild almost as the savages… they hurried over 
the forests with a step as fleet, and a ferocity as dreadful — sparing none, 
whether they fought or pleaded, and frequently inflicting the most unneces-
sary blows, even upon the dying and dead.» The threat is displaced, then, 
from native resistance to slave revolt, but both forces trouble the narrative 
of White power (McKee 2013: 16-17).

Peter High, por su parte, señala a William Gilmore Simms, con obras como 
The Yemassee y las demás de su ciclo de obras ambientadas en la frontera, como 
superior incluso a Walter Scott, destacando el valor psicológico que supo dar a sus 
personajes, especialmente a los nativos, a diferencia de Cooper:

in his finest novel, The Yemassee (1835), he created a highly original 
work of literature. His subject is a tribe of Indians which is slowly being 
destroyed by the advance of white society. Unlike Cooper, who was more 
interested in individuals, Simms describes Indian society as a whole. Their 
customs and psychology are studied in detail. The book is both literature 
and history: Simms believed that «it is the artist only who is the true his-
torian» (High 2010: 39).

En lo que respecta a la producción meramente gótica del escritor sureño, tan 
solo algunas de sus obras, de entre su vasta producción, han merecido la atención 
de la crítica, de forma bastante reciente. Quizá el ejemplo más significativo de esta 
recuperación teórica haya sido la que ha llevado a cabo el experto poeniano Benja-
min Fisher, dando a lo gótico el justo valor que tiene dentro de la obra de Simms 
con afirmaciones tales como: «Naturally, Simms the apprentice writer experimen-
ted with Gothic tradition as the basis for one or another of his imaginative works» 
(Fisher 2003: 60); o «Simms’s early ventures into Gothicism took strong roots in 
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what he knew firsthand. He also commanded great familiarity with both British 
and German varieties of Gothicism then in vogue with many American readers» 
(Fisher 2003: 60-61). De tales afirmaciones pueden desprenderse dos conclusio-
nes: por un lado, el conocimiento que Gilmore Simms, ya desde joven, tenía de la 
literatura europea y, por otro, los constantes esfuerzos del, por entonces, aspirante 
a escritor, por crear una obra distintiva y atractiva para el público americano. No 
es extraño, pues, que las maravillas de la literatura gótica fueran de las primeras 
en venir a su mente.

Una de las historias que, sorprendentemente, han conseguido superar el maras-
mo crítico en el que se han visto inmersas las obras de Simms ha sido el breve 
relato «Grayling; or, “Murder Will Out”». Esta narración destaca por encima de las 
demás al haber merecido, ya en vida del autor, elogiosas críticas por parte de, entre 
otros, Edgar Allan Poe, quien el 4 de octubre de 1845 afirmaba:

«Murder Will Out» is the first and the most meritorious of the series now 
lying before us. We have no hesitation in calling it the best ghost-story we 
ever read. It is full of the richest and most vigorous imagination — is forcibly 
conceived — and detailed throughout with a degree of artistic skill which has 
had no parallel among American story-tellers since the epoch of Brockden 
Brown (Poe 1986: 265).

El relato cuenta la historia de un grupo de viajeros que se dirigen desde el inte-
rior de Carolina del Sur hacia la ciudad portuaria de Charleston. Durante el viaje 
se produce el asesinato del mayor Spencer, héroe de la revolución, quien estaba a 
punto de embarcar para Inglaterra para proceder al cobro de una herencia. Dicho 
crimen es perpetrado por un misterioso personaje que aparece de la nada y que se 
une a la comitiva, en teoría, también para embarcar en Charleston. Este personaje 
responde al nombre de Mr. Macnab y es supuestamente otro veterano de la gue-
rra. Sin embargo, cuando Spencer aparece muerto, el joven Grayling, de catorce 
años de edad, recibe la visita de su espectro para incitarle a ir en la búsqueda de 
su asesino:

He looked very pale, and his garments were covered with blood; and James 
said that he strove very much to rise from the place where he sat and 
approach him; — «for, in truth,» said the lad, «so far from feeling any fear, 
I felt nothing but fury in my heart; but I could not move a limb. My feet 
were fastened to the ground; my hands to my sides; and I could only bend 
forward and gasp. I felt as if I should have died with vexation that I could not 
rise; but a power which I could not resist, made me motionless, and almost 
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speech less. I could only say, “Murdered!” — and that one Word I believe I 
must have repeated a dozen times».
«“Yes, murdered! — murdered by the Scotchman who slept with us at your 
fire the night before last. James, I look to you to have the murderer brought 
to justice! James! — do you hear me, James?”» (Simms 1845: 19).

Este recurso shakesperiano de la inclusión de un espectro que guía hacia la 
resolución de un misterio es un motivo muy frecuente en la literatura gótica; ya es 
posible encontrarlo en Otranto (1764) y en los dramas de Ann Radcliffe. Asimismo, 
en la narrativa decimonónica aparece de forma recurrente, siendo algunos de los 
ejemplos más sobresalientes las novelas de William Wilkie Collins (1824-1889) y 
algunas de las de Charles Dickens (1812-1870)11.

En el siglo xx, Flannery O’Connor va a retomar este recurso, pero añadiéndole 
el matiz macabro que caracteriza casi toda su obra, en cuentos tales como «The 
Lame Shall Enter First» (1965), «Revelation» (1965) o «The Comforts of Home» 
(1965). En estos relatos, la inclusión de un elemento sobrenatural provoca que los 
personajes se encaminen hacia una determinada verdad12, aunque con la peculiari-
dad de que en el caso de la autora de Georgia no siempre sea hacia la Verdad, sino 
hacia una verdad particular que ese ente externo tiene interés en imbuir en la mente 
del resto de personajes. Como novedad, O’Connor introduce un nuevo aspecto: la 
mayoría de los personajes que reciben esta revelación «sobrenatural» acaban muer-
tos o abocados a la locura que provoca la muerte de otro de los personajes.

Sin embargo, volviendo a las palabras de Benjamin Fisher citadas más arriba 
acerca de Simms («Simms’s early ventures into Gothicism took strong roots in 
what he knew firsthand»), es posible aventurar que no solo los castillos de Europa 
cautivaron al escritor, bien en su juventud, bien en su madurez personal y literaria. 
Como ya dijera Charles Brockden Brown (1771-1810)13, «The incidents of Indian 
hostility, and the perils of the Western wilderness, are far more suitable; and, for a 
native of America to overlook these, would admit of no apology» (Brown 1988: 3). 
Estas dos realidades, la hostilidad de los nativos y el temor a lo desconocido que 
habitaba más allá de los límites de los asentamientos no era nada desconocido ni 
extraño para Gilmore Simms, por lo que no es sorprendente que también decidiera 

11 Recuérdese el clásico A Christmas Carol (1843), no en vano subtitulado Being a Ghost-Story 
of Christmas.

12 A excepción de «The Lame Shall Enter First», en que la inclusión del niño Rufus no reviste 
carácter sobrenatural, aunque, sin embargo, este personaje ajeno al núcleo familiar sí que va a actuar 
como los espectros de Shakespeare, encaminando al otro niño, Norton, hacia lo que él interpreta como 
la verdad.

13 Autor con el que, no debe olvidarse, Edgar Allan Poe comparaba a Simms.
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plasmarlo, como hizo recurrentemente en sus obras de geografía y de historia, en 
composiciones literarias cargadas de elementos góticos. Sin embargo, como tam-
bién apunta Fisher, para esta labor no escogió el formato del cuento breve, sino 
que se decantó por el del poema narrativo, composición anticuada para los cánones 
y modas del momento aunque de un mayor prestigio literario14. El primero de estos 
poemas lleva por título «The Hunter of the Calawassee: A Legend of South Caroli-
na» (1838). Este poema versa sobre una comunidad indígena y sus rituales de caza, 
como puede desprenderse del título. Sin embargo, al igual que va a ocurrir con 
Moby-Dick en 1851, el hecho de la persecución de los animales se va a tornar de 
tintes sobrenaturales. La propia lucha primigenia del hombre contra la naturaleza y 
contra la bestia, así como el medio en que dicha batalla tiene lugar, contribuyen a 
acentuar esta atmósfera gótica del interior de Carolina del Sur15. Otro aspecto que 
conecta este poema con la literatura gótica, en este caso con la magna obra Edgar 
Huntly (1799) de Brockden Brown, es el hecho de que los propios cazadores se 
ven obligados a llevar a cabo la consumición de la carne cruda de sus víctimas, 
como Edgar se ve obligado a hacer con la carne de la pantera con la que pasa una 
noche encerrado en una cueva16.

El segundo de estos poemas, «The Cassique of Accabee: A Legend of the Ashley 
River» (1853) versa sobre un aspecto muy diferente, aunque también relacionado 
con los nativos americanos: la pérdida de la identidad como fruto del avance de los 
colonos y la corrupción de la sociedad india que ello conlleva. Este hecho, junto 
con la supuesta presencia demoniaca en el seno de la tribu17, la relajación de los 
líderes hasta sucumbir a sus más bajas pasiones y la presencia del fantasma amena-
zante de una tribu anterior (los Yemassee)18 que había ocupado el mismo terreno y 
que había sufrido el mismo destino al que ellos parecen abocados, componen una 
narración con profundas connotaciones góticas, que solo tendrá fin con la destruc-
ción o desplazamiento de los componentes de la tribu.

14 Recuerde el lector que, antes de la publicación de The Castle of Otranto, las prensas de 
Strawberry Hill ya habían producido una serie de este tipo de narraciones épicas: las compuestas 
por el amigo de Horace Walpole, James Macpherson (1736-1796), contando la historia del supuesto 
héroe gaélico Ossian (1760-1761). Obras que, a día de hoy, se consideran como uno de los más claros 
antecedentes de la novela gótica.

15 «The island of Calawassee, in an uninhabited cypress swamp between two rivers in lower 
South Carolina, makes an excellent replacement or successor for the forbidding, mysterious European 
castle or abbey encountered in many early Gothic works» (Fisher 2003: 64).

16 «The beast that was now before me, when stimulated by hunger, was accustomed to assail 
whatever could provide him with a banquet of blood. He would set upon the man and the deer with 
equal and irresistible ferocity. His sagacity was equal to his strength, and he seemed able to discover 
when his antagonist was armed and prepared for defence» (Brown 1988:119).

17 Presencia que más tarde se revela simplemente como esa ineludible corrupción moral.
18 «Tis here the ghost still walks of the old Yemassee» (Fisher 2003: 65).
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Como conclusión, es posible afirmar que, tanto William Gilmore Simms como 
Flannery O’Connor, cada uno en su contexto, contribuyeron a la revalorización de 
los «fantasmas del Sur», pues ambos autores se sirven de la literatura gótica para 
la composición de su obra. Debido a que el momento y el lugar en el que escriben 
ambos autores son muy distintos, la utilización de estos elementos góticos también 
difiere en parte. Sin embargo, es posible apreciar una traza común que enlaza la 
obra de uno y otra (pasando por los 12 Southerners que firman I’ll Take My Stand): 
el «sentido de Sur». En efecto, este orgullo, presente en Simms hasta las últimas 
consecuencias, y en O’Connor ante las más férreas críticas, es lo que hace que la 
autora de Milledgeville pueda ser nombrada heredera del de Charleston. Es el suyo 
un orgullo que no solo se vanagloria de los hechos sino también de entes menos 
tangibles como la leyenda, el folklore o la cultura, pasando por encima de momen-
tos puntuales (y verdaderamente oscuros) de la región que vio nacer a dos de los 
más grandes escritores de la historia literaria de Estados Unidos, olvidado el uno y 
solo apreciada por una élite intelectual la otra.
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«Una sociedad jerarquizada solo es posible si se basa en la pobreza y la igno-
rancia», afirma Michael Moore citando a Orwell al final de Fahrenheit 9/11 (Moore 
2004), película en la que el director nos presenta al gobierno de los Estados Unidos 
de América como una institución que falsea información masivamente a los ciu-
dadanos cumpliendo otros intereses. Moore aprovecha las críticas más importantes 
que George Orwell hace a los totalitarismos en general para atacar al sistema políti-
co de su propio país. Con el presente análisis se pretende estudiar en profundidad el 
modo en el que Orwell en Nineteen Eighty-Four construye una crítica tan compleja 
hacia sistemas basados en información falsa, ya que sus críticas parten desde un 
sistema político que tiene que legitimarse a través de un complicado mecanismo 
dogmático.

Son varias las facetas de Nineteen Eighty-Four que pueden estudiarse de un 
modo pormenorizado desde el punto de vista filológico, pero el objetivo de este 
texto es la formación del concepto de verdad en la sociedad que propone Orwell. 
Para trabajar con el término verdad podemos repasar algunas teorías sobre ésta y 
hablar de consenso social, utilidad, imposición forzosa, etcétera. Aquí nos centra-
remos en cómo Orwell describe la que viene canalizada hacia los hombres de un 
modo unidireccional, desde el poder hasta la población. Al mismo tiempo, veremos 
que muchos autores recogen esta misma advertencia hacia la sociedad de la segun-
da mitad del siglo xx.
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Antes de entrar detalladamente en la evolución de la idea de la verdad en Nine-
teen Eighty-Four quiero aclarar las dos fuentes principales que, dentro de la novela, 
nos sirven para estudiar el modo en que Orwell entiende dicho concepto. Por un 
lado está el llamado libro de Goldstein, una obra dentro de la ficción orwelliana 
que termina leyendo el protagonista, Winston Smith, y que explica el modo de 
funcionamiento del megaestado de Oceanía. Por otra parte, durante el cautiverio de 
Winston en el Ministerio de la Verdad —en el cual los disidentes son reeducados 
hasta aceptar sin reservas las doctrinas del Partido (Ingsoc)—, su tutor político, 
O’Brien, le explicará detalladamente los pormenores descritos en el libro de Gold-
stein hasta que llegue a comprender lo irrefutables que resultan las consignas del 
Partido en Oceanía.

Ingsoc necesita derribar todo un sistema de creencias —en el sentido más orte-
guiano— antes de instaurar el suyo propio. Sin embargo, el Partido no se conforma 
únicamente con refutarlo e imponer sus propios valores, sino que se encarga de 
hacerlo obsoleto en primer lugar para luego eliminarlo de la conciencia colectiva 
del pueblo. Es por este motivo que una parte muy importante de la novela se cen-
tra en cómo el Partido se preocupa por la eliminación de un pasado que recuerde 
tiempos mejores. A decir verdad, esto constituye un ataque a los métodos de la 
Unión Soviética estalinista y a la Alemania nazi aunque, a día de hoy, es una de las 
grandes críticas que se hacen al llamado «Mundo de la Información» (Chomsky y 
Ramonet 2007: 86). En su análisis de la obra de Orwell, Fernando Quesada indica 
que «en el libro de Goldstein se reconoce la peligrosidad de la memoria histórica. 
En primer lugar porque la gente soporta mejor las calamidades del momento. En 
segundo lugar para salvaguardar la infalibilidad del Partido» (Quesada 1984: 281).

No es baladí el hecho de que una de las frases que más han impactado de la 
novela de Orwell por su fuerza sea la siguiente: «El que controla el pasado controla 
también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado» (Orwell 2005: 
43). En Nineteen Eighty-Four se elimina la memoria colectiva acerca de cómo era 
la sociedad antes de la instauración del régimen para que no puedan considerarse 
los beneficios de otro modo de organización política. Esta vía de eliminación del 
pasado y de creación del sistema de Ingsoc como método infalible viene ya sugeri-
do desde Animal Farm, donde la crítica se hace directamente a la Unión Soviética, 
pero que podría aplicarse a cualquier régimen totalitario —el mismo Orwell afirmó 
que su crítica era hacia el totalitarismo en general1—. De aquí que Winston, en su 
búsqueda de la verdad alternativa a la del Partido, se adentre en los barrios proles 
para buscar personas que conocieran el mundo anterior a la Revolución:

1 «Further, he insisted that Nineteen Eighty-Four was not a protest against one dictatorial sys-
tem, like Hitler’s or Stalin’s, but a warning against totalitarianism in general» (Brunsdale 2000: 146).



La construcción de la verdad en Nineteen Eighty-Four

391

Usted ha vivido mucho tiempo; la mitad de su vida ha transcurrido antes de 
la Revolución. En 1925, por ejemplo, era usted ya un hombre. ¿Podría usted 
decir, por lo que recuerda de entonces, que la vida era en 1925 mejor que 
ahora o peor? Si tuviera usted que escoger, ¿preferiría usted vivir entonces o 
ahora? (Orwell 2005: 104).

Sin embargo, la capacidad del Partido para crear una cosmovisión y eliminar de 
la memoria común lo que no le interesa es incalculable. Cabe esperar el resultado 
de los esfuerzos de Winston por recuperar el pasado:

Dentro de veinte años, a lo más —pensó—, la inmensa y sencilla pregunta 
«¿Era la vida antes de la Revolución mejor que ahora?» dejaría de tener sen-
tido por completo. Pero ya ahora era imposible contestarla, puesto que los 
escasos supervivientes del mundo antiguo eran incapaces de comparar una 
época con otra (Orwell 2005: 105).

Es necesario destacar el valor de esta crítica puesto que el problema de la con-
servación de la memoria histórica se ha convertido en una controversia a discutir 
acerca de cómo un régimen es capaz de trazar líneas de actuación destinadas a 
borrar del conocimiento común hechos que no conviene que queden presentes en 
la historia, ni oficial ni personal. En cualquier caso, la citada máxima —«El que 
controla el presente controla el pasado»— es otro de los grandes peligros de la 
acumulación de poder y su consecuente capacidad para crear verdad.

Hay que tener en cuenta que el Partido es la única boca capaz de hablar en la 
Oceanía que plantea Orwell. Esta metáfora la toma en los ochenta Alan Moore 
para su distopía V for Vendetta2, en la que los medios de comunicación son un 
ministerio llamado «The Mouth» (la boca). La verdad viene en sentido unidirec-
cional, desde el poder al ciudadano, y únicamente de ese modo. Cualquier otra 
fuente de verdad es patológica y ha de ser eliminada de inmediato. De hecho, no 
olvidemos que esa otra fuente de verdad puede ser la propia mente del individuo, 
por lo que todas y cada una de las mentes que pueblan Oceanía son objeto de 
control y seguimiento.

Hay dos vías principales por las que la verdad es emanada desde el Partido hacia 
los ciudadanos: la acción directa de Ingsoc sobre los disidentes dentro del Ministe-
rio del Amor (Miniluv) y el bombardeo directo de palabras desde los omnipresentes 

2 La serie de historietas V for Vendetta, creada por Alan Moore y David Lloyd, fue publicada 
originalmente por entregas en blanco y negro en la revista británica Warrior entre 1982 y 1985. En 
1988, la editorial DC Comics reeditó la obra en una versión de diez entregas en color que incluyó los 
episodios que habían quedado inéditos en 1985, al cerrarse la revista Warrior (Moore y Lloyd 2000).
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medios de comunicación de masas. Estas dos fuentes conceptuales están reforzadas 
con otros métodos que conducen de manera más directa a los ciudadanos hacia la 
cosmovisión que el Partido necesita establecer. En relación a este último aspecto 
destacaremos más adelante la manipulación lingüística destinada a la creación de 
una lengua hecha por y para Ingsoc (Newspeak, o neolengua).

Los sistemas de vigilancia y el control de la rutina del ciudadano tratan de 
detectar a aquellos que muestran «síntomas de pensar por sí mismos». Dudar de la 
sociedad en la que el londinense orwelliano vive es una grave disidencia. Ante este 
angustioso seguimiento Winston escribe en su diario:

Para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libre-
mente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solita-
rios… Para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser 
deshecho: desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la 
Edad del Gran Hermano, la época del doblepensar… ¡muchas felicidades! 
(Orwell 2005: 35).

Pese al deseo de Winston, la vigilancia se hace con la tecnología, con la poli-
cía, con los vecinos, con los propios hijos y, en definitiva, con uno mismo por la 
propia autocensura causada por el miedo. No obstante, lo que da lugar al nudo que 
extiende el hilo argumental de la novela es la búsqueda del propio pensamiento, que 
lleva a Winston al crimen mental. El Ministerio del Amor no tiene que encargarse 
de eliminar a los disidentes, sino de convencerlos de que se equivocan: es bueno 
el sistema propuesto en esta distopía y que además las consignas son ciertas; son 
ellos los equivocados y hay que convencerlos de ello para que se den cuenta de sus 
propios pecados mentales. Ingsoc es la verdad y no se permite otra. A este respecto, 
hay que decir que previas a las detenciones hay dos formas de enclaustramiento de 
la mente. La primera de ellas es el control, la autocensura a la que hemos hecho 
alusión anteriormente. Así, es el propio miedo el que inconscientemente elimina 
cualquier otra forma de pensar. Por otro lado, el Partido ha creado un modo de 
constreñir el pensamiento basado en la lengua. La llamada neolengua es una reduc-
ción y reestructuración del inglés que condiciona el modo de pensar. Si la lengua, 
concebida como herramienta del pensamiento para crear ideas, está atrofiada, las 
propias ideas lo estarán también. Los mismos expertos en lingüística en la novela 
son conscientes del objetivo de la neolengua:

¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pen-
samiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabaremos 
haciendo imposible todo crimen del pensamiento. […] Cada año habrá 
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menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más 
pequeño (Orwell 2005: 63).

Una lengua creada por el Partido y para los intereses del Partido ha de ser capaz 
de preparar la conciencia de los habitantes de Oceanía para ser alienados hacia 
la forma política imperante. Ciertamente, este trabajo en el campo lingüístico no 
nace con Nineteen Eighty-Four. La manipulación interesada del lenguaje es uno de 
los tipos de demagogia criticada al poder en numerosas ocasiones. George Lakoff 
habla, sin embargo, de estas prácticas como el empleo de un lenguaje orwelliano. 
Por ejemplo, en su crítica a las políticas de la derecha estadounidense3 hace un aten-
to seguimiento al uso que da el Partido Republicano al lenguaje para conducir el 
pensamiento de los ciudadanos hacia sus intereses e indica que «utilizar el lenguaje 
es una ciencia. Como cualquier ciencia, puede utilizarse honesta o malévolamente. 
Esta manera de utilizar el lenguaje se enseña. Es también una disciplina» (Lakoff 
2007: 46). En definitiva, podemos decir que la manipulación de la propia lengua 
es capaz de guiar de manera más férrea si cabe el pensamiento de los habitantes de 
Oceanía —recordemos que Orwell nos los presenta como alegoría de nosotros mis-
mos—, y a ello habremos de estar atentos en lugar de permanecer como convidados 
de piedra permitiendo una lobotomización inconsciente.

A pesar de todo el empeño por erradicar la disidencia, Winston es, de hecho, un 
disidente y ve una realidad alternativa en la que creer. La mayor metáfora de la idea 
de verdad que plantea Orwell en Nineteen Eighty-Four la vemos en el capítulo II 
de la tercera parte, en el que Winston está cautivo dentro del llamado Ministerio del 
Amor, donde los herejes ideológicos son reeducados. Hay un momento en el que 
O’Brien, el miembro del Partido Interior que corrige el pensamiento de Winston, 
pasa a ejercicios prácticos en los que demuestra que la verdad solo puede provenir 
de Partido y de ninguna otra fuente o realidad alternativa:

—¿Cuántos dedos, Winston?
—Cuatro.
La aguja subió a sesenta.
—¿Cuántos dedos, Winston?
—¡¡Cuatro!! ¡¡Cuatro!! ¿Qué voy a decirte? ¡Cuatro!
La aguja debía de marcar más, pero Winston no la miró. El rostro severo y 
pesado y los cuatro dedos ocupaban por completo su visión. Los dedos, ante 

3 El célebre ensayo de George Lakoff, Don’t Think of an Elephant. Know Your Values, Frame 
the Debate (2004), fue publicado en español, en 2007, con el título No pienses en un elefante (Edito-
rial Complutense, Madrid).
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sus ojos, parecían columnas, enormes, borrosos y vibrantes, pero seguían 
siendo cuatro, sin duda alguna.
—¿Cuántos dedos, Winston?
—¡¡Cuatro!! ¡Para eso! ¡No sigas, es inútil!
—¿Cuántos dedos, Winston?
—¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco!
—No, Winston; así no vale. Estás mintiendo. Sigues creyendo que son cua-
tro. Por favor, ¿cuántos dedos?
—¡¡Cuatro!! ¡¡Cinco!! ¡¡Cuatro!! Lo que quieras, pero termina de una vez. 
Para este dolor. […]
—Tardas mucho en aprender, Winston –dijo O’Brien con suavidad.
—No puedo evitarlo —balbuceó Winston—. ¿Cómo puedo evitar ver lo que 
tengo ante los ojos si no los cierro? Dos y dos son cuatro.
—Algunas veces sí, Winston; pero otras veces son cinco. Y otras, tres. Y en 
ocasiones son cuatro, cinco y tres a la vez. Tienes que esforzarte más. No es 
fácil recobrar la razón (Orwell 2005: 266-267).

Winston Smith parte de la idea platónica de verdad: hay, fuera del mundo de las 
sombras donde cada imagen es una falsedad, un universo de luz donde las ideas son 
dignas de ser alcanzadas en toda su pureza. Winston cree vivir dentro de la cueva y 
quiere aspirar a salir de ella, por muy peligroso que pueda resultarle.

«La verdad del discurso se define, pues, como adecuación del discurso a la cosa, 
es decir, adecuación del “dejar estar” el discurso a la cosa presente» (Gadamer 
1992: 54), comenta Gadamer en su explicación de la verdad, y Winston parece no 
comprender que la cosa es Ingsoc. En esta otra vía de interpretación de la verdad, 
O’Brien se acerca al pensamiento de Nietzsche, que Orwell seguramente tuvo muy 
en cuenta a la hora de construir el concepto de verdad para Nineteen Eighty-Four. 
Nietzsche critica esa realidad dual que Platón describe y su comprensión por el 
hombre: «se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y 
obligatoria, y el poder legislativo de lenguaje proporciona también las primeras leyes 
de verdad» (Nietzsche 2000: 190). Podemos establecer un paralelismo claro entre la 
filosofía de O’Brien y los textos de Nietzsche. Así, durante las torturas a Winston, 
O’Brien le explica, acerca de la realidad que el primero cree alcanzable, lo siguiente:

Crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho 
propio. Crees también que la naturaleza de la realidad se demuestra por sí 
misma. Cuando te engañas a ti mismo pensando que ves algo, das por cierto 
que todos los demás están viendo lo mismo que tú. Pero te aseguro, Winston, 
que la realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en 
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ningún otro sitio. No en la mente individual, que puede cometer errores y 
que, en todo caso, perece pronto (Orwell 2005: 265).

La similitud conceptual de la verdad en la novela de Orwell es fácil de encontrar 
en el pensamiento de Nietzsche:

¿Qué es entonces la verdad? […] Las verdades son ilusiones de las que se 
ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza 
sensible. […] Su procedimiento consiste en tomar al hombre como medida 
de todas las cosas; pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas 
ante sí de manera inmediata, como objetos puros (Nietzsche 2000: 193-196).

Como podemos observar, O’Brien critica a Winston de la misma forma en que 
Nietzsche critica la racionalidad occidental. Javier Sádaba reflexiona también res-
pecto al mismo problema en Nineteen Eighty-Four y trata de responder a Winston 
—y al lector—:

Imaginemos que decimos a alguien: «Tú razonas bien. Tus inferencias son 
correctas y el método según el cual avanza tu pensamiento hacia la verdad 
es excelente. Sin embargo, la verdad está en otro sitio». ¿Qué juicio se puede 
dar de tal manera de hablar? Una respuesta aproximada sería ésta: que entre 
los esfuerzos intelectuales y la verdad de las cosas hay un hiato insalvable. 
La verdad, en suma, sería algo que no dependería tanto de los esfuerzos del 
entendimiento cuanto de una imposición arbitraria externa. […] Entre la ilu-
sión de nuestras expectativas y las seguridades que nos ofrecería el dogma, 
sólo éste tendría la palabra última y decisiva (Sádaba 1984: 296).

A partir de aquí podemos al fin entender, al igual que Winston, que la verdad 
emana del Partido. De hecho, O’Brien explica que sería capaz de levitar en el aire 
si así lo deseara el partido. García Gual comenta al respecto que «la verdad queda 
así abolida, puesto que consiste en lo que el Estado y sus medios de propaganda 
proclaman como verdad» (García Gual 1984: 16).

El Ministerio de la Verdad (Minitrue) es, en último lugar, el creador de verdad 
más cercano al ciudadano. Cuenta con varias secciones, pero todas ellas componen 
un complejo aparato de bombardeo de información a todos los niveles que terminan 
de completar la cosmovisión del ciudadano medio:

• Las telepantallas son sistemas de emisión-recepción de imágenes y sonidos. 
Constituyen una premonición tecnológica que Orwell imaginó en base al 
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desarrollo de los sistemas de radio y televisión. Las telepantallas, omnipre-
sentes en la Oceanía de Nineteen Eighty-Four, controlan casi todo lo que 
sucede en el espacio de acción de Estado.

• La Hemeroteca es la sección donde trabaja Winston y se encarga de cambiar 
las noticias para que se correspondan con lo que posteriormente sucede. De 
esta forma, si el Partido predijo cierta producción de un bien concreto, Win-
ston se encarga de cambiar el periódico donde aparece tal predicción y sus-
tituirla por las cifras y cantidades que realmente se dieron con posterioridad.

• Existen también máquinas de creación de arte, como los versificadores. Su 
cometido es crear novelas, películas, música y pornografía de acuerdo a 
ciertos patrones de modo que la población esté mentalmente entretenida y 
sin desviar su mente hacia pensamientos y dogmas políticamente obscenos.

Todos estos elementos forman el gigantesco aparato capaz de crear toda una 
cosmovisión que elimine la necesidad de pensar del ciudadano y, a base de repetir 
consignas y enseñanzas, las creaciones del Partido acaban volviéndose dogmas 
innegables. Ignacio Ramonet comenta a este respecto que «usando como repetido-
res los medios de comunicación de masas, los reiteran hasta la saciedad sabiendo a 
ciencia cierta que, en nuestra sociedad mediática, repetición vale por demostración» 
(Chomsky y Ramonet 2007: 52). Tengamos en cuenta el hecho de que esta crítica 
se dirige a la sociedad de nuestro tiempo.

En conclusión, podemos responder a la pregunta de si es capaz el poder por sí 
mismo de fabricar verdad: sí. No hago tal afirmación porque en Nineteen Eighty-
Four así sea, sino porque dicha novela es una distopía y, como tal, su finalidad es 
la de advertir. Si Orwell nos advierte de ello es porque vio un peligro real sobre el 
que estar alerta, porque, a su modo de ver, estaba sucediendo ya y Europa podía ver 
estas prácticas llevadas a sus últimas consecuencias. En cualquier caso, la distopía 
nos advierte pero también nos propone: siguiendo el modo de instruir más kantiano 
hay que decir que está en nuestra mano escapar. El citado Alan Moore, revisitando 
en su novela gráfica4 la obra de Orwell, afirma que somos nosotros los que, de un 
modo u otro, terminamos por darles el poder a este tipo de élites para decidir por 
nosotros. El resultado menos deseable es beber de esa verdad que fabrican para 
nuestro ingenio.

4 Ver nota 2.
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1. INTRODUCTION
Space has long been regarded at two different levels: microcosmic and macro-

cosmic, as the gaps among things that keep them apart and as the larger container 
into which all things are inserted, respectively. Since antiquity, Western thinking 
has been determined by this way of understanding space, making it neutral, homo-
genous, insignificant and meaningless, only the things which occupy space being of 
significance to philosophy or the sciences. However, in the twentieth century, space 
began to be seen as less homogenous or neutral (West-Pavlov 2009: 16).

Likewise, spatial theorization in the humanities and the social sciences has 
moved from being cutting edge and controversial to the mainstream of critical 
theory, becoming an essential tool for any scholar or academic. This «spatial turn» 
in the human sciences has been widely explored by great thinkers, such as Henri 
Lefebvre, Julia Kristeva, Michel Foucault, Gilles Deleuze or Félix Guattari, who 
have focused on theories of space in society and spatial practices (Blank and Rosen-
Zvi 2010: 1). These important theorists «have discovered space and used it as a cri-
tical and analytical tool during the second half of the twentieth century» (Blank and 
Rosen-Zvi 2010: 1). Thus, their considerable body of work will contribute to get 
to understand better what Edgar A. Poe wanted to convey in his works of fiction.

The contributions of Poe to literature are without any doubt admirable, and it is 
because of them that he has been acclaimed worldwide as the father of detective 
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fiction (Rigal Aragón 2010: 47), of the literature of psychological horror and one 
of the earliest authors of science fiction literature.

The early examples of this last genre were very different from the science fiction 
of today. In fact, Edgar Allan Poe was a noteworthy author of proto-science fic-
tion, as Patrick Parrinder declares, benefitting as much as possible from his narrow 
scientific background in order to modify it in his fictions:

Most early or «proto» science fiction was the product of writers who stood 
at some distance from the science of their time and set out to mock, satirise, 
discredit, or at best to play with it. I am thinking here of Lucian, Godwin, 
Cyrano de Bergerac, Swift, Voltaire, Mary Shelley, and Poe. Poe comes the 
nearest to generic science fiction, though his imitations of scientific discourse 
can never be taken at face value (Parrinder 2000: 24).

Thus, different spaces are discovered and explored by the characters that Edgar 
A. Poe introduced in his proto-science fiction tales. This article will mainly focus 
on three different spaces: outer space, sea space, and inner space, and it will delve 
into the fears and motivations that led Poe to place his stories in these thought-
provoking spatial contexts.

2. OUTER SPACE
Outer space is one of the first spaces of Edgar Allan Poe’s science fiction that 

will be analysed in this paper, focusing our attention on six different stories. How-
ever, readers can distinguish at least one important difference between them: the 
setting within this outer space. Poe decided to place three of these tales in the sky 
(«The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall», «The Balloon-Hoax» and 
«Mellonta Tauta»), including outrageous mechanisms of displacement, while there 
are other three stories which took place in Heaven («The Conversation of Eiros and 
Charmion», «The Colloquy of Monos and Una» and «The Power of Words»), due 
to different motivations and reasons that will be studied below.

2.1. Crossing the Sky
Since the dawn of mankind, human beings have dreamed of being able to fly, 

and there have been several attempts throughout history to achieve this incredible 
goal. Classical mythology and numerous old religions considered this possibility, 
and also included flying and winged beings among their teachings and principles. 
The origins of aeronautics can be traced to the second or third century AD in China 
or, even before, when trying to explain the mystery of the Nazca Lines, in Peru 
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(Baker 2008: 140). Nevertheless, modern aviation is thought to have been born in 
the eighteenth century, and, two centuries after, man set foot on the moon.

Taking the dream of flight into account and bearing in mind the writer’s era1, it 
is not surprising that outer space was one of Poe’s favourite settings, about which 
he wrote three different, but similar, stories. «The Unparalleled Adventure of One 
Hans Pfaall» is one of the first tales where Edgar A. Poe relates a trip to the moon, 
introducing the topic of outer space. It is, at the same time and for obvious reasons, 
one of his first popular hoaxes and also a key story within his production of science 
fiction.

This story was published in June 1835 in the Southern Literary Messenger in 
Richmond (Virginia) as «Hans Phaall, a Tale» (Quinn 1998: 208), widely recogni-
zed later as «The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall». The narrator descri-
bes a trip to the moon and, in spite of his burlesque tone, he gives accurate details 
about the technique used to make this journey (Jiménez González 2010: 112). This 
precise knowledge was revealed by Edgar Allan Poe himself in one of the visits that 
he paid to John H. B. Latrobe, a prominent nineteenth-century Baltimore citizen:

I was seated at my desk on the Monday following the publication of the 
tale, when a gentleman entered and introduced himself as the writer […] I 
asked him whether he was then occupied with any literary labor. He replied 
that he was then engaged on a voyage to the moon, and at once went into 
a somewhat learned disquisition upon the laws of gravity, the height of the 
earth’s atmosphere, and capacities of balloons, warming in his speech as he 
proceeded. Presently, speaking in the first person, he began the voyage, after 
describing the preliminary arrangements, as you will find them set forth in 
one of his tales, called «The Adventures of Hans Phaall», and leaving the 
earth, and becoming more and more animated, he described his sensation as 
he ascended higher and higher, until, at last, he reached the point in space 
where the moon’s attraction overcame that of the earth, when there was a 
sudden bouleversement of the car and great confusion among its tenants 
(Beaver 1976: 340).

Furthermore, Poe was keen on astronomy and outer space in his early youth. 
When John Allan, his stepfather, bought a house in 1825, Poe installed a telescope 
on the second floor in order to study the stars and explore the mysteries of our 
natural satellite: the moon (Beaver 1976: 340).

1 Edgar Allan Poe belonged to the nineteenth century, when outer space had not yet been 
explored, so this type of literature was totally new, risky and unknown.
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Concerning the story itself, this voyage is not only original and innovative for 
its time but it is also a brilliant way to introduce some key factors in his narrations 
about outer space: a device of displacement, an astronaut and an extra-terrestrial 
character. As described by the writer, this creature of outer space is very singular, 
completely different from an average and normal human citizen:

This was in truth a very singular somebody. He could not have been more 
than two feet in height [...] His feet, of course, could not be seen at all. His 
hands were enormously large. His hair was gray, and collected into a queue 
behind. His nose was prodigiously long, crooked and inflammatory; his 
eyes full, brilliant, and acute; his chin and cheeks, although wrinkled with 
age, were broad, puffy, and double; but of ears of any kind there was not a 
semblance to be discovered upon any portion of his head (Poe 1994: 389).

It is also interesting to point out the veracity that Poe wanted to convey, as Reiss 
states:

In this account Poe wrote with great care, and his descriptions show that he 
evidently had read considerably on such subjects as gravitation, astronomy, 
and the topography of the moon, besides having acquainted himself with the 
instruments used by aeronauts, with the construction of balloons, and with 
the effects of atmospheric pressures. This show of learning was certainly 
designed to lend credibility to a chronicle of an unusual journey (Reiss 1957: 
306-307).

Apart from outer space, other unknown spaces are described through the intro-
duction of pseudoscientific ideas, such as the idea that the Earth was hollow and 
the poles were connected. This is something that the main character explains when 
approaching to the North Pole in his ascent: «The convexity of the ocean had 
become so evident, that the entire mass of the distant water seemed to be tumbling 
headlong over the abyss of the horizon, and I found myself listening on tiptoe for 
the echoes of the mighty cataract» (Poe 1994: 417). In the same way, Pfaall declares 
that he catches a glimpse of the Rupes Nigra, an invented magnetic island believed 
to be located at the North Pole: «At the Pole itself, in a circular centre, sharply defi-
ned, whose apparent diameter subtended at the balloon an angle of about sixty-five 
seconds, and whose dusky hue, varying in intensity, was at all times darker than any 
other spot upon the visible hemisphere, and occasionally deepened into the most 
absolute blackness» (Poe 1994: 418). Also Pfaall mentions the concavity of the 
Earth in another passage: «What mainly astonished me, in the appearance of things 
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below, was the seeming concavity of the surface of the globe. I had, thoughtlessly 
enough, expected to see its real convexity become evident as I ascended; but a very 
little reflection sufficed to explain the discrepancy» (Poe 1994: 408).

In continuing the theme of outer space, we can also highlight «The Balloon-
Hoax» (1844) along with «Mellonta Tauta» (1849), where Edgar A. Poe tried to 
imagine and describe unknown spaces as perfectly well known. «The Balloon-
Hoax» is one of the writer’s most surprising stories since it was published, with 
a different title (for obvious reasons), in the New York Sun2 as a real account of a 
transatlantic voyage on board a balloon in only three days, coming up with the idea 
of crossing international airspace:

BY EXPRESS.
ASTOUNDING INTELLIGENCE BY PRI
VATE EXPRESS FROM CHARLESTON

VIA NORFOLK! – THE ATLANTIC
OCEAN CROSSED IN THREE DAYS!!
–ARRIVAL AT SULLIVAN’S ISLAND

OF A STEERING BALLOON INVENTED
BY MR. MONCK MASON!! (Poe 2000: vol. II, 1066).

Once again there is a fine line between fact and fiction in this story, which is 
divided into two parts, as Castillo Martín explains. The first one describes to the 
reader the details of the modes of transportation and the state of aviation at that 
particular moment, while the second part is devoted to the collection of data during 
the trip (Castillo Martín 2011: 67).

For the last story within this set, «Mellonta Tauta» (1849), Edgar Allan Poe 
chooses a future time and space: the society of the year 2848. The title itself warns 
the reader that the tale is futuristic, since the expression «Mellonta Tauta» comes 
from the Greek mellontatauta, meaning «these things are in the future», as P. 
Parrinder explains (Parrinder 2000: 24).

«Mellonta Tauta» was published for the first time in Godey’s Lady’s Book, 
exactly eight months before Poe’s death and, like the previous stories, this one also 
takes place in outer space. The narrator uses her experience across the Atlantic 
Ocean aboard a balloon to complain about her society, quoting Poe’s reasoning, 
who takes advantage of it in an effort to express «his distrust of the democratic 

2 The Sun was the first penny newspaper published in New York and it was specialized in 
scoops and the sensational treatment of news, what explains the circumstances around the launch of 
the story (Beaver 1976: 368-369).
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mob, underscore man’s inability to learn from the lessons of history, and deplore 
the conformity of his fellow citizens» (Galloway 1983: 18).

In spite of the fact that the writer describes future American society, this story 
is neither a utopia nor dystopia, since all the scientific, social, technological and 
historic changes and advances seem to be different (not better or worse). Therefore, 
for Poe, it is simply a faithful drawing of American reality, particularly its social 
and political organization.

Readers find, from the very first paragraph, a narrator who tries to deceive them 
by defining the story as an «odd-looking MS. Found, about a year ago, tightly cor-
ked up in a jug floating in the Mare Tenebrarum» (Poe 2000: vol. II, 1291). As the 
author, who receives the nickname of Pundita3, says, this document is a punishment 
for one of her friends, who will have to read it «on account of my ennui [boredom] 
and your sins» (Poe 2000: vol. II, 1292).

2.2. Philosophical Essays in Heaven
Poe’s most important apocalyptic tales are set in outer space as well: «The 

Conversation of Eiros and Charmion» (1839), «The Colloquy of Monos and Una» 
(1841) and «The Power of Words» (1845). These three short stories, mostly con-
sidered philosophical essays, take place in a peculiar setting, which is Heaven, or 
Aidenn in the case of «The Conversation of Eiros and Charmion» and «The Power 
of Words», and the characters are described as souls, spirits or angels. Space and 
spatial forms play an important role in these stories, especially in «The Power of 
Words», since they provide a perfect opportunity for developing both the use of the 
concept of power/knowledge and the importance of the spatial dimension when it 
comes to understanding social relations (Zielenic 2007: 125).

«The Conversation of Eiros and Charmion» is Poe’s first apocalyptic tale, and it 
is based on new scientific advances. It is commonly regarded as another example 
of science fiction because it involves the destruction of the world, a theme that 
will be examined by means of a dialogue between two dead people who have been 
renamed as Eiros and Charmion in Heaven – Aidenn:

EIROS. Why do you call me Eiros?
CHARMION. So henceforth will you always be called. You must forget, too, 
my earthly name, and speak to me as Charmion.
EIROS. This is indeed no dream!

3 It is important to highlight that the name of the bluestocking protagonist, Pundita, is also a 
play on words itself, as the three first letters of the name reveal. Furthermore, the letter with the details 
of the voyage is dated April Fool’s Day.
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CHARMION. Dreams are with us no more; but of these mysteries anon. I 
rejoice to see you looking like-life and rational. The film of the shadow has 
already passed from off your eyes. Be of heart and fear nothing. Your allotted 
days of stupor have expired; and, to-morrow, I will myself induct you into 
the full joys and wonders of your novel existence.
EIROS. True, I feel no stupor, none at all. The wild sickness and the terrible 
darkness have left me, and I hear no longer that mad, rushing, horrible sound, 
like the voice of many waters. Yet my senses are bewildered, Charmion, with 
the keenness of their perception of the new.
CHARMION. A few days will remove all this;– but I fully understand you, 
and feel for you. It is now ten earthly years since I underwent what you 
undergo, yet the remembrance of it hangs by me still. You have now suffered 
all of pain, however, which you will suffer in Aidenn.
EIROS. In Aidenn?
CHARMION. In Aidenn (Poe 2000: vol. I, 455-456).

Thanks to this conversation, the disaster4 is related by Eiros, a spirit who has 
just arrived in Heaven. There, Eiros is received by Charmion, a woman who died 
ten years before, and he makes a great effort to explain to her what earthly life was 
like since she arrived in Heaven. The previous quotation clearly states the transfor-
mation that Eiros is undergoing, not only physical and psychological, but also at 
every level, involving mainly an unavoidable and significant spatial alteration from 
Earth to Heaven.

Two years later, in August (1841), «The Colloquy of Monos and Una» was 
published in Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine. As with the previous, 
this conversation is also held in Heaven by two blessed souls, similar characters 
as before, something that reveals that this technique was commonly used by the 
author. In this second dialogue, Monos and Una talk about a modification suffered 
by the world due to a mistake made by men, who defended practical science and 
industrialization instead of art (Jacobs 1960: 404).

As Jacobs suggests, Poe declares that the world could have been saved if 
men had followed the poets’ advice, whose «taste» would have led them back to 
«Beauty, to Nature and to Life» (Poe 2000: vol. I, 610). However, according to

4 In spite of the fact that this story is an account of the destruction of the world by a comet, this 
does not happen due to collision, as it is common in this type of narrations. The disaster that hit our 
planet is a direct consequence of the Apocalypse, produced by the flame of a new comet that destroys 
everything.
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the dialogue between Monos and Una, men decided to underestimate art and this 
led to «the Art-scarred surface of the Earth» (Poe 2000: vol. I, 611) in favour of 
practical science:

One word first, my Una, in regard to man’s general condition at this epoch. 
You will remember that one or two of the wise among our forefathers—wise 
in fact, although not in the world’s esteem—had ventured to doubt the pro-
priety of the term «improvement», as applied to the progress of our civili-
zation. There were periods in each of the five or six centuries immediately 
preceding our dissolution, when arose some vigorous intellect, boldly con-
tending for those principles whose truth appears now, to our disenfranchised 
reason, so utterly obvious—principles which should have taught our race to 
submit to the guidance of the natural laws, rather than attempt their control. 
At long intervals some master-minds appeared, looking upon each advance in 
practical science as a retro-gradation in the true utility (Poe 2000: vol. I, 609).

The dialogue revolves around the immortality of the soul and the ability to live 
everlastingly after passing away far from Earth, as in «The Conversation of Eiros 
and Charmion». The perfect place to exist under these conditions is exactly the 
space where Poe placed the story: Heaven. There are two key concepts in this story, 
«death» and «everlasting life», as Eakin points out (Eakin 1973: 15), and both of 
them are introduced by Una when explaining the incidents of her own «passage 
through the dark Valley and Shadow» (Poe 2000: vol. I, 608). This view is similarly 
shared by Monos after his experience: he considers death a process of regeneration 
instead of a barrier. In fact, death is regarded as a new life, only made possible 
when crossing from the earthly space to the heavenly one; according to Monos, 
death does not imply the end of everything but the beginning of a final salvation 
that will take place in a different location.

Regarding «The Power of Words», Arthur H. Quinn and Thomas O. Mabbott, 
along with other important literary critics and theorists, have agreed that this prose 
poem is a precedent for Poe’s most popular cosmogonic essay, «Eureka», since both 
of them were written around reflections on the universe, philosophical judgments 
and scientific ideas. Additionally, it is usually considered the best of Poe’s three 
imaginary dialogues of blessed spirits held in Heaven, as Mabbott declares (Poe 
2000: vol. II, 1210).

This story is one of the shortest tales by Edgar Allan Poe, which does not imply 
that it is the easiest or simplest one. The dialogue between Oinos and Agathos, two 
spirits who no longer live on our planet but instead in a different heavenly space, 
takes place in the future after the destruction of the world. The characteristics of 
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these winged characters, along with their non-corporeal conditions, make them 
perfect creatures in order to wander around Aidenn once more. Furthermore, they 
embody Poe’s ideas about the creation of the world, who takes the position that God 
only created in the beginning (Quinn 1998: 469). Both Oinos and Agathos engage 
in a dialogue that allows them to explore the themes of knowledge and happiness, 
considering the idea that happiness is the direct result of a spirit’s willingness to 
acquire more and more knowledge, thus leading to an everlasting search for infor-
mation5 and consequently a pursuit of happiness.

3. SEA SPACE
Leaving outer space, our attention must now be focused on sea space, where 

Edgar Allan Poe based some of his science fiction stories. For instance, «MS. 
Found in a Bottle» (1833) was the first story that allowed the author to examine 
a space that was unknown to him. In this tale, the narrator describes how he was 
involved in a terrible ship accident6 that led him to discover an unexplored sea area, 
a hidden space in the centre of the Earth beyond reason and human knowledge.

This is an exact reference to the Hollow Earth hypothesis by John Cleves Sym-
mes Jr.7, who thought that the Earth was hollow and the poles were connected. It 
was also believed in this era that the North Pole was magnetic and consisted of an 
endless hole that attracted and pulled in intrepid sailors. This unknown space was 
depicted by Gerard Mercator in a sixteenth-century map of the Arctic, where the 
black island called Rupes Nigra could be found, under which the hole was located.

This hollow-earth theme is repeated in The Narrative of Arthur Gordon Pym of 
Nantucket (1837), which details another sea voyage based on a contemporary topic: 
the exploration of unknown spaces (sea spaces in this case). This story takes place 
entirely at sea beginning with the moment when the main character, Pym, goes 
aboard the whaling ship Grampus. After experiencing several misfortunes, such 
as cannibalism, sea storms and mutinies, the story ends with a final confrontation 
between the protagonist and a weird creature that emerges from the water.

In Pym, Poe revisits the thread of adventures in the ocean, a popular theme in 
the first half of the nineteenth century. The main character, commonly known as 
Pym, feels proud of «opening to the eye of science one of the most intensely exci-

5 While Poe promoted the idea that happiness is based on knowledge, Michel Foucault seriously 
believed in the fact that knowledge is a form of power and power is something that can be acquired 
(Foucault 1980: 43).

6 The tragedy was motivated by a terrible storm that sent almost everybody overboard, followed 
by the collision with a magical vessel.

7 Although this theory is also introduced in «The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall», 
it is much more relevant in this tale, since the plot depends directly on this hypothesis.
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ting secrets which has ever engrossed its attention» (Poe 1994: 166). Pym mentions 
the mystery attached to Antarctica, a space that has always been intriguing to the 
people of this era. As Wijkmark highlights, Poe’s Pym refers to an Antarctic con-
tinent, something surprising since the famous explorer James Cook8 had already 
commented on its existence (Wijkmark 2009: 84). This pioneer was able to arrive 
at a place where nobody had been before: 71º 10’S, a space he named ne plus ultra, 
and he did not find any hole leading to the centre of the Earth between the poles. 
Thus, what began as the story of a sea journey unleashed a much more unbelievable 
fiction where the main character discovers weird lands and cultures in the polar 
region (Wijkmark 2009: 84).

«A Descent into the Maelström» (1841) is an account of a dangerous trip along 
the Norwegian coast, indicating that the story is again located at sea. In this case, 
Edgar Allan Poe explains how a sailor survived a shipwreck and a whirlpool, coin-
ciding this story with the nineteenth-century sea exploration and the myths that 
grew around it.

In «A Descent into the Maelström», we find a story within another story. A first-
person narrator, just as the wedding-guest created by Coleridge in «The Rime of 
the Ancient Mariner», tells what an old Norwegian sailor has previously told him 
near a cliff in the Helseggen mountain. The narration of this fisherman is a personal 
testimony, since he himself lived the violence of the whirlpool. The story starts as 
the anticipation of an imminent end, «an event such as never happened before to 
mortal man – or at least such as no man ever survived to tell of» (Poe 2000: vol. I, 
608) but it radiates optimism, since it is told in first person. The narrator was on a 
boat with his two brothers when this terrible whirlpool surprised them and threate-
ned them until, thanks to his physical analysis, he could save his life and survive in 
order to narrate his great deed.

4. INNER SPACE
The human body has been represented since prehistoric times, as demonstrated 

by several discoveries of cave paintings. However, accessing and getting to know 
our inner body, the area that is not visible at first sight, without having to sacri-
fice life, required a shift in perspective. The emergence of modern science in the 
Renaissance led to developing the notion of «deep seeing» (Wilson 2012: 13) and 
this also enabled the exploration of inner space, by means of which Poe thought that 
other mysterious spatial contexts could be discovered and explained.

8 After a deep reading of this story, it is evident that Edgar A. Poe wanted to take up again the 
question of the exploration of the South Pole in this narration, challenging Cook’s idea in order to be 
able to speculate about the existence of new spaces that have not yet been discovered.
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In exploration of this theme, the author published several science fiction stories 
dealing with the pseudoscience of mesmerism or animal magnetism, the discipline 
that fuelled modern hypnosis. This form of alternative medicine in Poe’s era was 
understood as the belief in a natural life fluid or vital force that could work as a 
therapeutic agent in human beings healing illnesses. Thus, mainly thanks to «A Tale 
of the Ragged Mountains» (1844), «Mesmeric Revelation» (1844) or «The Facts 
in the Case of M. Valdemar» (1845), the reader can explore other unknown spaces 
from the hand of the author himself: the human mind and the human body, guided 
by the doctors performing different experiments, cures, and healings.

Animal magnetism was in vogue at the end of the eighteenth century and at the 
beginning of the nineteenth century. The most important cities across Europe and in 
the United States of America boasted exhibitions and lectures delivered by famous 
mesmerizers, such as Franz Anton Mesmer, the originator of this pseudoscience. 
Furthermore, amazing experiments —which put patients into a light sleep or con-
vulsion— were also carried out, and mesmerism, along with electricity, and other 
disciplines, was declared the «Great Acting Power of Nature» (Stern 1968: 162), 
revealing the worldwide impact that this pseudoscience was having.

In fact, Mesmer and his supporters referred to animal magnetism as:

An autonomous physical force pervading both the animate and inanimate 
worlds, accounting for the mesmerists’ therapeutic powers at the same time 
that it attracted iron to magnets, kept the stars in their places, and gave rise to 
the «influence mutuelle entre les corps célestes, la terre, & les corps animés» 
(Falk 1969: 536).

Edgar A. Poe was very keen on mesmerism and, as Carlson states, his «interest 
in science has been thoroughly documented, but mesmerism provided Poe with a 
particularly Gothic means of fabricating the hypnagogic state in which special spi-
ritual revelations might be brought forward» (Carlson 1996: 264).

The three tales that have been selected share many common features. For 
example, there is always a patient or sleep-waker on the brink of death, who starts 
a kind of internal voyage, going deep into a mysterious inner space. These sleep-
wakers, as Edgar Allan Poe refers to them, are in fact something similar to sleep-
walkers who are suffering from an induced trance that makes them travel along 
unknown areas9. Their voyage is led by different «doctors»10 who take advantage 

9 In the case of «A Tale of the Ragged Mountains», the patient’s deep trance was induced by a 
doctor who used a poisonous sangsue in his healing treatment.

10 The author of these three stories refers to them as doctors but they are not anything else but 
mesmerizers and mesmerists.
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of the situation to learn about the dark regions of the mind and even about death. 
This trip beyond rationality is started by the pseudo-doctors by means of magnetic 
passes that lead the patients to a state of deep hypnosis. Finally, these three sto-
ries include an account of what the patients have experienced while being in this 
state. In «Mesmeric Revelation», the narrator, conveying Poe’s ideas, talks about 
this voyage along an unknown space more related to death: «Had the sleep-waker, 
indeed, during the latter portion of his discourse, been addressing me from out the 
region of the shadows?» (Poe 2000: vol. II, 1040).

So significant these tales were among pseudoscientists that the story «The 
Facts in the Case of M. Valdemar» was believed to be a real account, as Robert. 
H. Collyer, one of the most popular mesmerists in Boston, told Poe himself after 
reading the tale:

DEAR SIR – Your account of Mr. Valdemar’s case has been universally 
copied in this city, and has created a very great sensation. It requires from 
me no apology, in stating, that I have not the least doubt of the possibility of 
such a phenomenon; for I did actually restore to active animation a person 
who died from excessive drinking of ardent spirits. He was placed in his 
coffin ready for interment.
You are aware that death very often follows excessive excitement of the ner-
vous system; this arising from the extreme prostration which follows; so that 
the vital powers have not sufficient energy to react.
I will give you the detailed account on your reply to this, which I require for 
publication, in order to put at rest the growing impression that your account 
is merely a splendid creation of your own brain, not having any truth in fact 
[sic] (Ingram 1880: 49-50).

Even the writer Elizabeth Barrett Browning had to confess that:

Then there is a tale of his [Poe’s] which I do not find in this volume, but 
which is going the rounds of the newspapers, about mesmerism, throwing 
us all into most admired disorder, or dreadful doubts as to whether it can 
be true, as the children say of ghost stories. The certain thing in the tale in 
question is the power of the writer, and the faculty he has of making horrible 
improbabilities seem near and familiar (Harrison 1903: 386).

Such was the excitement created around these stories that Edgar A. Poe himself 
had to deny that they were true:
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The evidence indicates, rather, that Poe intended them as serious fiction, even 
though they were of the «horror» variety, but that when they were greeted 
with enthusiasm by mesmerists, spiritualists, and sundry mystics, and with 
cries of incredulity by the sceptics, he declared them to be hoaxes in order to 
capitalize upon the attendant publicity. Certainly, he went to inordinate lengths 
to convince his friends that the tales were hoaxes, once widespread comment 
had been aroused, even though he maintained at the same time, if only briefly, 
a certain ambiguity regarding their authenticity (Lind 1947: 1094).

Thus, inner space is explored by pseudo-doctors, guided by Edgar Allan Poe 
himself, who take advantage of dying patients in order to narrate what the voyage 
from life to death is like. He demonstrates that the limits and frontiers of our body 
can be crossed, and that knowing what lies within us, that is to say, examining 
un known spaces that go beyond human understanding, can help explain supernatu-
ral phenomena. It is true that this exploration is dangerous and threatening, but it is 
at the same time an evidence of the mind-body connection.

5. CONCLUSIONS
After going through the selected tales, it can be stated that three are the most 

prominent spaces that are present in the science fiction stories by Edgar Allan Poe: 
outer space (including sky and Heaven), sea space and inner space. And, why did 
he decide to set some of his science fiction tales in these different spaces11? The 
answer becomes more obvious after studying his background and vital context: his 
choice and decision were not arbitrary at all, but based on his own real space and 
time, that is to say, the first half of the nineteenth century in America.

From its very early origins, science fiction literature has always been determined 
by the circumstances of the age in which it was produced. Thus, when selecting the 
topics, characters, and plots for his fictions, the author from Boston took advantage 
of his own society, his time and his space. He drew on popular themes of his time, 
such as Atlantic voyages, sea exploration or mesmerism, among others, and turned 
them into masterpieces that can be read today and always.

Edgar Allan Poe, on the one hand, used his own space, which is his country, 
with its society and culture, and his lifetime itself, to develop these tales; on the 
other hand, he modified the borders of this space to reinvent at the same time 
different spaces in his fictions, such as inner spaces and outer spaces. This can be 

11 Poe anticipated some political and theoretical assumptions that were shared afterwards by 
Kristeva, Foucault, Deleuze and Guattari, insisting that «space is not a pre-existing container for arte-
facts and practices, but is constituted by them in a relationship of reciprocal influence and inflection» 
(West-Pavlov 2009: 24).
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verified after reading his science fiction literature and comparing and contrasting it 
with news and articles from magazines, journals and newspapers published during 
the life of the author.

For example, the concept of exploring the outer space was more and more fash-
ionable after the creation of the first hot air balloon in 1770 by Joseph and Étienne 
Montgolfier, the first flights some years later, and the excitement that the sighting 
of the Halley’s comet generated in 1835 (Beaver 1976: 356).

The exploration initiative continued into the nineteenth century as several naval 
expeditions sought to discover the Northwest Passage to the Arctic, and the long-
fabled channel that connected both poles. Other explorers pinned all their hopes on 
looking for the Terra Australis Incognita, a place where the Antarctica was located 
(González Moreno 2010: 245). Edgar Allan Poe was not unaware of this issue and 
personally reviewed an account by the North American explorer Jeremiah Reynolds 
in 1836, dealing with some of these questions.

In the same way, Poe was very keen on delving into the wonders of mesmerism, 
the pseudoscience that allowed him to explore the inner space that we have been 
commenting on. A broad number of articles have been found from the nineteenth-
century press, some of them advertising conferences near the places where the 
Bostonian writer was living, suggesting that he was aware of its popularity.

Thus, in general terms, it can be stated that apparently in the works analysed the 
concept of space, as used by Edgar A. Poe, becomes an allegory of the unknown. 
This is without any doubt related to the need to know and to learn, key in Poe’s 
life and generation.

Thus, we can conclude that Poe’s science fiction tales and short stories are 
reflective examples of what he was living, that is to say, a mirror of his own life 
space. Through close examination into Poe’s works, one can understand how 
influenced Poe was by his own time, being his literature an echo of his fears and 
obsessions, of his worries and concerns, being his pen in charge of documenting 
his life for future generations.
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1. INTRODUCCIÓN
Dorothy Parker (1893-1967), escritora, periodista, dramaturga, guionista y poe-

tisa, es una de las principales voces del Nueva York de finales de los años veinte 
del siglo pasado. Precursora del New Journalism, su sentido del humor fue el buque 
insignia de la revista The New Yorker en sus orígenes. A través de los distintos 
géneros cultivados, fue capaz de reflejar el estilo de vida y las preocupaciones de 
su momento y tiempo. Hoy en día, sus relatos son los que están recibiendo mayor 
atención por parte de la crítica. Pese a no conformar un proyecto unitario, es posible 
identificar unas líneas temáticas y formales convergentes dentro del conjunto de sus 
relatos. Los estudios referentes a la obra de Parker se han dedicado al análisis de 
su uso del humor (Bone 1985) y distintos aspectos relacionados con el feminismo 
(Douglas 1976, Melzer 1984, Pettit 2000, López Cirugeda 2015b) o a su papel 
dentro de la modernidad literaria (López Cirugeda 2015a), pero no a su uso de 
los elementos narratológicos, aspecto digno de ser destacado dada la diversidad 
de su tratamiento como consecuencia de la época de gran experimentación en la 
que escribió. En el presente trabajo se analizan los distintos grados de focalización 
empleados, con referencia a sus influencias y a las conexiones con la temática de 
cada uno de los bloques encontrados.
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2. CORPUS Y METODOLOGÍA
Se procede en primer lugar a delimitar el corpus, pues se evidencian dificulta-

des a la hora de distinguir entre artículos y relatos, ya que obras como la temprana 
«Sorry, the Line Is Busy» (1921) o «Spain, For Heaven’s Sake!» (1939) son agrupa-
das indistintamente en las dos categorías. Entre las antologías editadas, se ha optado 
por la selección de Complete Stories por tratarse de la más completa de las publi-
cadas, si bien no incluye algunos de los relatos, como los citados anteriormente. El 
corpus queda conformado por un total de 48 relatos, entre los cuales destacan, por 
ejemplo, «Such a Pretty Little Picture» (1922), «Too Bad» (1923), «Mr. Durant» 
(1924), «The Wonderful Old Gentleman» (1926), «A Telephone Call» (1928), «Big 
Blonde» (1929) o «Horsie» (1932)1.

Los relatos de Parker abarcan una pluralidad de posibilidades en lo que respecta 
a los aspectos formales a distintos niveles, desde el uso de las coordenadas espacial 
y temporal a la focalización o la configuración actancial. La primera distinción que 
abordaremos se fundamenta en los usos de la voz del narrador, que en ocasiones 
se reduce a un mero «he said / she said» que acompaña a los relatos dialogados, 
mientras que en otras despliega un gran conocimiento acerca de los antecedentes, 
deseos íntimos e incluso el porvenir de los personajes. El abanico de opciones 
empleadas denota la inquietud de la autora por el aspecto formal de su producción 
y una experimentación consciente encaminada al perfeccionamiento de su técnica 
narrativa y a la búsqueda de la forma y estructura narrativas que transmitan mejor 
las ideas centrales de cada texto.

1 Se trata, concretamente, de los siguientes relatos: «Such a Pretty Little Picture» (1922), «Too 
Bad» (1923), «Mr. Durant» (1924), «A Certain Lady» (1925), «The Wonderful Old Gentleman. A 
Story Proving that No One Can Hate Like a Close Relative» (1926), «Dialogue at Three in the Morn-
ing» (1926), «The Last Tea» (1926), «Oh, He’s Charming» (1926), «Travelogue» (1926), «Lucky 
Little Curtis» (1927), «The Sexes» (1927), «Arrangement in Black and White» (1927), «A Telephone 
Call» (1928), «A Terrible Day Tomorrow» (1928), «Just a Little One» (1928), «The Mantle of Whis-
tler» (1928), «The Garter» (1928), «Long Distance. Wasting Words, or an Attempt at a Telephone 
Conversation Between New York and Detroit» (1928), «Big Blonde» (1929), «You Were Perfectly 
Fine» (1929), «The Craddle of Civilization» (1929), «But the One on the Right…» (1929), «Here We 
Are» (1931), «Lady with a Lamp» (1932), «Dusk Before Fireworks» (1932), «A Young Woman in 
Green Lace» (1932), «Horsie» (1932), «Advice to the Little Peyton Girl» (1933), «From the Diary of 
a New York Lady. During Days of Horror, Despair and World Change» (1933), «Sentiment» (1933), 
«Mrs. Carrington and Mrs. Crane» (1933), «The Little Hours» (1933), «The Waltz» (1933), «The 
Road Home» (1933), «Glory in the Daytime» (1933), «Cousin Larry» (1933), «Mrs. Hofstadter on 
Josephine Street» (1934), «Clothe the Naked» (1938), «Soldiers of the Republic» (1938), «The Cus-
tard Heart» (1939), «Song of the Shirt, 1941» (1941), «The Standard of Living» (1941), «The Lovely 
Leave» (1943), «The Game» (1948), «I Live on Your Visits» (1955), «Lolita» (1955), «The Banquet 
of Crow» (1957) y «The Bolt Behind the Blue» (1958).
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1. Relatos extradiegéticos
Siguiendo la terminología de Genette, que distingue entre narrador extradiegéti-

co o externo a la historia, e intradiegético o identificado con uno de los personajes 
(Rimmon 1996: 173-192), se propone una clasificación formal en la que destaca un 
primer bloque de relatos extradiegéticos, el más numeroso. A su vez, este se subdi-
vide, por un lado, en el subconjunto de los textos en los que la instancia narrativa 
externa articula el desarrollo del relato —en cuyo caso hablamos de relatos auto-
riales— y, por otro, en el de aquellos en los que el narrador se limita a encuadrar 
una escena desarrollada a través del diálogo, dentro del grupo que denominamos 
textos miméticos o dramatizados.

3.1.1. Relatos extradiegéticos autoriales
Consideramos dentro de esta categoría los relatos «Such a Pretty Little Picture», 

«Mr. Durant», «A Certain Lady», «The Wonderful Old Gentleman», «Little Cur-
tis», «Big Blonde», «Horsie», «Glory in the Daytime», «Clothe the Naked», «The 
Custard Heart», «Song of the Shirt, 1941», «The Standard of Living», «The Lovely 
Leave», «I Live on Your Visits», «Lolita», «The Banquet of the Crow» y «The Bolt 
Behind the Blue».

Los relatos pertenecientes a este primer grupo, por su mayor extensión y prepon-
derancia de la acción, se insertan de manera más ortodoxa dentro de los cánones 
tradicionales del relato, en el sentido de que reproducen una anécdota o un proceso 
y no un fragmento de conversación o los pensamientos del personaje principal. Se 
caracterizan por el gran protagonismo concedido a la voz de la narración, extradie-
gética, que comenta libremente tanto las acciones presentes como las costumbres 
habituales de los personajes e incluso, haciendo uso de una omniscencia parcial 
—o una focalización cero, si continuamos con la terminología de Genette (Genet-
te 1972)—, se permite traspasar el ámbito de la exterioridad fenomenológica y 
adentrarse en la conciencia del personaje. Su grado de conocimiento llega hasta el 
punto de dejar entrever en alguna ocasión, por medio de la prolepsis, que conoce 
acontecimientos futuros de los protagonistas2.

Para entender el uso de este tipo de narrador, hay que recordar que los relatos 
se inscriben dentro de la tradición realista, que había tomado la llamada narración 
en tercera persona, propia del recuento de hazañas del hombre público, y la había 
llevado al terreno del hombre común (del Prado 1999: 24 ss.). El hecho de profun-

2 Así sucede en los relatos «Clothe the Naked» y «Lolita».
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dizar en la psique del personaje, de dar fe de interioridades que ni el más agudo 
observador podría constatar, supone un salto cualitativo que no se produce en el 
mundo real, por más que los pensamientos que se detallan resulten verosímiles 
dentro del contexto narrativo. Poco antes, Henry James había afrontado este escollo 
desde la solución del perspectivismo, consistente en abordar el punto de vista de 
los distintos personajes de manera constructiva. Siguiendo esta tendencia, Parker 
ofrece en sus relatos acceso directo a los pensamientos del protagonista, mientras 
que restringe esta omnisciencia en lo que se refiere a los demás personajes que, si 
bien son observados de una manera atenta y reveladora, y descritos minuciosamente 
y sin concesiones en sus comportamientos presentes e incluso pasados, no exponen 
su interior a los ojos del lector.

Su técnica, constante en este tipo de relatos, consiste en la presentación de la 
acción tal como se vería en la pantalla, pero a través de las palabras de un narra-
dor que adopta una perspectiva no neutral, y con un enfoque que se dirige prio-
ritariamente hacia el protagonista —«Mr. Durant»— o, en su caso, con la de otro 
personaje, con el fin de conocerle de la misma forma en que lo hacen los demás 
—«Horsie»—. No se trata de una focalización interna propiamente dicha, puesto 
que el narrador es extradiegético, sino de la presencia de un tamiz del pensamiento 
del personaje a través de las palabras del narrador que se manifiesta en la transmi-
sión del credo de aquel. Paralelamente, se mimetiza su tono presuntuoso o senti-
mental en exceso, contribuyendo a crear un disfraz tras el que se oculta la verdadera 
intención de la autora, puesto que la razón de esta entusiasta adhesión no es otra 
que distanciar al lector poniendo en entredicho al personaje. De hecho, el principal 
rasgo de identidad de este tipo de relatos reside en la persistente utilización de la 
ironía que ya había hecho a Parker popular dentro del periodismo3.

El narrador, dentro de su plasmación satírica de los hechos, oscila entre distintos 
niveles de acercamiento a la mente del personaje hasta llegar a adoptar en ocasio-
nes el estilo indirecto libre. Existen numerosos ejemplos de su tendenciosidad casi 
sistemática, como la implacable descripción de la falta de atractivos de Lolita, en el 
relato homónimo, que queda desmentida por el desenlace, o la decisión de contar la 
historia de Rose desde el punto de vista del señor Durant, que considera plenamen-
te justificada su propia conducta. Este tipo de recurso implica una manipulación 
ideológica por parte de la voz del narrador, que recae sobre un yo-narrador-autor 
irónico, no identificable de manera estricta con Parker. De hecho, la autora no se 
atribuye explícitamente el discurso de ninguno de los relatos pertenecientes a esta 
categoría, como sí resulta habitual en la redacción de artículos y de relatos intra-

3 Rhonda Pettit analiza el registro sentimental de Parker y sus conexiones con la tradición de 
poetisas norteamericanas (Pettit 2000).
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diegéticos. La voz constituye una prolongación de ficción de su propia persona 
concebida para narrar la historia, que se identifica con el concepto de autor implí-
cito —implied author— (Booth 1961), que supone una instancia intermedia entre la 
autora y el narrador no fidedigno —unreliable narrator— a quien concede la pala-
bra, circunstancia que justifica los cambios en la intensidad de la ironía a lo largo 
del discurso. Su tono suele ser ligero e irónico para situaciones que normalmente 
tienen poco de cómicas y el resultado es la expresión del sentimiento agridulce que 
caracteriza su escritura. Estos relatos suelen ser los más tristes, en general los más 
ambiciosos, y de hecho son los preferidos por un sector de la crítica4.

3.1.2. Relatos extradiegéticos miméticos o dramatizados
Englobamos dentro de esta categoría los relatos «Dialogue at three in the 

morning», «The Last Tea», «Oh, He’s Charming!», «Travelogue», «The Sexes», 
«Arrangement in Black and White», «A Terrible Day Tomorrow», «The Mantle 
of Whistler», «Long Distance», «You Were Perfectly Fine», «The Cradle of Civi-
lization», «Here We Are», «Dusk Before Fireworks», «A Young Woman in Green 
Lace», «Advice to the Little Peyton Girl», «Mrs. Carrington and Mrs. Crane», «The 
Road Home» y «The Game».

Si el grupo anterior estaba dominado por el peso de la narración, y el diálogo 
aparecía de manera subsidiaria, e incluso desaparecía por completo en «A Certain 
Lady» y «Lolita», dentro de esta segunda categoría, la mímesis se impone por enci-
ma de la diégesis por medio del estilo directo, de tal manera que estos relatos se 
asemejan a fragmentos de obras teatrales, con un uso de la focalización externa o 
neutra. Resulta sintomático el hecho de que la mayor parte de ellos se escribieran a 
finales de los años veinte y principios de los treinta, época de mayor influencia de 
Ernest Hemingway sobre la autora. La presencia de un narrador externo, con una 
función reducida al mínimo, justifica su inclusión dentro del apartado de los relatos 
extradiegéticos. En todos los casos, el narrador actúa a modo de cronista que docu-
menta la escena única que constituye el relato y se reserva el derecho de seleccionar 
el fragmento de diálogo que quiere mostrar y, por tanto, de ponerle fin a su arbitrio.

La articulación en torno a una pareja protagonista equipara la intervención 
del narrador a la de la mera acotación teatral que informa sobre los personajes en 
escena. No hay que pensar, sin embargo, que se trate de una presencia neutra: sus 
escasas palabras muestran un casi constante interés en la ridiculización de los per-
sonajes. El diálogo debe paliar las lagunas en la información sobre la acción deri-
vadas de la carencia de narrador. Por ejemplo, sabemos que la protagonista de «The 

4 Algunos estudios, como el de Melzer, utilizan solamente estos relatos en su corpus (Melzer 
1984).
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Last Tea» se ha apresurado a servir a su acompañante a través de las palabras de él: 
«Hey, hey, easy on the sugar—one lump is fair enough. And take away those cakes» 
(Parker 1995: 49). Estas palabras anticipan toda la escena, en la que él rechaza las 
atenciones de ella. Puede considerarse que esta técnica de presentación del relato 
es una alternativa para evitar los abusos derivados del recurso a la omnisciencia: 
en estos breves sketches, los personajes se dan a conocer a través de sus palabras 
y es el lector quien ha de interpretar lo que estas revelan, silencian o tergiversan.

Un rasgo habitual en estos relatos es que uno de los miembros a los que se cede 
de manera directa la palabra coaccione de algún modo las intervenciones de su inter-
locutor. Existen diferentes modalidades de conversación que producen alteraciones 
en la comunicación. En primer lugar, se puede mostrar un diálogo en el que ambos 
personajes coinciden en hacer caso omiso de los demás y en los que, de hecho, no 
suelen intervenir explícitamente. En «The Cradle of Civilization», los dos prota-
gonistas mantienen una conversación en la que se muestran completamente ajenos 
a los sentimientos de los otros, especialmente de los lugareños franceses, en cuya 
presencia realizan todo tipo de comentarios despreciativos. Se deduce que ambos se 
escudan en el escollo lingüístico cuando de la conversación se infiere que el dominio 
de los galos sobre el inglés es superior al que ellos tienen sobre el francés:

«Oh, garçon. Encore deux jeen feezes, tou de suite» [sic.]
«Yes, sir,» his waiter said.
«And mettez un peu more de jeen in them cette fois, baby,» the young man 
said. «Atta boy. Wonderful little yellow race, these French» (Parker 1995: 129).

Otra posibilidad consiste en que un personaje se limite a darle la razón a otro. 
En «Mrs. Carrington and Mrs. Crane», los dos personajes—especialmente la señora 
Crane— comienzan cada una de las intervenciones refrendando enérgicamente las 
opiniones de la otra:

«I know», Mrs. Crane said. She sighed and looked softly upon her friend. 
«Oh, don’t I know. That’s the way I feel all the time. […] You don’t have to 
tell me. […] I know so well. You don’t need to tell me. […] I know. […] You 
don’t have to say it» (Parker 1995: 200-201).

Del contenido del relato se infiere que no se trata tanto de unanimidad de criterio 
como de deseo de agradarse mutuamente.

También es posible que las intervenciones de ambos personajes queden registra-
das, pero al menos uno de ellos no es permeable a las ideas aportadas por el otro 
o no quiere participar en la conversación: «The Last Tea», «Oh! He’s Charming!», 
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«Arrangement in Black and White», «The Mantle of Whistler», «You Were Per-
fectly Fine», «The Sexes», «Long Distance», «Here We Are», «The Road Home». 
En este fragmento de «Oh, He’s Charming», un escritor inspirado en Hemingway 
rechaza las atenciones de una admiradora:

«Look, I don’t want you to think I’m being awfully personal, but I was just 
thinking I’d simply love to have you come up to the house for tea some time. 
I wonder if you would».
«God, I’m through for the year», he said. «This is the last time they get me 
out». […]
«Well, just in case you ever do», she said, «it’s in the telephone book. D. G. 
Waldron. Do you think you can remember that or shall I write it down?».
«Don’t write it», he said. «I never carry women’s addresses around with me. 
I’m going to duck. Well, good-bye» (Parker 1995: 55).

Por último, la parte del diálogo correspondiente a uno de los personajes, aunque 
recogida, se limita a intervenciones del tipo «Ah, listen, please listen» y nunca lle-
gan a decir nada frente al torrente verbal proferido por un interlocutor normalmente 
bajo los efectos del alcohol o de los celos: «Dialogue at three in the Morning», 
«Travelogue», «A Terrible Day Tomorrow»:

«Listen [...] Listen. I just want you yo get this thing clear […]».
«Yeah,» she said. «Get things clear. That’s good. That gives me a big laugh. 
That’s laughable, a thing like that is. Say, if there is anybody around here that’s 
going to make things clear, I’m going to be the one around that’s going to get 
things clear. What you do, you go back to Jeannette, see, and you tell her I know 
what she is saying about me. I don’t want you to get into this, but you tell her 
that from me. You can keep out of it. You don’t have to tell her you told me. You 
don’t even have to tell her you saw me. Say, if you are ashamed to tell people 
you know me, that’s all right with me, see? I’m not going to give anybody that 
trouble. If you are ashamed to tell your friends you are a friend of mine, what 
I care? I guess I’ll be able to stand that, all right. I’ve stood a lot of things».
«Ah, listen», he said. «Listen. Will you please listen just a minute?» (Parker 
1995: 47).

En el apartado de los relatos intradiegéticos, veremos nuevos ejemplos de cómo 
en algunos relatos se avanza un paso más en la expresión de las disfunciones de la 
comunicación al no incluir las palabras de uno de los personajes, que solo se infie-
ren a partir de las aportaciones de su interlocutor.
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El relato «Too Bad» no queda incluido dentro de la categoría correspondiente 
a los relatos extradiegéticos bajo la consideración de que presenta una naturaleza 
mixta, que combina las posibilidades enunciativas ya referidas a través de su divi-
sión en tres secciones. En la primera, encontramos un diálogo semejante al de la 
señora Carrington y la señora Crane, informando sobre el divorcio de los Weldon:

«My dear», Mrs. Marshall said to Mrs. Ames, «I never was so surprised in 
my life. Why, Grace and I were like that—just like that. […] I got this letter 
from Grace from this little place up in Connecticut, saying she was going to 
be up there she didn’t know how long, and then she thought, when she came 
back, she’d probably take just one big room with a kitchenette. Ernest was 
living down at the club, she said» (Parker 1995: 13).

La señora Marshall lleva el rumbo esta conversación, en calidad de amiga íntima 
de los Weldon. La segunda parte, en la que se concentra el peso del relato, narra 
una escena representativa de la vida en común de la pareja y lo hace por medio de 
un narrador extradiegético:

Mrs. Ernest Weldon wandered about the orderly living-room, living some of 
those feminine touches. […] Even now, after seven years of marriage, she 
liked to picture herself in the gracious act (Parker 1995: 14).

La tercera y última parte supone una vuelta a los dos personajes de la introduc-
ción y el recurso de la presentación de la escena mediante la dramatización:

«Don’t you really think that there must have been some other woman?».
«Oh, I simply couldn’t think it was anything like that,» said Mrs. Marshall. 
«Not Ernest Weldon. So devoted—home every night at half-past six and such 
good company, and so jolly, and all. I don’t see how there could have been» 
(Parker 1995: 22).

Su intervención en el desenlace de la historia retoma un balance de lo sucedido 
a los Weldon que, tras la lectura de la segunda parte, podemos reconocer como 
erróneo. El cambio de la técnica resulta efectivo al contrastar la realidad de los 
protagonistas, descritos en la escena conducida por el narrador intradiegético, con la 
versión que de ellos tienen los demás. En esta última parte, la falta de acceso a los 
sentimientos de sus amigos se corresponde con una escena dominada por el diálogo 
y en la que apenas se vislumbra el interior del personaje.
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Por otro lado, algunos relatos incluidos en el grupo de los relatos extradiegéti-
cos miméticos, como «Dusk Before Fireworks» o «The Game», comienzan con un 
pasaje inicial a cargo de un narrador intradiegético autorial que describe somera-
mente a los personajes para desarrollarse con posterioridad dentro de los márgenes 
del relato dramatizado, y culminar la caracterización por medio de la acción y con 
ayuda de un narrador externo.

3.2. Relatos intradiegéticos
El paso de la aventura externa a la interna, característico del siglo xx, queda 

puesto de manifiesto en el corpus a través de la opción preferente por los relatos 
intradiegéticos, que constituyen un modo de acceso a la psique del personaje no 
mediado por la instancia de un narrador. En ellos, la distinción entre realidad y 
suposición queda convenientemente señalada, aunque la percepción diste aún más 
de la objetividad que en los relatos extradiegéticos.

Los relatos intradiegéticos presentan una gran heterogeneidad: «Mrs. Hofstadter 
on Josephine Street» y «Soldiers of the Republic» están inspirados en hechos que, 
según los biógrafos, acaecieron realmente a la autora y pueden considerarse escri-
tos en forma de memorias. En «From the Diary of a New York Lady», relato en el 
que Parker utiliza un personaje similar a Lorelei Lee en Gentlemen Prefer Blondes 
(1925) de Anita Loos, también emplea el diario como medio de expresión. No obs-
tante, la primera persona se suele abordar desde una entidad que reproduce el tono 
de sus artículos periodísticos en Vanity Fair, The New Yorker y otras publicaciones 
que en su día le dieran notoriedad. Por lo tanto, aparenta ser la propia Parker y en 
ocasiones, de hecho, afirma serlo. Estos relatos aparecen en la lista de los solilo-
quios, constituida por «A Telephone Call», «Just a Little One», «The Garter», «But 
the One on the Right», «Lady with a Lamp», «Sentiment», «The Little Hours», 
«The Waltz» and «Cousin Larry», una serie en la que supuestamente Parker da a 
conocer el hilo de pensamientos de las protagonistas sin necesidad de mediación de 
otras instancias narrativas y sin que ni tan siquiera medie el segmento temporal que 
convencionalmente transcurre desde el momento de la acción y el de la narración. 
El soliloquio, desarrollado en la narrativa a partir del aparte y del monólogo en el 
teatro, plasma el hilo discursivo interior del personaje, y lo hace con propiedad, 
puesto que solo a este se le hace responsable de enjuiciar y transmitir lo que está a 
su exclusiva disposición5. El hecho de que Parker identifique consigo misma a estos 
personajes, mediante el recurso de darle su propio nombre y características, lleva un 

5 Las características del soliloquio se detallan, por ejemplo, en el estudio de Javier del Prado, 
Juan Bravo Castillo y María Dolores Picazo, Autobiografía y modernidad literaria (del Prado Biezma, 
Bravo Castillo y Picazo 1994: 274 ss.).
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paso más allá este camino de legitimación de acceso a la mente. La técnica emplea-
da se diferencia del stream of consciousness popularizado por Joyce en que Parker 
plasma un discurso de pensamiento que procede de un estadio de pensamiento 
consciente y racional, por lo que aparece convenientemente articulado y redactado. 
Esto no implica necesariamente que las ideas incluidas en estos soliloquios sean 
lógicas: a menudo, las palabras manifiestan pulsiones inconscientes. Con el fin de 
poder ofrecer variantes en la modulación de la percepción de la realidad, Parker 
sitúa sus relatos en momentos de irritación nerviosa, de embriaguez o de somno-
lencia, en los que el subconsciente pueda aflorar y realizar conexiones en medio de 
una aparente arbitrariedad que actúa como reveladora de la psique6.

Por otro lado, la concentración en el mundo interior reduce la importancia de 
la fenomenología exterior, que queda ignorada salvo en momentos puntuales. Este 
aislamiento se hace extensivo con respecto a todo contexto narrativo, si bien queda 
roto por la inclusión en cursiva de una serie de palabras que sitúan al personaje 
dentro de una situación concreta. Así, los soliloquios de «Sentiment», «But the One 
on the Right» y «The Waltz» están enmarcados respectivamente por las palabras 
de Rosalie dirigiendo a un taxista, por el breve diálogo del personaje bautizado 
como Dorothy Parker o uno de los comensales de la mesa y con el mantenido con 
su pareja de baile:

What can you say, when a man asks you to dance with him? […] Why, thank 
you, I’d like to awfully, but I’m having labor pains.
[…]
Oh, they’ve stopped, the mean things. They’re not going to play any more. 
Oh, darn. Oh, do you think they would? Do you really think so, if you gave 
them fifty dollars? Oh, that would be lovely. And look, do tell them to play 
this same thing. I’d simply adore to go on dancing (Parker 1995: 209, 212).

Estas palabras llegan a cobrar gran importancia al marcar un contraste entre 
el mundo interior y el exterior y mostrar cómo las manipulaciones de la realidad, 
los silenciamientos y las mentiras, como la de este personaje, continúan presentes 
incluso en el ámbito de la inviolable privacidad del fuero interno.

6 En su estudio Transparent Minds, Dorrit Cohn señala que gran parte de los críticos actuales 
llaman monólogo interior a la técnica que aparece en las obras post-joyceanas y soliloquio o monólogo 
tradicional a lo que aparece en obras anteriores. Esta diferenciación se fundamenta en criterios tanto 
psicológicos como estilísticos. El monólogo interior es espontáneo, desprovisto de asociación lógica, 
fundado en la asociación, mientras que el soliloquio está bien fundamentado, es racional y articulado. 
El monólogo interior lleva un ritmo sincopado, marcado por la elipsis y la riqueza de las imágenes, 
mientras que el soliloquio se adapta a estructuras más comunes (Cohn 1981: 26-27).
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«Just a Little One» y «Lady with a Lamp» presentan discursos verbalizados 
ante un segundo personaje que no llega a intervenir. El hecho de que una escena de 
diálogo quede plasmada como monólogo entraña una licencia por parte de la autora 
para resaltar de qué manera uno de los personajes impone su criterio sobre el otro. 
La supresión literal de sus palabras equivale al rechazo de unas aportaciones que 
inferimos del discurso del narrador intradiegético. En «Just a Little One», la voz 
pertenece a una mujer que no quiere confiar en el cariño de su amigo, mientras que 
en «Lady with a Lamp» la narradora ignora las explicaciones de su amiga —verda-
dera protagonista de la historia— sobre su convalecencia:

All right, Mona, then you’re not sick. If that’s what you want to say, even to 
me, why, all right, my dear. People who aren’t sick have to stay in bed for 
nearly two weeks, I suppose; I suppose people who aren’t sick look the way 
you do. Just your nerves? You were simply all tired out? I see. It’s just your 
nerves. You were simply tired. Yes. Oh, Mona, Mona, why don’t you feel you 
can trust me? (Parker 1995: 144).

Se sobreentiende que el ritmo, que en el caso de los relatos miméticos hace 
coincidir casi a la perfección el tiempo necesario para la lectura, se acelera aquí 
para intensificar el efecto de la voz de la narradora sobre Mona.

En «Cousin Larry», relato que entraña una situación similar, la figura del narra-
tario pierde interés, puesto que ni siquiera sabemos de quién se trata. Este relato 
presenta además la peculiaridad de estar presentado por un narrador extradiegético 
que enmarca la acción e incide en la circularidad de la escena al comenzar y finali-
zar con la indicación de que el personaje procede a repetir su discurso:

The young woman in the crepe de Chine dress […] lighted a fresh cigarrette 
and seemed to find it, like all in her, good. Then she went on with all she 
had been saying before.
[…]
The young woman in the printed crepe de Chine dress […] lighted a fresh 
cigarrette and appeared to find that, too, impeccable. Then she went on over 
all she had been saying before (Parker 1995: 231, 235).

De esta manera, este relato combina el soliloquio con esta intervención de un 
narrador extradiegético que encuadra la historia.
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4. CONCLUSIONES
La producción de relatos de Dorothy Parker, escritos desde 1922 a 1958, se 

puede dividir en tres categorías atendiendo a sus distintos grados de focalización: 
extradiagéticos autoriales, extradiegéticos mimetizados e intradiegéticos. Los pri-
meros son los más extensos y con mayor peso evenemencial. En ellos, un narrador 
dotado de omnisciencia parcial relata una anécdota desde una perspectiva no neu-
tral. Los segundos son fragmentos de conversación a modo de guiones. El lector 
conoce las intenciones de los personajes por lo revelador de sus palabras y gestos 
y no por la intervención del narrador, muy esquemática y sin acceso a su interior. 
Por último, el grupo de los intradiegéticos es el más heterogéneo, al incluir distin-
tas técnicas, como el diario. Entre ellos merecen especial mención los soliloquios, 
algunos de ellos correspondientes a un personaje que responde al propio nombre de 
su autora, Dorothy Parker. A través de ellos tenemos acceso a la psique del perso-
naje sin intervención de un narrador externo.

Todas estas posibilidades se combinan a lo largo de las distintas etapas de pro-
ducción, si bien se puede encontrar una tendencia al relato a cargo de un narrador 
extradiegético en los primeros y los últimos años de su producción, mientras que 
se deja a un lado en los años de mayor influencia de Hemingway. Por otro lado, los 
relatos miméticos, desarrollados a lo largo de la etapa intermedia, son paradójica-
mente abandonados tras la experiencia como guionista en Hollywood, un dato que 
se podría interpretar en sintonía con su rechazo a esta actividad, que no consideraba 
dentro de la categoría de arte.
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Perversa, mala, seductora y fascinante
Francisco Camarasa

1. INTRODUCCIÓN: PATRICIA HIGHSMITH EN ESPAÑA Y SU APOR-
TACIÓN A LA NOVELA CRIMINAL
Paco Camarasa, uno de los impulsores de la novela negra en España durante la 

segunda mitad del siglo xx1, define la escritura de Patricia Highsmith (1921-1995) 
con estos cuatro adjetivos: perversa, mala, seductora y fascinante (Camarasa 2016: 
203). Incluye a la autora tejana junto a otros literatos de la novela criminal occi-
dental de la talla de Alejandro Dumas (1802-1870), Wilkie Collins (1824-1889), 
Agatha Christie (1890-1976) o James Ellroy (1948-) en su última monografía sobre 
el género negro. Estos calificativos simplifican la personalidad de sus antihéroes 
más icónicos, Charles Bruno (Strangers on a Train, 1950) y Tom Ripley (The 
Talented Mr. Ripley, 1955). «Perversa», porque la trama de sus novelas siempre 
gira en torno a la sordidez del deseo que empuja al ser humano a cometer el mayor 
de los pecados; «mala», porque sus personajes no muestran atisbo de culpabilidad 

1 Fundador de la librería barcelonesa Negra y Criminal y comisario del festival BCNegra.
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tras matar a sus víctimas; «seductora», porque sus asesinos utilizan un alto grado de 
afabilidad en el trato para moverse en el mundo que les rodea, «fascinante», porque 
perfila la psique del asesino moderno mejor que muchos criminólogos de su época.

Al querer representar la domesticidad ligada a la perversión, Highsmith reno-
varía la novela criminal creando un nuevo género, el thriller psicológico2. Fusionó 
la corriente existencialista literaria con el relato de detectives. Desde un primer 
momento sabemos quién es el asesino, el suspense apela al lector que tiene que 
descifrar los motivos del asesinato, en apariencia irracional, mediante una lectu-
ra de sus pensamientos más íntimos. Highsmith poseía un gran uso de las voces 
narradoras y la elocuencia de los personajes en las escenas más truculentas para 
dejar paso a la interpretación del lector. El misterio se queda sin crimen que desci-
frar ni asesino que rastrear como ocurriría en las novelas de tipos duros, denomi-
nada en los Estados Unidos hard-boiled fiction. Los asesinos de Highsmith están 
integrados en la sociedad, a diferencia, por ejemplo, de Mersault en L’Etranger 
(1942) de Albert Camus (1913-1960). El criminal en Highsmith se mueve por una 
causalidad trágica que le convierte, en algunos momentos, en víctima y en ver-
dugo. Corresponde al lector reflexionar hasta dónde puede simpatizar con él. Una 
fórmula de admiración-repulsión que ha sabido conquistar a los lectores de todo el 
mundo y, sobre todo, a cineastas, que han adaptado sus novelas a la gran pantalla. 
Desde la perspectiva temática, sus novelas versan sobre el doble, la víctima pro-
piciatoria, la culpabilidad y la sexualidad trasgresora, entendida ésta por la autora 
como homosexualidad o asexualidad.

Alfred Hitchcock se inspiró en el tema del doble y el crimen perfecto de la 
novela Strangers on a Train en su película homónima de 1951. Sería el primero 
en adaptar las novelas de Highsmith, pero no el último. A él le han sucedido otras 
adaptaciones en Europa y Estados Unidos, por ejemplo: This Sick Sweetness (Dites-
lui que je l’aime) por Claude Miller en 1977; The Cry of the Owl en 1987 y 2009 
—por Claude Chabrol (Le cri du hibou) y James Thraves, respectivamente—; o la 
más reciente, en 2016, A Kind of Murder por Andy Goddard3. Las novelas prota-
gonizas por Ripley, sin duda, han enamorado a numerosos cineastas consagrados 
como René Clément en Plein Soleil (1960), Wim Wenders en The American Friend 
(1977), Anthony Minghella en The Talented Mr. Ripley (1999), y Liliana Cavani en 
Ripley’s Game (2002).

En el territorio español, la primera novela que se publicó fue The Blunderer 
en 1963, traducida al catalán por Ramón Folch i Camarasa. La editorial catalana 
Edicions 62 se encargó de la difusión en España, en los años sesenta, de los textos 

2 Ver Priestman 2003, Night 2004.
3 A Kind of Murder está basada en la novela The Blunderer, publicada en 1954.
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más subversivos publicados en los Estados Unidos de América durante las décadas 
anteriores, textos entre los que se encontraban las novelas de Highsmith. En 1962 
se inicia un proceso de apertura en el Ministerio de Información y Turismo que 
culminaría con la Ley Fraga de 1966. A partir de esa fecha, el régimen franquista 
permitió el uso de las lenguas coexistentes del territorio nacional, lo que abrió un 
nuevo mercado minoritario que no suponía una amenaza para el conjunto de la 
nación (León Aguinaga 2009). Manuel de Pedrolo, director de Edicions 62, inclui-
ría a Highsmith en una colección denominada La Cua de Palla, junto con otros 
autores represaliados por la «caza de brujas» del Comité de Actividades Antiestado-
unidenses (HUAC, House of Un-American Activities Committee; Alsina Rísquez 
2015). Highsmith no fue incluida en la famosa lista negra de artistas subversivos, lo 
que le permitió publicar su obra en su país (Wilson 2003). Sin embargo, su simpatía 
por las causas socialistas le llevaría a formar parte, aunque por un tiempo corto, del 
Partido Comunista de EE.UU.; en cualquier caso, su postura ideológica y sus con-
vicciones políticas se reflejarían en las críticas sociales al sistema capitalista insepa-
rables de su producción literaria. Este sería uno de los motivos por los que Pedrolo 
publicara The Blunderer en la ya comentada colección junto a autores afectados por 
la «caza de brujas» del Senador McCarthy, como Dashiell Hammett (1894-1961) 
(Alsina Rísquez 2015: 187)4. Es importante destacar el hecho de que la primera 
traducción de Strangers la realizó Jordi Beltrán en 1983 para Anagrama. No es una 
coincidencia que la primera novela de nuestra autora tuviera que esperar treinta y 
tres años para ser traducida al castellano, como apunta Cristina Alsina Rísquez en 
su artículo, ya que la censura no admitía la difusión, en España, de narrativa con 
crítica social, aunque sí que permitió el doblaje de la película de Hitchcock en 1962 
por el empuje económico de Hollywood en taquilla (León Aguinaga 2009).

Highsmith pasó a formar parte de la novela criminal, «negra», en términos de 
Alsina Rísquez, desde el primer momento que fue publicada hasta 2002, fecha de la 
publicación de la colección de relatos cortos de la obra póstuma Nothing that meets 
the Eye: The Uncollected Stories, por la editorial Bloomsbury. La importancia de 
la colección de Pedrolo radica en su empeño por difundir la novela negra en lengua 
catalana. Sin embargo, hasta los años ochenta no se produjo una acogida más calu-
rosa en el resto del territorio nacional.

Para este análisis resulta conveniente explicar la diferencia que existe entre 
métodos de traducción (o estrategias) y técnicas de traducción. El presente artículo 
recoge estos dos términos propuestos por Peter Newmark en 1988. Las estrategias 
de traducción se refieren a los mecanismos que operan dentro del texto en su con-

4 En la citada colección de Pedrolo se publicarían, además, obras de autores como Raymond 
Chandler (1888-1959), George Simenon (1903-1989) o John Le Carré (1931-), entre otros.
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junto (estructura, coherencia, cohesión, formato), mientras que la técnica se encar-
ga de segmentos o unidades de significación más pequeños: «While translation 
methods relate to whole texts, translation procedures are used for sentences and the 
smaller units of language» (Newmark 1988: 81)5. Resulta obvio que el ejercicio 
traductológico ha de tener en cuenta una serie de factores culturales, históricos, 
referenciales e ideológicos concretos a los que se le añade, por supuesto, el factor 
de la recepción. En otras palabras, la estrategia empleada se verá afectada por el 
público al que esté dirigido y por el medio por el que se realice. De esta manera, 
Lawrence Venuti considera que existen dos estrategias esenciales contrapuestas, 
la domesticación y la extranjerización (Venuti 1995). La domesticación consiste 
en adaptar un texto original (TO) empleando los procedimientos traductológicos 
necesarios para para aproximarlo —y adecuarlo— al contexto cultural, lingüístico 
y literario de la lengua meta. La extranjerización, por el contrario, pretende que el 
texto meta (TM) sea lo más fiel posible al texto original, respetando y conservando, 
en la medida de lo posible, las particularidades de la lengua, la cultura, la tradición 
y la obra originales, es decir, extranjeras.

Strangers on a Train se publicó durante el denominado McCarthismo, nombre 
que se le da a esta época debido al senador norteamericano del Partido Republi-
cano en el poder, Joseph McCarthy. Durante 1950 hasta 1953 se llevó a juicio, en 
la ya famosa «caza de brujas», a los acusados de colaborar con la URSS. Nume-
rosos intelectuales del momento, así como funcionarios del Estado, perdieron sus 
trabajos o fueron condenados pública y penalmente por traición. Aunque el delito 
que se les imputaba era el de simpatía o colaboración con el Partido Comunista, 
la mayoría fueron acusados por el mero hecho de ser homosexuales, condición 
que el senador creía sintomática de la influencia comunista6. Se debe comprender 
la importancia de la publicación de una novela en la que se intuía una práctica 
homosexual, de manera más evidente en el personaje de Charles Bruno, y más sutil 
en Guy Haines. Según Bran Nicol, el mecanismo que imponía el McCarthismo 

5 En la traducción española del Textbook of Translation de Peter Newmark —traducción rea-
lizada por Virgilio Moya para la editorial Cátedra (Manual de traducción)—, esta célebre definición 
se lee de la siguiente forma: «Si los métodos de traducción estaban en relación con textos completos, 
los procedimientos de traducción se utilizan con oraciones y unidades lingüísticas más pequeñas» 
(Newmark 1992: 117). 

6 Para más información sobre el origen de esta teoría del paralelismo entre homosexualidad y 
comunismo y la purga que sufrieron algunos miembros del gobierno federal, véase el ensayo de David 
K. Johnson, The Lavender Scare: The Cold War Prosecution of Gays And Lesbians in the Federal 
Government (2014).
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estaba basado en el horror, en el miedo a la otredad, lo que utiliza Highsmith en 
su primera novela para conjuntar lo homicida con lo pasional7.

El presente artículo tiene como objeto el estudio de la traducción de la primera 
novela publicada de nuestra autora, Strangers on a Train, al castellano8, junto con 
la primera adaptación que se realiza en España, el guión del doblaje al español 
del film de Hitchcock. Se tendrán en cuenta, por lo tanto, los aspectos clave de la 
traducción literaria como son las estrategias utilizadas y los procedimientos traduc-
tológicos. A tal fin, se analizarán en primer lugar los segmentos de traducción más 
significativos de la novela, y, en un segundo paso, los resultantes del análisis de la 
adaptación al castellano del guión de la película de Hitchcock. Por último, en las 
consideraciones finales, recapitularemos las ideas principales sobre la adecuación 
de la versión narrativa y el guión doblado a los requerimientos de calidad literaria 
y cinematográfica.

2. ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA NOVELA 
STRANGERS ON A TRAIN
La traducción al español fue encargada a Jordi Beltrán por la editorial Anagrama 

en 1983. La versión de Beltrán sería reutilizada posteriormente por la mayoría de 
las demás editoriales que, después del éxito comercial de Highsmith en Europa, se 
sumarían a la edición de la primera novela de la autora9. Por lo tanto, la primera 
versión en español de esta obra se reutilizaría casi hasta nuestros días en España y 
por este motivo es nuestro objeto de estudio. El año de publicación, según Eterio 
Pajares Infante, se corresponde a una época en la que la censura seguía vigente en 
territorio español; las autoridades no se opusieron a la publicación de la novela, 
aunque ésta incluyera ciertos aspectos considerados moralmente reprobables —y 
punitivos— durante el tardofranquismo, la transición y el inicio de la democracia10: 
el divorcio, el aborto, el asesinato, y la homosexualidad. Según Eterio Pajares 
Infante, los mecanismos censores no acabarían por completo hasta 1985 (Pajares 
Infante 2007: 50).

7 Véase su artículo «Those Who Follow: Homosocial Choreography in Highsmith’s Queer 
Gothic» (2015).

8 En el presente estudio se utilizan indistintamente los términos castellano y español.
9 Nos referimos a Club de Lectores en 1985, RBA Ediciones en 1994, Planeta – De Agostini en 

2001, y las reediciones posteriores de Anagrama de la traducción de Beltrán. Información obtenida en 
la base de datos del ISBN del MECD: <http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleDispatch.do;jsessio
nid=515203A5AE6CF15788586BCAD8D149D2> [consulta: 12/05/2018].

10 Acerca de la situación político-social en España en el periodo desde 1962 hasta 1987, con-
súltese el ensayo historiográfico de Carlos Barrera, Historia del proceso democrático en España: 
tardofranquismo, transición y democracia (2002).
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Una de las posibles causas por las que la traducción de Highsmith no pasaría por la 
censura y fuera publicada en su totalidad podría ser el hecho de que la sociedad espa-
ñola ya estaba preparada para este tipo de representaciones en literatura, suceso que no 
ocurriría con el doblaje de la película de Hitchcock en 1962. Otra de las razones, más 
plausibles, radica en el final trágico que reciben los dos protagonistas. Bruno, el des-
equilibrado homosexual que inicia al arquitecto Guy en el asesinato, acaba suicidán-
dose al no recibir el apoyo de su alter ego Guy. Por otro lado, el arquitecto confiesa 
a su esposa en una carta todos los motivos por los que se vio empujado a disparar al 
padre de Bruno y escapa a Tejas, donde vuelve a confesar su crimen, concomido por 
la culpa, a Owen, el ex amante de Miriam. El final de la obra concluye con el arresto 
de Guy tras haber sido espiado por el detective privado del difunto Mr. Bruno. Al 
prevalecer la justicia social, e institucional, por encima del pecado capital, el resto de 
los elementos que podían hacer saltar las alarmas de los editores quedarían relegados 
a meros mecanismos discursivos. Por lo tanto, las trasgresiones de Highsmith tienen 
su castigo, y no debieron de suponer problema alguno a la hora de publicar el texto en 
su totalidad ya que el código moral de los años 1950 en Estados Unidos se asemejaba, 
en cierta medida, al imperante en la España de los comienzos de los 1980.

Para el análisis traductológico de la obra se tendrán en cuenta las modulaciones, 
reducciones y expansiones, las connotaciones positivas y negativas de los términos 
y segmentos de traducción, así como la trasposición de las expresiones idiomáticas 
(idioms) y traducciones de elementos culturales, eufemismos e ironías y, en último 
lugar, la traducción del lenguaje figurado, en concreto, de metáforas y metonimias. 
Con el objetivo de ofrecer una visión global de los procedimientos de traducción, los 
segmentos de la novela original seleccionados están organizados en tablas; la numera-
ción entre paréntesis corresponde a las páginas en cada lengua de la versión impresa.

2.1. Modulaciones
Las modulaciones son cambios en el punto de vista o perspectiva (Newmark 

1988: 88). Se trata de un cambio en la «base conceptual» en el interior de una pro-
posición, sin que se altere el sentido de ésta en el texto meta. No es un cambio sobre 
las categorías gramaticales sino sobre categorías del pensamiento. En esta opera-
ción se precisan óptimos conocimientos de estilística y ambas lenguas. En líneas 
generales, estos conocimientos se reflejan en la traducción de la novela, como se 
puede comprobar en las siguientes operaciones de modulación que se reflejan en la 
tabla 1 a continuación11.

11 Citamos de las siguientes ediciones: para la versión original, Patricia Highsmith: Strangers on 
a Train, W. W. Norton & Company, Nueva York (e-book), 2001; para la traducción: Patricia High-
smith: Extraños en un tren (trad.: Jordi Beltrán), Anagrama, Barcelona, 1983.
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Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META

1 The train tore along with an angry, 
irregular rhythm. (9)

El tren avanzaba impetuosamente. (9)

2 Hate had begun to paralyze his thinking, 
he realized […] (9)

Se dio cuenta de que el odio empezaba a 
paralizar sus pensamientos […] (9)

3 He felt a pleasant explosion of happiness 
inside him […] (10)

Sintió en sus entrañas como una agradable 
explosión de felicidad […] (10)

4 […] that still gyrated conversationally in 
a bony hand. (10)

[…] sostenido por una mano huesuda que 
se agitaba siguiendo la conversación. (10)

5 The conductor’s voice shouted a warning. 
(13)

Se oyó la voz del revisor llamando a los 
pasajeros. (13)

Tabla 1. Modulaciones en la traducción al castellano.

En el segmento 1 hay dos adjetivos en inglés que se traducen por un adverbio 
en castellano, «impetuosamente». Además del cambio en la categoría gramatical 
elimina la connotación de «irregular» y realiza una traducción interpretativa, 
posiblemente por razones de estilo. El segmento 2 es un ejemplo de los nume-
rosos encontrados a lo largo de todo el texto en español. El sujeto principal 
en el TO, «hate», se convierte en el sujeto de la oración subordinada del TM, 
eliminando, a nuestro parecer, la poetización con la que la autora construyó la 
frase y reduciendo el énfasis del TO. Por otro lado, es frecuente el procedimiento 
empleado por el traductor en el segmento 3, la yuxtaposición del complemento 
«inside him» contemplada en «sintió en sus entrañas», a lo que se le suma un 
aumento de la connotación del complemento. En el segmento 4, se expone un 
cambio de complemento de modo, «conversationally», y del verbo «gyrated» en 
una traducción interpretativa que se ajusta más a la construcción de la lengua 
meta. Por último, en el segmento 5 se contempla un recurso estilístico muy utili-
zado por Highsmith, la subjetivación de elementos inanimados: «the conductor’s 
voice». Ofrece así al lector una descripción que proviene de los cinco sentidos 
de los protagonistas. Su escritura se caracteriza por estas descripciones sensitivas 
que permiten acceder al procesamiento cognitivo de lo que está ocurriendo a su 
alrededor. En el TM, al trasformar el sujeto «the conductor’s voice» a una oración 
pasiva refleja —«se oyó»—, se pierde cierta carga semántica, aunque describe lo 
que experimenta el narrador.
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2.2. Reducción y expansión

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META

1 Let’s not have anything too slapdash. 
(126)

Me basta con que no sea una boda 
precipitada, hecha de cualquier modo. (126)

2 His inner voice that shocked him and 
cowed him. (190)

Aquella voz interior que gritaba triunfante, 
horrorizándole, acobardándole. (190)

3 Fascinating ground out the window. (9) Terreno, difícil y fascinador, que se 
deslizaba al lado del tren. (9)

4 But he knew. (217) Pero la contestación ya le era conocida. 
(217)

5 He’s got no interest in me. (38) Nada. (38)

6 Straightened his curling collar (11) Se arregló el rebelde cuello de la camisa 
(11)

Tabla 2. Reducción y expansión en la traducción al castellano.

Las reducciones (estructurales o estilísticas) y las expansiones están presentes en 
las traducciones del inglés al español. Suelen ser más frecuentes las expansiones, 
por la naturaleza expansiva de la lengua castellana. La condensación semántica en 
los vocablos ingleses se ha de explicar por medio de subordinadas o complementos 
de modo, por lo que son comunes este tipo de procedimientos en la traducción de 
Jordi Beltrán. Encontramos reducciones de este tipo en los segmentos 1, 2, 3 y 4, 
como se puede observar en la tabla 2. En los segmentos 5 y 6 se lleva a cabo una 
reducción de la connotación. El segmento 5 queda reducido a un simple «nada» 
cuando en el diálogo se le pregunta a Guy por qué Bruno le persigue, lo que reduce 
el sentido del TO. Por otro lado, en el segmento 6 se trasforma el adjetivo «curling» 
a «rebelde» debido, suponemos, a que esta definición es más común en español. 
Todos estos segmentos trasforman el estilo directo y condensado del original a la 
tradición sintáctica y a las colocaciones de la lengua meta.

2.3. Connotaciones positivas y/o negativas

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META
1 The little floozy (67) ¡Esa putilla! (67)

2 This girl played him for a sucker! 
(119)

¡[…] cuando esta chica empezase a tomarle el 
pelo! (119)

3 Miriam would delay the divorce. (9) Miriam daría largas al divorcio. (9)

4 She started sleeping around right 
away? (25)

¿Empezó a acostarse con otros? (25)
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Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META

5 I know, the eternal high school type. 
(26)

Lo sé, el eterno arquetipo de universitaria. (26)

6 Beggar (29) Pordiosero (29)

Tabla 3. Axiología en la traducción al castellano.

Se ha observado un fenómeno interesante desde el punto de vista de la adecua-
ción a la sociedad española de los ochenta. En algunos términos, sobre todo en los 
referentes a las opiniones que tienen los personajes sobre la conducta de Miriam, se 
eleva el tono y Beltrán opta por un aumento de la connotación (segmentos 1, 3 y 6). 
En el segmento 2 se produce el efecto contrario, la traducción «tomarle el pelo», en 
lugar del original «played him for a sucker», reduce la agresividad del comentario 
que realiza Bruno, esencial en la caracterización psicopática del personaje. En el 
segmento 4 se mantiene el coloquialismo de «sleeping around» en la expresión «acos-
tarse con otros», adecuado al contexto y a la manera de hablar de Bruno. Por último, 
Beltrán traduce el segmento 5 por «arquetipo de universitaria», ya que suponemos 
que decidió que se ajustaba más a la práctica social del momento. No entraremos 
a valorar si en el año de publicación de la traducción las jóvenes ya eran activas 
sexualmente durante el instituto —como corresponde al TO— o no, pero entendemos 
que se produce en este segmento una autocensura del traductor, que pudo considerar 
inapropiado representar a Miriam como una adolescente fogosa y ambiciosa. Una de 
las razones por las que encontramos interesante este proceder podría observarse en el 
lector tipo al que iba dirigida la traducción de la novela, la clase media alta española. 
Durante la década de los ochenta, dicha clase tendía a postergar el matrimonio y la 
iniciación al sexo —o era más reacia a hablar de ello—, en comparación con la clase 
social baja, menos pudorosa en expresiones lingüísticas de este tipo.

2.4. Expresiones idiomáticas y colocaciones

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META

1 You’d crack up, I bet. (218) No durarías mucho, te apuesto lo que 
quieras. (218)

2 Take a nap (10) Descabezar un sueñecito (10)

3 If your wife didn’t make a stink. (32) Si su esposa organizase una marimorena 
sobre el asunto del divorcio. (32)

4 I really don’t care a row of beans. (43) De veras que no me importa un comino. (43)

Tabla 4. Expresiones idiomáticas y colocaciones en la traducción al castellano
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Los segmentos reseñados son un ejemplo de las traducciones, del TO al TM, 
sobre las expresiones idiomáticas y colocaciones. El traductor las adapta de dos 
maneras. Por un lado, utiliza una explicación de la expresión que ve reducida su 
carga semántica, como ocurre en los segmentos 1 y 2. Por otro, acude a una expre-
sión equivalente en español que respeta el registro informal con el que se desarrolla 
ese diálogo entre personajes (segmentos 3 y 4). El efecto no es unificador a lo largo 
de la traducción puesto que alterna estos dos procedimientos con la finalidad de 
agilizar la lectura al español.

2.5. Traducciones culturales

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META
1 Apple pie (8) Tarta de manzana (8)
2 Alligator suitcase (14) Una maleta de piel de cocodrilo (14)
3 Take off your coat (15) Quítese la americana (15)
4 Country club (31) Club de deportes en el campo (31)
5 News-reel Noticiarios de los cines (31)

Tabla 5. Traducción de elementos culturales al castellano

Se produce una manipulación del sentido del texto original para adaptarlo a la 
cultura española y así acercar el texto al lector meta, es decir, se pretende que el 
texto sea más aceptable en castellano. La tabla 5 muestra las traducciones que con-
tienen elementos culturales propios de la cultura meta. En la mayoría de los casos 
el traductor opta por recurrir a un equivalente a la cultura meta de la España de los 
ochenta, es decir, un equivalente más común para el lector tipo, como se observa en 
el segmento 1 en la trasposición del inglés «pie» por la forma española «tarta», y 
en el segmento 2 el uso de «piel de cocodrilo», más común que la traducción literal 
«piel de caimán». La traducción de «coat» por «americana» del segmento 3 intenta 
ubicar al lector en un escenario extranjerizante con una prenda popularizada por 
los británicos en EE.UU. durante el siglo xix, un procedimiento que se repite. Por 
último, se emplea con bastante frecuencia en el TM la traducción literal de otros 
elementos culturales, ilustrados en los segmentos 4 y 5.

2.6. Eufemismos e ironías

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META

1 Just he doesn’t know what to do with 
himself. (219)

Es solo que no sabe qué hacer para matar el 
rato. (219)

2 The dicks (34) Los sabuesos (34)
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Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META
3 Murder (29) Eliminar a alguien (29)
4 Jesus Christ! (29) ¡Cristo! (29)
5 Gadabout (43) Pícaro (43)

Tabla 6. Traducción de elementos eufemísticos e irónicos al castellano

Más llamativo resulta la traducción de los eufemismos e ironías en el TM. Se 
trata de elementos diferenciales para el análisis del estilo de cualquier autor, en 
este caso de Highsmith, e imprescindibles para la caracterización de los personajes 
durante los diálogos y monólogos interiores. En los segmentos donde la autora apli-
ca la ironía (segmentos 1, 2 y 5), el traductor utiliza un efecto análogo en español 
mientras intenta reproducir el registro coloquial que el personaje está utilizando. 
Por otra parte, el segmento 3 revela el procedimiento contrario, reduce la connota-
ción al usar un eufemismo de la palabra «murder» por el término «eliminar», más 
suave que «asesinar». El último procedimiento que se ha encontrado de manera 
puntual en la traducción se ejemplifica con el segmento 4, en el que claramente se 
observa una traducción literal en la exclamación blasfema «Jesus Christ!». En los 
Estados Unidos de los años cincuenta el uso en vano del nombre de Cristo estaba 
mal considerado. Su equivalente en castellano en registro coloquial sería «ostia» o, 
incluso, «la virgen», que retienen cierto sentido blasfemo.

2.7. Metáforas y metonimias

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META
1 The highballs arrived. (12) Llegaron los whiskies con soda y hielo. (12)

2

Between the narrow bulging forehead 
and the lantern jaw, it scooped 
degenerately, deep where the mouth 
lay in a fine line, deepest in the blue 
hollows that held the small scallops of 
the lids. (11)

Entre la estrecha y abultada frente y la 
prominente mandíbula inferior, el rostro se 
ahuecaba anormalmente, hundido allí donde 
se dibujaba el fino trazo de la boca y aún 
más hundido en las azuladas concavidades 
que daban cobijo a los pequeños festones 
que eran las pestañas. (11)

3

The skin was smooth as a girl’s, even 
waxenly clear, as if all its purities 
had been drained to feed the pimple’s 
outburst. (11)

La piel era tersa como la de una muchacha, 
pálida como la cera incluso, como si todas 
sus impurezas hubiesen sido desviadas para 
alimentar la erupción del grano de la frente. 
(11)

Tabla 7. Traducción del lenguaje figurado al castellano
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La traducción de las metáforas en los textos narrativos implica hacer su trans-
lación en el nuevo sistema cultural y cotidiano. Es preciso descubrir la función 
comunicativa de la metáfora concreta del texto original y hallar su equivalencia 
correspondiente en la lengua meta. Son abundantes en la narración el uso de descrip-
ciones de la apariencia de los personajes y los lugares que funcionan como tropos en 
la macro-estructura del texto. Los «highballs» que piden durante el trayecto del tren 
(y que corresponden al segmento 1) dan cuenta de la clase social a la que pertenecen 
Bruno y Guy. Beltrán vuelve a utilizar una traducción literal con el fin de trasportar 
al lector a la cultura meta. El mismo procedimiento se observa en los segmentos 2 
y 3. Highsmith durante la primera escena realiza una descripción pormenorizada de 
las facciones de Bruno narradas por los pensamientos de Guy que dan información 
al lector de la personalidad de Bruno. Highsmith muestra al joven rico como un 
muchacho con facciones degeneradas («jaw that scooped degenerately»), afemina-
das («skin was smooth as a girl’s») y con signos de inmadurez representados por el 
grano en la frente («the pimple’s outburst»). En todos estos segmentos, el traductor 
utiliza la aproximación semántica al TO, lo que resulta en una traducción respetuosa 
que persigue caracterizar al personaje creado por Highsmith.

2.8. Inexactitudes
Para concluir con nuestro análisis, se ha de aludir brevemente a una serie de 

inexactitudes en la interpretación de algunos segmentos del original. Aunque haya-
mos encontrado en el análisis algunas pérdidas semánticas, éstas son escasas y no 
plantean problemas de interpretación del texto original ni pueden provocar al lector 
confusión en el desarrollo de la trama. Algunas muestras de estas inexactitudes se 
enumeran en la tabla 8.

Nº TEXTO ORIGINAL TEXTO META TRADUCCIÓN 
PROPUESTA

1 Gold flusk (12) frasco dorado (12) petaca

2 Thumbing through tickets 
(13)

manoseando un fajo de 
billetes (13)

sacando unos billetes

3 Indian architecture (13) arquitectura india (13) arquitectura colonial

4 Comic books (14) publicaciones humorísticas 
(14)

cómics

5

Mister Bruno (múltiples 
páginas)

Míster Bruno [para 
distinguir al padre frente al 
hijo, pues ambos tienen el 
mismo nombre]

Don Bruno, o Bruno padre

Tabla 8. Errores en la traducción al castellano
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No se ha podido localizar la razón por la que el traductor opta por la utilización 
de estos términos. Lo que sí se produce es un efecto de extrañeza en el lector tipo 
al introducir estas inexactitudes ya que en los ochenta el público español estaba 
familiarizado con las aportaciones culturales de Estados Unidos. El segmento 5, 
por otro lado, muestra una de las tendencias presentes en la práctica traductológica 
en la segunda mitad del siglo xx en torno a la traducción de nombres propios y 
tratamientos (Moya 1993: 235, 240). Se pretendía, con ello, acercar al lector a la 
cultura anglosajona.

2.9. Observaciones
Todos los segmentos cotejados en las tablas han sido deliberadamente selec-

cionados para ilustrar la domesticación empleada por el traductor. En este caso, 
Jordi Beltrán es fiel al original, aunque realiza una serie de modificaciones que 
son inherentes a la práctica traductológica para mantener la fluidez. El procedi-
miento de traducción que más ha sido empleado a lo largo de la novela ha sido la 
modulación de la categoría gramatical. Si hubiese respetado la sintaxis inglesa, un 
lector tipo habría encontrado cierta dificultad a la hora de leer con agilidad, uno de 
los elementos clave en la escritura de Highsmith. La propia autora defiende que el 
estilo al que se ajustan sus novelas de suspense corresponde al realismo, «the tone 
of verosimilitude» (citado en Wilson 2003). Citando textualmente a su biógrafo 
Wilson, «an effective method of writing such a book, Highsmith decided, would be 
to cloak the fantastical matter with a realist style» (pos. 1942). En algunas oraciones 
(metáforas y metonimias), como en las descripciones detalladas al comienzo del 
relato del ambiente asfixiante en Texas para Guy, se mantiene la sintaxis inglesa 
con el fin de ser fiel al original. A nuestro parecer, la decisión del traductor en estos 
segmentos aporta a la lectura un «extrañamiento» propio de la práctica literaria que 
produce el efecto poético presente en Highsmith.

3. LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL GUIÓN DE STRANGERS ON A 
TRAIN DE ALFRED HITCHCOCK
La traducción del guión cinematográfico de la película de Alfred Hitchcock, 

estrenada en los cines españoles en 1962, supone un paradigma en la práctica 
traductológica durante el franquismo. Se activan todos los mecanismos de censura 
de la película en aquellos segmentos que eran incómodos para el código moral del 
régimen. En el presente análisis se han encontrado numerosas traducciones inter-
pretativas en el guión de Hitchcock y Czenzi Ormonde12 que, paradójicamente, ya 

12 En los títulos aparece el nombre de Raymond Chandler, pero Donald Spoto en su biografía de 
Hitchcock asegura que la participación del escritor solo se realizó en un primer momento; por incom-
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había pasado por los mecanismos de censura de Hollywood. No se han encontrado 
documentos que verifiquen la censura explícita en Strangers, lo que sí ocurriría con 
la película posterior Psycho (1960) y la famosa escena de la ducha (Spoto 1999), 
pero se entiende aquí que el director censuró varios elementos trasgresores de la 
novela de Highsmith. Hitchcock se interesó por el tema del doble en la escisión de 
los protagonistas, dejando de lado la crítica a la represión del deseo por parte de 
Guy. No modifica la homosexualidad de Charles Bruno, de hecho, la fagocita en la 
utilización del vestuario del personaje y de su relación enfermiza con la madre13, 
pero elimina cualquier atracción de Guy respecto a Bruno. Utilizó la homosexuali-
dad como un elemento más de perversión del joven adinerado convirtiéndolo en el 
malo de la trama. La propia autora, en una entrevista tras el estreno de la película, 
protestó sobre estas transformaciones en el guión, aunque reconoció posteriormente 
que gracias a ello pudo vivir de la escritura (Wilson 2003). La profundidad psicoló-
gica de los personajes, sumidos en un conflicto de atracción y repulsión, desaparece 
en la adaptación fílmica. Este hecho se podría explicar por el interés del cineasta 
de explorar el tema del Doppelgänger mediante un montaje innovador, y por la 
fórmula de la «victoria del bien sobre el mal» que utilizaría Hitchcock en la mayor 
parte de su producción14 (ibidem). La escena de dos pares de pies andando por el 
andén de una estación forma parte del imaginario fílmico occidental. El juego del 
doble lo utilizaría durante toda la película simbolizando esta lucha de los polos 
opuestos: la partida de tenis entre dos competidores, imágenes en los espejos, o el 
hecho de que todos los personajes tienen su alter ego. Asimismo, utilizó la empatía 
para crear el suspense. Un recurso discursivo recurrente del cineasta y definido por 
Juan Miguel Company Ramón de la siguiente manera: «la capacidad del film para 
llevar espectadores a la taquilla se fundamentaba en su particular manera de provo-
car las emociones del público» (Company Ramón 2014: 119). Hitchcock suprime 
las tendencias homosexuales y homicidas latentes de Guy en la novela para que 
los espectadores contemporáneos pudieran sentirse identificados con él. Cambia la 
profesión de arquitecto a la de tenista profesional, por el juego del doble ya men-

patibilidad de opiniones se rescindió su contrato como guionista, aunque su nombre quedaría en los 
títulos para fomentar el interés del público en el film (Spoto 1999).

13 La homosexualidad en el personaje de Bruno sigue los preceptos, o prejuicios, psicológi-
cos imperantes de los años cincuenta en EE.UU.: hedonismo, perversidad, fijación con la madre, 
castración simbólica y extravagancia. Esta representación de los varones homosexuales la utiliza 
Highsmith como recurso narrativo y Hitchcock la recupera en su película. Se trata de una estereotipia 
basada en las explicaciones freudianas de la homosexualidad masculina y la supuesta identificación 
con la femineidad, idea ampliamente aceptada en la época.

14 Se trata de la técnica comúnmente conocida por happy-ending, por la que la trama se resolve-
ría con un final feliz. Dicha estructura narrativa se popularizó durante el periodo clásico de Hollywood 
(1940-1950) y continúa vigente hasta nuestros días.
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cionado en el que se ha de enfrentar a un contrincante, e incorpora un personaje 
ajeno a la novela, Bárbara, la hermana de Anne que aporta un toque de humor en 
sus intervenciones15.

El siguiente apartado se centrará en la comparación de las primeras escenas de 
la película que resultan claves para el desarrollo de la trama. A partir de la escena 
en la que la policía de Metcalf interroga a Guy por el asesinato de su mujer Miriam, 
la traducción del guión se realiza de forma casi literal sin transformaciones ni 
traducciones interpretativas. En este análisis la metodología que se usará consiste 
en la comparación de los segmentos que la censura optó por eliminar o modificar 
reduciendo la connotación. Por ello, los segmentos que se recogen en la siguiente 
tabla pertenecen al comienzo del film donde tiene lugar la presentación de los per-
sonajes, y al desencadenamiento de la trama, es decir, la estrangulación de Miriam 
por parte de Bruno. La letra «B» indica las intervenciones del personaje de Bruno, 
«G» representa a Guy, «M» a Miriam, «A» a Anne, y la abreviatura «Bar» corres-
ponde a Bárbara. Se ha realizado un cotejo entre cada escena del guión original 
inglés —numeradas consecutivamente— con cada escena correspondiente de la 
película española.

3.1. El divorcio

Nº GUIÓN ORIGINAL VERSIÓN ESPAÑOLA DOBLADA

1
B: Even news about people I don’t know. 
Like who’d like to marry whom when his 
wife gets her divorce. (5)

B: Incluso las noticas sobre gente que no 
conozco. Como quien quiere casarse con 
quien tras pedir el divorcio.

2 B: Oh, I get it! A little talk with your wife 
about the divorce! (6)

B:¡Ya veo! Una conversación con su 
mujer sobre el divorcio.

3 B: Are you getting your divorce? (25) B:¿Se ha burlado usted?

4

B: Maybe she’ll make more trouble for 
you.
G: I don’t think so.
B: You mean you got enough on her to get 
your divorce no matter what?
G: Let’s change subject, Bruno, can’t we?

[omisión]
[omisión]
[omisión]
G: Para un hombre es doloroso descubrir 
que le han engañado.

Tabla 9. Análisis de técnicas de traducción en escena del divorcio

15 El tema del doble se utiliza en la obra de Hitchcock de manera casi obsesiva. Introduce en la 
película un personaje que no aparece en el libro de Highsmith, Barbara, a la que da vida la propia hija 
del director. Donald Spoto considera que el personaje de Barbara podía representar de manera simbólica 
el doble del propio cineasta, testigo de los hechos que van sucediendo en la trama (Spoto 1999).
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En los diálogos en los que se nombra al divorcio, ilegal en España en 1962 (y 
hasta 1981), sucede un fenómeno desigual. En las dos primeras escenas se alude 
a él cuando se refiere a un proceso civil, en sentido amplio, presente en la socie-
dad de aquel momento (segmentos 1 y 2), sin nombrar a nadie en concreto. Por 
el contrario, cuando el propio Guy explica que el motivo de su visita a Metcalf es 
su decisión de iniciar los trámites del divorcio con Miriam, se suprimen las frases 
correspondientes en la versión española (segmentos 3 y 4). Un motivo por el que 
pudieron utilizarse estos dos procedimientos antagónicos puede subyacer en el 
hecho de que, para los censores, la alusión directa del personaje al divorcio podría 
alentar a los espectadores a normalizar esta práctica, que en España todavía no se 
contemplaba en el Código Civil, si bien el público español de la época era cons-
ciente de que existía ese derecho en otros países. Estamos ante una censura de tipo 
ideológico, aunque no se aplique en todas las tomas a las que se alude.

3.2. La caracterización de Miriam

Nº GUIÓN ORIGINAL VERSIÓN ESPAÑOLA DOBLADA

1
B: I suppose she was the girl next door. 
Held her hand in high school and before 
you knew it—hooked! (6)

[omisión]

2 B: She played around a lot. (10) B: Supongo que se ha divertido lo suyo. 

3 G: My hurry? That’s funny, coming from 
you! (16)

G: ¿Prisa? Tiene gracia tu pregunta. 

4 G: Why, you little double-crosser 
(dirigiéndose a Miriam, 16)

G: ¿A qué viene eso ahora?

5 M: when we go to all those dinners and 
swanky parties. (16)

M: Cuando vayamos a las cenas y fiestas 
de sociedad.

6
G: You black conniving little liar! […] 
You’re a liar and a cheat, Miriam. (17)

G: ¡Maldita enbustera!
Vamos Miriam, hace tiempo que quieres 
librarte de mí.

7 Bar: She was a tramp! (51) Bar: Era una mujerzuela.

8
A: Another man’s child! But she can’t do 
that to you, Guy—it’s unbelievable—it’s 
evil! But you sound so savage. (20)

A: Es increíble, sí, comprendo cómo 
estarás… Pareces furioso, Guy.

Tabla 10. Análisis traductológico de escenas sobre Miriam al castellano

Resulta interesante observar la caracterización del personaje de Miriam en la 
película de Hitchcock. Highsmith en la novela solo critica la actitud de Miriam 
utilizando la opinión de Bruno. En Hitchcock, por necesidad del guión, crea al 
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personaje de Miriam como una «tramp», «double-crosser», «liar» que se opone 
a la figura elegante de la novia de Guy, Anne. Todos los personajes en la versión 
fílmica parecen tener muy clara la opinión que guardan sobre la mujer del tenista, 
describiéndola en términos coloquiales y negativos. Se trata de un recurso habitual 
tanto en el director como en el cine negro. La víctima solía poseer un pasado tur-
bio, o comportarse de conducta reprobable, con el fin de evitar el rechazo absoluto 
del asesinato en el espectador. Si fuera alguien completamente inocente, el asesino 
sería un ser despreciable y desaparecería el misterio que surge en el espectador al 
no saber quién se esconde tras esa apariencia de normalidad.

Dicha técnica de empatía con el espectador desaparece en la versión española 
de 1962. Los segmentos 2, 6 y 7 dan muestra de ello. El segmento 1 es un claro 
ejemplo de segmento censurado en su totalidad, corte que no aparece en la versión 
española. Un motivo de ello sería la supresión de las insinuaciones de Miriam. 
Esta declaración hace referencia explícita a la capacidad de «atrapar» a un hom-
bre —con el uso metafórico de un verbo de pesca, «hooked»— por parte de una 
mujer tras una aparente normalidad, la chica de al lado —«the girl next door»—. 
De manera más explícita se alude a la conducta «malvada» —«evil»— de Miriam 
al querer que Guy se haga responsable del hijo de otro hombre (segmento 8). Se 
podría afirmar que con esta versión la censura pretendía eliminar aquellos rasgos 
del personaje que se consideraban inapropiados para una mujer, con el fin de evitar 
que se copiara dicho comportamiento. Se consideraba una clara amenaza el que las 
mujeres llevaran la iniciativa en aquellos aspectos reservados al varón, referidos en 
este caso a la actividad sexual y económica. Miriam intenta flirtear con Guy con el 
objetivo de engatusarle para que se haga cargo de ella y de su bebé. Por el mismo 
motivo de adecuación al decoro —y sometimiento al patriarcado franquista—, 
el segmento 4 sufre una censura mediante la traducción interpretativa que no se 
corresponde con el sentido del original.

En el segmento 5, por otro lado, subyace una crítica sutil en el guión original 
sobre las clases adineradas de Nueva York con las que Guy se codea. La opinión 
negativa de Miriam respecto a la nueva vida de Guy se remarca con las expresio-
nes «those dinners» y «swanky parties», aunque se insinúa que ella también quiere 
participar de su nueva posición socioeconómica. Sin embargo, Miriam no parece 
rechazar los actos de la alta sociedad, más bien reclama que ella desea sacar par-
tido de la nueva situación de Guy. En este sentido, el guión original incluye una 
crítica indirecta hacia la codicia de Miriam, que no se conforma con la clase social 
que posee. La versión doblada elimina la connotación negativa de ambos términos 
en el uso de «a las cenas y fiestas de sociedad». El resultado final nos lleva a una 
caracterización parcial y suavizada en el TM por motivos ideológicos.
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3.3. La rebeldía contra el patriarcado capitalista

Nº GUIÓN ORIGINAL VERSIÓN ESPAÑOLA DOBLADA

1
B: Sure, I went to college. Three of them. 
Every time they kicked me out, my father 
threw me back in. (8)

B: Me echaron por jugar y beber.

2

B: With all his money!
G: Well, what do you want to do?
B: You mean before and after I kill him? (8)

B: ¿Qué piensa usted de semejante 
asunto?
G: Yo creo que sí.
B: Yo también le odio.

3 B: Want to tell you one of my ideas for 
murdering my father? (10)

B: ¿Quiere que le cuente una de mis 
ideas para un crimen perfecto?

Tabla 11. Análisis traductológico de la escena sobre rebeldía contra el padre

La figura del padre de Bruno, Mr. Bruno, simboliza dos conceptos a los que se 
opone el personaje protagonista en la película y en la novela. Hitchcock respeta en 
parte la animadversión del joven por la jerarquía y el sistema económico capitalista. 
Por un lado, posee un odio castrante hacia el padre que tiene su explicación en el 
complejo de Edipo freudiano16, y que desarrollan los dos autores de las versiones 
narrativa y fílmica. Por otro lado, el personaje de Bruno desprecia la posición de 
poder que ocupa su padre dentro del sistema capitalista. En la conversación Bruno 
ridiculiza el trabajo de su padre y equipara a la empresa que posee a una carnice-
ría. De esta forma, la empresa privada y, por extensión, el capitalismo de los años 
cincuenta en general, son caracterizados como mecanismos de explotación sin 
igual. En la película los diálogos no expresan abiertamente esa crítica al sistema 
socio-económico, pero el personaje muestra un rechazo a las estructuras de poder 
y el dinero —«with all his money»—. Se convierte, entonces, el deseo de matar 
al padre en una metáfora de subversión al orden establecido, ya que Mr. Bruno es 
el cabeza de familia y propietario de una boyante empresa. En la versión española 
desaparecen tales implicaciones a través de traducciones interpretativas semejantes 
a las de los segmentos 1 y 2. Igualmente, en el segmento 1 Bruno hace gala de una 
conducta subversiva contra las tres universidades en las que su padre le ha matricu-
lado, y no muestra arrepentimiento por haber sido expulsado tres veces: «my father 
threw me back in». En los segmentos 2 y 3, el desafío al padre se revela de manera 
más evidente cuando Bruno expresa sus impulsos asesinos: «before and after I kill 

16 Patricia Highsmith construye al personaje de Bruno de acuerdo a los preceptos de Sigmund 
Freud sobre la homosexualidad, que estaría relacionada con el complejo de Edipo y el narcisismo, 
según el padre del psicoanálisis. Véase sus primeros ensayos sobre la homosexualidad, Tres ensayos 
de teoría sexual, de 1905, o Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la 
homosexualidad, escrito en 1922.
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him», «murdering my father». Estas conductas sediciosas desaparecen en la versión 
española al eliminar parte de la simbología que subyace en el asesinato del padre y 
en el rechazo a la institución patriarcal.

3.4. El asesinato

Nº GUIÓN ORIGINAL VERSIÓN ESPAÑOLA DOBLADA

1

B: But not against the law of nature. My 
theory is that everybody is a potential 
murderer. Didn’t you ever want to kill 
someone? Say one of those useless fellows 
Miriam was running around with?
G: You can’t go around killing people just 
because you think they’re useless. (11)

[omisión]

2

B: Let’s say you want to get rid of your 
wife.
G: Why?
B: Let’s say she refuses to give you a 
divorce. Let’s say. You’d better be afraid 
to kill her because you’d get caught. And 
what would you trip you up? Now here’s 
the plan… (11)

B: Digamos que quisiera deshacerse de 
su mujer.
G: ¡Eso es un disparate!
B: Supongámoslo. Digamos que tiene 
usted buenas razones [omisión] ¿Qué le 
delataría? Ésta es mi idea…

3

B: Each fellow does the other fellow’s 
murder. Them there is nothing to connect 
them. The one who had the motive isn’t 
there. Each fellow murders a total stranger. 
Like you do my murder and I do yours. 
(12)

B: Cada uno mata al que le estorba al 
otro. [omisión]. Cada uno mata a un 
desconocido. [omisión]

Tabla 12. Análisis de la traducción de la escena del asesinato

Un procedimiento análogo se produce en los diálogos en los que se hace refe-
rencia a la comisión de un asesinato. El personaje de Bruno, en la novela y en la 
película, se caracteriza por sus ideas poco convencionales sobre la capacidad infini-
ta de destrucción del ser humano. Teoriza sobre la posibilidad del sujeto de cometer 
un asesinato si las circunstancias así lo exigieran. Todo el mundo es un asesino 
en potencia —«potential murderer»— con, al menos, apetito por el crimen. Dicha 
teoría manifiesta en el segmento 1 se omite en el TM para, según la censura, alejar 
a los espectadores de dichas prácticas. En el segmento 2, en lugar de omitir las refe-
rencias a la banalidad del mal, realiza una traducción interpretativa —«¡Eso es un 
disparate!»—, lo que añade un juicio negativo ausente en el TO. El segmento 3 está 
parcialmente omitido en los pasajes en los que se hace referencia al modus operandi 
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del crimen: «there is nothing to connect them. The one who had the motive isn’t 
there»; «Like you do my murder and I do yours». El diálogo pierde información en 
la escena en la que Bruno explica su plan sin resquicios, aunque la versión doblada 
inserta dos oraciones que condensan la detallada explicación de Bruno. Inferimos 
que la censura hubiera eliminado estos diálogos, de la misma forma en la que se 
procede en el segmento 1, pero se mantiene para asegurar cierta coherencia textual 
que no lleve a la confusión total del espectador.

3.5. Otras supresiones en la versión española

Nº GUIÓN ORIGINAL VERSIÓN ESPAÑOLA DOBLADA

1

B: See? You’ll have to lunch with me. 
Say waiter, bring me some lamb chops 
and French fries and chocolate ice cream, 
Compartment D, Car 121. What’ll you 
have, Guy? (7)

[omisión]

2

B: You my friend, Guy?
G: Sure. I am your friend, Bruno.
B: No, you’re not, nobody thinks I’m 
anything special. Only my mother. My 
father hates me.
G: You must be imagining things.
B: And I hate him. (8)

B: ¿Quién ha dicho que lo sea? 
[refiriéndose a la oración anterior de 
Bruno]
[omisión]
B: Mi padre me odia.
[omisión]
[omisión]

3 M: Tell that to the senate! (18) [omisión]

Tabla 13. Omisiones en la traducción al castellano en la versión cinematográfica

Se ha localizado a otras supresiones derivadas a otros factores que no se han 
podido identificar tan claramente como en los segmentos ya analizados. Una posible 
causa es que están relacionados con la homosexualidad-rebeldía de Bruno y otros 
elementos culturales sin equivalente. Un ejemplo de ello se observa en el segmento 
1 cuya omisión, a nuestro parecer, carece de fundamento. Quizás esta omisión se 
dé porque mostrar una comida típica norteamericana podría alentar la curiosidad 
de los ciudadanos hacia lo extranjero, aunque no se sustenta ya que el espectador 
veía con sus propios ojos elementos culturales externos como el tren, la comida, 
los transportes, la vestimenta, etc. En el segmento 2 se omiten oraciones comple-
tas, se traduce libremente para mostrar al espectador español una actitud apropiada 
ante las trasgresiones de Bruno. Por ejemplo, Guy manifiesta cierta simpatía por el 
anti-héroe en las primeras escenas, sentimiento que desaparece en el TM (segmento 
2). En último lugar, el segmento 3 muestra una referencia directa a una institución 
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democrática que no existía en el régimen franquista y que por razones ideológicas 
evidentes no se respeta en la versión española.

3.6. Las expresiones idiomáticas y culturales
De otra índole son los segmentos que están recogidos a continuación, en la tabla 

14. Se trata de elementos culturales, presentes en la cultura de origen, que no repre-
sentaban ninguna amenaza al código moral del régimen franquista. Se realiza dos 
procedimientos divergentes con la misma finalidad, procurar la fluidez del diálogo 
y adecuación a la cultura de llegada. El segmento 1 se caracteriza por emplear una 
traducción interpretativa que sincronizara el movimiento de los labios del personaje 
con el doblaje. En el segmento 2 se distingue una trasposición de una expresión 
idiomática a su equivalente en español. Por último, el segmento 3 es un ejemplo 
de un falso anglicismo popular en el lenguaje coloquial, «dollars» traducido por 
«pavos», a lo que se le suma una explicación de la expresión idiomática «I’ve got 
[…] on your nose» por «He apostado […] por ti».

Nº GUIÓN ORIGINAL VERSIÓN ESPAÑOLA DOBLADA

1 B: Yes, I am. Ask me anything, from 
today’s stock reports to Li’l Abner (4)

B: En efecto, pregúnteme lo que quiera.

2 B: Open my yap. (5) B: Me voy de la lengua.

3 [Personaje secundario]: I’ve got two 
dollars on your nose. (13)

[Personaje secundario]: He apostado dos 
pavos por ti.

Tabla 14. Traducción de expresiones idiomáticas y culturales en la versión  
cinematográfica

Cabe destacar el hecho curioso de que existen otras modificaciones del guión 
que intentan ajustar el texto al espectador al que va dirigido. Por ejemplo, el per-
sonaje de Anne Burton pasa a ser llamada Anne Morton. Una de las explicaciones 
que puede haber tras este cambio sería que resulta más sencillo pronunciar el ape-
llido Morton mediante la repetición de la vocal «o» en una palabra de dos sílabas. 
Y, por último, el sirviente afroamericano de la familia Morton (Burton) emplea, en 
su única intervención (62), el acento cubano. Ésta resulta una praxis habitual en el 
doblaje de películas extranjeras en las que aparecen diversos acentos en la lengua 
original, en cuyo caso se intenta buscar un acento equivalente al estatus económico 
del personaje o a su origen étnico en la lengua meta. Siguiendo esta práctica, el 
color de piel del sirviente habría influido en la decisión de adoptar el acento cubano 
para este personaje, aunque el efecto sea irrisorio en la actualidad.
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4. CONSIDERACIONES FINALES
Se ha intentado ofrecer una visión global de la recepción de la obra de Patricia 

Highsmith tanto en la versión narrativa como en la versión doblada de la película 
de Hitchcock. En ambas versiones se ha buscado que el lector-espectador sea partí-
cipe de la trama de la manera más natural posible, en sus respectivos formatos. Los 
traductores, en ambos casos, optaron por la estrategia de domesticación del original, 
ya que sus trabajos estaban destinados, en última instancia, a la comercialización 
de la obra. A pesar de que utilizan la misma estrategia traductológica, ésta se lleva 
a cabo en diferentes grados. En la versión española del guión fílmico se producen 
numerosas modificaciones debidas a los mecanismos de la censura respecto a las 
prácticas sociales trasgresoras que se observan en las versiones originales, tanto de 
la novela como de la película. El resultado es que el contenido y parte de las carac-
terizaciones de los personajes queden eclipsados en la versión española. No ocurre 
lo mismo en la versión narrativa, publicada durante la democracia, que respeta el 
contenido de la novela, y en la que la domesticación se realiza con fines estilísticos.

La traducción de Beltrán respeta las descripciones meticulosas de la autora y 
el efecto estético original. Bruno se presenta siendo un joven sin remilgos que 
expresa lo que siente y lo que piensa aun cuando no resulta aceptable socialmente. 
La mayoría de los segmentos que se han encontrado con expresiones coloquiales, 
insultos e ironías salen de la boca de este personaje, y por ello abundan en los 
ejemplos que se han analizado aquí. Si se revisara la traducción de la obra para ser 
publicada en el momento actual, se debería cambiar estos términos y connotaciones 
negativas para que produzcan un efecto más vehemente. Se entiende, pues, que las 
opciones del traductor buscaban la domesticación del texto a la cultura española de 
los años ochenta. Tiene en cuenta al público al que va dirigido y, por otro lado, pre-
tende conservar en la mayor medida posible la técnica discursiva de Highsmith. Los 
aspectos sociales que fueron censurados en la película se mantienen en la versión 
de Beltrán, ya que no suponían una amenaza en el nuevo contexto democrático.

La versión doblada al castellano, por lo que se ha visto en los segmentos ana-
lizados en el apartado anterior, no es fiel al guión original en las primeras escenas 
de la película. Se suprimen, modifican o se reducen los segmentos que contenían 
prácticas sociales consideradas subversivas para el régimen franquista y para la 
Iglesia católica, encargada de velar por los aspectos morales de las obras artísticas 
de toda índole. Dichas modificaciones pueden llevar a la confusión del espectador 
porque faltan datos esenciales en el desarrollo de la trama de la película, aunque las 
imágenes en la pantalla daban cuenta de lo que realmente pasaba. Se produce un 
interesante fenómeno desde el punto de vista de la recepción: la doble lectura de las 
películas censuradas. Se observa el texto propiamente dicho, que se correspondería 
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a la imagen del montaje con una serie de códigos semióticos que el espectador 
tiene que identificar, y el subtexto, el diálogo modificado con un sentido diferente o 
reducido. Aquí se observa una clara actitud paternalista ante hechos sociales que se 
daban en la sociedad española, pero de la que no se debía hablar públicamente, ya 
fuera el divorcio, la perversidad o el asesinato. De naturaleza política son las supre-
siones de las alusiones directas a la rebeldía contra la jerarquía y al sistema demo-
crático, supresiones vistas en los ejemplos ofrecidos, y que servían para perpetuar 
el régimen sociopolítico franquista. Se abre una posible línea de investigación en la 
relación entre texto y subtexto en las películas censuradas que analice en qué medi-
da los espectadores eran conscientes de las incongruencias entre imagen y diálogo.

A modo de conclusión, se ha de aludir a que la mayoría de traducciones de 
obras literarias y fílmicas que están destinadas a la comercialización utilizan una 
estrategia domesticadora. La diferencia radica en el grado de censura que aplica el 
traductor en aquellos segmentos que no se adecuen al sistema ideológico del texto 
meta. La supresión o reducción de la connotación de determinados segmentos pue-
den estar motivadas por el traductor, por el público al que está destinada la obra, o 
por la institución encargada de difundirla.

BIBLIOGRAFÍA
AlsinA rísquez, Cristina (2015): «Desbordamientos del género: Highsmith en 

España», en Elena Losada Soler y Katarzyna Paszkiewicz (eds.), Tras la pista: 
Narrativa criminal escrita por mujeres, Icaria, Barcelona, págs. 183-200.

BArrerA, Carlos (2002): Historia del proceso democrático en España: tardofran-
quismo, transición y democracia, Fragua, Madrid.

cAmArAsA, Francisco (2016): Sangre en los estantes, Editorial Planeta, Barcelona, 
2016.

compAny rAmón, Juan Miguel (2014): Hollywood. El espejo pintado, Publicacions 
de la Universitat de València, Valencia.

HiGHsmitH, Patricia (1983): Extraños en un tren (trad.: Jordi Beltrán), Anagrama, 
Barcelona.

HiGHsmitH, Patricia (2001): Strangers on a Train, W. W. Norton & Company, 
Nueva York (e-book).

HitcHcock, Alfred (productor, director y guionista) y Czenzi ormonde (guionista) 
(1951): Strangers on a Train, Transatlantic Pictures, Estados Unidos de Amé-
rica.

JoHnson, David K. (2014): The Lavender Scare: The Cold War Persecution of Gays 
And Lesbians in the Federal Government, The University of Chicago Press, 
Chicago.



Celia LÓPEZ GONZÁLEZ y Silvia MOLINA PLAZA

452

león AGuinAGA, Pablo (2009): El cine norteamericano y la España franquista, 
1939-1960: relaciones internacionales, comercio y propaganda, Servicios de 
Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid (tesis docto-
ral).

mArcelo Wirnitzer, Gisela (2007): Traducción de las referencias culturales en la 
literatura infantil y juvenil, Peter Lang, Frankfurt.

mArtín fernández, Carmen (2009): «Traducción de los referentes culturales en 
el doblaje de la serie “Érase una vez... el hombre” al español», Entreculturas. 
Revista de traducción y comunicación intercultural, nº 1, págs. 261-273.

moyA, Virgilio (1993): «Nombres propios: su traducción», Revista de Filología de 
la Universidad de La Laguna, nº 12, págs. 233-247).

neWmArk, Peter (1988): A Textbook of Translation, Prentice Hall, Hertfordshire.
neWmArk, Peter (1992): Manual de traducción (trad.: Virgilio Moya), Cátedra, 

Madrid.
nicol, Bran (2015): «Those Who Follow: Homosocial Choreography in Highsmith’s 

Queer Gothic», Clues: A journal of Detection, vol. 33, nº 2, págs. 97-108.
niGHt, Stephen (2004): Crime Fiction 1800-2000: Detective, Death, Diversity, 

Palgrave Macmillan, Cardiff.
pAJAres infAnte, Eterio (2007): «Traducción y censura en España: Cumbres 

borrascosas en la dictadura franquista (1939-1985)», en Raquel Merino Álva-
rez (ed.), Traducción y censura en España (1939-1985). Estudios sobre corpus 
TRACE: cine, narrativa, teatro, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, Bilbao, págs. 49-103.

priestmAn, Martin (2003): Cambridge Companion to Crime Fiction, Cambridge 
University Press, New York.

spoto, Donald (1999): The dark side of genius: the life of Alfred Hitchcock, Da 
Capo Press, New York.

venuti, Lawrence (1995): The Translator’s Invisibility. A History of Translation, 
Routledge, London.

Wilson, Andrew (2003): Beautiful Shadow: A Life of Patricia Highsmith, Blooms-
bury (e-book).



453

CIUDAD Y LITERATURA: 
NUEVA YORK COMO PARADIGMA  

EN LA LITERATURA NORTEAMERICANA

RICARDO MARÍN RUIZ
Universidad de Castilla-La Mancha

http://doi.org/10.18239/homenajes_2020.13.30

Hablar de la representación o de las representaciones literarias de una urbe, en 
este caso Nueva York, supone tratar dos realidades que han permanecido estrecha-
mente ligadas a lo largo del tiempo, como son la ciudad y la literatura. Muchas 
veces, quizás impulsados por la propia inercia del imaginario colectivo en el que 
vivimos, ligamos, de manera instintiva y sin apenas reflexionar, la imagen literaria 
de una ciudad con la imagen de una gran urbe decimonónica cuya faz ha sido trans-
figurada por un súbito e implacable proceso de industrialización, siendo el ejemplo 
más representativo de esta imagen el Londres retratado por Charles Dickens. En 
ciertas ocasiones, podemos pensar en ciudades de la misma época que todavía 
vivían aferradas a unas estructuras sociales y económicas propias de otro tiempo, 
como el Moscú de León Tolstoi o el San Petersburgo de Fiódor Dostoievski, o en 
centros urbanos ya más cercanos en el tiempo; pensemos, por ejemplo, en el París 
de Balzac o Víctor Hugo, en la Lisboa de José Saramago, en el Estambul de Orhan 
Pamuk, en la Praga de Kafka o en la propia Nueva York de Paul Auster, cuyos 
retratos, si se comparan con las imágenes legadas por autores de épocas anteriores 
como, por ejemplo, el Madrid inmortalizado por los escritores del Siglo de Oro, el 
Londres de Shakespeare y Defoe, el París de Molière o la Venecia de Casanova, 
entre muchos otros, ponen de relieve los profundos cambios que el espacio urbano 
ha experimentado a lo largo del tiempo.
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Al constatar la longeva, casi inmemorial, relación existente entre la ciudad y la 
literatura, no podemos más que preguntarnos acerca de los diversos motivos que 
fundamentan y dan razón de ser a este binomio casi inquebrantable. Posiblemente, 
lo que hace que la ciudad no haya pasado inadvertida —y así continúa ocurriendo— 
para muchos escritores es su naturaleza proteica, en cuanto que es al mismo tiempo 
escenario y tema literario. Cronológicamente, la ciudad fue en primer lugar el espacio 
en el que transcurrían incontables historias de personajes con muchos de los cuales 
sería fácil identificarse. Poco a poco, dejaría de ser el trasfondo de ficciones literarias 
urbanas y comenzaría a revelarse, especialmente dentro de la narrativa contemporá-
nea, en un tema literario, en un objeto de reflexión que aportaría la materia prima 
necesaria para dar forma a los sueños y pesadillas del hombre moderno. Finalmente, 
la literatura ha descubierto en lo urbano un universo particular, una forma de pensar 
y actuar que, en ocasiones, transciende los límites de la propia ciudad.

Probablemente, si existe un lugar en el que esto último sea cierto, ese es 
Nueva York, la ciudad de la que se ha llegado a decir que, más que una ciudad, 
es una forma de ser y estar en el mundo. Identificar una gran urbe con tal senti-
miento, actitud o estado de ánimo resulta, a su vez, sintomático de lo complicado 
que puede ser atrapar su esencia, su volátil personalidad, que se resiste a quedar 
enclaustrada en los principales edificios y monumentos que salpican sus calles tra-
zadas con tiralíneas. Probablemente, uno de los ejemplos más claros de cómo los 
escritores vinculados a Nueva York han intentado infatigablemente comprender su 
propia ciudad por medio de la palabra escrita sea el New Yorker, revista fundada 
en 1925. Desde entonces, las principales plumas estadounidenses han dejado su 
impronta en las páginas de esta publicación en forma de relatos cortos, poemas 
inéditos, viñetas o artículos incluidos en secciones de un sabor especialmente 
urbano como es la de «Talk of the Town», donde es posible encontrar ingeniosos 
y desenfadados comentarios sobre la gran urbe y sus habitantes. De este modo, las 
páginas del New Yorker son hoy en día una guía indispensable a la hora de aven-
turarnos a entender la voluble idiosincrasia neoyorquina, acaparadora de adjetivos 
tan dispares como «sencilla» y «caótica», «exuberante» y «grotesca», «excéntri-
ca» y «moderna». Entre los miles de ensayos escritos sobre Nueva York destacan 
especialmente dos, firmados por E. B. White y Truman Capote, quienes, pese a no 
captar la esencia de la ciudad entera, sí que logran en pocas páginas atrapar lo que 
hay de permanente en algunas de las zonas más importantes de la Gran Manzana; 
ambos autores fueron colaboradores del New Yorker, sin embargo, los dos ensayos 
no se publicaron originalmente en esta revista. El texto de White data de 1948 y se 
titula Here is New York; en él ofrece una visión de los lugares más emblemáticos 
de Manhattan caracterizada por ser atemporal, por estar aislada de las eventualida-
des y peculiaridades de la época. Por su parte, Capote inmortaliza en A House on 
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the Heights —texto publicado originalmente en 1959, en la revista Holiday, bajo 
el título «Brooklyn Heights: A Personal Memoir», y que póstumamente, en 2001, 
sería publicado en formato de libro— el barrio neoyorquino donde pasaría diez 
años de su vida. Del mismo modo que hace White con Manhattan, Capote desnuda 
de cualquier adorno innecesario a esta parte de la ciudad que se extiende al otro 
lado del Puente de Brooklyn para conservar lo genuino y particular de este barrio: 
sus espléndidas contradicciones, sus edificios que hablan de la grandeza de otros 
tiempos, sus antiguos y misteriosos almacenes, sus gamberros caricaturescos, sus 
antigüedades y sus ricas viudas. Ambos retratos, el de White y el de Capote, son 
complementarios y constituyen en su conjunto una visión de Nueva York que la 
hace acreedora del apelativo que Roma tuvo en otros tiempos: el de ciudad eterna. 
Tal es la unidad que conforman estos dos reportajes que algunas editoriales los 
venden conjuntamente en las librerías neoyorquinas.

Muy diferente a la urbe retratada por White y Capote es la ciudad que Washing-
ton Irving inmortaliza en su A History of New York (Historia de Nueva York), libro 
publicado en 1809, no solo por lo distanciados que estos autores están en el tiempo, 
sino también por el hecho de que Irving no trata de reflejar en sus páginas la ciudad 
eterna, sino más bien la Nueva York efímera, la urbe sujeta a constantes y, en oca-
siones, dramáticos cambios. Con el fin de que se aprecie mejor la magnitud de tales 
transformaciones, Irving no se limita a hablar de la Nueva York de su época, sino 
que se retrotrae a 1614, cuando colonos holandeses compraron a los indios lenape la 
isla de Manhattan por una cantidad irrisoria —cuenta la leyenda que bastaron unos 
abalorios de cristal por valor de 24 dólares—. El narrador de A History of New York es 
Diedrich Knickerbocker, apellido que, a raíz del rotundo éxito del libro, se convertiría 
en sinónimo de neoyorquino; no en vano, Irving consiguió que una buena parte de 
la ciudad estuviera pendiente de este personaje ficticio cuando difundió en la prensa 
local un bulo según el cual el historiador holandés Diedrich. Knickerbocker se halla-
ba en busca y captura tras desaparecer de un hotel de la ciudad sin pagar la factura. 
Pero al margen de esta campaña de marketing que sin duda contribuyó al éxito del 
libro de Irving, uno de sus aspectos que debió de cautivar más a los neoyorquinos 
fue el hecho de que encontraran en sus páginas una Nueva York perdida, que había 
sucumbido ante los incesantes cambios que arquitectónica y demográficamente estaba 
experimentando la ciudad. Ya entonces, y hoy si cabe aun más, la crónica de Irving 
resultaría también cautivadora y, en cierto modo, conmovedora, al percatarnos de 
que la ciudad nació con una vocación cosmopolita; así, según cuenta Knickerbocker, 
hacia 1640 se hablaban en Nueva York, que contaba con una población rayana al 
millar de habitantes, muchos de los cuales no habían nacido allí, 18 idiomas.

Entre los escritores que han inmortalizado en sus páginas la ciudad de Nueva 
York, destacan especialmente dos, tanto por su condición de neoyorquinos a los que 
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la ciudad que los vio nacer ha exhibido con orgullo, como por el hecho de que se 
trata de autores sin los cuales es difícil entender la literatura norteamericana, como 
es el caso de Herman Melville y Walt Whitman. Melville sitúa el primer capítulo 
de Moby Dick (1851), considerada por algunos como la mejor novela escrita en 
Estados Unidos, en Manhattan. No encontramos aquí una estampa de la ciudad en 
la que se describen sus calles, sus amplias avenidas y sus parques y plazas, sino más 
bien una exaltación de la vocación y tradición marinera de sus habitantes. Estos, 
como si fueran presa de algún encantamiento, se agolpan, procedentes de todos 
los rincones de la gran urbe, en los muelles que rodean la isla de Manhattan, para 
sumergirse en los sueños que despierta en ellos el océano:

Circumambulate the city of a dreamy Sabbath afternoon. Go from Corlears 
Hook to Coenties Slip, and from thence, by Whitehall, northward. What do 
you see?—Posted like silent sentinels all around the town, stand thousands 
upon thousands of mortal men fixed in ocean reveries. Some leaning against 
the spiles; some seated upon the pier-heads; some looking over the bulwarks 
of ships from China; some high aloft in the rigging, as if striving to get a 
still better seaward peep. But these are all landsmen; of week days pent up 
in lath and plaster—tied to counters, nailed to benches, clinched to desks. 
How then is this? Are the green fields gone? What do they here? But look! 
here come more crowds, pacing straight for the water, and seemingly bound 
for a dive. Strange! Nothing will content them but the extremest limit of the 
land; loitering under the shady lee of yonder warehouses will not suffice. 
No. They must get just as nigh the water as they possibly can without falling 
in. And there they stand—miles of them—leagues. Inlanders all, they come 
from lanes and alleys, streets avenues—north, east, south, and west. Yet here 
they all unite (Melville 1998: 1-2)1.

1 «Pasead en torno a la ciudad en las primeras horas de una soñadora tarde de un día de Sab-
bat. Id desde Corlears Hook a Coenties Slip, y desde allí, hacia el norte, por Whitehall. ¿Qué veis? 
Apostados como silenciosos centinelas alrededor de toda la ciudad, hay millares y millares de seres 
mortales absortos en ensueños oceánicos. Unos apoyados contra las empalizadas; otros sentados en 
las cabezas de los atracaderos; otros mirando por encima de las amuradas de barcos arribados de la 
China; algunos, en lo alto de los aparejos, como esforzándose por obtener una visión aún mejor hacia 
la mar. Pero ésos son todos ellos hombres de tierra; los días de entre semana, encerrados entre tablas 
y yeso, atados a los mostradores, clavados a los bancos, sujetos a los escritorios. Entonces ¿cómo 
es eso? ¿Dónde están los campos verdes? ¿Qué hacen estos aquí? Pero ¡mirad! Ahí vienen más 
multitudes, andando derechas al agua, y al parecer dispuestas a zambullirse. ¡Qué extraño! Nada les 
satisface sino el límite más extremo de la tierra firme; no les basta vagabundear al umbroso socaire 
de aquellos tinglados. No. Deben acercarse al agua tanto como les sea posible sin caerse dentro. Y ahí 
se quedan: millas seguidas de ellos, leguas. De tierra adentro todos, llegan de avenidas y callejas, de 
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En el relato «Bartleby, the Scrivener» («Bartleby el escribiente», 1853), Mel-
ville vuelve a proyectar una imagen de la ciudad donde predomina lo subjetivo 
y espiritual sobre lo material, un retrato tenebrista, pesimista y descarnado de la 
Gran Manzana y, en especial del distrito financiero de Wall Street, al que redu-
ce, haciendo honor a su nombre, a un sombrío conglomerado de paredes, patios 
interiores y mamparas que ponen de relieve la soledad y la desesperanza de los 
habitantes de la gran urbe. Bartleby es el paradigma de esto, es el rostro humano 
de una Nueva York asediada por lo que Melville consideraba el origen de los males 
de la nación: el individualismo económico, la violencia social, la incomunicación, 
el monetarismo, la hipocresía religiosa y un materialismo lacerante. Este retrato 
de la gran urbe es, en suma, trasunto del estado de convulsión espiritual en el que 
la nación se encontraba a mediados del siglo xix, al ponerse en tela de juicio la 
eficacia de los valores fundacionales de la nación norteamericana a la hora de 
afrontar la injusticia social y las bolsas de pobreza que comenzaban a asolar las 
ciudades estadounidenses.

Empleando un tono decididamente más optimista que el de Melville, Walt Whit-
man dedica algunos poemas de su libro Leaves of Grass (Hojas de hierba, 1855) a 
esa Nueva York que muchos de nosotros tendemos a imaginar, de calles atestadas 
por una muchedumbre frenética y bulliciosa que da vida y sentido a la ciudad; así 
sucede, por ejemplo, con el Broadway que Whitman representa en su poema homó-
nimo, donde el protagonismo recae en las mareas humanas y sus sentimientos que 
recorren día y noche las calles de amplias aceras, ventanas ricamente ornamentadas 
y lujosos hoteles. De manera similar, en «Crossing Brooklyn Ferry» («A bordo del 
ferry de Brooklyn», 1856), el poeta se sumerge en la multitud que transita entre 
Manhattan y Brooklyn para reflexionar acerca de la Nueva York que otros han 
visto y que otros verán cincuenta años después, de manera que Whitman convierte 
el paisaje urbano que lo rodea en un pretexto para compartir sus experiencias emo-
cionales y espirituales con sus conciudadanos. En su descripción, el autor de Long 
Island apenas diferencia entre elementos naturales y aquellos que son obra de la 
mano del hombre, de modo que los barcos de vapor y los edificios que ve en ese 
momento y que cincuenta años atrás no existían, los representa de la misma manera 
que las olas y las gaviotas que revolotean alrededor suyo, reivindicando, de este 
modo, una necesaria continuidad entre las diferentes épocas, celebrando lo inmuta-
ble y trascendental que subyace a lo efímero y contingente de cada etapa histórica; 
de este modo, por ejemplo, el autor equipara a través del paralelismo sintáctico 
«The scallop-edged waves in the twilight, the ladled cups, the frolicsome crests 

calles y paseos; del norte, este, sur y oeste. Pero ahí se unen todos» (las traducciones de los fragmentos 
citados a lo largo del presente artículo han sido realizadas por el autor).
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and glistening» con «The stretch afar growing dimmer and dimmer, the gray walls 
of the granite storehouses by the docks» (Whitman 1990: 131)2. La convicción de 
Whitman de que no todo cambia a lo largo del tiempo se traduce en el paisaje urba-
no de Nueva York en el hecho de que, cincuenta años después, muchos seguirán 
viendo lo mismo que él está contemplando desde el ferry:

Others will see the shipping of Manhattan north and west, and the heights of 
Brooklyn to the south and east;
Others will see the islands large and small;
Fifty years hence, others will see them as they cross, the sun half an hour 
high;
A hundred years hence, or ever so many hundred years hence, others will 
see them,
Will enjoy the sunset, the pouring-in of the flood-tide, the falling-back to the 
sea of the ebb-tide (Melville 1990: 130)3.

Lo natural y lo artificial se funden magistralmente en este poema, donde el autor 
confiesa amar tanto a la ciudad bañada por unas aguas atestadas de remolcadores y 
barcazas, y cuyas calles son invadidas por el humo de las fundiciones, como por el 
rápido e imponente rio que conforma su perímetro.

El deseo de continuidad es también uno de los elementos recurrentes en la visión 
que otro neoyorquino, Henry James, tiene de su ciudad. Podríamos incluso afirmar 
que nada quiso saber de aquella urbe que tanto había cambiado desde 1855 cuando, 
con tan solo doce años de edad, la abandonaría para partir junto con su familia a 
Europa. Si desde entonces James le dedicó parte de su atención fue para mirarla 
con un cierto recelo y, a veces, con rencor. Esta reacción de James posiblemente 
obedeciera a su temor por la obcecada voluntad que en la Gran Manzana existía por 
el cambio, por la permanente transformación a la que el escritor estadounidense no 
ve sentido alguno; solo algunos rincones de Manhattan, como Washington Square, 
escapaban al voraz y vertiginoso dinamismo de la gran urbe, tal como asegura el 
autor neoyorquino en su novela homónima:

2 «Las olas de bordes ondulados que vierten sus aguas en la penumbra, olas brillantes de jugue-
tonas crestas», «Los grisáceos muros de granito de los almacenes del puerto». 

3 «Otros verán los barcos de Manhattan al norte y al oeste, y las colinas de Brooklyn al sur y 
al este; / Otros verán las islas grandes y pequeñas; / Dentro de cincuenta años, otros las verán cuando 
crucen el rio, media hora después de salir el sol; / Dentro de cien años, o incluso de cientos de años, 
otros las verán, / disfrutando de la puesta de sol, de la subida de la marea, y de la vuelta de las aguas 
a la mar cuando baje». 



Ciudad y literatura: Nueva York como paradigma en la literatura norteamericana

459

The ideal of quiet and of genteel retirement, in 1835, was found in Wash-
ington Square […] this portion of New York appears to many persons the 
most delectable. It has a kind of established repose which is not frequent 
occurrence in other quarters of the long, shrill city; it has a riper, richer, more 
honorable look than any of the upper ramifications of the great longitudinal 
thoroughfare (James 2003: 39)4.

La novela neoyorquina de James por excelencia es Washington Square, escrita 
veinticinco años después de que el autor abandonara su ciudad natal. En sus páginas 
aparece representada, por tanto, la ciudad que el escritor viera en su infancia, hasta 
los doce años. Como es lógico en esta edad y en aquella época, Henry se movía 
dentro de unos límites estrechos y bien demarcados; residente en la calle 14, la zona 
de Manhattan más transitada por el joven Henry era la comprendida entre Union 
Square y Broadway. Fue dentro de esta zona que abarcaba unas cuantas manzanas 
donde descubriría los placeres de la vida en la ciudad, donde visitara teatros y 
heladerías, donde paseara por sus calles y donde asistiera a varias escuelas que, 
junto con las conversaciones informales que mantenía con el circulo de artistas que 
frecuentaba su padre, contribuyeron a forjar una sólida formación intelectual. A tra-
vés de Washington Square, plaza muy cercana al lugar de residencia de los James, 
el autor representa esa Nueva York de antaño que apenas contaba a mediados del 
siglo xix con doscientos mil habitantes, una ciudad bien proporcionada, estructural 
y espiritualmente armoniosa, cuyas calles, jalonadas por viviendas modestamente 
ornamentadas, todavía transmitían una sensación de quietud y reposo. En la novela 
de James, Washington Square se va erigiendo en una especie de bastión asolado 
por los profundos y dramáticos cambios que traía consigo un implacable proceso 
de modernización, por los nuevos edificios de color parduzco o aquellos otros más 
antiguos que habían sido convertidos en oficinas, almacenes o destinados a los 
banales propósitos del comercio. Frente a «la larga y estridente ciudad» en que se 
estaba transformando la isla de Manhattan, Washington Square aparece represen-
tada como un reducto de tranquilidad y elegancia, rodeado por casas de amplias 
fachadas, grandes balcones y escalinatas de mármol, que constituían lo último 
dentro de la ciencia arquitectónica. Por la plaza se extendían a su vez zonas ajardi-
nadas repletas de una vegetación modesta rodeada por empalizadas de madera. Es 
este espacio, alejado de una Nueva York cada vez más inhóspita y desagradable, 
el único lugar que treinta años después conservaba para James un cierto interés, 

4 «El ideal de un retiro tranquilo y elegante en 1835 se hallaba en Washington Square […] esta 
parte de Nueva York es para muchas personas la más atractiva. Posee una especie de sólida quietud 
que no es frecuente en otros barrios de la larga y estridente ciudad; tiene un aspecto más avanzado, 
próspero y honorable que cualquiera de las ramificaciones superiores de la gran calle longitudinal».
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fundamentalmente porque allí se encontraba tanto la casa de sus abuelos como su 
primera escuela. Al mismo tiempo, el escritor estadounidense recuerda sus incur-
siones en los suburbios neoyorquinos, al mostrar la parte de la ciudad donde esta 
última «began to assume a theoretic air, where poplars grew beside the pavement 
(when there was one), and mingled their shade with the steep roofs of desultory 
Dutch houses, and where pigs and chickens disported themselves in the gutter» 
(James 2003: 40)5.

Una Nueva York casi coetánea a la que representa James es la que Edith Whar-
ton refleja en su novela The Age of Innocence (La edad de la inocencia, 1920). La 
autora ubica la historia de amor que constituye la trama central de la obra en la 
sociedad burguesa de la Nueva York de 1870 que ella conoció de niña. Wharton 
relega a un segundo plano la descripción de edificios y lugares emblemáticos de la 
ciudad para focalizar su atención en un paisaje humano dominado por la hipocresía, 
el conformismo, la vanidad y el esnobismo de la burguesía neoyorquina de finales 
del siglo xix. La acción de la novela transcurre, en su mayor parte, dentro de la 
asfixiante atmósfera en la que vivían, por así decirlo, sus miembros, quienes conti-
núan aferrados a unas costumbres y valores —el honor, la lealtad, la devoción a la 
familia— que llevaban a la práctica de manera poco imaginativa y excesivamente 
rígida. En tales circunstancias, cualquier práctica o iniciativa individual calificada 
de «heterodoxa» era, a menudo, sinónimo de impropia o indecorosa, lo que podía 
llegar a constituir en un entorno social como este, tan preocupado por la apariencia 
y el buen gusto, una amenaza para la estabilidad y perpetuación de su modus viven-
di. Wharton representa, en suma, una ciudad —Nueva York— y, por extensión, un 
país —Estados Unidos— que en muchos aspectos vivían anclados en el pasado. La 
autora introduce a lo largo de su novela diversas alusiones a este atraso refiriéndo-
se, por ejemplo, varias veces a la burguesía neoyorquina como una «tribu» o una 
«asamblea tribal». Es, sin embargo, la falta de formación artística de la que adole-
ce esta clase social donde Wharton encuentra la máxima expresión de su pobreza 
intelectual y cultural. Hacia 1870, la Gran Manzana carecía de Teatro de la Ópera, 
un vacío que suplía la vetusta y desfasada Academia de la Música. Asimismo, 
la élite social no solía asistir a los espectáculos completos, los salones literarios 
brillaban por su ausencia y, por si esto fuera poco, mostraba una actitud a mitad 
de camino entre el temor y el desprecio hacia el mundo de los músicos, actores, 
pintores y escritores, dado el lugar marginal que ocupaban dentro de la «slippery 
pyramid» (Wharton 1998: 39)6 en la que se estructuraba la sociedad neoyorquina: 

5 «comenzaba a ser un concepto teórico, donde los chopos crecían junto a las aceras —cuando 
las había— y sus sombras se mezclaban con los tejados inclinados de ruinosas casas holandesas, y 
donde los pollos y los cerdos husmeaban en las alcantarillas».

6 «la resbaladiza pirámide».
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muy significativa es, en este sentido, la duda que asalta a Julius Beaufort, prototipo 
del burgués que ha medrado a través de la especulación, acerca de la existencia 
o no de pintores en la ciudad, o bien la observación que la autora hace al afirmar 
que: «Mr. Archer and her group felt a certain timidity concerning these persons. 
They were odd, they were uncertain, they had things one didn’t know about in the 
background of their lives and minds» (Wharton 1998: 83)7. No obstante, algunos 
miembros de la familia Archer sienten al mismo tiempo veneración por el arte y la 
literatura, aunque sus gustos se encaminan más hacia un modelo de cultura muerta; 
así, Newland Archer se jacta de conocer a algún pintor, pero también lo hace de 
no vivir en su ambiente. Por lo demás, el resto de personajes burgueses muestran 
un completo desinterés por el mundo de las letras y las artes, como es el caso, por 
ejemplo, de Mrs. Mingott: «she had never opened a book or looked at a picture, 
and cared for music only becuase it reminded her of gala nights at the Italiens, in 
the days of her triumph at the Tuileries» (Wharton 1998: 83)8. El único motivo que 
hace despertar un cierto interés por el mundo de las artes dentro de la élite neoyor-
quina es su admiración por Europa, a la que consideran cuna de las innovaciones 
artísticas y literarias. Es por ello que, pese a su analfabetismo artístico, la burguesía 
neoyorquina adorna sus casas con costosas pinturas que siguen los estilos y géneros 
predominantes en el Viejo Continente —la temática de la muerte popularizada por 
los prerrafaelitas, el paisajismo inglés o el costumbrismo, entre otros—. Asimismo, 
las clases más adineradas de la ciudad incorporan las últimas tendencias artísticas 
del momento a su hábitat, sin duda más por lo que tienen de innovación que por 
su valor artístico. Su poder adquisitivo también les permite hacerse con los últimos 
avances tecnológicos, como el teléfono, las lámparas eléctricas, la fotografía, el 
automóvil…, signos inequívocos de la modernización de un país cada vez más 
industrializado. Wharton muestra a la vez cómo la ciudad se incorpora a los nue-
vos tiempos incorporando a su fisonomía nuevos edificios y materiales, como los 
invernaderos y aviarios fabricados en hierro y cristal, o el Museo Metropolitano 
que, pese a ser un lugar poco concurrido en 1870, era ya un icono de la modernidad 
con sus estilizadas estructuras interiores de hierro.

Probablemente, una de las novelas que mejor han descrito los efectos de la 
modernización en el paisaje urbano neoyorquino a comienzos del siglo xx sea The 
Great Gatsby (El gran Gatsby, 1925), de F. Scott Fitzgerald. Considerando las 
numerosas descripciones de la Nueva York de los años veinte que se intercalan a lo 
largo de sus páginas, no resulta nada extraño que haya sido calificada de «novela 

7 «Mr. Archer y su grupo sentían cierta timidez con respecto a esas personas. Eran raras, impre-
decibles, llevaban cosas desconocidas en el fondo de sus vidas y sus mentes».

8 «nunca había abierto un libro ni contemplado un cuadro en su vida, y la música solo le gustaba 
porque le recordaba las noches de gala de Les Italiens en sus días triunfales de Las Tullerías».
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urbana», si bien resultaría más preciso referirse a ella como una «novela subur-
bana»; no en vano, la residencia de Gatsby se encuentra en Long Island, fuera de 
la ciudad. El narrador, Nick Carraway, también vive allí y, en su desplazamiento 
diario al distrito financiero de Manhattan, contempla en los márgenes de la ciudad 
un paisaje postindustrial devastado al que compara con «a valley of ashes» (Fitz-
gerald 1993: 16)9. A través de esta metáfora, inspirada en el extenso poema de T. 
S. Eliot, The Waste Land (1922), lo moderno adquiere una dimensión mítica y 
contribuye a crear un paisaje urbano de una irrealidad fascinante. Si Eliot lograba 
este efecto mediante la descripción de un Londres sumergido en la oscuridad y la 
niebla, Fitzgerald invierte este proceso y muestra una Nueva York resplandeciente, 
de una luminosidad casi cegadora, adornada a menudo con imágenes que resultan 
agradables y placenteras para los sentidos: «the city rising up across the river in 
white heaps and sugar lumps» (Fitzgerald 1993: 44)10. La luz artificial, por tanto, 
adquiere un especial protagonismo en la configuración de este paisaje genuinamen-
te neoyorquino; de hecho, uno de los aspectos de la gran urbe que más fascinan a 
Nick es «the satisfaction that the constant flicker of men and women and machines 
gives to the restless eye» (Fitzgerald 1993: 37)11. Esta luz que parpadea incesante 
es un símbolo distintivo de la modernidad y, más concretamente, de la distracción 
en la que vive sumida la conciencia moderna y de su gusto por lo artificial y lo 
superficial. Junto a la iluminación, otro elemento relevante en la conformación del 
espacio cada vez más tecnificado y dinámico de la Nueva York de los años veinte 
son los automóviles que recorren sus calles, como el que utilizan Gatsby y Nick en 
su trayecto a Manhattan, o como la exuberante limusina que los adelanta: «a limou-
sine passed us, driven by a white chauffeur, in which sat three modish negroes» 
(Fitzgerald 1993: 44)12. El propio Gatsby se lamenta de no poder comprar un coche 
nuevo y tener que conformarse con su viejo Dodge, circunstancia que resulta signi-
ficativa, en primer lugar, de cómo en aquel Nueva York de los «felices años veinte» 
un joven podía tener su propio automóvil y, en segundo término, de la importancia 
que entonces ya se le daba a las marcas, pues, tal como sucede hoy en día, eran 
sinónimo de novedad y modernidad y, por tanto, de prestigio. Al mismo tiempo, 
Fitzgerald muestra en su novela cómo los avances de la técnica no solo estaban 
cambiando la fisonomía de la ciudad sino también las costumbres de sus habitantes; 

9 «un valle de cenizas».
10 «la ciudad se erguía sobre el río adoptando la forma de montículos blancos y terrones de 

azúcar».
11 «la satisfacción que la constante luz parpadeante alimentada por hombres, mujeres y máquinas 

dan al ojo que no descansa».
12 «nos adelantó una limusina conducida por un chófer blanco en la que viajaban tres negros que 

vestían a la última».
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así sucede, por ejemplo, con el teléfono, artilugio que está presente en una docena 
de escenas de The Great Gatsby y que, como puede apreciarse a través de los diá-
logos de un ritmo trepidante y entrecortados, estaban cambiando la forma de hablar 
de los americanos en general, y de los neoyorquinos en particular. Su vocabulario, 
al mismo tiempo, comienza a incorporar nuevos términos, como «bonos», «títulos», 
«acciones», una terminología habitual dentro de la dinámica especulativa y a veces 
fraudulenta del emergente capitalismo financiero. Este sistema económico, cuyo 
centro neurálgico se sitúa en Wall Street, supone una nueva forma de hacer dinero, 
que es, sin duda, el principal factor de cambio de la geografía urbana de Manhattan 
y de la mentalidad de sus habitantes. Fuerza invisible, pero no por ello menos 
influyente y poderosa, el nuevo capital convierte antiguas zonas industriales de la 
ciudad en un «valle de cenizas», imagen sintomática de cómo el principal motor 
de la economía norteamericana ya no era la industria, sino el volátil capitalismo 
financiero y su filosofía del dinero fácil; una elección que, a raíz del descalabro del 
29, resultaría a todas luces fatal y catastrófica.

La literatura existencialista norteamericana de los años cincuenta convertiría la 
Gran Manzana en el marco perfecto y arquetípico donde ubicar a sus personajes, 
acosados a menudo por incesantes dilemas y contradicciones. Nueva York se erige 
en un enorme gran lienzo sobre el que se proyectan las antítesis inherentes al siste-
ma y al individuo. La ciudad es una contradicción en sí misma al albergar la para-
dójica existencia entre un aparente estado del bienestar y la ansiedad que atenaza 
a sus individuos. Asimismo, el espacio urbano es representado como un espacio 
de salvación en el que los personajes pueden reencontrarse con la libertad perdida 
—o jamás conocida hasta entonces— y con su propia identidad. La ciudad es ori-
gen y destino de un viaje en el trascurso del cual el sujeto en cuestión se dispone 
a reflexionar sobre los motivos que explican su inadaptación frente a un colectivo 
mayoritario y conformista. El carácter predominantemente filosófico y psicológico 
de este tipo de obras y su vocación decididamente intimista explican por qué entre 
sus páginas predomina el interés por el quehacer cotidiano de los neoyorquinos, por 
sus vaivenes emocionales, por sus miserias y servidumbres, frente a la descripción 
del entorno físico de la gran urbe; a fin de cuentas, es la muchedumbre que frenéti-
ca recorre la ciudad por sus venas y sus arterias de hormigón y asfalto la que le da 
vida y sentido, la que marca sus biorritmos y la que construye su paisaje urbano.

The Catcher in the Rye (El guardián entre el centeno, 1945-1946), novela escrita 
por Jerome David Salinger, es un modelo arquetípico de esta forma de entender a 
través de la literatura la relación del individuo consigo mismo y con la realidad cir-
cundante. En ella, la ciudad representa para el protagonista, el adolescente Holden 
Caulfield, la posibilidad de volver al hogar tras su expulsión de la escuela prepara-
toria Pencey, y recobrar su identidad. La decisión de marchar a Manhattan antes de 
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ir directamente al domicilio familiar, situado en Nueva York, lejos de responder a 
un deseo de alejarse de la familia, obedece a esa filosofía del tomarse la vida con 
tranquilidad que pone en práctica Holden al comienzo de la novela. El precio que 
ha de pagar por rehusar a encontrarse inicialmente con sus padres es el de experi-
mentar la soledad y la falta de comunicación, algo que ya comienza a sentir al poco 
de poner sus pies en la Gran Manzana; nada más bajar del tren en Penn Station, 
siente la necesidad de llamar a alguien, sin embargo, al final, no encuentra a quien:

I left my bags right outside the booth so that I could watch them, but as soon 
as I was inside, I couldn’t think of anybody to call up. My brother D.B. was 
in Hollywood. My kid sister Phoebe goes to bed around nine o’clock—so 
I couldn’t call her up […]. Then I thought of calling this girl I used to go 
around with quite frequently, Sally Hayes […] but I was afraid her mother’d 
answer the phone (Salinger 1994: 53)13.

A lo largo de su periplo de tres días por Manhattan, Holden se encuentra con 
una serie de tipos caracterizados por la mediocridad, la falta de personalidad y el 
egocentrismo que ya había percibido en sus compañeros de colegio. Holden solo 
admira a aquellos que logran mantenerse al margen del consumismo y el materia-
lismo que tiene en Nueva York su paradigma; de ahí, por ejemplo, que sienta un 
especial apego por la gorra que adquirió por un dólar o por el disco que compra 
a su hermana. De manera similar, cuando el joven observa a unas monjas, siente 
admiración por los valores de honestidad y austeridad que representan. Entretan-
to, para el protagonista la ciudad pasa de ser un refugio a un lugar del que desea 
huir; una preocupación casi obsesiva para Holden es saber a dónde van los patos 
en invierno cuando el lago de Central Park está helado; una referencia no exenta 
de humor a la desesperación que llega a sentir por salir de la ciudad. La sensación 
de asfixia y claustrofobia se hace aun más patente al ver cómo Holden pasa de un 
espacio cerrado a otro: habitaciones de hoteles, bares, ascensores, taxis, cabinas 
telefónicas, muchos de los cuales tilda de asquerosos, cochambrosos, ruinosos, y 
en los que encuentra a tipos malditos y desgraciados. Otra de las referencias que el 
joven hace al marco urbano es el jazz, música en la que encuentra la manifestación 
de la espontaneidad y la libertad que tanto echa en falta en Manhattan. La ausencia 
de espacios abiertos es casi plena, de modo que las alusiones a algunos enclaves de 

13 «Dejé las maletas a la puerta de la cabina para poder vigilarlas, pero tan pronto como estuve 
dentro no se me ocurrió a nadie a quien llamar. Mi hermano D.B. estaba en Hollywood. Mi hermana 
pequeña, Phoebe, se acuesta alrededor de las nueve, así que no podía llamarla […]. Luego pensé en 
llamar a una chica con la que solía salir bastante a menudo, Sally Hayes […] pero me dio miedo de 
que su madre cogiera el teléfono».
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la gran urbe son contadas; así sucede, por ejemplo, con la descripción que Holden 
hace de Broadway un domingo por la mañana:

Broadway was mobbed and messy. It was Sunday and only about twelve 
o’clock, but it was mobbed anyway. Everybody was on their way to the 
movies—the Paramount or the Astor or the Strand or the Capitol or one of 
those crazy places. Everybody was all dressed up, because it was Sunday, 
and that made it worse. But the worst part was that you could tell they all 
wanted to go to the movies. I couldn’t stand looking at them (Salinger 1994: 
104-105)14.

Poco después, en su deambular por aquel maldito Broadway, Holden se adentra 
en un parque donde la limpieza brilla por su ausencia: «It was lousy in the park. 
It wasn’t too cold, but the sun wasn’t out, and there didn’t look like there was 
anything in the park except dog crap and globs of spit and cigar butts from old 
men, and the benches looked like they’d be wet if you sat down on them» (Salinger 
1994: 106)15.

La última parada en este recorrido por algunas de las representaciones literarias 
de Nueva York se corresponde con dos obras de Paul Auster en las que la presen-
cia de la ciudad se hace patente a través de sus títulos, como son su colección de 
novelas policíacas The New York Trilogy (La trilogía de Nueva York, 1985-1987) 
y Brooklyn Follies (2005). En la primera de ellas, y más concretamente en City 
of Glass (La ciudad de cristal), el escritor neoyorquino describe una ciudad cuyo 
paisaje se halla dominado por la deshumanización y la uniformidad, en la que unos 
espacios apenas aparecen diferenciados de otros. Auster dibuja una Nueva York que 
es expresión misma del sistema de producción capitalista, en el que la fabricación 
masiva de un mismo objeto hace que pierda cualquier atisbo de individualidad. En 
City of Glass, el viejo Stillman se convierte en «a part of the city […] a speck, a 
punctuation mark, a brick in an endless wall of bricks» (Auster 1992: 91)16. En 

14 «Broadway estaba abarrotado de gente y era un verdadero barullo. Era domingo y solo como 
las doce del mediodía, pero estaba abarrotado igual. Todos iban al cine; al Paramount, o al Astor, o al 
Strand, o al Capitol, o a cualquiera de esos sitios locos. Todos se habían puesto muy elegantes porque 
era domingo y eso lo empeoraba todo. Pero lo peor era que se notaba que todos querían ir al cine. No 
podía aguantar verlos».

15 «El parque estaba asqueroso. No hacía demasiado frío pero el sol no había salido, y no parecía 
que hubiera otra cosa que cacas de perro, y escupitajos, y las colillas que habían tirado los viejos y 
los bancos parecía que iban a estar mojados si te sentabas en ellos».

16 «una parte de la ciudad […] una mota, un signo de puntuación, un ladrillo en un interminable 
muro de ladrillos».
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ella, no existen realmente los individuos, sino sobre todo la masa, la muchedumbre, 
como la que se encuentra al esperar el tren en Grand Central:

The train was crowded, and as passengers started filling the ramp and wal-
king towards him, they quickly became a mob […]. Soon the people were 
surging around him. There were men and women, children and old people, 
teenagers and babies, rich people and poor people, black men and white 
women, Orientals and Arabs, men in brown and gray and blue and green, 
women in red and white and yellow and pink, children in sneakers, children 
in shoes, children in cowboy boots, fat and thin people, tall people and short 
people, each one different from all the others, each one irreducibly himself 
(Auster 1992: 54)17.

Por otro lado, la gran urbe queda reducida a la enumeración de los barrios, 
avenidas y calles que Stillman recorre realizando innumerables itinerarios. La uni-
formidad de estas últimas, cuyo trazado parece haber sido diseñado con escuadra 
y cartabón, hace que los personajes a menudo se pierdan por ellas, pese a haberlas 
recorrido en incontables ocasiones. La confusión y la desorientación que los embar-
ga al caminar por la ciudad hacen de sus calles un espacio de incesante búsqueda, 
no tanto de lo exterior como sí de la propia identidad. En su desazón al buscar 
infructuosamente su yo, el personaje, Quinn en este caso, convierte Nueva York 
en un espacio imaginario, en una entelequia, en un «ningún sitio» donde lograba 
escapar de la obligación de pensar a la vez que solo tenía que preocuparse por 
mantenerse en movimiento, por entregarse al acto de «putting one foot in front of 
the other and allowing himself to follow the drift of his own body» (Auster 1992: 
4)18. Quizás por ser calificada de «ningún sitio», Auster encuentra en Nueva York 
pocas cosas dignas de comentario como, por ejemplo, uno de los equipos de béis-
bol de la ciudad, los Mets, inmerso en una casi perpetua dinámica de derrotas que 
parece encajar perfectamente con la imagen de la ciudad como: «the most forlorn 
of places, the most abject. The brokenness is everywhere, the disarray is universal. 

17 «El tren iba abarrotado y cuando los pasajeros comenzaron a llenar la rampa y caminar 
hacia él se convirtieron rápidamente en una multitud […]. Pronto la gente empezó a pasar como una 
tromba a su alrededor. Había hombres y mujeres, niños y viejos, adolescentes y bebés, ricos y pobres, 
hombres negros y mujeres blancas, hombres blancos y mujeres negras, orientales y árabes, hombres 
vestidos de marrón, gris, azul y verde, mujeres de rojo, blanco, amarillo y rosa, niños con zapatillas 
deportivas, niños con zapatos, niños con botas de vaquero, gordos y delgados, altos y bajos, cada uno 
diferente de los demás, cada uno siendo irreductiblemente él mismo».

18 «poner un pie delante del otro y permitirse seguir el rumbo de su propio cuerpo».
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You have only to open your eyes to see it. The broken people, the broken things, 
the broken thoughts. The whole city is a junk heap» (Auster 1992: 78)19.

Muy diferente es la imagen de Brooklyn que vemos en Brooklyn Follies; Auster 
representa este condado, anexionado a la ciudad en 1898, como una parte que era 
Nueva York, pero sin serlo del todo, y, de hecho, así puede observarse a lo largo de 
la novela. Frente al resto de la gran urbe, el lugar más repugnante y tórrido de toda 
la Tierra, Brooklyn aparece como un refugio en el que la vida aún no había perdido 
el pausado encanto de otras épocas, donde los tiempos de la existencia cotidiana 
no los marcaba el frenesí de la metrópolis, sino sus habitantes. Es por ello que el 
protagonista, Nathan Glass, tal como afirma ya en las primeras páginas del libro, 
decide volver a Brooklyn porque buscaba un sitio tranquilo para morir. Brooklyn, 
por tanto, aparece desgajado del resto de la ciudad no solo por el río Hudson sino 
también a través de su arquitectura con su cambiante mezcla de blanco, marrón y 
negro, de sus pequeños comercios y de sus gentes cercanas y abiertas, quienes, con 
su voz terrenal, proletaria, «the most human of all American voices» (Auster 2006: 
87)20, elementos diferenciadores todos ellos que hacen de Brooklyn el entorno 
perfecto para que los personajes de Auster se refugien de su pasado y rehagan sus 
vidas.

A modo de conclusión, las diferentes representaciones literarias de Nueva York 
abordadas en este estudio ejemplifican la atracción que inexorablemente ha ejercido 
la denominada «capital del mundo» sobre diversos escritores estadounidenses aleja-
dos no solo en el tiempo sino también en su modo de comprender la realidad y darle 
forma literaria. Ciertamente, muchos han sido los autores que se han dejado al mar-
gen del periplo literario llevado a cabo en este artículo —pensemos, por ejemplo, 
en John Dos Passos, quien ofrece una portentosa cartografía móvil de Manhattan 
en Manhattan Transfer, o autores del llamado «Renacimiento de Harlem», como 
Langston Hughes, que escribieron algunas de las páginas más memorables de la 
literatura que ha tenido por objeto Nueva York—; no obstante, el recorrido realiza-
do por las distintas visiones tratadas no responde tanto a la pretensión de elaborar 
una relación exhaustiva de autores que han escrito sobre la ciudad, como sí poner 
de relieve la atracción que esta ha ejercido sobre miradas literarias que, pese a su 
heterogeneidad y diversidad, han terminado convergiendo en una serie de elemen-
tos recurrentes del paisaje neoyorquino, como la arquitectura megalómana de sus 
edificios, el frenesí de sus habitantes, así como su espíritu cosmopolita y pintoresco.

19 «el más desolado de los lugares, el más abyecto. La decrepitud está en todas partes, el desor-
den es universal. Basta con abrir los ojos para verlo. La gente rota, las cosas rotas, los pensamientos 
rotos. Toda la ciudad es un montón de basura».

20 «el más humano de los todos los acentos de Estados Unidos».



Ricardo MARÍN RUIZ

468

BIBLIOGRAFÍA
Auster, Paul (1992): The New York Trilogy, Faber and Faber, London.
Auster, Paul (2006): Brooklyn Follies, Picador, New York.
BelAsco, Susan y Linck JoHnson (2008): The Bedford Anthology of American 

Literature, Bedford, Boston.
dos pAssos, John (1987): Manhattan Transfer, Penguin, London.
fitzGerAld, F. Scott (1993): The Great Gatsby, Wordsworth, Ware.
irvinG, Washington (2010): A History of New York, Penguin, New York.
JAmes, Henry (2003): Washington Square, Penguin, New York.
melville, Herman (1998): Moby Dick, OUP, New York.
melville, Herman (2007): Bartleby the Scrivener, Perfection Learning, Logan.
sAlinGer, J.D. (1994): The Catcher in the Rye, Penguin, New York.
WHArton, Edith (1998): The Age of Innocence, Penguin, New York.
WHitmAn, Walt (1990): Leaves of Grass, OUP, New York.



469

POSTHUMANIDAD Y CIENCIA-FICCIÓN:
EL MITO DE LA INMORTALIDAD EN LA ERA DIGITAL

ÁNGEL MATEOS-APARICIO MARTÍN-ALBO
Universidad de Castilla-La Mancha

http://doi.org/10.18239/homenajes_2020.13.31

En la archiconocida novela dieciochesca Gulliver’s Travels (1726), del famoso 
escritor irlandés Jonathan Swift, existe un breve episodio, que no ocupa más que un 
capítulo, en el que el protagonista tiene conocimiento, a lo largo de su viaje a la isla 
de Luggnagg, de la existencia de un grupo de luggnagguianos cuya característica 
principal es la inmortalidad. En la lengua del país se conocen como struldbruggs, 
y nacen con una marca en la frente que va cambiando de color conforme el indivi-
duo que la posee va creciendo. El guía luggnagguiano asegura que el fenómeno es 
muy raro, y que no es hereditario, de tal forma que no existe un linaje de familias 
inmortales. Gulliver, con la ingenuidad que sugiere su nombre, comenta:

Happy people who enjoy so many living examples of antient virtue, and 
have masters ready to instruct them in the wisdom of all former ages! But, 
happiest beyond all comparison are those excellent Struldbruggs, who being 
born exempt from the universal calamity of human nature, have their minds 
free and disingaged without the weight and depression of spirits caused by 
the continual apprehension of death (Swift 1991: 221).

Estas palabras, sin embargo, causan una enorme sorpresa entre sus contertulios, 
que le preguntan en primer lugar qué habría hecho él si hubiera recibido la gracia 
de la inmortalidad. A esto responde Gulliver que habría iniciado alguna empresa 
económica de tal forma que con la ventaja obtenida mediante la dedicación conti-
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nuada y la experiencia hubiera podido recoger los frutos de su constancia y llevar 
una vida acomodada. También manifiesta Gulliver que se habría dedicado al estu-
dio de las ciencias y de las artes con el tiempo suficiente para hacerse maestro en 
ambas con el fin de poder proporcionar sabios consejos a quienes los necesitaran, 
y, finalmente, que habría tomado debida nota de los acontecimientos que ocurrían 
a su alrededor, para ser fiel testigo del devenir de la historia.

Pero estas aspiraciones no impresionan a los luggnagguianos, que le replican 
que solo son válidas si se asume que la inmortalidad lleva necesariamente apareja-
da la perpetua juventud, y por consiguiente la preservación de la fuerza y el vigor. 
Pero no es este el caso de los struldbruggs: la inmortalidad termina siendo para 
ellos una pesada carga, ya que implica también una decadencia física y mental sin 
un final a la vista. De hecho, a partir de cierta edad no son físicamente capaces de 
trabajar y su mente empieza a dar síntomas de senilidad, de tal forma que recuerdan 
acontecimientos de cuando eran jóvenes pero no los del presente más inmediato. 
Finalmente, pierden a todos los amigos y conocidos, y viven en una soledad que 
no tiene paliativos.

Con este brevísimo capítulo consigue Swift realizar una demoledora crítica 
a una de las aspiraciones humanas más antiguas, objeto tanto del mito como de 
la imaginación y la fantasía. Es posible que Swift se inspirara en el personaje de 
la mitología grecorromana Titono, hermano de Ganimedes. Según señala Robert 
Graves, en su monumental obra Los mitos griegos, ambos fueron raptados por Eos, 
diosa de la aurora, a quien Zeus arrebató a su vez a Ganimedes. Como compen-
sación y a petición de la diosa, el padre de los dioses concedió la inmortalidad a 
Titono, aunque por olvido de Eos no la eterna juventud. Titono sufrió los achaques 
de la vejez y se fue arrugando progresivamente al tiempo que su voz sonaba cada 
vez más estridente hasta que se transformó en una cigarra (Graves 1985: 191). La 
mitología grecorromana atribuía la inmortalidad a los dioses olímpicos, a los semi-
dioses y a algunos seres sobrenaturales. También la tradición judeocristiana pos-
terior continuó asociando inmortalidad con divinidad. Destacan tal vez personajes 
como el Matusalén del Antiguo Testamento por su prolongada vida, aunque el Dios 
todopoderoso de la Biblia prometía recompensar a aquellos que hacían méritos en 
la vida terrenal con una vida eterna plena de alegría y felicidad.

La imaginación literaria también ha creado otros seres sobrenaturales que com-
parten este rasgo. Centrándonos en la época más reciente, es posible encontrar 
conocidísimos mitos modernos como el del vampiro, cuya versión literaria más 
influyente fue creada por la mente del escritor de origen irlandés Bram Stoker. 
El vampiro absorbe la sangre y con ella la vida de sus víctimas y de este modo 
consigue superar los rigores de la muerte llevando una existencia que no es ni vida 
ni muerte. Más recientemente, en la cultura popular se ha consolidado también la 
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figura del zombie, otro personaje que puebla las producciones cinematográficas 
y literarias de terror y que concentra toda la decadencia y la descomposición que 
sugiere la historia de Titono y la de los struldbruggs, llevándola a un grado super-
lativo, ya que sobrevive en un cuerpo que se desintegra inexorablemente, también 
alimentándose de los vivos. Todos estos seres de naturaleza casi mitológica han 
dado lugar a una larga serie de producciones culturales y representaciones de dis-
tinta factura tanto en la literatura como en el cine de tradición fantástica, donde lo 
sobrenatural, lo mágico, lo ficticio, lo irracional, lo numinoso se expresan en lo que 
Rosemary Jackson llama «literature of desire» (Jackson 1981: 3).

Estos personajes inmortales vendrían a plasmar un deseo de transcendencia 
de la condición humana que desde tiempos remotos solo ha podido aparecer en 
la ficción, dado que el conocimiento humano se encontraba con la barrera infran-
queable de lo desconocido o lo impenetrable. Sin embargo, en época muy reciente 
la aceleración del conocimiento científico y tecnológico parece estar a punto de 
permitir que dichos anhelos se conviertan en realidad. O por lo menos esta parece 
ser la percepción en una cultura occidental que ha comenzado el siglo xxi expre-
sando una confianza posiblemente desmedida en las capacidades de la tecnología. 
Una sociedad que ha visto la rotunda consecución de sueños humanos tan antiguos 
como volar o comunicarse a distancias casi inimaginables a la velocidad de la luz 
es receptiva a la idea de que la respuesta a todas sus aspiraciones se encuentra en 
el dominio de la ciencia y de la tecnología1. Dicha confianza también ha tenido su 
influencia en el desarrollo de las artes, y de la tradición fantástica surgió ya desde el 
siglo xix un nuevo género que se ha convertido en típico de los tiempos modernos: 
la ciencia-ficción. No en vano Brian Aldiss, autor de uno de los primeros estudios 
que pretendían acercarse al género de una manera crítica y académica, afirma que 
la ciencia-ficción surgió y sigue usando un modo de escritura de estética gótica 
y fantástica y que vino a sustituir el elemento mágico de dichas obras con la tec-
nología. En este sentido, Aldiss cita unas palabras del escritor H.G. Wells, quien 
señaló: «But by the end of last century, it had become difficult to squeeze even a 
momentary belief out of magic any longer. It occurred to me that instead of the 
usual interview with the devil or a magician, an ingenious use of scientific patter 
might with advantage be substituted» (Aldiss 1986: 26). Y después concluye: «Thus 
science assimilates fantasy» (ibidem).

De este modo las aspiraciones de inmortalidad y la búsqueda de la prolongación 
de la vida se ha venido plasmando en el género de la ciencia-ficción, alentada por 
un lado por el avance de la medicina, que ha aumentado la esperanza de vida de 

1 Véase Paul Forman (2007): «The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmo-
dernity, and of Ideology in the History of Technology».
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las personas en las naciones del primer mundo y generado nuevas teorías sobre el 
envejecimiento, y por otro, por un rápido desarrollo tecnológico que ha abierto la 
posibilidad de mejorar al ser humano mediante la combinación del cuerpo con la 
tecnología. De este modo, la literatura y el cine han alentado la imaginación que 
propulsa los estudios de medicina y de tecnología, y viceversa. Sirvan como ejem-
plo el libro Ending Aging (2007), del experto en gerontología Aubrey de Grey, y el 
artículo «Principles of Extropy» (2003), escrito por el filósofo británico Max More, 
principal exponente del movimiento que promueve la intervención tecnológica del 
ser humano y su transformación en lo «posthumano» o «transhumano». En los 
inicios del siglo xxi, por tanto, lo que hasta hace poco se consideraba material para 
la fantasía ha pasado a verse como una posibilidad aceptada incluso por la cien-
cia más puntera. Por un lado, el avance de la ciencia médica, representado por el 
libro Ending Aging, propone la conservación y regeneración del cuerpo mediante 
tratamientos de rejuvenecimiento como medio para aumentar la duración de la vida 
humana, mientras que por otro, los principios posthumanistas defienden la fusión 
del ser humano con las máquinas mediante prótesis, implantes o, en el caso más 
extremo, la descarga de la mente en una consciencia electrónica almacenada en 
una potente computadora, abandonando finalmente los límites impuestos por la 
naturaleza, como puede verse en esta cita que reproduce uno de los preceptos que 
postula este movimiento:

Intelligent Technology: Extropy means designing and managing technologies 
not as ends in themselves but as effective means for improving life. Applying 
science and technology creatively and courageously to transcend «natural» 
but harmful, confining qualities derived from our biological heritage, culture, 
and environment (More 2003).

Si la cultura ha explorado durante siglos las glorias y las miserias de la condi-
ción humana, el siglo xxi parece ser testigo del inicio de la nueva condición posthu-
mana, marcada por la supuesta superación de los límites de lo humano gracias a la 
tecnología.

Estos dos métodos explorados por la ciencia para alcanzar la inmortalidad 
encuentran su reflejo en la literatura de ciencia-ficción escrita en inglés, de modo 
que podemos encontrar novelas donde la medicina consigue reanimar cuerpos que 
ya han sufrido traumas severos o prolongar la vida mediante innovadores trata-
mientos médicos. Una de las pioneras en el método médico es posiblemente Cities 
in Fight (1950), de James Blish, que describe un mundo en el que la exploración 
de Júpiter ha producido una sustancia que sirve para preparar un medicamento que 
sencillamente detiene el envejecimiento. Gracias a esta sustancia, los seres huma-
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nos pueden abandonar el planeta Tierra y viajar por la vasta extensión del espacio 
galáctico en ciudades convertidas en naves espaciales. Además, la sabiduría adqui-
rida a través de los milenios los convierte en astutos estrategas y sagaces políticos, 
que hacen perdurar la civilización al tiempo que la expanden por las galaxias. 
También pertenece a los años cincuenta del siglo pasado la novela Immortality, Inc. 
(1959), del escritor estadounidense Robert Sheckley, que al contrario que Cities 
in Flight opta por la conservación de la mente y su trasplante a otro cuerpo como 
camino a la inmortalidad. El personaje protagonista, Thomas Blaine, sufre un acci-
dente de coche en el Nueva York de los años cincuenta del siglo xx y se despierta 
unos cien años después en otro cuerpo. Dado que la novela está escrita antes de la 
popularización de las computadoras y ordenadores personales, el lector desconoce 
el método por el que se ha insertado su mente en otro cuerpo, pero la novela prefi-
gura ficciones similares posteriores.

Los tratamientos antienvejecimiento o criogénicos (conservación de los cuerpos 
en frío para ser revividos en el futuro) son centrales en novelas como Holy Fire 
(1996), de Bruce Sterling, y Slant (1997), de Greg Bear. En la primera de ellas, la 
protagonista, Mia Ziemann, de 93 años, sigue un tratamiento de rejuvenecimiento 
que cambia su cuerpo pero también altera su mente, haciendo que su comporta-
miento basado en el sentido común que aporta la vejez se transforme en una serie 
de decisiones tomadas a la ligera, y en una actitud de desafío y rebeldía frente a 
las normas establecidas, al tiempo que va acompañado de una enorme creatividad 
artística. El libro de Bear, también autor estadounidense, describe una sociedad 
norteamericana divida entre élites cada vez más poderosas y una masa social donde 
las diferencias de raza, género, o etnia se pueden eliminar quirúrgicamente. Una 
parte de esta aristocracia del dinero, que se llama a sí misma «the Aristos», planea 
construir un edificio donde sus cuerpos permanezcan congelados a la espera de que 
puedan ser reanimados en una época futura más conservadora.

Más recientemente, destacan las novelas de Gary Shteyngart, Super Sad True 
Love Story (2010), y The Postmortal (2011), de Drew Magary. La primera descri-
be un futuro muy cercano donde la presencia en las redes sociales y la sociedad 
ultraconectada se representan de manera exagerada hasta el punto satírico. Dado 
que se trata de una era en la que la imagen es esencial en las relaciones sociales, la 
necesidad de una apariencia de juventud se hace muy acusada, de tal forma que el 
personaje protagonista, Lenny Abramov, se encuentra a sus cuarenta años totalmen-
te desfasado de una sociedad en la que la juventud parece terminar en la veintena. 
Otro de los personajes de la novela, Joshie Goldman, por el contrario, representa la 
figura del emprendedor de éxito, cuya compañía de tratamientos de rejuvenecimien-
to es tanto un proyecto de mejoramiento personal como económico. Si la sociedad 
falta de valores persistentes y sólidos de Super Sad True Love Story va poco a poco 
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descendiendo hacia el caos y la desintegración, en The Postmortal el caos llega a 
ser de tales proporciones que el texto de la novela, extraído en la ficción de un blog 
escrito por un tal John Farrel, se utiliza como prueba irrefutable para demostrar que 
«the cure for aging must never be again legalized» (Magary 2011: 2). En este sen-
tido, la novela lleva a sus últimas consecuencias la visión negativa de la senectud, 
inspirada por los temores sobre la falta de recursos para mantener una sociedad 
envejecida que se analizan en trabajos sociológicos como «Human Longevity, Uto-
pia, and Solidarity» (2015), de Alex Dumas y Bryan Turner.

Pero la «cura de la vejez» o los tratamientos médicos de rejuvenecimiento, son 
solamente una de las alternativas que el conocimiento científico y tecnológico ha 
propuesto para responder a las aspiraciones de prolongar la vida. Con la llegada de 
ordenadores y computadoras, estos elementos han pasado habitualmente a repre-
sentar los propios procesos de pensamiento de la mente humana, como sucede con 
el ordenador Hal 9000, personaje de 2001: A Space Odyssey (tanto novela como 
película, 1968). La posibilidad de sintonizar, conectar o de algún modo copiar una 
mente humana en una inteligencia compuesta de chips de silicio ha sido una posi-
bilidad que se constituyó en tema central de una tendencia más o menos coherente 
y reconocida dentro del amplio género de la ciencia-ficción, que se ha venido 
a llamar cyberpunk, nombre que, según la Encyclopedia of Science Fiction, fue 
acuñado por Bruce Bethke en una narración breve del mismo título publicada en 
1983 (Clute y Nicholls 1994: 288). El universo del cyberpunk explora un futuro no 
demasiado lejano donde seres humanos, ordenadores, inteligencias artificiales, y 
organismos cibernéticos se comunican e interactúan de manera fluida en entornos 
virtuales. William Gibson, unos de los autores representativos del género junto con 
Rudi Rucker, Bruce Sterling y Pat Cadigan, escribió el guión del episodio «Kill 
Switch» (episodio 11 de la quinta temporada) de la serie televisiva de los años 
noventa Expediente X (1993-2005), donde se especula con la posibilidad de que 
una mente humana hubiera sido cargada en una computadora. Gibson ya utilizó su 
original idea de conectar la consciencia humana a un espacio virtual generado por 
ordenador en su primera novela Neuromancer (1984). Algo similar había hecho 
Rudy Rucker en Software (1982), donde un personaje crea un doble robótico de sí 
mismo en su búsqueda de la inmortalidad. Pero es tal vez Bruce Sterling quien con 
más profundidad ha tratado el tema en Schismatrix (1985), novela a la que volve-
remos más adelante.

La prolongación de la existencia humana en un organismo de naturaleza no 
biológica, es decir, el abandono del cuerpo como la parte corruptible y desechable 
del ser humano, es, además de uno de los preceptos del transhumanismo, la premisa 
principal de la reciente trilogía del escritor británico Richard Morgan Altered Car-
bon (2002). Al contrario que en el cyberpunk, Morgan nos transporta a un futuro 



Posthumanidad y ciencia-ficción: El mito de la inmortalidad en la era digital

475

bastante lejano donde todos los seres humanos portan en la base del cráneo un 
implante donde se almacena su memoria y su consciencia. Si el cuerpo se degrada o 
se daña por cualquier motivo, el implante se extrae y se inserta quirúrgicamente en 
otro cuerpo de forma que el individuo sobrevive comprando otros cuerpos o clonan-
do el suyo propio. Dicha sociedad está regida por una elite conocida como «Meths» 
(abreviatura del nombre bíblico de Matusalén en inglés, Methuselah), hombres y 
mujeres que han vivido más de trescientos años y han acumulado riqueza de manera 
acorde con el plan descrito por Gulliver en Gulliver’s Travels. Al igual que sucede 
en The Postmortal, la visión de la sociedad de seres inmortales es bastante negativa, 
ya que frecuentemente se comportan movidos por celos u obsesiones comparables a 
los de los dioses olímpicos. Más recientemente, la película Transcendence (2014), 
presenta la historia del doctor Will Caster, experto en el desarrollo de la inteligencia 
artificial que carga su mente en la de una consciencia informática para conseguir 
que comprenda las emociones humanas. El resultado es la «transcendencia», ya que 
la inteligencia creada en este experimento se comporta como un dios inmortal que 
modifica e intenta manipular la realidad y el comportamiento de los seres humanos 
a su antojo.

La novela en la que confluyen, sin embargo, tanto la terapia médica como la 
opción tecnológica de la inmortalidad, representada además como un conflicto 
civil entre humanos, es Schismatrix (1985), del escritor norteamericano Bruce Ster-
ling. Esta colección de historias construye un universo posthumano dividido entre 
quienes persiguen la prolongación de la vida mediante la fusión con la máquina y 
quienes pretender alargar la existencia a través de la mejora genética. Los primeros 
se llaman a sí mismos «Mechs»; los otros, «Shapers». Mechs y shapers están en 
continua guerra civil como si quisieran demostrar cuál de las dos estrategias posthu-
manas es la más poderosa y efectiva. Los mechs progresan en su fusión entre sus 
cuerpos humanos y las máquinas, y utilizan todo tipo de implantes y prótesis para 
terminar convirtiéndose en una especie de seres prácticamente inmortales, cuyas 
mentes están conectadas a cualquiera de los aparatos electrónicos que les rodean. 
En este estado, el tiempo es irrelevante, como afirma uno de los mechs: «Sixty 
years was nothing to a mind on the wires… time meant nothing… fugue states» 
(Sterling 1996a: 159). La fusión con las máquinas llega a ser tan completa que 
los mechs pierden la apariencia humana, y parecen más bien langostas mecánicas 
autosuficientes:

Strapped before his control board, the Lobster was a chunk of shadow. He 
was sealed within a matte-black permanent spacesuit, knobbed with lumps 
of internal machinery and dotted with shiny gold input jacks. Lobsters were 
creatures of the vacuum, faceless posthumans, their eyes and ears wired to 
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sensors woven through the suits. Pilot never ate. He never drank. The routi-
nes of his body were subsumed within the life-supporting rhythms of his suit 
(Sterling 1996a: 220).

Si los mechs han terminado convirtiéndose en máquinas en las que mantienen 
su consciencia guardada en un formato digital, los shapers han evolucionado en la 
dirección contraria, y construyen hábitats en los que las máquinas tienen una natu-
raleza biológica, de tal forma que la consciencia se guarda en el material genético y 
se convierte en colectiva. El más significativo de estas bases espaciales se llama en 
la historia «Wallmother», y está construida por cuatrocientas mil ochocientas doce 
toneladas de carne viva y latiente. Este entorno posee una inteligencia central de 
naturaleza biológica, que traspasa a clones que son producidos por el propio espacio 
vivo, de tal forma que un individuo prolonga su vida mediante el uso consecutivo 
de clones para permanecer siempre joven y bello. En esta realidad completamente 
biológica, la inmortalidad se transmite como una infección que transforma la infor-
mación genética de los clones. Uno de los shapers explica: «It’s a virus […] It’s 
immortality. A Shaper kind, from the cells themselves, not those Mech prosthetics. 
I’m committed, cousin» (Sterling 1996a: 59).

El personaje principal del universo de Schismatrix, Abelard Lindsay, comparte 
cualidades de los dos grupos humanos. Fue formado y recibió un tratamiento expe-
rimental en la sociedad de los shapers, pero tras su destierro y consiguiente periplo 
por el sistema solar no rechazó vivir en comunidades de mechs, donde aceptó pró-
tesis y otro tipo de implantes. Al final del tiempo que abarca la narración, Lindsay 
tiene más de doscientos años, que incluyen un periodo en un coma profundo a 
consecuencia de las graves heridas sufridas en una pelea. El tratamiento médico del 
coma incluye rejuvenecimiento. La experiencia vital, sin embargo, no le ha conver-
tido en un ser huraño como los que describe Swift en Gulliver’s Travels, aunque 
sí ha adquirido una nueva perspectiva sobre el sentido de la vida y la consciencia 
humana. La prolongación de la vida tiene consecuencias importantes sobre cómo se 
percibe la aventura del vivir. Lindsay señala, por ejemplo: «People outlive nations» 
(Sterling 1996a: 216). Esta nueva experiencia hace que, en su nueva condición 
posthumana, los seres humanos tengan que plantearse el sentido y la definición de 
nación, de país, de historia; la misma expectativa de inmortalidad provoca que los 
seres posthumanos de Schismatrix hayan abandonado las creencias religiosas por 
una especie de nuevo panteísmo en el que el universo entero parece una entidad 
consciente. Para estos seres casi inmortales, ni la religión ni las ideologías tienen 
mucho sentido. El propio Lindsay decide al final de su vida dejar atrás la forma 
humana, aunque sin perder su consciencia. Acepta voluntariamente una transfor-
mación en una especie de calamar que vivirá durante siglos e incluso milenios en 
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las profundidades de Europa, una luna del planeta Júpiter, que se supone contiene 
agua en estado líquido bajo la superficie helada, casi repitiendo la transformación 
mitológica de Titono en un ser de morfología completamente distinta a la humana.

Lindsay siente que adentrarse en las profundidades de Europa puede significar 
su desaparición, tal vez no física, pero sí mental, ya que la experiencia de una 
inmortalidad paralizada, estática, no constituye en realidad una expansión de la 
experiencia vital. Una consciencia puede proyectarse hacia la eternidad, pero sin 
estímulos se convierte en algo parecido a la inmortalidad sin prolongación de la 
juventud: un castigo de soledad e incomunicación como el que se supone que sufren 
los struldbruggs en la novela de Swift. El símbolo que mejor representa esta idea 
en Schismatrix es una rata inmortal que Lindsay encuentra en uno de los hábitats 
artificiales del sistema solar. La rata tiene trescientos años, pero sobrevive en una 
parálisis permanente, en un perpetuo estado de latencia, y por tanto, sin consciencia 
ni voluntad. La rata vive en una jaula, que Lindsay examina:

He lifted his cage and examined it. Within it, the rat, its capacity to learn 
completely exhausted by age, had been reduced to absolute rote behavior. 
The twitchings of its muzzle, even the movement of its eyes, were utterly 
stereotyped (Sterling 1996a: 212).

Si la jaula representa el aislamiento, la rata encarna una existencia eterna pero 
anodina, de tal forma que después observar al animal, comenta: «Denying change 
meant denying life» (Sterling 1996a: 225).

Si a través de la experiencia de Gulliver la ficción de Swift da a entender que 
una vida de larga decadencia corporal no cumple realmente con las aspiraciones 
de inmortalidad, la novela de Sterling parece sugerir que la mera prolongación de 
una consciencia sin estímulos implica lo mismo que un cuerpo que se deteriora. La 
experiencia posthumana de la vida, que parece estar comenzando en el siglo xxi 
puede por tanto ser algo distinta a la humana, pero la mera aplicación de la ciencia 
o la tecnología no aseguran una extensión de la vida o inmortalidad plena. La medi-
cina puede alargar la duración del cuerpo; la tecnología puede expandir y alargar la 
conservación de la consciencia, pero ninguna de las dos puede dar sentido a la vida. 
El hambre de conocimiento, la percepción del cambio y del progreso, la búsqueda 
de nuevas experiencias y otros universos, por el contrario, parece sugerir Sterling, 
sí pueden garantizar el disfrute de esa vida prolongada, aunque de manera estricta 
no pertenezcan a la condición posthumana, sino que sean continuación de la expe-
riencia humana desde tiempos ancestrales. Humano o posthumano, ser biológico o 
ente mecánico, Lindsay siente la necesidad de perseguir un objetivo como elemento 
unificador de la consciencia y la vida. En su transformación final, Lindsay, una vez 
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adaptado a su nuevo entorno acuático, siente una «presencia», una manifestación 
que le parece real más allá de lo que le dicen los sentidos, y que se revela como un 
inconmensurable deseo de seguir viviendo, experimentando, sintiendo, percibiendo, 
como si, más que una mera cuestión de tiempo, la existencia se afirmara mediante 
la determinación de la consciencia para seguir existiendo, es decir, mediante el 
retorno de la concepción tradicional del alma inmortal:

«What do you want then, Presence?»
«I want what I already have! Eternal wonder, eternally fulfilled… Not the 
eternal, even, just the Indefinite, that’s where all beauty is… I’ll wait out the 
heat-death of the Universe to see what happens next! And in the meantime, 
isn’t it something, all of it?» (Sterling 1996a: 236).
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Destinada esencialmente a un público juvenil, War Horse (1982), novela del 
autor británico Michael Morpurgo, rastrea la experiencia de los caballos en tanto 
que instrumentos de combate y víctimas durante la Primera Guerra Mundial. Inspi-
rada en las conversaciones que, en su juventud, el autor escuchaba en su pub local 
en Devon, entre veteranos de guerra, a propósito de la suerte sufrida por los caba-
llos durante el conflicto bélico, y en cómo éstos se erigían como la única fuente de 
empatía, camaradería y solidaridad entre los soldados ante el efecto paralizante y 
aterrador de la contienda, la novela reproduce el día a día de uno de estos équidos, 
Joey, desde el momento en que es requisicionado por el ejército británico y enviado 
a Francia como caballo de batalla, hasta el día en que su dueño, Albert, un tímido 
joven inglés, consigue finalmente reunirse con él, tras enrolarse clandestinamente 
en el ejército. Morpurgo narra por medio de la figura equina central una fábula 
sobre la amistad, el valor, la supervivencia entre un caballo y un muchacho, al 
tiempo que un retrato histórico de las penurias sufridas por estos animales en virtud 
de su uso como arma de guerra por la caballería, y como vehículo de tracción de 
material militar.

* Este artículo se integra en el proyecto de investigación «Animal y espectáculo en el teatro 
francés actual (1979-2016): Zooescenografía e industria del actor no humano», financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia FFI2017-83475-P).
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Llevada al teatro y, posteriormente, al cine, War Horse constituye un ejemplo 
de cómo la transición entre formatos de representación del animal clásicos a otros 
más modernos implica un cuestionamiento sobre los límites y posibilidades de cada 
género, así como sobre la función de la tecnología en la construcción semiótica 
de un animal ante el público. A través de las páginas que siguen, estudiaremos 
cómo la puesta en escena de la obra —fundamentada en la ausencia de un caba-
llo real— recoge toda una tradición del espectáculo ecuestre, basculante entre el 
teatro decimonónico y el nouveau cirque contemporáneo. En un segundo tiempo, 
analizaremos cómo la representación mecánica del caballo por medio de marionetas 
teatrales, al tiempo que trata de resolver el problema del uso de animales vivos para 
el espectáculo, se inscribe en postulados posthumanistas que reivindican la ilusión 
dramática como fuente de creación de una autenticidad del animal superior incluso 
a su presencia física sobre las tablas. Por último, concluiremos nuestra reflexión 
cuestionando la consideración tradicional de toda obra protagonizada por animales 
o marionetas como ejemplo de literatura juvenil.

Tras ser traducida a 35 idiomas y optar al premio Whitbread, la novela de 
Michael Morpurgo fue llevada al teatro en 2007 de la mano de Nick Stafford —en 
calidad de adaptador— y de Tom Morris y Marianne Elliott como directores. La 
sala que acogió el montaje no fue menor: el Olivier Theatre de Londres, esto es, 
el más grande de los tres auditorios que conforman el National Theatre británico. 
Con más de 1200 butacas, y ante un variado público compuesto tanto por iniciados 
cuanto por legos en las artes escénicas, las andanzas de Joey y Albert durante la 
Gran Guerra eran teatralizadas en el escenario circular de la sala. El espectáculo 
fue transferido en 2009 al West End y, más tarde, a Broadway, donde se mantu-
vo en cartelera hasta 2013. Frente a sus predecesores ecuestres sobre las tablas 
decimonónicas, el animal no era, en este caso, un caballo real —si por real ha de 
entenderse un caballo en carne y hueso— sino una marioneta de grandes dimensio-
nes, articulada por medio de tres marionetistas: dos en su interior, especializados 
en el desplazamiento, la respiración y la posición corporal del animal, y un tercero 
en el exterior, encargado del movimiento de su cabeza y orejas. La encargada de 
diseñar la marioneta gigante fue la sudafricana Handspring Puppet Company, cuya 
labor al frente de una producción anterior —Tall Horse (2004)— que trazaba el 
periplo de una jirafa de cuatro metros en su viaje de Sudán a París, así como toda 
la fauna a su alrededor —el montaje se componía de hasta 80 marionetas, entre las 
cuales encontrábamos antílopes, monos y demás animales de la fauna africana— le 
había granjeado un enorme éxito en diversos escenarios sudafricanos, alemanes 
y americanos. War Horse fue llevada, en última instancia, al cine. La adaptación 
cinematográfica de la novela corrió a cargo de Steven Spielberg, en 2011, que optó 
por combinar secuencias en que se daba la presencia de caballos de carne y hueso 
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con aquellas en que estos eran representados por medio de tecnología animatrónica, 
esto es, de imágenes generadas por ordenador.

Si la morfología circular del Oliver Theatre es un guiño al theatre in the round 
característico del teatro isabelino —esa «wooden O» de la que hablaba Henry V 
en la obra homónima de William Shakespeare— y, por ende, de los palmy days del 
teatro inglés, no es menos cierto que la escenografía orbicular rememora, igualmen-
te, aquella de un circo, género con el que la obra presenta interferencias directas 
debido a la inclusión en un espacio circular de un animal —si bien mecánico— en 
interacción directa con humanos. War Horse bascula así entre dos géneros que 
muestran una más que evidente consanguinidad, a pesar de que su evolución con-
temporánea los ha escindido hasta el punto de convertirlos en antagonistas el uno 
del otro. Sin ánimo de remontarnos al circo clásico —ese espacio circular populari-
zado en gran medida por el cine, regido por la conjugación de diversos actores entre 
los que figuran carreras de carros, gladiadores, saltimbanquis, acróbatas, jinetes, 
mártires cristianos, y animales salvajes, y cuyo producto era un espectáculo basado 
en la «fascination of watching animals in swift and spirited activity» (Jennison 
1937: 1)—, el nombre de Philip Astley (1742-1814) es aquel citado unánimemente 
como el fundador de su variante moderna. La crítica más reciente (Stoddart 2000, 
Assael 2005, Ward 2014) ha consensuado 1768 como fecha de nacimiento del circo 
moderno tomando como punto de partida el recinto construido por este oficial reti-
rado del ejército británico. Inspirándose en el espacio circular creado por el actor 
francés Defraine en 1755, Astley construye una pista circular de madera, a cielo 
descubierto, en Londres, en la que conjugará espectáculos ecuestres con saltimban-
quis, acróbatas, equilibristas, volatineros e, incluso, payasos, todos ellos interac-
cionando, en función de sus habilidades, con los équidos. Por su experiencia como 
oficial de caballería, Astley es el primero en entender que mantener un caballo al 
galope en un recinto circular permite al jinete tanto mantener al animal en continuo 
movimiento, cuanto aprovechar la fuerza centrífuga para guardar el equilibrio y 
realizar números acrobáticos que van más allá de la monta del animal. La feroz 
competición que mantendrá con uno de los suyos, Hugues, que decidirá construir 
por su cuenta un espacio similar —el Royal Circus, más tarde denominado el 
Surrey Theatre—, les llevará a incluir atracciones alternativas —desde espectáculos 
con payasos hasta números de fuegos artificiales, e incluso de un escenario teatral 
adyacente al espacio circular— con el fin de atraer al público, sentando con ello, 
inconscientemente, las bases del circo clásico y del teatro ecuestre (Daum 1973).

El nombre otorgado a este espacio escénico no será baladí. Su denominación, 
desde 1779, de Astley’s Royal Amphitheatre, trata de imprimir legitimidad al nuevo 
espacio de entretenimiento, tanto por su adscripción a una topografía teatral clásica 
—el anfiteatro griego o romano— cuanto por su adjetivación vinculada a la realeza, 



Ignacio RAMOS GAY

482

significativa del tipo de público al que aspira —burguesía y aristocracia, principal-
mente—, frente a los espectáculos callejeros, cuyo mestizaje social es sinónimo, 
también, de degradación estética (Kwint 2002). La principal innovación y seña de 
modernidad del Astley’s Royal Amphitheatre respecto de la espectacularización 
del animal no-humano reside en que aquél implica un espacio de actuación que 
abandona la itinerancia propia de las compañías nómadas con quien comparte un 
buen número de atracciones, fijándose en un espacio inamovible, cuya arquitectura 
es igualmente estable, en el que el espectador queda situado frente al animal exhi-
bido durante toda la representación; un espacio, además, por el que, a diferencia 
del espectáculo callejero, el espectador ha de pagar una entrada por su butaca, 
industrializando así el proceso mismo del entretenimiento. En definitiva, un espacio 
que codifica progresivamente, y de manera cada vez más compleja, la exhibición 
de animales en compañía de profesionales de la escena, hasta el punto de crear 
auténticas obras teatrales ecuestres en las que las funciones dramáticas de actores 
humanos y no-humanos conculcan las definiciones epistemológicas de unos y otros.

El caballo resulta, en consecuencia, una pieza clave en el desarrollo de la estruc-
tura circense desde el último tercio del siglo xviii, y a lo largo del siglo xix, momen-
to en que el género se convierte en un auténtico espectáculo de masas. Presente 
también en París a partir de la instalación de un anfiteatro de inspiración inglesa en 
la rue du Faubourg du Temple en la década de 1780, su consolidación y prosperidad 
como género se plasma tanto en la construcción del Cirque d’Hiver en el boulevard 
du Temple durante el Segundo Imperio —hecho que afianza la inscripción del circo 
en el paisaje urbano de la capital (Baldin 2014)— cuanto en las grandes dinastías 
de jinetes acróbatas como los Dejean o los Franconi (Saxon 1967; Wild 2010), 
cuyas piruetas llegarán incluso a inspirar la novela Les frères Zemgano de Edmond 
Goncourt (1879). En Gran Bretaña, serán los personajes protagonizados por Andrew 
Ducrowe en el anfiteatro de Astley —«The Flying Dutchman», «The British Tar», 
«The Dying Gladiator», o «Rob Roy Macgregor», entre los más reputados— los 
que harán de él un mito del teatro ecuestre, recordado por su habilidad para inter-
pretar seis personajes diferentes sobre un mismo caballo (The Carnival of Venice), 
así como por su pericia en The Courier of St. Petersburg, su número más famoso, 
en que, montado sobre dos caballos suficientemente distanciados el uno del otro, irá 
integrando otros tantos entre sus piernas, mientras recoge banderines de cada uno 
de los países que va atravesando en su recorrido (Coxe 1980: 111). Ducrowe será el 
jinete que más aproxime la acrobacia ecuestre al teatro. Sus espectáculos distaban 
de ser meros ejercicios físicos, convirtiéndose en auténticas representaciones teatra-
les en las que el número ecuestre aderezaba la intriga. La expresividad del acróbata 
contribuía al desarrollo de la obra y a la interpretación del personaje, hasta el punto 
de que el público concebía estar asistiendo a una auténtica obra de teatro, lo que 
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condujo a su biógrafo a afirmar que «no actor on the stage (not even Kean) could 
exceed his powerful expression» (citado por Taylor 1989: 48).

Si el caballo resulta una figura clave en el desarrollo del circo, no lo es menos 
en la emergencia de un género que combina rasgos puramente teatrales, como el 
hipodrama o teatro ecuestre. Coxe define este género como un «bastard entertain-
ment» (Coxe 1980: 109), al ser el resultado del maridaje entre el teatro y el circo, 
dos tipos de espectáculo cuyos principios fundamentales son completamente dife-
rentes. Y es que, mientras las bases semióticas sobre las que se asienta el teatro se 
fundamentan en el concepto de ilusión —la famosa «suspension of disbelief» de 
la que hablaba Coleridge, necesaria para el éxito de toda obra—, en el circo, por 
el contrario, todo aquello que se muestra al público es real —con excepción, qué 
duda cabe, de los números de prestidigitación—. Si, en el teatro, el universo de 
las bambalinas ha de ser ocultado de la mirada del espectador; si los escenarios y 
decorados remiten a la creación de un mundo alternativo ficticio; en el circo, en 
cambio, la puesta en escena reproduce un universo fundamentado en lo real. Frente 
al reino de la ilusión escénica, el circo sacraliza el reino de la verdad: los trapecis-
tas, malabaristas, acróbatas, equilibristas, domadores de fieras salvajes, etc. sí que 
efectúan en realidad las gestas físicas que el público tiene ante sus ojos. Acaso la 
clásica circularidad topográfica del circo sea el testimonio de que nada ha de ser 
ocultado, de que lo expuesto puede ser visualizado por parte del espectador desde 
cualquier emplazamiento, corroborando así esa verdad fundamental de que lo que 
se está exhibiendo es real —a diferencia del arte de Talía, donde el punto de fuga de 
la mirada del público permite ocultar en el backstage, entre cajas, todo aquello que 
rompa con la ilusión—. En otras palabras, el espacio del teatro es simbólico, inter-
pretativo y, por lo tanto, un arte, mientras que el del circo es demostrativo, y por 
ende, un trabajo artesanal de pericia técnica, fundamentado en la combinación de 
habilidad, fuerza, equilibrio y agilidad (Coxe 1980: 109-110). Qué mejor ejemplo 
de la naturaleza circense de War Horse que la puesta en escena de un animal que, 
aun mecánico, indefectiblemente «secuestra» (Orozco 2015: 191) la atención del 
espectador exactamente igual que lo haría la presencia de todo animal vivo sobre 
las tablas de cualquier escenario.

Pero si War Horse remite a las prácticas circenses decimonónicas, acaso encar-
ne, igualmente, un guiño al circo moderno, esto es, aquel que se ha desarrollado en 
Europa a partir de la década de 1980. En Francia, la fecha que ejerce de bisagra en 
la transición genérica entre su formato clásico a uno de mayor actualidad es 1979, 
momento en que la tutela del circo pasa del Ministerio de Agricultura al Ministerio 
de Cultura. Esta mutación ontológica en el marco legislativo plantea un cambio en 
su conceptualización como espectáculo. Y no solo, como afirma Jean-Yves Camus, 
porque se acompaña de una mayor profesionalización en la labor del actor circen-
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se (Camus 2004: 7) —tal y como evidencia la creación de L’École Nationale du 
Cirque por Annie Fratellini y Pierre Étaix en 1974, o del Carré Silvia Monfort por 
Alexis Grüss y Silvia Monfort, también el mismo año, lo que permite una mejor 
codificación y filiación epistemológica de las técnicas y saberes del oficio— sino 
porque la permuta refleja una creciente asimilación del género con otras formacio-
nes artísticas que, como la danza o el teatro, lo permean gradualmente hasta diluir 
sus orígenes.

Jean-Michel Guy establece en su estudio de la evolución del género cuatro 
grandes rupturas que marcan el desarrollo conceptual del circo desde parámetros 
más tradicionales a otros de corte más moderna: i) la desaparición de números que 
incluyan animales vivos amaestrados; ii) la puesta en cuestión de la presencia de 
la carpa —emblema de una escenografía circular que deja paso a una morfología 
espacial frontal y rectangular, similar a la existente en el teatro entre el artista y el 
espectador—; iii) el desarrollo de una nueva sintaxis dramática en la secuenciación 
y progresión de los diferentes números que, frente a la ausencia de orden lógico y 
de hilo conductor del circo tradicional, establezca un lazo de linearidad narrativa; 
iv) la integración de conceptos y valores inspirados de otras disciplinas artísticas 
(Guy 1998: 26). Estas rupturas, ilustrativas del Nuevo Circo, quedan plasmadas en 
la obra de artistas circenses independientes, alejados de las formas institucionales 
convencionales, como Bartabas y su teatro ecuestre Zingaro, Pierrot Bidon y el 
circo Archaos, o Bernard Kudlak, fundador del circo Plume. Tales fracturas, si bien 
evidencian una mutación en el gusto del público y de sus expectativas respecto de 
formatos circenses tradicionales, muestran su capacidad plástica de adaptarse a nue-
vas políticas culturales y su resiliente permeabilidad genérica. Abierto a la presen-
cia de géneros rivales como el teatro y la danza, así como a nuevas topografías de 
índole urbana —la calle es uno de sus escenarios alternativos, tan utilizados como 
la arquetípica sala teatral—, su renovación garantiza su perpetuación así como la 
posibilidad de llegar a un público diferente de aquel de antaño.

Qué duda cabe de que War Horse plantea conexiones más que evidentes con 
estas prácticas definitorias del Nuevo Circo. La interpenetración entre teatro y 
práctica teatral circense queda atestiguada tanto por la propia sintaxis narrativa 
de la obra —articulada en las peripecias de Joey y su caballo, ambos testigos de 
los desastres de la guerra— cuanto del espacio de la representación —un teatro 
en toda regla, nacional para más señas—. Asimismo, la colusión con otras artes 
queda igualmente corroborada por medio de la integración de números musicales 
entre las diferentes escenas que acercan sobremanera el espectáculo al melodrama: 
el personaje del «song man/woman», por ejemplo, posee la misma función que el 
coro griego, al ser no solo el que lidera el resto de voces sobre el escenario sino, 
además, resumir la acción y avanzar su devenir al público.
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Sin embargo, es la renuncia al uso de animales vivos amaestrados la caracterís-
tica más relevante de una concienciación social que ha marcado el devenir del circo 
a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. Al mismo tiempo, es precisamente la 
presencia de animales la clave de arco del propio género, y aquello que más acerca 
War Horse a los postulados del nouveau cirque moderno. Ya en 1992, y en línea con 
las prácticas profesionales implementadas en los países escandinavos en los que la 
prohibición del uso de animales se remonta a los años sesenta, el Cirque Plume había 
creado el espectáculo No animo mas anima, articulando una parodia de diferentes 
números con animales salvajes en los que los roles eran invertidos, de modo que los 
propios actantes humanos ejercían de felinos amaestrados. Si bien numerosos expo-
nentes de este Nuevo Circo recurrirán, a título excepcional, al caballo en sus espec-
táculos —el circo Zingaro de Bartabas o el circo del docteur Paradis— frente a otras 
especies completamente desaparecidas de las pistas en la actualidad, la solución que 
plantea la versión teatral de War Horse para conjugar una creciente sensibilidad con-
traria a la presencia de animales vivos en el escenario con la imperativa necesidad de 
plasmar su presencia —al ser un caballo el protagonista y narrador de la historia— 
pone de manifiesto tanto la originalidad creativa de la compañía cuanto la deriva 
hacia postulados posthumanistas del género en sí mismo. En la obra, los caballos 
poseen una presencia central; su abanico gestual es tan rico como en la novela o en 
los espectáculos circenses (se encabritan poniéndose de manos y se tumban sobre 
el suelo fingiendo estar muertos, tal y como ocurre en el circo tradicional), solo que 
los animales son artificiales. Se reproduce así, por medio de la carcasa mecánica, 
la experiencia del caballo amaestrado, pero no por ello resulta menos verosímil al 
espectador. Como veremos más adelante en el presente trabajo, la versión teatral a 
cargo de la Handspring Puppet Company opta por escenificar un caballo a través de 
marionetas que, en su recreación escénica, y por cuanto su construcción se basa en 
criterios etológicos, resultan más realistas que el propio animal en sí mismo.

En comparación con su omnipresencia decimonónica, el animal no constituye 
una constante en los escenarios europeos actuales. Más que un habitual de los tea-
tros, o un compañero dramático revelador de su cohabitación y presencia familiar 
en un universo urbano híbrido, integrador de elementos vinculados al campo —la 
presencia del caballo en la modernidad urbana europea como animal de tracción es 
de capital importancia en la ciudad aun cuando la Revolución Industrial ya se ha 
consolidado—, el équido teatral, hoy en día, constituye un síntoma de confusión 
de los límites genéricos y un motivo de extrañamiento para el espectador. Si el 
caballo en el siglo xix invade el teatro de la misma manera que invade las ciudades 
y todos los aspectos de la vida moderna —Londres posee entonces un caballo por 
cada diez habitantes (Baldin 2014: 23)—, en la actualidad su presencia es sinónimo 
de cuestionamiento de las fronteras del teatro así como de reflexión sobre su pro-
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pia condición animal. Si el animal no-humano posibilitó en un tiempo pasado una 
reflexión sobre el arte dramático como género artístico delimitado estéticamente, 
es hoy el teatro el que nos remite a una reflexión sobre el animal y su condición en 
tanto que integrante de un espectáculo. La propuesta de llevarlo a escena por medio 
de artificios mecánicos y la destreza interpretativa de los marionetistas implica en 
sí misma una declaración de intenciones de orden tanto ético como estético que 
afecta a la conceptualización de la obra. Así, el espectador asiste, al igual que el 
público del Nuevo Circo, a un espectáculo que traduce nuevas expresiones artísticas 
híbridas susceptibles de vehicular valores morales.

Surgida al calor de los estudios culturales, la noción de posthumanismo plantea 
la posibilidad de llevar a cabo análisis críticos de artefactos culturales superando 
el antropocentrismo que los ha dominado hasta el momento. Con el fin de pensar 
más allá del humano, el posthumanismo, cuyo principal exponente en su vertiente 
de estudios sobre animales es Cary Wolfe (Wolfe 2003, 2010), trata de estudiar las 
representaciones culturales, relaciones de poder y discursos que tradicionalmente 
han situado al hombre sobre, y en control de, otras formas de vida. El resultado 
es una nueva interpretación del hombre desclasada a partir de su integración y 
modificación por parte de la tecnología en su vida orgánica, y de la abolición de 
las fronteras epistemológicas entre el animal-humano y las especies animales no 
humanas. Lo humano queda así concebido exclusivamente en su interacción híbrida 
con otras especies animales y máquinas, integrado en una continuidad de formas 
que anulan la jerarquización habitual que lo sitúan en la cumbre de la evolución 
animal y artística.

La centralidad del caballo en War Horse se acompaña de una reflexión sobre los 
modos de representación del animal en el arte y la creciente tecnologización de éste. 
Como afirma Parker-Starbuck, la traslación semiótica que operan las diferentes ver-
siones del texto narrativo permiten vislumbrar una doble adaptación transgenérica, 
dos movimientos, dos itinerarios, ilustrativos de tres ontologías representacionales 
así como de tres lenguajes diferentes (Parker-Starbuck 2013: 384). El paso de la 
novela al teatro y, más tarde, a la película, ilustra una transición circular que parte 
del uso de caballos reales durante la guerra para alcanzar, en un segundo tiempo, su 
materialidad textual plasmada en su representación discursiva; en un tercer tiempo, 
su representación física, tangible, por medio de la marioneta; y, eventualmente, en 
cuarto lugar, una representación híbrida basculante, por un lado, entre el caballo 
creado por imágenes virtuales generadas por un ordenador y, por otro, a modo de 
regreso al punto de partida, el caballo real, con el que la imagen artificial comparte 
su protagonismo en el film de Spielberg.

La transformación del formato de representación —orgánica, textual, objetal, 
virtual— se acompaña de una mutación paralela en el punto de vista del animal. 
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La novela original describe el conflicto ante la mirada neutral y objetiva de un 
caballo que se limita a transcribir los hechos que suceden en torno a él. Incapaz de 
comprender el sentido de la contienda, Joey relata sus episodios más cruentos recu-
rriendo a una objetividad narrativa que refrenda la mirada de un caballo. Sin tomar 
partido por una facción u otra, el caballo se convierte en un observador distanciado, 
cuyo punto de vista refuerza su animalidad y su ruptura con visiones más tradicio-
nales en las que el animal era personificado. Con todo, la versión teatral sustituye 
esa voz narrativa por una corporeidad física, tangible, que aglutina la mirada del 
espectador y que dará paso, en la versión fílmica, a un cuerpo tanto virtual —en las 
reconstrucciones digitales realizadas por ordenador— como orgánico —en aquellas 
secuencias en las que se utilizan caballos auténticos—. Tales transiciones eviden-
cian una constante mutación que convierten la representación del caballo en una 
suerte de «palimpsesto de lenguajes» (Parker-Starbuck 2013: 384) y de cuerpos que 
desposeen al humano de la centralidad narrativa de la obra y corroboran la progre-
siva construcción tecnocientífica del animal contemporáneo en tanto que sustituto 
de la problemática especista.

La renuncia al uso de animales vivos no-humanos en la puesta en escena teatral 
de War Horse inscribe la obra en el marco de los postulados posthumanistas por 
cuanto no solo huye del uso de animales vivos para la representación escénica, sino 
porque recurre a la técnica como sustituto de aquéllos. Si el film de Spielberg pre-
coniza la reapropiación tecnológica del animal —su sustitución por la máquina— 
en la escena en la que la carga de la caballería británica es abatida en el campo de 
batalla por medio de las ametralladoras alemanas, o en la que el caballo se pone de 
manos frente al carro de combate —en una clara alusión al «hombre del tanque» de 
la Plaza de Tiananmén en 19891—, la obra teatral confirma que toda recuperación 
del animal sobre las tablas de un teatro necesitará de un triángulo conceptual cuyas 
aristas son el humano, el animal y la tecnología (Parker-Starbuck 2013: 376). Así, 
la compañía teatral apuesta por construir un caballo articulado para reproducir por 
medio de la marioneta la sensación de animalidad de una manera más poderosa que 
si el propio équido ocupara el escenario. En el marco de lo que Unah Chaudhuri 
denomina «zooesis» (Chaudhuri 2007) —esto es, la mímesis realizada por animales 
humanos de animales no-humanos y la interacción que se establece entre ambos y 
de la que deriva la creación artística «entre especies»—, la versión teatral de War 
Horse opta por la reencarnación mecánica como sublimación de la organicidad del 

1 Fotografía icónica de las protestas estudiantiles de la Plaza de Tiananmén, en Pekín, en junio 
de 1989. La revuelta fue reprimida de forma violenta por el gobierno chino; en la masacre murieron 
entre 400 y 10.000 civiles (la cifra exacta nunca se ha podido concretar con exactitud). La fotografía 
muestra a una persona, probablemente un estudiante, de pie, en actitud pacífica, delante un tanque del 
ejército chino.
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caballo. En otras palabras, sobre las tablas, la puesta en escena opta por la secuen-
ciación de los elementos sustantivos de la naturaleza equina y su proyección al 
público por medio de emociones que alimenten la empatía con el animal.

Como avanzábamos anteriormente, el principal problema que surgía en la tran-
sición entre los formatos representativos aludidos más arriba —novela, teatro y 
cine— era la traslación al lector/espectador del punto de vista inicial del caballo 
—convertido en narrador de los desastres de la guerra— en torno al cual se cons-
truye la novela. Dado que la posibilidad de restablecer su pensamiento a través de 
una voz en off fue rápidamente descartada con el fin de evitar una representación 
equina infantilizada —por demasiado cercana a los dibujos animados y géneros 
similares— o filtrada por un pensamiento antropomórfico que secuestrara la anima-
lidad del caballo y la sustituyera por su humanización, el verdadero reto consistía 
en hallar una fórmula que permitiera al animal —expuesto en su total corporeidad 
ante la mirada del espectador— comunicar sin recurrir al lenguaje humano. En otras 
palabras, hallar un canal y un lenguaje a través de los cuales el caballo comunicara 
sin necesidad de hablar (Millar 2007: 14). Tal canal sería la escena teatral, mientras 
que el lenguaje escogido sería el del propio équido.

Para ello, un profundo estudio etológico del animal se llevó a cabo por los 
marionetistas con el fin de producir sobre el escenario, y entre el público, la sen-
sación de hallarse frente a un auténtico caballo. En palabras del director, el obje-
tivo era traducir la «horseness» (Millar 2007: 31), la condición sustantiva de ser 
un caballo. Manuales de etología equina, anécdotas y comentarios de cuidadores, 
veterinarios, jinetes y propietarios, contribuyeron a que los miembros de la com-
pañía se familiarizaran con la psicología y comportamiento físico de los animales. 
La lectura del clásico de Monty Roberts, The Man Who Listens to Horses (1996) 
resultó obligatoria. Roberts establecía que toda comunicación con un animal había 
de realizarse en el marco de uso del propio lenguaje del animal —en este caso, 
el autor afirmaba hablar el equus, el lenguaje físico del caballo—. Se llevaron a 
cabo, además, reiteradas visitas a la caballería real —las King’s Troops— en sus 
barracones de St. John’s Wood, en Londres, donde un auténtico regimiento de 
artillería montada sigue entrenándose actualmente de acuerdo con los parámetros 
de sus predecesores de principios del siglo xx, así como a entidades benéficas de 
protección de caballos de tiro —el Working Horse Trust, en Kent (Millar 2007: 
35)—. Todo ello se compaginó con un estricto programa de entrenamiento físico, 
destinado a fortalecer los músculos de los actores que debían cargar durante las 
horas de ensayo y de representación no solo con las carcasas de los caballos sino, 
también, en algunas escenas, con los propios actores. Dicho programa de entrena-
miento se llevó a cabo conjuntamente con otro de instrucción vocal, cuyo fin no era 
otro que educar a los actores en la imitación de los diferentes sonidos vocálicos del 
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caballo —la amplia gama de relinchos, pero también de resoplidos y jadeos— y de 
idiomas extranjeros del resto de actores, entre ellos, el alemán, por cuanto la obra 
pone en escena un conflicto entre naciones. El uso de un perfecto alemán —frente a 
la alternativa más habitual consistente en la adopción de un fuerte y fingido acento 
extranjero— buscaba recrear una situación real para el actor: su extrañamiento ante 
las palabras de la otredad, tal y como el propio caballo hubiera sentido frente a un 
lenguaje verbal humano que desconoce.

En tal proceso, la precisión gestual de los marionetistas resultaba esencial. Se 
imponía la imitación del lenguaje equino. Más que la forma en sí —que forzosa-
mente había de ser figurativa sin por ello restringirse a un realismo exacto en las 
medidas físicas del animal— el movimiento de la marioneta resultaba clave para dar 
nacimiento a ese caballo escénico. Así, se imitaba al detalle el aire del caballo, esto 
es, su actitud en sus diferentes marchas y la cadencia de movimientos ejecutados en 
cada una de ellas. El paso, trote y galope, la curvatura del cuello, la cabeza erguida, 
la proyección de las manos hacia delante, la dobladura de las rodillas, el alzamiento 
de la grupa, y el modo de hollar el suelo con los cascos, eran escenificados por 
medio de marionetistas encargados de encarnar los animales puestos en escena. 
Incluso el impulso natural del caballo proporcionado por los cuartos traseros había 
de ser reproducido sobre las tablas, cuando es evidente que la marioneta era dirigida 
por el actor situado en la parte frontal —aquel situado en la parte trasera se mante-
nía con la cabeza agachada, mirando forzosamente hacia el suelo. Las grabaciones 
del making of de la producción teatral insisten en el rigor de la secuenciación mecá-
nica encarnada por cada uno de los marionetistas. Además, teniendo en cuenta que, 
para cada caballo, era necesaria la interacción de tres de ellos, es fácil imaginar el 
grado de precisión de tal reproducción.

Al aire del caballo se sumaban otros movimientos propios de su naturaleza gre-
garia que confluían a dar la impresión de hallarnos frente a un équido real —por 
ejemplo, la no confrontación cara a cara con otros animales—. La respiración en 
diferentes momentos —de relajación, de estrés, o de actividad física intensa—; su 
manera de ingerir alimentos; su mirada periférica; y, sobre todo, la expresividad 
de sus orejas —cuyos movimientos traducían curiosidad, cariño o miedo—; todo 
ello propiciaba una puesta en escena en la cual el espectador sentía hallarse frente 
a un auténtico caballo. La ilusión era tal que incluso se creaba la sensación entre el 
público de poder oler al animal.

Y ello a pesar de que lo que se mostraba al espectador no era con exactitud un 
équido en su construcción plástica. El tamaño de las marionetas era forzosamente 
muy superior al tamaño real del mismo, con el fin de que dos actores cupieran 
en su interior y de que sus movimientos fueran fácilmente percibidos desde dife-
rentes puntos del teatro. A estos dos marionetistas se sumaba un tercero, situado 
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junto al animal, en el exterior, encargado de manipular los movimientos de su 
cabeza, y, finalmente, los propios actores, cuya interacción natural con la mario-
neta —dirigiéndose a ella, acariciándola, agarrándola con fuerza, cabalgándola, 
etc.— fomentaba el realismo de la escena. Los materiales, ligeros y transparentes, 
confeccionados en gran medida en poliéster, lejos de ocultar a los ocupantes de la 
carcasa, los ponía en evidencia ante la mirada del espectador, desvelando la gran-
deza de la ilusión teatral.

Con todo, las distancias adoptadas respecto de un estricto realismo morfológico 
del animal se diluían inmediatamente tras su puesta en escena una vez el animal se 
activaba. Lejos de desviar la atención del público, dichas distancias morfológicas 
contribuían al realismo y a crear la impresión entre el público de hallarse frente a 
un caballo real. Con sus movimientos, el animal cobraba vida, y el espectador olvi-
daba rápidamente hallarse frente a una marioneta dirigida por actores, para ver un 
caballo auténtico. Así lo percibió el autor de este artículo en el montaje de la obra 
que se llevó a cabo en el Lincoln Center Theater de Nueva York en abril de 2014.

Las múltiples entrevistas incluidas en las grabaciones, ilustrativas de los prepa-
rativos llevados a cabo durante los ensayos, inciden en cómo los actores hubieron 
de estudiar profundamente el lenguaje equino para conseguir aprender a pensar 
como los propios animales. Sin duda tal proceso de transmutación epistemológica 
resultaba necesario dado que la visión de los marionetistas situados en el interior 
de la carcasa estaba profundamente limitada. Obligados a deshacerse de su propia 
humanidad, el aprendizaje y reencarnación de la animalidad era total sobre el esce-
nario. «When someone’s treating you like a horse […] you just start being animal», 
declaraba Finn Caldwell, marionetista y actor (Millar 2007: 91). Realistas en su 
figuración escénica, la ilusión se creaba por cómo los caballos desprendían emo-
ciones, por cómo se establecía una afectividad con los personajes propia de todo 
animal, destinada a forjar una unión entre especies.

El resultado es una marioneta que resulta más real sobre el escenario que un 
auténtico caballo amaestrado. En palabras de Parker-Starbuck, es paradójicamente 
en la ilusión teatral del équido cuando éste renace en su autenticidad (Parker-
Starbuck 2013: 384). Mientras que la versión fílmica se limita a copiar el caballo, 
apropiándose de su imagen a través de una distanciadora tecnología animatrónica, 
en la cercanía de la experiencia teatral se produce su reencarnación. Acaso sea 
ese el significado que el director de la compañía sudafricana de marionetas, Basil 
Jones, buscaba conferir a la obra al decir que su intención era «turn nouns into 
verbs» (Grabsky y Bickerstaff 2009), es decir, convertir al animal objeto en animal 
sujeto, con el fin de crear una obra «metamórfica más que metafórica». El resulta-
do es una puesta en escena en la que las marionetas no simbolizan, no significan, 
sino que son, cobran vida. Por medio de la encarnación que del caballo hacen los 
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actores-marionetistas, el animal y su animalidad resucitan ante el espectador. La 
directora escénica, Marianne Elliott, describirá la experiencia como magia: «It’s 
magical. When you make them alive, they’re really there. And it’s even more magi-
cal than that: you can see the manipulators, and yet, the animal, that character is 
really there» (Millar 2007: 50).

Basculante entre el teatro ecuestre y el circo, entre la novela y el cine, la ver-
sión teatral de la obra de Michael Morpurgo realiza una apuesta que constituye una 
toma de partido respecto del uso de los animales en los espectáculos públicos. Su 
reapropiación por parte de la marioneta anuncia un cambio de paradigma funda-
mentado en presupuestos tan éticos como artísticos. En tanto que reconstrucción 
técnico-etológica de un caballo, War Horse apuesta, paralelamente, por una reha-
bilitación de un arte protagonizado por animales, en que el referente no humano 
y la marioneta se yerguen como entidades creativas de primer orden. Lejos de ser 
únicamente una ficción juvenil, destinada a un público todavía en formación —a 
ese infans que, etimológicamente, se asocia a la incapacidad de articular el logos 
tanto en niños como animales—, la versión teatral de la novela propone un cambio 
del estatuto literario del animal (Alonso Recarte 2015). Distanciándose de todos 
sus homólogos convertidos en metáforas educativas de generaciones de lectores, la 
obra de teatro se convierte en un ejercicio anti-antropocéntrico de empatía con un 
animal; un homenaje histórico destinado a resucitar por medio del teatro a todos los 
caballos sacrificados por la guerra.
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La Modernidad es «la perpetuación de lo religioso», afirma el maestro de la 
hermenéutica contemporánea Hans-Georg Gadamer en una conversación con Silvio 
Vietta:

Silvio Vietta: Percibo algo extraño en el arte moderno como en la filosofía 
moderna, algo que usted una vez le dijo a Heidegger: que era un buscador de 
Dios. Esto también se aplica en cierta medida a Nietzsche, a la Modernidad 
literaria, a Hölderlin, a los románticos, a Kafka. Me refiero a esa continua-
ción en secreto de la teología, de la metafísica. ¿Ha sido acaso la Moderni-

* Este artículo se inscribe en el marco del proyecto de investigación y creación Dios en la 
Literatura Contemporánea (PDLC) al haberse inspirado en una serie de ponencias presentadas en el  
I Congreso Internacional Dios en la Literatura Contemporánea (Madrid, 2017), organizado por dicho 
proyecto y patrocinado por la Fundación Fernando Rielo y el Departamento de Estudios Hebreos y 
Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Me refiero a las siguientes ponencias, a cuyos 
autores (exceptuándome yo mismo) expreso mi agradecimiento: Antonio Barnés: «Lo divino en la 
poesía de Borges»; Gabriel Insausti: «Los poemas navideños de Joseph Brodsky»; Angelo Valastro: 
«“A veces Dios mata a los amantes”: la lírica de Alda Merini»; Ángeles Varela: «La mujer nueva y 
la nueva Carmen Laforet»; Ignacio Roldán: «“Porque por fin, Amado Mío, / te has entregado para 
siempre en mí”. La locura del amor divino en la poesía de José Luis Appleyard»; Javier García Gibert: 
«El “sembrador de estrellas” que soñó Antonio Machado»; José Ignacio Peláez: «Un análisis del epis-
tolario Elena Fortún – Carmen Laforet (1947-1952). De la amistad literaria a la amistad espiritual: una 
conversación sobre Dios». Todas las ponencias del congreso pueden visionarse en la siguiente página 
web: <https://www.youtube.com/channel/UC3JefRG-5HmP5nMTNOPW_Lg/videos> .
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dad una fase de transición entre una época teológica y una posmodernidad 
totalmente secularizada?
Hans-Georg Gadamer: No lo creo. No, realmente no lo creo. En general 
tiene usted razón en lo que concierne a la situación del arte. Ahí, naturalmen-
te, ha sido determinante la tradición protestante y todo lo que se desarrolló a 
partir de ella. Yo lo percibí desde muy joven por medio de la música de Bach.
Vietta: Pero en realidad esa presencia de restos teológicos también es extraña 
en la filosofía moderna y en la literatura moderna. ¿La Modernidad no fue 
entonces una época completamente secularizada?
Gadamer: No, seguro que no. Yo diría que es la perpetuación de lo religioso. 
Es algo que no se puede tocar. No es lo religioso que se expresa mediante 
conceptos, sino precisamente eso que a uno lo hace enmudecer. [...]
Vietta: Ciertamente es extraño que nosotros en la Modernidad como época 
secularizada nos sigamos encontrando con tantas huellas de lo religioso en el 
arte. El arte moderno sigue siendo un lugar de la trascendencia, en donde lo 
religioso encuentra su sitio bajo la forma de una teología negativa.
Gadamer: Exacto. Ésa es una buena infinitud (Gadamer 2004: 85-86).

Para Gadamer no se ha producido una desaparición del fenómeno religioso, sino 
una metamorfosis. Lo cual puede completarse con el juicio de Octavio Paz sobre la 
denominada «muerte de Dios»:

Estas dos experiencias —cristianismo sin Dios, paganismo cristiano— 
son constitutivas de la poesía y la literatura de Occidente desde la época 
romántica. En uno y en otro caso estamos ante una doble transgresión: la 
muerte de Dios convierte el ateísmo de los filósofos en una experiencia 
religiosa y en un mito; a su vez, esa experiencia niega aquello mismo que 
afirma: el mito está vacío, es un juego de reflejos en la conciencia solitaria 
del poeta; no hay realmente nadie en el altar, ni siquiera esa víctima que 
es Cristo. Angustia e ironía: ante el tiempo futuro de la razón crítica y de 
la Revolución, la poesía afirma el tiempo sin fechas de la sensibilidad y la 
imaginación, el tiempo original; ante la eternidad cristiana, afirma la muer-
te de Dios, la caída en la contingencia y la pluralidad de dioses y mitos. 
Pero cada una de estas negaciones se vuelve contra sí misma: el tiempo 
sin fechas de la imaginación no es un tiempo revolucionario sino mítico; 
la muerte de Dios es un mito vacío. La poesía romántica es revolucionaria 
no con, sino frente a las revoluciones del siglo; y su religiosidad es una 
transgresión de las religiones (Paz 1999: 459).
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Investigar las metáforas contemporáneas de Dios no es empeño vano. Y si bien 
el panorama de esta literatura es inmenso, queremos acometer aquí un bosquejo a 
partir de varias ponencias del I Congreso Internacional Dios en la literatura con-
temporánea, celebrado en Madrid en octubre de 20171.

Iniciemos nuestro recorrido de la mano de Jorge Luis Borges, en cuya poesía el 
nombre de Dios es recurrente. Leamos dos poemas de diferentes épocas:

Ajedrez (II)

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.

No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.

También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y blancos días.

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías? (Borges 1960: 60).

Góngora

Marte, la guerra. Febo, el sol. Neptuno,
el mar que ya no pueden ver mis ojos
porque lo borra el dios. Tales despojos
han desterrado a Dios, que es Tres y es Uno,
de mi despierto corazón. El hado

1 Este congreso se celebró entre los días 19 y 21 de octubre de 2017 en la Oficina de Infor-
mación en Madrid de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). Ver primera nota bajo 
asterisco.
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me impone esta curiosa idolatría.
Cercado estoy por la mitología.
Nada puedo. Virgilio me ha hechizado.
Virgilio y el latín. Hice que cada
estrofa fuera un arduo laberinto
de entretejidas voces, un recinto
vedado al vulgo, que es apenas, nada.
Veo en el tiempo que huye una saeta
rígida y un cristal en la corriente
y perlas en la lágrima doliente.
Tal es mi extraño oficio de poeta.
¿Qué me importan las befas o el renombre?
Troqué en oro el cabello, que está vivo.
¿Quién me dirá si en el secreto archivo
de Dios están las letras de mi nombre?

Quiero volver a las comunes cosas:
el agua, el pan, un cántaro, unas rosas... (Borges 1985: 83).

Subyacen aquí dos metáforas: Dios ajedrecista, cuyas piezas somos nosotros 
(que nos creemos auténticos jugadores de ajedrez); y Dios archivero, custodio 
de un secreto archivo. Ambas metáforas abren la puerta a una reflexión acerca 
de la libertad y el determinismo; el destino, el tiempo y su origen; la apariencia 
y la realidad; el dolor, la identidad... cuestiones que atañen tanto a la religión 
como a la filosofía. Las palabras del poeta se mueven entre la certeza y la duda, 
entre quien afirma y quien pregunta, algo propio del método filosófico desde 
que Sócrates cuestionara y se cuestionase. «Dios mueve al jugador». El hombre 
no está solo, no es independiente. Pero ¿Dios es el inicio? «¿Qué dios detrás 
de Dios?», pregunta Borges. El tiempo y su comienzo son un misterio. No hay 
respuesta fácil. La historia es una trama de «polvo y tiempo», pero también de 
«sueño y agonías»; sueño propio de quien conoce, sabe que conoce y se pregunta 
qué es conocer; agonías propias del que vive y siente y sabe que siente, sufre, es 
consciente de ello, y puede expresarlo.

El poema «Góngora» asevera que Dios posee un secreto archivo. Dios como 
archivero, bibliotecario, documentalista, una inmensa memoria informática abarrota-
da de archivos, diríamos hoy. «¿Quién me dirá si en el secreto archivo / de Dios están 
las letras de mi nombre?» Interrogante que relaciona el archivo de Dios con la propia 
identidad. ¿Quién soy, qué soy? ¿Soy nombre o alguien? ¿Mi nombre está en Dios? 
El papel de Dios en estos poemas borgeanos no es decorativo, sino fundante; evoca 
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cuestiones sobre el sentido: la vida, el mundo, el tiempo, la identidad. Si, como decía 
Kant, Dios, el mundo y el hombre son los grandes temas de la filosofía, conforman 
igualmente tres grandes argumentos literarios que se iluminan mutuamente.

Ambos poemas revelan bien la actitud de Borges hacia Dios. El autor argentino 
se muestra agnóstico, dudoso acerca de Dios, pero no olvidado de Él: no zanja la 
cuestión. En numerosas ocasiones de una manera u otra aparece Dios en sus versos. 
Borges poseía un notable interés por la filosofía, de la que hizo abundante lectura. Y 
su actitud ante Dios es la de un filósofo que se pregunta por el sentido del hombre, 
del mundo, de la vida y de la muerte, del tiempo.

En una entrevista de 1967 Borges reconoce que las constantes que determi-
nan su obra literaria son, por orden de preferencia: 1) el tiempo; 2) Dios; 3) 
la ilusión de eternidad tanto en la precaria condición humana, como en la 
búsqueda de identidad del hombre consigo mismo y con su destino; y 4) la 
libertad (Romero 1977: 465).

En Borges confluyen significativas corrientes de la Modernidad. Hijo de madre 
católica, se inclina más por un cristianismo protestante. Lector de filósofos panteís-
tas, ateos o agnósticos, es un ferviente admirador de Chesterton, apologista católico. 
Romero concluye así su agudo estudio sobre Dios en la obra de Borges:

En la urdimbre de la obra borgeana se entrelaza un agnosticismo filosófico, 
en su teodicea, que considera a Dios como una hipótesis, de la que resulta 
imposible admitir la realidad de su contenido, por carecer de la posibilidad 
de verificarlo. Este pensamiento se entrecruza con una tendencia sicológica 
de su teología, que cree en Dios, con una fe, que ha evolucionado bergso-
neanamente, de un catolicismo inicial, a un swedenborgeanismo cristiano, 
cristocéntrico, con personales características de un eclecticismo escéptico. 
Brevemente, Borges cree en el Dios del Cristianismo, pero su fe no supera la 
incertidumbre de su razón (Romero 1977: 494).

Borges es claro artífice de una obra literaria con alcance filosófico. Una crea-
ción que puede disfrutarse por su belleza al tiempo que reflejar la búsqueda de 
sentido. Su obra hace patente que el mito y el logos, el relato y la especulación 
racional no tienen por qué ser antagónicos. Y la presencia de Dios en su obra es 
prueba evidente de ello.

Desde el gran autor argentino hasta el gran poeta español Antonio Machado, de 
hondas inquietudes filosóficas también. Del sevillano traemos unos breves versos 
que se mueven igualmente en el plano cósmico que hemos advertido en Borges:



Antonio BARNÉS VÁZQUEZ

500

Tal vez la mano, en sueños,
del sembrador de estrellas,
hizo sonar la música olvidada
como una nota de la lira inmensa,
y la ola humilde a nuestros labios vino
de unas pocas palabras verdaderas (Machado 2005: 487).

Quizás, parafraseamos, Dios puso en marcha el movimiento musical del cosmos 
que provocó en mi mente la inspiración, verbalizada en palabras que dicen verdad. 
Tal vez en el origen de la creación poética y artística se encuentre Dios: de Belleza 
a belleza, de Verdad a verdad. Una belleza que es verdadera, una verdad que es 
bella. «Sembrador» evoca, a oídos cristianos, la figura de Cristo. Y «sembrador 
de estrellas» es hermosa metáfora para Dios. La siembra precisa tiempo, como la 
Creación en siete días. La siembra implica semilla y crecimiento.

Borges no menciona la mano, pero el Ajedrecista moviendo al ajedrecista presu-
pone una misteriosa mano que nos dirige sin que nos demos cuenta. La mano divina 
de Machado, en cambio, es explícita. Es la mano de un sembrador de estrellas que 
hace tocar una lira inmensa. La mano divina en Borges puede infundir inquietud; la 
mano divina machadiana es lejana, pero más amable. En uno y en otro, el escenario 
es cósmico. Desde el corazón del universo, Dios no es ajeno a la vida humana. Bien 
porque nos mueve, bien porque nos inspira.

El poema machadiano del sembrador de estrellas se encuentra próximo a otros 
dos textos del mismo poemario (Soledades. Galerías. Otros poemas) en que apa-
rece Dios nombrado explícitamente. El primero es el famoso que comienza con 
los siguientes versos: «Anoche, cuando dormía, / soñé, ¡bendita ilusión!, / que una 
fontana fluía / dentro de mi corazón». Después será una «colmena» lo que anide en 
su corazón, a continuación un «ardiente sol» y, para concluir:

Anoche, cuando dormía,
soñé, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón (Machado 2005: 471).

De nuevo, Dios entre sueños. Y, en otro, también entre la niebla:

así voy yo, borracho melancólico,
guitarrista lunático, poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla (Machado 2005: 481).
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El sueño, la niebla. Imágenes sensibles del misterio. El «tal vez» de Machado 
como el «¿Quién me dirá […]?» o el «¿Qué dios […]?» de Borges expresan la 
duda, la incertidumbre, pero también la búsqueda, la insatisfacción de una no res-
puesta ante el sentido. Con sensibilidades y preocupaciones diferentes, Borges y 
Machado verbalizan en su poesía esa tensión entre el Dios de la fe y el Dios de una 
razón imbuida quizá de filosofías inmanentes, una tensión que pregunta, que espera 
la luz tras las tinieblas del sueño o de la niebla.

Dios del macrocosmos y Dios del microcosmos. Pero el agnosticismo es signo 
de unos tiempos en los que el misticismo no ha muerto. La mano divina del sem-
brador de estrellas reaparece en Ernestina de Champourcin:

Tú solo. Nada más.
Tú solo. Nada menos.
—Tu presencia en mi alma
y la ausencia en mi cuerpo
de lo que no eres Tú.
¡Qué trueque de silencios!
Silencio tuyo en mí
y silencio secreto
de todos los vacíos
que Tu mano va abriendo.
Entre tanto callar
qué marcha hacia lo eterno (Champourcin 1988: 45).

La mano de Dios en contexto muy diverso. Dios no está en las estrellas, no es 
un ser sin rostro, lejano, ya temible o benefactor. Tampoco se duda acerca de Él. 
Se constata su íntima presencia. «Tu presencia en mi alma». Dios interior a ella 
misma. Y un silencio, como el cósmico, pero interior. Un silencio comunicativo, 
que no despierta ira, escepticismo ni aun ateísmo. Un silencio comunicativo como 
el de un bebé hacia su madre. Unos vacíos, oh paradoja, que la mano de Dios va 
abriendo. Ahora bien, «la mano» atribuida a Dios, ¿es una metáfora? Si por Dios se 
entiende un ser puro, esto es, sin cuerpo; si por Dios se entiende un motor inmóvil, 
lo completamente Otro o incluso Yahveh, «mano» será una nota antropomórfica. 
Pero si Ernestina es cristiana y cree en consecuencia que el Hijo de Dios ha asumi-
do una naturaleza humana sin abandonar la divina… Entonces la mano puede ser, 
literalmente, de Dios.

En otro poema Ernestina abunda en el silencio, y desde él la poeta hace propias 
las metáforas que usó Cristo mismo: Tú eres la luz… Tú eres la Verdad…

¿Qué decirte, Señor? Solo un largo silencio
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abarcaría hoy mi soledad sin nombre.
Mírame largamente, absorbiéndome toda
y entonces es posible que logres consolarme.

Palabras no. Tú sabes… Te dije lo esencial
una vez para siempre. Lo murmuré en un soplo.
De sobra se me alcanza que viste y comprendiste.
¿El resto, a quién importa?

Y esta tarde sin júbilo en que la noche llega
trayéndome una sorda fulguración de ocaso,
en que mi fe parece desmenuzarse en polvo,
te arranco al infinito para enraizarte en mí.

Y sé que estás y vives en esta pena insomne
que no sabe llorar ni deshojarse al viento;
en la desesperanza sombría de mis pasos
ante este acecho frío de rutas bloqueadas.

Y no sé dónde estás. Mas sé que estoy contigo
a pesar de la huraña conspiración del mundo,
a pesar de mi carne que protesta cautiva,
a pesar de mi frente, esclava de sus sueños.

Tú eres la luz y quiero recibirte en mi noche
sin gozar del calor que Tu presencia irradia.
Tú eres la Verdad y seguiré tus huellas
a pesar de ese muro que te roba a mis ojos (Champourcin 1988: 51-52).

En ello abunda el próximo texto, que relata el momento de la conversión de 
Paulina en la novela La mujer nueva de Carmen Laforet:

—¡Dios mío —dijo Paulina—, Dios mío!
Y por primera vez, sus palabras no eran una costumbre mecánica, sino algo 
lleno de reverencia y significado.
Nada le sucedía. Sus nervios estaban tranquilos, su carne en paz, mientras 
aquella profunda sabiduría se le metía en el espíritu... Y era al mismo tiempo 
la comprensión de Dios, Felicidad Infinita, Amor Eterno, al que toda nuestra 



Metáforas contemporáneas de Dios

503

vida tiende, para El que existimos, para El que crecemos, amamos, sufrimos, 
anhelamos y nos moldeamos... Y era también el sentimiento de este mismo 
Dios infinito metiéndose en el alma para prender en ella esta sabiduría... Y, 
además, aún, la seguridad de que Dios mismo, El que espera y llama, El que 
entra en el alma y la arrebata, Dios, enseña el camino de este deseo... Dios 
se nos ha dado como palabra humana. Con cuerpo de hombre. Dios vivo y 
Hombre vivo, para deletrear en el lenguaje de los hombres el secreto del 
Universo (Laforet 1955: 128-129).

El fragmento es contrapunto de algunos de los poemas comentados. Aquí no 
aparece el «tal vez» borgeano y machadiano acerca de Dios. Aquí Dios es un inter-
locutor directo: «Dios mío», una palabra plena de significado. La novela es explí-
cita en lo que habíamos anotado: «Dios se nos ha dado como palabra humana. Con 
cuerpo de hombre»; «como palabra humana», símil que cierra el círculo iniciado 
por Machado. Dios no solo inspira palabras verdaderas sino que él mismo es pala-
bra. Y tiene mano porque posee «cuerpo de hombre». Palabra y cuerpo que facultan 
«deletrear en el lenguaje de los hombres el secreto del Universo». El secreto archi-
vo de Dios en Borges ha dejado de ser arcano para desvelarse en lenguaje humano. 
El cosmos inquietante de Borges y amigable pero lejano de Machado se abre, como 
esa mano abridora de vacíos de Champourcin, en palabras pronunciadas por labios 
divinos. Otras metáforas de Laforet en esta obra (cursiva nuestra):

El Amor es Dios —supo Paulina—; Dios, esa inmensa hoguera de felicidad y 
bien, en la que nos encontramos, nos colmamos, a la que tendemos, a la que 
tenemos libertad para ir y vamos, si no nos atamos nosotros mismos piedras 
al cuello… (Laforet 1955: 127).

Sentía a Dios único como llamarada que llama y crea. Sentía a Dios, que 
se mete en el alma, Espíritu Santo. Sentía a Dios, Camino de Dios mismo, 
conductor de la vida desde el anhelo que pone en ella el Espíritu Santo hasta 
la Hoguera del Gozo, a Dios Hijo, a Cristo (Laforet 1955: 29).

El aburrimiento había huido para siempre, desde que se sentía lanzada a los 
pies de Dios… (Laforet 1955: 321).

La metáfora, o quizás mejor, el símbolo antiguo del fuego, para referirse a lo 
divino y a todo lo que atañe al amor se desgrana en las palabras de Paulina. Y el 
misticismo poético de Champourcin asoma en el diálogo interior de la conversa de 
Laforet (Quevedo García: 2008-2009).
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Que Dios posea el lenguaje de los hombres abre la puerta a un diálogo directo 
entre Dios y el hombre en una misma lengua. Es lo que hace José Luis Appleyard:

Un Dios en los infiernos. 
Un Dios entre nosotros. 
Y el Amor como antorcha de delicioso fuego 
es la materia única y es la esencia del Todo. 
Solo un Dios embriagado de divina locura 
puede hacer lo que has hecho, 
oscuro nazareno. 
Y el sábado se impregna de luces, a destiempo, 
porque por fin llegaste, Señor, 
hasta mi infierno (Appleyard 1981: 114)

El poeta comienza meditando la muerte de Cristo y la creencia cristiana en su 
descenso a los infiernos. Pero enseguida pasa de la tercera persona narrativa a la 
segunda lírica. Appleyard finalmente se introduce en el texto y asume el espacio 
infernal y la visita del «oscuro nazareno» a su propia persona. La metáfora está en 
el «Dios embriagado de divina locura». En realidad son dos metáforas: la embria-
guez y su causa: una locura. El Dios hecho hombre facilita la posibilidad de la 
borrachera, pero la locura que la produce evita que la metáfora pierda fuerza.

No es solo el Dios humanado quien sostiene estas metáforas, sino también su 
carácter amoroso, visto en Champourcin, luego en Laforet y ahora en Appleyard. 
Todo lo vence el amor, también la resistencia a cubrir la distancia infinita entre 
Creador y criatura. Amor que igualmente salta a un primer plano en estos versos 
de Alda Merini:

Yo soy la mujer de Dios,
Aquel que ha besado las carnes
de mi estulticia
con el fuego de Su Amor
y los volvió candentes.
Yo soy la amante de Dios,
aquella que Lo ama
Y que en Él transmigra
Como una hoja (Merini 2009: 61)

Alda Merini habla en primera persona pero no se dirige a Dios. Afirma taxativa-
mente ser «la mujer de Dios» (no la esposa, sino la mujer: «donna»). La confesión 
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de que Dios «ha besado las carnes de mi estulticia» lo acerca a la llegada de Cristo 
hasta el infierno de Appleyard. La metáfora es el beso de Dios a las carnes de la 
poeta, aunque su fe cristiana hace posible ese beso. En el Evangelio Cristo besa y 
es besado. El fuego del amor es metáfora antigua, y su consecuencia, la incandes-
cencia de la carne, también2. «Yo soy la amante de Dios», sigue afirmando Merini. 
Appleyard recalcaba el carácter amoroso de Dios; la poeta italiana insiste en el 
carácter amoroso de la criatura con respecto al Creador, de la redimida en relación 
al Redentor.

Appleyard y Merini poetizan desde el Evangelio y al interior del Evangelio. Y 
su percepción sobre Dios es la de San Juan: «Dios es amor»3, lo que igualmente 
había advertido la mujer nueva.

La transmigración de la amante en Dios nos recuerda la presencia divina en el 
alma de Champourcin. El símil «como una hoja» se acerca a la metáfora.

Otras metáforas de Alda Merini (la cursiva es nuestra):

Abrí mis manos
y mi vientre para que pasaras,
porque Tú, oh Dios,
eres un río profundo,
el río de la Sabiduría (Merini 2009: 43).

Si Eres mi mano,
mi dedo,
mi voz,
si Eres el viento
que me descompone el cabello,
si Eres mi adolescencia
tengo el derecho de servirte
y el deber,
porque la adolescencia
jamás le pidió nada
a sus estaciones (Merini 2009: 45)

Llegamos al final de nuestro recorrido, a otro poema nacido de la lectura evan-
gélica, esta vez del Nobel de literatura (1987) Joseph Brodsky:

2 Por cierto, en castellano debería decir «las» volvió candentes, y no «los», pues el italiano 
original es «le», y «carne», en ambas lenguas, es de género femenino.

3 1 Juan 4, 8.
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Huida a Egipto

…no se sabe de dónde surgió el guía.

En el desierto, elegido del cielo para el milagro
por su semejanza, pasaron la noche
y alumbraron la hoguera. En la cueva
que cubría la nieve, sin presentir su destino,
dormía el niño en la aureola dorada
de sus cabellos que, en un instante,
se acostumbraron a irradiar su luz—
no sólo entonces y en aquel lugar de tez oscura,
sino, en verdad, por todo el mundo, como la estrella,
mientras exista la tierra: por doquier.

25 de diciembre de 1988 (Brodsky 2006: 103)

Aureola dorada como almohada. Es, parece, uno más de los cientos de textos 
poéticos inspirados en los evangelios. Pero Brodsky no es cristiano, sino judío, y 
no siempre creyente, según su propia confesión4. ¿Por qué entonces un poema sobre 
una pasaje evangélico en una serie de piezas que escribió durante varios años y que 
se recogen en sus Poemas de Navidad? Y aquí cerramos el círculo. Hemos iniciado 
este recorrido con el bautizado Borges dudando de Dios; y ahora terminamos con 
el no bautizado Brodsky trascendiendo de un episodio evangélico para afirmar que 
la luz de Jesús niño ilumina la historia.

Poemas de Navidad —escribe Svetlana Malianiva— son un intento por supe-
rar el vacío y hallar la luz, pues sólo mirando fijamente en la oscuridad se 
puede distinguir la estrella, lo que de manera natural supera el vacío y lo que, 
en la poética de Brodsky, se convierte en un signo esencial de la esperanza y 
del equilibrio (Brodsky 2006: 18)

Los autores literarios no solo se internan en mundos imaginativos para deleitarse 
y deleitar a sus lectores. Ellos expresan también la pulsión humana por el sentido 
del macrocosmos y del microcosmos. La poesía de Borges refleja su vivo interés 
por la filosofía. La de Brodsky, su búsqueda por el sentido en un siglo del sinsen-

4 «“Perdóneme una pregunta personal: ¿es usted una persona religiosa, creyente?” — “No lo 
sé” —responde Brodsky—. “A veces sí; a veces no”» (Brodsky 2006: 139).
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tido. En uno, el nombre de Dios no es plenamente satisfactorio. En otro, el nombre 
de Jesús, aun sin ser cristiano, puede arrojar luz. Y entre uno y otro las preguntas 
sobre la inspiración, el lenguaje literario, la verdad, la soledad acompañada del yo, 
la experiencia del dolor, el amor o la conversión pueden traducirse en metáforas 
sobre Dios que, sin llegar a comprehenderlo, aspiran a saber algo y a hablar con 
Alguien.

Las metáforas literarias no se reducen a asunto de estilística. Aportan conoci-
miento del autor para el lector sobre el mensaje. Las metáforas acerca de Dios no 
constituyen únicamente casuística crítica. Muestran la particular relación: búsque-
da, encuentro, duda, certeza, amor, odio, indiferencia de los autores hacia Dios. 
Si la Modernidad, como dice Gadamer, es religiosa también desde el silencio, las 
metáforas pueden ser clave para desenmascarar una secularización que no es gene-
ralizada. O que, si es institucional o sociológica, no es necesariamente personal.
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1. INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que Salambó (1862), la novela histórica de Gustave Flaubert (12 

de diciembre de 1821 – 8 de mayo de 1880), está ambientada en los hechos ocu-
rridos en Cartago durante los años 241 y 239 a. de C.1. Así como su inspiración en 
el relato de Polibio, en las Historias (Libro I, 65-88)2, y la influencia de la Histoire 

* Quiero aquí con el presente trabajo sumarme a este homenaje a mi estimado compañero Juan 
Bravo Castillo. Espero y deseo que esta humilde aportación sirva para añadir otra visión científica 
sobre el importante giro en el quehacer narrativo dado por Gustave Flaubert con Salambó. Idea que 
nuestro colega ha destacado más de una vez con atinado acierto.

1 Usamos la versión de la editorial Montesinos, de 1984. Capítulos: I. «El Festín» (9-23); II. «En 
Sicca» (25-41); III. «Salambó» (43-49); IV. «Bajo los Muros de Cartago» (51-64); V. «Tanit» (65-77); 
VI. «Hannón» (79-94); VII. «Amílcar Barca» (95-125); VIII. «La Batalla del Macar» (127-141); IX. 
«En Campaña» (143-154); X. «La Serpiente» (155-165); XI. «Bajo la Tienda» (167-181); XII. «El 
Acueducto» (183-198); XIII. «Moloch» (199-227); XIV. «El Desfiladero del Hacha» (229-259); XV. 
«Matho» (261-268). Reconocemos que quizás no sea la edición más destacable, pero para mí representó 
un primer acercamiento a la literatura clásica relacionada con la «civilización cartaginesa», en plena 
realización de nuestra Licenciatura de Geografía e Historia (Universidad de Murcia, 1981-1986).

2 Libro I: «La guerra de los mercenarios contra Cartago» (65-67); «Los mercenarios de Túnez. 
Origen de la revuelta» (68-70), «Reflexiones sobre las condiciones de la guerra» (71-72), «Primeras 
hostilidades. Errores de Hannón» (73-74), «Amílcar al mando. Batalla de Mácara» (75-76), «Siguen 
las operaciones. Alianza con los númidas» (77-78), «Motín de los mercenarios de Cerdeña» (79a), 
«Atrocidades de los mercenarios. Suplicio de Gescón» (79b-81), «Defección de Útica y de Hipoza-
rita» (82a), «Asedio de Cartago» (82b-84), «Fin de los mercenarios» (85-88).
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romaine3 de Jules Michelet (1798-1874), escrita en 18314 (Gsell 1918: 100 n. 4; 
Charles-Picard y Charles-Picard 1958: 7; Nadeau 1969 apud Wacquez 1984a: 7; 
Green 1982: 6-9; Hamnett 2008: 114-115; Soriano Nieto 2009: 231; Bravo Castillo 
2010: 414-415; Alvar Ezquerra y Alvar Nuño 2017: 248).

Para sus contemporáneos la obra tuvo sus sombras: «poco realista», «por debajo 
de lo que se esperaba», «excesiva carga arqueológica», «imaginación científica», 
etc., en opiniones de Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), Edmond Huot de 
Goncourt (1822-1896), Jules Huot de Goncourt (1830-1870) y Guillaume Froehner 
(1834-1925) (véase igualmente Soriano Nieto 2009: 228-230, y Neefs 2015: 4-5).

También sus luces: con elogios por parte de Paul de Saint-Victor (1827-1881), 
Théophile Gautier (1811-1872), George Sand (1804-1876), François Alexis Alcide 
Dusolier (1836-1918), e incluso Guy de Maupassant (1850-1893) en 1883, tras la 
muerte de Flaubert (véase Neefs 2015: 6).

El rigor y la exhaustividad con que se documentó para «dar rienda suelta a su 
imaginación» (Bravo Castillo 2010: 414) han sido puestos en valor por diferentes 
estudiosos de la obra de Flaubert (por ejemplo: Soriano Nieto 2009: 231-232; 
Bravo Castillo 2010: 414-415; Neefs 2015: 12-13). El enjuiciamiento como nove-
la histórica ha sido también destacado, fuera del ámbito literario, por más de un 
especialista de los Estudios Fenicios y Púnicos5. Así, por ejemplo, para M’hamed 
Hassine Fantar las musas Melpómene —una de las musas del teatro, que finalmente 
pasó a ser de la tragedia— y Clio —musa de la historia y de la poesía heroica— 
«tuvieron que dar paso a los encantos» de los autores antiguos y de las Sagradas 
Escrituras para culminar esta obra (Fantar 1988: 172). Para Pedro Barceló el relato 
es «una vibrante silueta poética, casi mágica, plena de tintes dramáticos, de la ciu-
dad y sus habitantes» (Barceló 2009: 9-10).

3 Cf. Michelet 1831: 203-211 (Tome I: République; Livre II: «Conquête du monde»; Chapitre 
IV: «Les mercenaires. Leur révolte contre Carthage»).

4 Jules Michelet redactó este trabajo cuando comenzó a tener notoriedad en Francia (1830), 
como profesor de la hija de Luis-Felipe y Jefe de la Sección Histórica de los Archivos Nacionales 
(Bourdé y Martin 1992: 112). Fue un autor «que supo reunir la voluntad de ruptura con el pensamiento 
ilustrado a unos planteamientos políticos de cierto populismo progresista, que habían de ayudar a 
conducir a las fuerzas sociales movilizadas por la revolución por el camino del nacionalismo burgués» 
(Fontana 1982: 121).

5 Cuesta encontrar en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) un término que 
defina nuestra disciplina de estudio. Al Prof. Dr. Federico Corriente Córdoba, miembro de la men-
cionada Academia ocupando la silla K, se le presenta como experto en «Investigación Semitística y 
Arabista». Pero rastreando por el DRAE, solo hallamos estos tres vocablos: semitista («Especialista 
en la lengua y la cultura de los pueblos semíticos»), arabista («Especialista en la lengua y la cultura 
árabe»), y hebraísta («Especialista en la lengua y la cultura hebrea»). La «Semitística» engloba por 
tanto a varias disciplinas, de ahí que nos atraiga también la utilización del término «Fenicística».
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2. LOS ESTUDIOS FENICIOS Y PÚNICOS A MEDIADOS DEL 
SIGLO XIX
Cuando Gustave Flaubert escribió Salambó (durante los años 1858-1862), el 

conocimiento sobre la civilización fenicio-cartaginesa —heredera de las familias de 
navegantes y comerciantes fenicios provenientes de la zona costera de los actuales 
estados de Siria, Líbano, y de San Juan de Acre en Israel, que se instalaron en las 
costas del Túnez actual durante la segunda mitad del siglo ix a. de C.— todavía no 
había alcanzado el nivel que le reportaría la aparición de la obra de Joseph Ernest 
Renan (1823-1892), Mission de Phénicie, publicada entre 1864-1874, y el inicio 
de la elaboración del Corpus Inscriptionum Semiticarum en 1880 (Zamora López 
2010: 102-104).

Los preparativos para su obra, tras una primera versión de 1857 titulada Cartago 
(Soriano Nieto 2009: 232), le llevaron finalmente a una visita a Cartago en 1858 
(entre el 12 de abril y el 5 de junio). Esta estancia en Túnez le hace coincidir con 
las excavaciones de Charles Ernest Beulé (1826-1874), quien inicia las excavacio-
nes arqueológicas en Cartago, y de Nathan Davies (1812-1882), quien entre 1856 
y 1858 realizaba trabajos arqueológicos para el British Museum en Cartago y Utica 
(Fantar 1988: 172; Zamora López 2010: 101-102 n. 19).

Antes hemos comentado sobre el rigor a la hora de documentarse ejecutado por 
Gustave Flaubert, fruto de múltiples lecturas (Soriano Nieto 2009: 231-232; Bravo 
Castillo 2010: 415). Se indica la obra de Georg Friedrich Creuzer (1771-1858): 
Religions de l’Antiquité (traducción del alemán) de 1861; las obras de Joseph Ernest 
Renan (1823-1892): Mémoire sur l’origine et le caractère véritable de l’histoire 
phénicienne qui porte le nom de Sanchonioathon (1858) e Histoire générale et sys-
tème comparé des langues sémitiques (1855); y el trabajo de Adolphe Dureau de la 
Malle (1777-1857): De la Topographie de Carthage de 1835; entre otros.

Cabe indicar además que esas obras eran a su vez la consecuencia de los pri-
meros progresos de la «Fenicística» entre 1760 y 1850: Franz Karl Movers (1806-
1856) publicó su Die Phönizier entre 1841 y 1850; Heinrich Friedrich Wilhelm 
Gesenius (1786-1842) realizaba sus Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta 
quotquot supersunt en 1837; Ulrich Justus Hermann Becker (1791-1843) presenta-
ba «Carthago» en la Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste (nº 
21, 1830, págs. 56-95); Johann Friedrich Wilhelm Bötticher (1798-1850) redactó 
una Geschichte der Karthager en 1827 (Huss 1993: 11-12); y Étienne Mignot 
(1725-1791) publicó en 1760 sus Mémoires sur les Phéniciens.

Resultante también de los inicios del conocimiento de la lengua fenicia entre 
1646 y 1758: Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) y John Swinton (1703-1777) 
descifraron el fenicio en 1758; y un siglo antes, en 1646, Samuel Bochart (1599-
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1667), con su Geographia Sacra. Pars altera: Chanaan seu de Coloniis et sermone 
phoenicum había comenzado a estudiar las inscripciones fenicias ya conocidas 
(Zamora López 2010: 95-102).

3. HEBRAÍSTICA/FENICÍSTICA: SU INFLUENCIA EN SALAMBÓ
Antes indicamos que el Prof. Dr. Fantar destacaba el papel que tuvieron ciertas 

lecturas, tanto de los autores clásicos como de las Sagradas Escrituras, en Gustave 
Flaubert (Fantar 1988: 172). Sobre la influencia de Polibio ya se tiene constancia de 
trabajos a primeros del siglo xx (véase Fay 1914b). Pero quizás pueda resultar más 
impactante el papel que desempeñó la lectura de La Bible. Traduction nouvelle avec 
l’hébreu en regard de Samuel Cahen (1796-1862), con sus dieciocho volúmenes 
publicados por Éditions Canard en Paris entre 1833 y 1851 (Coleman 1914: 37 n. 1).

Algernon Coleman (1876-1939) ya analizó las influencias de las Sagradas Escri-
turas en Gustave Flaubert a la hora de describir la ropa femenina, las vestimentas 
sacerdotales, los instrumentos musicales, la arquitectura, etc. (Coleman 1914). 
Cuando se observan ciertos términos indicados en el glosario de Mauricio Wacquez 
(Wacquez 1984b), se percibe de nuevo el fuerte peso de vocablos hebreos para 
cuestiones del «día a día». También Anne Mullen-Hohl resalta el uso del calendario 
hebreo en la obra de Flaubert (Mullen-Hohl 1995: 7 y 80), así como del culto a 
Ešmún, «dios sanador» —Asclepios— (Mullen-Hohl 1995: 67-69 y 88). Todo ello 
vuelve a resaltar la huella de la obra de Samuel Cahen en Salambó.

El zaïmph —el velo sagrado de la diosa Tanit, consorte de Baal «El Señor», 
y patrona de Cartago— y las peripecias de su robo fueron el hilo argumental que 
escoge Gustave Flaubert para su novela. La elección de ese vocablo, proveniente 
del hebreo: ṣcyp («velo de mujer») —citado en Génesis 24, 65 (Rebeca se cubre 
con un velo ante su encuentro con Isaac) y Génesis 38, 14ss. (Tamar, cubierta con 
un velo y sin el traje de viuda, engaña a su suegro Judá, hijo de Jacob, para quedar 
embarazada)—, ya resulta la primera apuesta «rompedora» del autor. Pues pudo 
utilizar el término griego πέπλον (lat. peplum), pero poco «revolucionaria» hubiese 
sido así su propuesta literaria (véase por ejemplo Hamnett 2008: 114: «la naturaleza 
subversiva de la obra de Flaubert no cayó en saco roto»; o Soriano Nieto 2009: 
233: «[Flaubert] busca dar importancia a los lugares de la Antigüedad que pasaron 
desapercibidos a los cánones de lo clásico»).

Ya hemos dado unas breves pinceladas sobre la influencia de las Sagradas Escri-
turas, pero convendría ahora focalizar el discurso para dar respuesta al título del 
apartado. Para ello nos centraremos en analizar dos campos semánticos: «calenda-
rio» y «medidas y pesos», con el objetivo de observar qué conocimientos existían 
al momento de la redacción de Salambó.
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Gustave Flaubert utiliza los siguientes nombres de meses (tomados de la Biblia): 
1er mes (abril-mayo): Ziw (Siv para Flaubert, «esplendor floral» en el Libro de los 
Reyes 6, 1) o Nisán (de origen babilonio); 3er mes (mayo-junio): Siván; 4º mes 
(junio-julio): Tammuz (de origen babilonio); 6º mes (agosto-septiembre): Elul (de 
origen babilonio); 7º mes (septiembre-octubre): Tišrí (de origen babilonio); 10º mes 
(diciembre-enero): Ṭebet (de origen babilonio, Tibby para Flaubert, véase Wacquez 
1984b: 273: enero); 11º mes (enero-febrero): Šebaṭ (de origen babilonio, Šebar, 
Shebaz y Schabar para Flaubert, véase Wacquez 1984b: 272: febrero)6:

1. Cap. I. «El Festín»: «—Y llamaba a los peces por sus nombres, que eran 
los nombres de los meses—; ¡Siv! ¡Siván! ¡Tammuz! ¡Elul! ¡Tišrí! ¡Šebar!» 
(Flaubert 1984: 17).

2. Cap. VII. «Amílcar Barca»: «¡La han visto salir de su habitación! ¡Una 
mañana del mes de Tammuz! ¡Es el ladrón del zaimph!» (Flaubert 1984: 
107).

3. Cap. VII. «Amílcar Barca»: «Era el mes de Shebaz, en pleno invierno» (Flau-
bert 1984: 110).

4. Cap. VIII. «La Batalla del Macar»: «Un día, el tercero de mes de Tibby, se 
le vio bajar de la Acrópolis con pasos precipitados» (Flaubert 1984: 131).

5. Cap. IX. «En Campaña»: «Los calores de mes de Elul, excesivos aquel año, 
eran otra calamidad» (Flaubert 1984: 153).

6. Cap. XIII. «Moloch»: «Por fin el día decimotercero del mes de Schabar —al 
amanecer— resonó un gran golpe contra la puerta de Khamón» (Flaubert 
1984: 201).

7. Cap. XIII. «Moloch»: «Una mañana, un poco antes de salir el sol —era el 
séptimo día del mes de Nisán—, oyeron un gran clamor lanzado por todos 
los bárbaros a la vez» (Flaubert 1984: 211).

Nombres que difieren de las denominaciones fenicio-púnicas halladas en la fuen-
tes epigráficas (desde otoño): mes I (septiembre-octubre): ’tnm / ’Atanim (Stieglitz 
1998: 213; Krahmalkov 2000: 7); mes II (octubre-noviembre): Bl / Bul (Stieglitz 
1998: 213-214; Krahmalkov 2000: 103); mes III (noviembre-diciembre): mrp’m / 
Marpa’im (Stieglitz 1998: 216; Krahmalkov 2000: 312); mes IV (diciembre-enero): 
[Pg]rm / Pagrim, equivalente del hebreo/babilonio Ṭebet (Stieglitz 1998: 216-217; 

6 Es ahora en la actualidad cuando sabemos que en el mundo bíblico hubo dos tipos de calen-
dario: uno «cananeo», anterior al Exilio (609-539 a. de C.), que empezaba en otoño; y otro de origen 
«babilonio» (Meyer 1989: 210-212), posterior al Exilio, que comenzaba en primavera (King y Stager 
2001: 86-88; Borowski 2003: 27-28; Liverani 2005: 427; Cornelius 2015: 150-152).
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Krahmalkov 2000: 331); mes V (enero-febrero): Pclt / Paclat, correspondiente 
al hebreo/babilonio Šebaṭ (Stieglitz 1998: 216; Krahmalkov 2000: 403); mes VI 
(marzo-abril): Ḥyr / Ḥiyaru (Stieglitz 1998: 214; Krahmalkov 2000: 183); mes VII 
(abril-mayo): Zw / Ziw (véase Libro de los Reyes 6, 1, «esplendor floral»); mes 
VIII (mayo-junio): yrḥ Mtn, «Mes de Matan», a relacionar con el hebreo/babilo-
nio Siván (Stieglitz 1998: 216; Krahmalkov 2000: 321); mes IX (junio-julio): yrḥ 
zbḥ Šmš, «Mes del Sacrificio del Sol», equiparable al hebreo/babilonio Tammuz 
(Stieglitz 1998: 214; Krahmalkov 2000: 170); mes X (julio-agosto): Krr / Kiraru 
(Stieglitz 1998: 215; Krahmalkov 2000: 243); mes XI (agosto-septiembre): Ṣḥ / 
Ṣaḥ, semejante al hebreo/babilonio Elul (Stieglitz 1998: 217; Krahmalkov 2000: 
243 ); mes XII (septiembre-octubre): Mpc / Mûpac, equivalente al hebreo/babilonio 
Tišrí (Stieglitz 1998: 215; Krahmalkov 2000: 301).

En cuanto al grupo medidas y pesos, Gustave Flaubert utiliza medidas de capa-
cidad para áridos de origen hebreo. Durante el asedio de Cartago por parte de los 
mercenarios, describe en los siguientes términos la situación de la población car-
taginesa:

Sin embargo, los víveres, a pesar de los cuidados de Amílcar, disminuían de 
un modo alarmante. No quedaba para cada hombre más de diez k’kommer 
de trigo7, tres hin de mijo y doce betza de fruta seca. Ni carne, ni aceite, 
ni salazones, ni un grano de cebada para los caballos; se les veía bajar su 
enflaquecido cuello y rebuscar entre el polvo briznas de paja pisada (Flaubert 
1984: cap. IX. «En Campaña», 151).

Fragmento interesante para observar qué vocablos son usados: ḥmr / ḥomer, 
término que significa «asno», «cargas de un asno», «150 kg» (véase Brown, Dri-
ver y Briggs 1906: 330-331; Wacquez 1984b: 271, «gomor: medida de capacidad 
hebrea», «k’kommer: medida de capacidad»; Hoftijzer y Jongeling 1995: 384; King 
y Stager 2001: 200; Cornelius 2015: 114-115); hyn / hin8, «5,5 kg» (véase Brown, 
Driver y Briggs 1906: 228-229; Wacquez 1984b: 271, «hin: palabra hebrea que 
designa una medida de capacidad»; Hoftijzer y Jongeling 1995: 285; King y Stager 
2001: 200); byṣh, «huevo», «0,5 kg», ¼ de qb / qab (véase Jastrow 1971: 164)9.

7 Cf. «¡De Tedes se llevaron mil quinientos gomors de harina» (Flaubert 1984: cap. VII. «Amí-
lcar Barca», 114).

8 1/6 de bt, ca. 32/36 kg (véase Hoftijzer y Jongeling 1995: 205; Cornelius 2015: 114; King y 
Stager 2001: 200).

9 Creemos que Mauricio Wacquez (Wacquez 1984b: 269, «betza: medida de superficie equiva-
lente a cinco áreas») relaciona el término usado por Flaubert con el hebreo byt s’h «576/829 m2», «el 
espacio para sembrar un seah» (véase Jastrow 1971: 947; Hoftijzer y Jongeling 1995: 772), pero no 
parece que esté en lo cierto (no es vocablo adecuado para medir frutos secos).
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Para líquidos utiliza el qb / qab «2 litros» (véase Brown, Driver y Briggs 1906: 
866; Hoftijzer y Jongeling 1995: 977; King y Stager 2001: 200; Cornelius 2015: 
114-115), como así se percibe en estas líneas: «A Amílcar le ahogaba la cólera. Al 
fin estalló en forma espantosa: —¡Cállate! ¿Estoy acaso arruinado? ¡No me mien-
tas! ¡Di la verdad! ¡Quiero saber todo lo que he perdido, hasta el último siclo, hasta 
el último cab!» (Flaubert 1984: cap. VII. «Amílcar Barca», 114).

En Salambó también se usa la medida de longitud zeret (heb. zrt), unos 22,2 cm 
(véase Brown, Driver y Briggs 1906: 284-285; Hoftijzer y Jongeling 1995: 342; 
King y Stager 2001: 200):

—Barca, ¡Cartago necesita que tomes el mando general de las fuerzas púni-
cas contra los mercenarios! —Lo rehúso —contestó Amílcar. —¡Te daremos 
plenos poderes! —gritaron los jefes de los syssitas. —¡No! —Sin ninguna 
limitación ni copartícipes, con todo el dinero que pidas, todos los cautivos, 
todo el botín y cincuenta zerets de tierra por cada muerto del enemigo (Flau-
bert 1984: cap. VII. «Amílcar Barca», 106).

Sobre la moneda usada, de nuevo el capítulo VII. «Amílcar Barca» (Flaubert 
1984: 115) es el más idóneo para percibir qué palabras de origen semítico son usadas:

Abadalonim fue a coger de una casilla que había en la pared unas cuerdas 
de nudos, bandas de tela o de papiro, omoplatos de cordero, llenos de finos 
caracteres. Los colocó a los pies de Amílcar, le puso en las manos un cuadro 
de madera provisto de tres hilos interiores en los que estaban atravesadas 
unas bolas de oro, de plata y de cuerno, y comenzó: 
—Ciento noventa y dos casas en los Mappales, alquiladas a los cartagineses 
nuevos a razón de una beka por luna […]
—¿Qué es esto? Tres palacios alrededor de Kamón a doce kesitah por mes? 
¡Ponlos a veinte! ¡No quiero que los ricos me devoren! […]
—Prestado a Tigillas, hasta el fin de la estación, dos kikar al treinta por 
ciento de interés marítimo; a Bar-Melqart, quinientos siclos, con la prenda 
de treinta esclavos.

Pasamos ahora a analizar estos términos. Un bqc / beqac corresponde a unos 5 
gramos, ½ siclo (Brown, Driver y Briggs 1906: 132; Wacquez 1984b: 269, «palabra 
hebrea que designa el peso de medio siclo empleado de moneda»; Hoftijzer y Jonge-
ling 1995: 187; King y Stager 2001: 197; Cornelius 2015: 113-114). Véase por ejem-
plo en Génesis 24: 22: «Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un 
anillo de 1 bqc de peso, y se lo puso en la nariz, y dos pulseras de 10 [bqc] de oro».
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Una qśyṭh / qeśiṭah equivale a 4 siclos (Brown, Driver y Briggs 1906: 903: «unit 
of [unknown] value, perh. weight»; Wacquez 1984b: 271: «kesitah: nombre hebreo 
de una moneda que valía cuatro siclos»). Interesante resulta este ejemplo de Géne-
sis 33, 19: «Y el terreno donde [Jacob] plantó las tiendas lo compró a los hijos de 
Jamor, antepasado de Siquén, por cien qeśiṭah».

El talento (kkr / kikkar: ca. 36 kg) es la «moneda mayor» utilizada por hebreos 
y fenicios (Brown, Driver y Briggs 1906: 503; Bordreuil 1992: 291-292; Hoftijzer 
y Jongeling 1995: 500; Krahmalkov 2000: 225; King y Stager 2001: 197; Corne-
lius 2015: 110)10. Si bien el siclo ( šql, con valor variable entre 8 y 11/12 gramos), 
de la raíz semítica ÖŠQL, «pesar»), es la unidad monetaria «básica» utilizada en 
el Próximo Oriente Antiguo (Wacquez 1984b: 272: «shekel: nombre del siclo de 
plata»; Bordreuil 1992: 291-292; Hoftijzer y Jongeling 1995: 1187-1188; Krahma-
lkov 2000: 480; King y Stager 2001: 195-198).

Como se puede observar por los términos analizados, Gustave Flaubert solo pudo 
«datar» los acontecimientos que trataba mediante un calendario de clara influencia 
hebrea. El calendario fenicio-púnico ha podido ser precisado recientemente, a finales 
del siglo xx. Con las aportaciones de Robert R. Stieglitz: su primer acercamiento al 
tema fue en 1995 durante el IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púni-
cos, celebrado en Cádiz (aquí hemos usado su versión revisada y ampliada de 1998).

En cuanto a las medidas de capacidad utilizadas por Gustave Flaubert: ḥomer 
(150 kg), hin (5,5 kg), qab (2 litros) y byṣh (0,5 kg) resultan adecuadas para 
ambientar el día a día de una ciudad fundada por «semitas». Éstas son habituales 
en la documentación literaria y epigráfica de la amplia región sirio-palestina. Como 
otras dos, no usadas en Salambó, pero que sí comparten su uso en esa región (Feni-
cia, Israel y/o Aram). Nos referimos a la medida lg / log, unos 0,6 litros (Brown, 
Driver y Briggs 1906: 528; Hoftijzer y Jongeling 1995: 566). Documentada en una 
estampilla sobre vasija proveniente de Tiro, indica la capacidad de ésta en 90 lg 
(Bordreuil 1992: 291). Así como en Levítico 14, 10, donde se dice: «El octavo día 
tomará dos corderos sin defecto, una cordera añal sin defecto, trece medidas de flor 
de harina de ofrenda, amasad con aceite y un log de aceite».

Lo mismo sucede con la medida s’h / seah, ca. 12 litros (Brown, Driver y Briggs 
1906: 684; Hoftijzer y Jongeling 1995: 772; King y Stager 2000: 200), también habi-
tual en esos territorios. Estos ejemplos así lo documentan: Génesis 18, 6: «Abrahán 
entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: —Aprisa, tres seahs de flor de 
harina, amásalos y haz una hogaza»; y un epígrafe sobre tapadera de recipiente: s lBd-
mlk, «un seah perteneciente a Bōd-Milku», proveniente de Tiro (Bordreuil 1992: 291).

10 Para enfrentarse a los mercenarios, Amílcar obtuvo de los syssitas doscientos veintitrés mil kikkar 
de oro (véase Flaubert 1984: cap. VIII. «La Batalla del Macar», 127; y cap. IX. «En Campaña», 153).
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Sobre el uso de la moneda en la civilización cartaginesa, ésta se percibe bien 
en Salambó. No cabe duda que el autor francés plasma correctamente el cosmopo-
litismo de la metrópolis norteafricana. Conviene no perder de vista que la novela 
se desarrolla en el norte de África, durante la segunda mitad del siglo iii a. de C. y 
a las puertas de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. de C.). Cartago ya ha sido 
derrotada por Roma y se le impone abonar una fuerte suma de talentos euboicos: 
3200 (véase Flaubert 1984: cap. I. «El Festín», 12).

Amílcar Barca, como miembro de las familias poderosas de Cartago, propietario 
de tierras y rico comerciante, aparece bien descrito en ciertos momentos del relato. 
No solo por sus negocios «nacionales» (véase supra), como en esta cita: «A Stra-
tonicles de Corinto y a tres mercaderes de Alejandría por las letras que ves aquí 
y que ya están reembolsadas, diez mil dracmas atenienses y doce talentos de oro 
sirios. La alimentación de las tripulaciones, como se elevaba a veinte minas por mes 
y trirreme […]» (Flaubert 1984: cap. VII. «Amílcar Barca», 115). Y aquí el uso de 
Polibio debió resultar esencial.

De nuevo, por los vocablos beqac (1/2 siclo), siclo, qeśiṭah (4 siclos) y talento/
kikkar (3600 siclos) usados en estos fragmentos de Salambó, se percibe bien la 
influencia de la obra de Samuel Cahen, la única opción válida para Gustave Flaubert, 
pues los conocimientos sobre numismática fenicio-púnica no eran muy destacables 
en esos años entre 1858 y 1862. Los primeros avances en esta disciplina fueron con 
la Numismatique de l’Ancienne Afrique, editada por Christian Tuxen Falbe, Ludvig 
Müller y Jacob Christian Lindberg (1860-1874) y con los trabajos de Ernest Babelon 
(1908-1924), cuando dirigió el Département des Monnaies, Médailles et Antiques de 
la Bibliothèque Nationale de France (véase también Codine y Olivier 2017).

Una verdadera revisión del estado de la cuestión de la numismática fenicio-
púnica sucedió a partir del último cuarto del siglo pasado (Destrooper-Georgiades 
1995: 148-149; Visonà 1995: 166-167). A partir de entonces es cuando se perciben 
bien los múltiplos (1 ½ y 3) y fracciones (1/2, 2/5, 3/8, 1/4, 1/5, 1/10) del siclo 
fenicio usado en Cartago (véase por ejemplo Huss 1993: 327-330; Campo 2013: 
10-11, 20-24).

4. CONCLUSIONES
Tras el análisis efectuado en el anterior apartado, no podemos dejar de asom-

brarnos de cómo Gustave Flaubert trató en su novela ciertas realidades cartaginesas: 
su «calendario», sus «pesas y medidas», y las «unidades monetarias de su mundo». 
Sorpresa al contextualizar su obra con los conocimientos «científicos» que se tenían 
sobre la civilización fenicio-cartaginesa. Del carácter revolucionario de «la elección 
de realizar un estudio sobre la historia de Cartago» (Soriano Nieto 2009: 223-224) 
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se destaca al ponerlo en relación a la concepción de la Historia que se tenía a 
mediados del siglo xix. Abordar historias del Imperio romano, uno de los pilares 
sobre los que descansa la historia europea, era lo habitual. Pero la gran innovación 
fue la utilización de los datos arqueológicos (obtenidos de su visita en la primavera 
de 1858) y las fuentes escritas antiguas (clásicas y bíblicas), que le da a la obra «un 
alto grado de verismo gracias a la acumulación de detalles extraídos de los libros 
antiguos» (Bravo Castillo 2010: 415), muchos de ellos explicados en los «registros 
documentales de sus autografías» (Leclerc 2012).

Recientemente, Agnès Bouvier resalta la presencia del uso de la «escritura 
fenicia» en Salambó, necesaria en este mundo cartaginés tan cosmopolita para dar 
mayor realismo al relato (Bouvier 2012: §§ 5-6). Bouvier destaca también el distan-
ciamiento del novelista ante las fuentes griegas: «nécessite pour Flaubert de traver-
ser le grec, c’est-à-dire passer par lui et le dépasser» (Bouvier 2012: § 17). Por ello 
se fija en las obras de hebraístas y eruditos del mundo fenicio-púnico con formación 
bíblica, por ejemplo Gesenius (1837), Cahen (1833-1851) y Renan (1858). Tocaba 
darle finalmente universalidad al púnico, dialecto fenicio de Cartago, la lengua 
dominante en el norte de África (Bouvier 2012: § 26).

Toca de nuevo sorprenderse al leer estos fragmentos de Salambó:

1. «Abadalonim fue a coger de una casilla que había en la pared unas cuerdas 
de nudos, bandas de tela o de papiro, omoplatos de cordero, llenos de finos 
caracteres. Los colocó a los pies de Amílcar, le puso en las manos un cuadro 
de madera provisto de tres hilos interiores» (Flaubert 1984: cap. VII. «Amíl-
car Barca», 14).

2. «Desenrolló un largo papiro, y leyó [Hannón], sin saltarse una cifra, los gas-
tos hechos por el gobierno» (Flaubert 1984: cap. II. «En Sicca», 37).

3. «Agitaba unas tablillas en la mano […] enviadas por los griegos de Cerdeña 
[…]. El griego le arrancó de las manos un rollo de papiro lleno de escrituras 
fenicias» (Flaubert 1984: cap. XII. «El Acueducto», 188).

4. «Cayó de pronto, desde lo alto, un estandarte […] llevaba impreso en el cen-
tro el sello del Gran Consejo: un caballo bajo una palmera. Era la respuesta 
de Amílcar […] Amílcar, mientras le escuchaba [a Spendius], daba vueltas en 
su dedo a un grueso anillo de oro, el mismo con el que había impreso en el 
estandarte el sello de Cartago (Flaubert 1984: cap. XIV. «El Desfiladero del 
Hacha», 239-240).

¿Qué grado de conocimiento tuvo Gustave Flaubert sobre los «soportes» de la 
escritura fenicia? Habla de telas, papiros, omoplatos de cordero, tablillas y sellos. 
Resultan más asombrosas estas descripciones si las ponemos en relación a la fecha 
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de redacción de su obra. Más aún si indicamos que en el último lustro de su vida, 
fue cuando Alfred Louis Delattre (1850-1932) inicia las primeras excavaciones 
arqueológicas científicas en Cartago (1875). Y de ellas, hasta 1920 no se pusieron 
en valor ciertos hallazgos allí, unas 395 «pastilles en terre cuite» (bulas de arcilla) 
provenientes de las campañas en 1892/1893 (comparables a las halladas en Selinun-
te, Sicilia, por Antonino Salinas, en 1883). En palabras de Stéphane Gsell, «cachets 
dont on avait muni des documents conservés dans des archives» (Gsell 1920: 94-95). 
Ahora se computan por miles las descubiertas en la Rue Ibn Chabâat, Cartago (unas 
5000) —también se han encontrado en Cádiz (Gener et al., 2012)—, y así se explica 
su función: «El documento escrito se enrollaba formando un tubo que después se 
aplanaba […]. Una vez hecho el paquetito se ataba con un hilo y en el lugar donde 
debía colocarse el sello se pegaba una masa de arcilla» (Berges 1998: 112).

Estamos ante los testigos del incendio provocado por la conquista romana, el 
pillaje que sufrió el archivo de un templo cartaginés y la prueba de la existen-
cia de archivos en Cartago (Gsell 1920: 94-95; Charles-Picard y Charles-Picard 
1958: 154; Berges 1998: 115-132; Belmonte Marín 2003: 358-359). Reliquias del 
momento de la derrota definitiva de esta ciudad en 146 a. de C., el deseo de Catón 
el Viejo (234-149): Carthago delenda est. Acontecimiento devastador para la urbe 
del norte de África: la destrucción de todos sus archivos públicos y privados, así 
como sus bibliotecas.

Este hecho es la causa de la escasez de fuentes escritas epigráficas propias de la 
civilización cartaginesa. Importante impedimento para aproximarnos a la historia de 
esta ciudad desde una perspectiva libre del «filtro político» de Roma, primero fue 
la opinión de sus enemigos y después la de sus vencedores (Sanmartín 1999: 11).

Gustave Flaubert, con los conocimientos de la civilización cartaginesa en su época, 
difícilmente pudo vislumbrar un intento de superación de esta desventaja documental. 
Obstáculo que en la actualidad todavía es un problema. Lo que da mayor mérito a su 
novela histórica, al menos así nos lo parece. De ahí que hayamos vuelto a su lectura 
para percibir qué valor historiográfico tiene en los inicios de la «Fenicística».
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1. INTRODUCTION
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), poète romantique sévillan, a écrit non 

seulement ses Leyendas que l’on a comparées à celles d’Edgar Allan Poe, mais égale-
ment d’autres écrits comme les Cartas literarias a una mujer, ainsi que ses fameuses 
Rimas qui annonçaient le Symbolisme. Parmi tous ces textes de genres différents, ce 
sont les Rimes qui ont été le plus analysées, commentées, décortiquées. La plupart 
du temps, elles l’ont été d’un point de vue de l’intertextualité. D’autres critiques 
ont voulu y voir le reflet de la vie de Bécquer, ce qui a donné lieu à une littérature 
abondante sur la relation qu’il y aurait entre la vie du poète et ses Rimes. Or l’homme 
ne peut être apprécié par la seule observation de ses comportements sociaux car le 
psychisme influe sur sa conduite. Le sujet des Rimes ne peut donc refléter la vie de 
l’auteur d’autant plus que le matériau biographique a toujours entraîné une vive con-
troverse évoquée par Robert Pageart dans le sous-titre de son livre Bécquer : leyenda 
y realidad (1990). Il semble malgré tout certain que le cordon ombilical entre l’auteur 
et sa production littéraire ne puisse être totalement sectionné.

Ce lien qui persiste permet de voir dans les textes non pas l’homme en chair et 
en os, mais des traces de son inconscient dont le contenu a été morcelé, transformé, 
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condensé, par une censure qui n’appréciait pas l’arrivée dans le conscient de ces 
réminiscences (Laplanche et Pontalis 1992 : 197) car elles auraient pu le conduire 
à des altérations psychiques et même physiques. En plus, dans Le Vocabulaire de 
la psychanalyse, Laplanche et Pontalis expliquent ce qu’est la nature de ce contenu 
inconscient qui consisterait en un système dont les caractéristiques sont définies 
ci-après.

1. Ses « contenus » sont des « représentants » ;
2. Ces contenus sont régis par les mécanismes spécifiques du processus pri-

maire, notamment la condensation et le déplacement ;
3. Fortement investis de l’énergie pulsionnelle, ils cherchent à faire retour dans 

la conscience et dans l’action (retour du refoulé) ; mais ils ne peuvent avoir 
accès au système préconscient-conscient que dans les formations de compro-
mis après avoir été soumis aux déformations de la censure ;

4. Ce sont plus particulièrement des désirs de l’enfance qui connaissent une 
fixation dans l’inconscient.

Ils insistent également sur la principale découverte de Freud qui est que « le 
psychisme n’est pas réductible au conscient et que certains contenus ne deviennent 
accessibles à la conscience qu’une fois les résistances surmontées » (Laplanche 
et Pontalis 1992 : 198). Un peu plus loin, ils ajoutent que c’est plus généralement 
« un lieu psychique particulier qu’il faut se représenter […], comme un système qui 
a des contenus, des mécanismes et peut-être une énergie spécifique ». Le contenu 
n’est autre que les « représentants de la pulsion », c’est-à-dire des « représenta-
tions » qui « sont agencées en fantasmes, scénarios imaginaires auxquels la pulsion 
se fixe et qu’on peut concevoir comme de véritables mises en scènes du désir », 
utilisant « les mécanismes (déplacement, condensation, symbolisme) dégagés sur 
le rêve dans L’interprétation des rêves (Die Traumdeutung, 1900) » avec les symp-
tômes qui les accompagnent et qui fonctionnent comme les rêves.

Ensuite Freud, voyant une similitude entre les rêves et la littérature, explique 
dans L’inquiétante étrangeté et autres essais (1985 : 44) que :

Une expérience actuelle intense réveille chez l’écrivain le souvenir d’une 
expérience antérieure, appartenant la plupart du temps à l’enfance, dont 
émane maintenant le désir qui se crée son accomplissement dans l’œuvre 
littéraire, l’œuvre littéraire elle-même permet de connaître aussi bien des 
éléments de l’occasion récente que des éléments du souvenir ancien.
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Cette citation vient à expliquer ce que les Rimes et d’autres textes dont « Intro-
ducción sinfónica » expriment d’une manière implicite, c’est-à-dire que ces textes 
sont l’écriture de rêves ou de rêveries. Plus spécifiquement, la « Rime LXIII » (ou 
« Rime 68 ») a comme sujet le souvenir et, comme dans un rêve, le sujet poétique 
se bat contre les souvenirs qu’il tente de rejeter, d’oublier. Étant donné que cette 
« Rime » est très peu analysée et qu’elle se prête à une interprétation issue de la 
théorie psychanalytique, nous allons pouvoir l’analyser sous un jour nouveau. Et 
Freud pourra nous guider dans ce dédale de métaphores et de métonymies où les 
souvenirs blottis ici ou là, dans des coins sombres, des coins de la mémoire, sur-
gissent comme le contenu inconscient qui cherche à sortir de sa léthargie pour 
advenir et se montrer à la conscience. Nous y trouverons peut-être l’inconscient 
textuel qui fera écho à notre propre inconscient.

En ce qui concerne la méthodologie, nous nous appuierons sur Michèle Ramond 
(1987) et son approche structurale des éléments constitutifs des poèmes, c’est-à-dire 
la métaphore et la métonymie. Nous devons sacrifier l’analyse du rythme que nous 
reprendrons lors d’un article que nous pensons publier prochainement bien que ce 
soit le principal faiseur de sens et de sentiments d’un poème. Ramond pose que la 
métaphore présente un texte1 (T1) qui est le signifiant (S1) du signifié (S2) d’un 
autre texte (T2). Il faut cependant spécifier que le S1 et le S2 possèdent au moins 
deux couches sémantiques ou layers qui vont garder leurs sens et s’entrecroiser 
entre les nombreux textes qui constituent le poème, faisant du poème un réseau 
complexe de S1 et de S2. Ce réseau aura des points de connexions (c’est d’ailleurs 
le propre du réseau) qui reposeront sur l’analogie ou la similitude. En ce sens 
Ramond (1987 : 125) précise que la métaphore génère l’illusion d’une possible 
rencontre entre deux termes qui à la fois sont des termes alternatifs et hétérogènes 
entre eux dans la langue. La métaphore serait donc l’espace idéal de la créativité, 
de l’imagination, de l’inventivité.

La deuxième figure qui nous servira pour notre analyse est celle de la fonction 
connective et la métonymie. Nous analyserons donc le poème en suivant cette fonc-
tion que définit Ramond (Ramond 1987 : 130) comme étant celle qui permet de 
combiner les signes avec d’autres signes sur la base de la contiguïté. Il faut partir 
du phonème pour arriver au texte-poème entier. Cette contiguïté est de différentes 
natures : linguistique, spatiale, temporelle, positionnelle, contextuelle, situation nelle, 
symbolique, sémantique (paradigmatique, scientifique, culturelle, pragmatique).

Par ailleurs, la théorie de Freud sur le rêve rejoint le fonctionnement de la méta-
phore et de la métonymie. En effet, en ce qui concerne la métaphore, un signifiant 

1 Le mot texte est ici pris dans le sens de mot, groupe de mots, phrase, en bref n’importe quelle 
unité qui fait sens.
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remplace un signifié. De la même façon, dans un rêve, ce que l’on se rappelle ren-
voie non pas au signifié de l’image onirique mais à autre chose qui a été « habillé » 
de cette image onirique (le signifiant) par la censure dans le préconscient. C’est le 
même fonctionnement que la métaphore. Il y a un deuxième point de connexion et 
un autre fonctionnement car le signifié n’est pas toujours caché derrière un signi-
fiant qui, apparemment, n’aurait rien à voir avec lui. Parfois, le signifié se détache 
d’une partie du texte ou de l’image onirique et laisse des traces de son passage dans 
le poème sur les éléments constitutifs du texte et de l’image onirique. Il s’agit de la 
notion freudienne de déplacement et de condensation. Le premier terme est limpide 
mais le dernier terme a peut-être besoin d’une explication. La condensation serait 
le point d’accumulation de plusieurs signifiés. D’où les images oniriques où l’on 
reconnaît plusieurs personnes en une par exemple. On voit que le fonctionnement 
de la métonymie et de la métaphore littéraires est le reflet du concept freudien de 
déplacement et de condensation, le terme condensation pouvant recouvrir égale-
ment la métonymie car, comme le signale Jakobson, pour le psychanalyste viennois, 
le terme condensation « semble recouvrir à la fois des cas de métaphore et des cas 
de synecdoque » (Jakobson 1963 : 66).

Nous pouvons observer que la méthodologie que propose Michèle Ramond 
répond aux exigences de la théorie psychanalytique textuelle et donnera peut-être 
des éléments de réponse à ce que chacun ressent à la lecture de cette « Rime ». 
Pour quoi cet inconscient du texte résonne en nous ? Quels souvenirs évoquent-ils 
qui réveillent en nous des sentiments ? Pour pouvoir avoir un bénéfice sémantique et 
donc du plaisir, il est nécessaire d’analyser le poème d’un point de vue des  images, 
c’est-à-dire de la fonction associative, métonymique et de la fonction métaphorique 
(Ramond 1987). C’est donc sous l’auspice de Freud et de Ramond que nous allons 
entreprendre d’expliquer plus précisément la théorie freudienne en relation avec la 
poétique bécquerienne, puis d’analyser la « Rime », et enfin de la traduire.

2. LA CONDENSATION ET LE DÉPLACEMENT, LA MÉTAPHORE ET 
LA MÉTONYMIE
Tout d’abord, on peut s’étonner de cette prise de position théorique car la psy-

chanalyse est critiquée de partout aujourd’hui. Et pourtant, nous prenons le risque 
de recourir à elle car les interlocuteurs de Freud n’ont pas toujours été ses malades 
mais aussi des textes littéraires comme la Gradiva (1903) de Wilhelm Jensen —Le 
délire et les rêves dans la “Gradiva” de Jensen (1907)— ou des œuvres d’art, par 
exemple « Le Moïse de Michel-Ange » (1914) qui ont donné de très belles analyses 
tellement intéressantes qu’elles ont donné lieu à une spécialisation en analyse ou 
critique textuelle psychanalytique. Nous pouvons citer comme représentants Jean 
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Bellemin Noël ou Pierre Glaudes2. Leur divergence semble malgré tout conver-
ger puisque tous les deux se basent sur le travail inconscient qui produit, certes, 
un langage manifeste de symptômes et de substituts, mais où le texte manifeste, 
quant à lui, n’advient au réel que par l’explication dans un dire. Il faut ajouter à 
cela la notion de refoulement qui empêche également cette formulation du désir 
inconscient. Et, lorsque ce désir arrive à braver le préconscient, donc le refoule-
ment, la censure, il se laisse saisir dans le texte, dans le dire qui, alors, diffuse les 
représentations et les affects. D’autre part, le langage poétique et la production 
imaginaire onirique, reposant tous deux sur le travail de déformation du contenu 
de l’inconscient, peuvent être comparés. Enfin, les hypothèses psychanalytiques 
freudiennes sont reflétées dans leurs grandes lignes par la propre conception roman-
tique qui veut que l’artiste soit conçu comme un être hors du commun capable de 
s’assujettir à des forces souterraines, intérieures à lui-même et même cosmique.

La prose et la poésie de Bécquer ne s’éloignent pas de ce système inconscient. Le 
poète le met d’ailleurs en scène dans son manifeste sur la création poétique, « Intro-
ducción sinfónica ». Mais comment fonctionne cet inconscient ? L’Interprétation 
des rêves (1900) et L’Inquiétante étrangeté (1919) (voir ci-dessus) le montrent, tout 
comme « Introducción sinfónica » : ce serait comme un espace, un réservoir d’images 
et d’idées tentant désespérément d’advenir dans le conscient. Ces idées et ces ima-
ges proviennent de souvenirs et ne peuvent être exprimées que dans un dire. Cela 
im plique qu’il existe « une chaine associative » (ou la libre association) qui désigne 
entre autres une « organisation [qui] suppose que la représentation (Vorstellung), ou 
la trace mnésique (Erinnerungsspur) d’un même événement peut se retrouver dans 
plusieurs ensembles » (Pontalis et Laplanche 1992 : 37). Cette chaîne associative dans 
le texte ressemble très fort à la métaphore et à la métonymie dans leur mécanisme. En 
outre, l’association se définirait comme étant l’énergie d’investissement du travail du 
rêve ou du travail poétique qui se détache des représentations (mentales) et glisse le 
long des voies associatives pour se fixer sur d’autres représentations (mentales). Dans 
L’interprétation des rêves (1986a : 291-292), Freud explique :

Les déplacements que nous avons remarqués paraissaient être des substitu-
tions d’une certaine représentation à une autre qui lui était étroitement asso-
ciée ; ils servaient à la condensation du rêve.

On voit là que le travail du rêve rejoint le travail poétique, dans le sens où d’un 
côté le déplacement et la condensation sont du rêve et de l’autre la métaphore et 

2 Voir pour cela, l’article de Pascal Herlem : « À propos de la critique littéraire psychanaly-
tique » (2010).
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la métonymie sont de la poésie. Le travail du rêve, et notamment de la censure, 
comme celui du travail poétique utilise ces deux fonctions que Roman Jakobson 
(1963 : 65-66) a mis en relation avec le déplacement et la métonymie, fondement 
de la poésie :

C’est ainsi que dans une étude sur la structure des rêves, la question déci-
sive est de savoir si les symboles et les séquences temporelles utilisées sont 
fondés sur la contiguïté (« déplacement » métonymique et « condensation » 
synecdotique freudiens) ou sur la similarité (« identification » et « symbo-
lisme » freudiens).

Or la métaphore est une économie d’investissement, comme le déplacement, 
dans la mesure où cette énergie passe du terme substitué au terme substitutif 
qui suscite alors notre attention tout en gardant une trace du terme substitué 
derrière le terme substitutif, comme s’il s’agissait d’un palimpseste (ou non 
selon les  poèmes et les lecteurs). Dans la métonymie notre attention est attirée 
plus spécifiquement par une partie d’un élément ayant reçu un investissement 
d’énergie. Quant à la condensation, il s’agit d’une représentation unique, en 
relation avec plusieurs autres représentations par des chaînes associatives. En 
corrélation avec la condensation, il y a la surdétermination, c’est-à-dire que 
chaque élément du rêve se rattache à plusieurs pensées du rêve et s’ouvre alors 
une multitude voix pour l’interprétation. La représentation (le texte et le dire) 
se trouve à l’intersection des chaînes associatives qui reçoit leur énergie. Ces 
chaînes associatives mettent en évidence une relation de contiguïté entre les 
divers éléments comme le dit Ja kobson mais Freud explique également que 
la liaison est constituée non seulement par des contiguïtés mais aussi par des 
ressemblances. Ces relations constituent des analogies comme dans la métaphore. 
La représentation unique au sein du rêve est donc reliée à plusieurs pensées du 
rêve. De même, dans la métaphore, le terme substitutif connote et se rapporte à 
une pensée poétique première, le terme substitué. La métaphore ou la métonymie 
sont donc deux manières de recouvrir l’unité sous la diversité.

3. ANALYSE DE LA « RIME LXIII (68) » 3

Le souvenir est l’objet traité par la « Rime 68 » et donc, implicitement et natu-
rellement, c’est de l’inconscient que l’on parle. C’est d’ailleurs un thème ré current 

3 Le chiffre romain correspond à l’édition qu’ont réalisée les amis de Bécquer après la mort de 
celui-ci. Pour cet article nous préférons garder le chiffre utilisé par Gustavo Adolfo Bécquer dans son 
recueil de textes Libro de los gorriones.
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chez Bécquer, ce qui s’explique par son appartenance au Romantisme. On le 
retrouve au début du Libro de los gorriones4 dont nous reproduisons la première 
page ci-après :

Libro de los gorriones
Gustavo Adolfo Bécquer
junio de 1868

Puis, à la page suivante, il est inscrit :

Libro de los gorriones
Colección de proyectos, argumentos, ideas y planes
de cosas diferentes que se concluirán o no según
sople el viento
de
Gustavo Adolfo Claudio D. Bécquer
1868
Madrid 17 de Jno.

Ensuite, on trouve les textes dont les titres sont l’« Introducción sinfónica », puis 
« La mujer de piedra », et enfin le titre « Rimas » qui a comme sous-titre « Poesías 
que recuerdo del libro perdido ». Les souvenirs et, corollairement, l’inconscient 
sont donc à l’œuvre dans le Libro de los gorriones à partir duquel le travail poé-
tique et, derrière lui, le travail de l’inconscient vont faire advenir le dire dès le 
premier texte, c’est-à-dire l’« Introducción sinfónica ».

Or la « Rime 68 » est une rime du souvenir :

Como enjambre de abejas irritadas, 
de un oscuro rincón de la memoria 
salen a perseguirme los recuerdos  de las pasadas horas.

Yo los quiero ahuyentar. ¡Esfuerzo inútil!
Me rodean, me acosan,
y unos tras otros a clavarme vienen 
el agudo aguijón que el alma encona.

4 Nous avons utilisé l’édition de María del Pilar Palomo, Gustavo Adolfo Bécquer : Libro de 
los gorriones (1977), Madrid, Cupsa.
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La première métaphore apparaît sous la forme d’une comparaison, ce qui offre à 
la créativité de la métaphore une dose de réflexion, d’artifice (Ramond 1990 : 130) 
puisqu’elle impose une pensée logique à un système qui ne l’est pas. Dans le rêve, cela 
élève l’image à une chose délirante, surréaliste. L’image impose donc l’équivalence 
des souvenirs à un essaim d’abeilles et de la ruche à la mémoire. Ruche et mémoire 
sont deux espaces qui contiennent les abeilles, matière première de la poésie et les 
pensées du rêve, matière première du rêve. L’analogie qui fait se rencontrer la ruche 
et la mémoire est ce coin obscur du vers deux : « un oscuro rincón de la memoria ». 
Placé dans le vers deux, il sert de paumelle ouvrant la porte du vers un vers le vers 
trois. C’est le complément de lieu (préposition « de » équivalent de « à partir de » 
dans « un oscuro rincón de la memoria »), qui pour ainsi dire crée l’espace à partir 
duquel les abeilles vont s’envoler en direction de la conscience du sujet poétique.

En ce qui concerne plus précisément le terme « abeja », il est clair qu’il est 
associé à la fleur et donc au féminin. Le S1 remplace le S2 et l’analogie repose 
sur le féminin. Féminin qui se retrouve dans tout le discours poétique de G. A. 
Bécquer5 et qui renvoie aux caractéristiques de l’abeille en tant qu’animal. Ces 
caractéristiques reposent sur deux types d’abeilles : la reine fertile et les ouvrières 
stériles. De même les souvenirs sont de deux types, ceux qui donneront naissan-
ce aux poèmes (la muse de « Introducción sinfónica ») et ceux qui retourneront 
dans le coin sombre de la mémoire. Il est clair qu’un souvenir qui retourne dans 
l’espace de la non-manifestation relève de l’inconscient, cette mémoire involon-
taire, alors que celui qui arrive à vaincre la censure, même transformé, arrive sur 
la page d’écriture.

Une autre caractéristique des abeilles, c’est qu’elles produisent du miel, c’est-
à-dire que l’abeille travaille à partir d’une substance pour en obtenir une autre. Le 
parallélisme saute aux yeux : la mémoire involontaire et inconsciente travaille aussi 
à partir d’une substance, puis cette dernière est retravaillée pour en donner une 
autre, le rêve, l’hallucination ou le symptôme ou encore le poème.

Par ailleurs, l’irritation des abeilles-souvenirs due à un élément perturbateur 
qui les obligent à sortir de la ruche et à poursuivre cet élément perturbateur peut 
être expliquée grâce à ce que Freud avançait dans L’Inquiétante étrangeté : « Une 
expérience actuelle intense réveille chez l’écrivain le souvenir d’une expérience 
antérieure […] dont émane maintenant le désir qui se crée son accomplissement 
dans l’œuvre littéraire » (1985 : 44). De même dans le poème, le sujet poétique 
est frappé par quelque chose qui réveille en lui ces souvenirs dont il parle dans le 
poème, mais que sa conscience n’accueille pas avec bienveillance. La sensation que 

5 Voir à ce propos la thèse de Claude Duée (1996) : Discours poétique et discours amoureux : 
Gustavo Adolfo Bécquer, Université de Caen (thèse non publiée).
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l’on a à la lecture du texte est que le sujet a peur. C’est pourquoi il cherche à les 
repousser. D’ailleurs, derrière le signifiant des mots du poème et du signifiant du 
poème entier, il y a de la souffrance.

L’origine de la souffrance nous ne pouvons pas la connaître. Mais elle est là. Et 
tout d’abord, ce qui la provoque ce sont ces abeilles prisonnières de la mémoire-
ruche. En effet, cette image des abeilles-souvenirs voulant percer le mur de la 
prison dans laquelle elles semblent condamnées rappelle immanquablement le fonc-
tionnement de l’inconscient, c’est-à-dire des souvenirs enfouis dans l’inconscient 
cherchant à percer le préconscient pour arriver, transformés par la censure, dans le 
conscient sous forme d’images oniriques qui ne sont rien d’autre que des images 
condensées, transformées, produits des souvenirs, symptômes qui trahissent qu’il 
existe une origine.

Dans la seconde strophe, l’irritation des abeilles qui ont du mal à sortir provoque 
la réaction exprimée par ces vers :

Yo los quiero ahuyentar. ¡Esfuerzo inútil! 
Me rodean, me acosan,
y unos tras otros a clavarme vienen 
el agudo aguijón que el alma encona.

Le sujet, yo, stylistiquement parlant, est un pronom d’insistance qui est là pour 
désigner la conscience du sujet qui se refuse à accepter cette souffrance dont les 
abeilles-souvenirs le menacent. Dans le rêve-rime, ce pronom qui remplace la cons-
cience du poète ne veut pas en entendre parler. Mais, l’effort pour les rejeter dans 
l’inconscient, dans le non-dit semble vain (vers un). Et le groupe des abeilles-souve-
nirs finit par apparaître à la conscience du sujet : « Me rodean, me acosan / y unos 
tras otros a clavarme vienen / el agudo aguijón que el alma encona ». Ces souvenirs 
vivants — puisqu’il y a personnification — sont de véritables guerriers. La volonté de 
se montrer est plus forte que la force du sujet pour les repousser. Piqué par l’aiguillon 
des abeilles, il en est malade psychologiquement car à la fois il se sent impuissant 
et persécuté, et son âme laisse de la souffrance qui domine autant son corps que sa 
psyché : « me rodean, me acosan / [...] a clavarme [...] / el agudo aguijón que el alma 
encona ». Le verbe enconar, selon le Diccionario de uso del español, signifie :

1. « Infectar ». Provocar la inflamación y supuración de los tejidos de una 
herida. 2. (fig.) Hacer que en una lucha, disensión o discusión los conten-
dientes se exciten con odio o mala voluntad y la avenencia o pacificación 
resulte muy difícil. 3. Cargar la conciencia con una mala acción.
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Tout d’abord, c’est l’âme qui envenime l’aiguillon, car l’âme c’est l’inconscient 
et celui-ci sort son dard. Cela dit, il y a trois acceptions du dictionnaire de María 
Moliner et toutes les trois peuvent s’appliquer à l’interprétation de la douleur que 
l’on ressent à la lecture de ce texte. La piqûre ou le souvenir a provoqué à la fois 
une souffrance (définition 1) de l’inconscient ; ensuite, la représentation de la 
lutte poético-onirique du yo contre les abeilles (définition 2) ; enfin, la mauvaise 
conscience qui se repère plus nettement dans « Introducción sinfónica » (définition 
3), texte qui a beaucoup de point commun avec cette « Rime ». En tout cas la 
souffrance est liée à la mémoire, aux souvenirs qu’elle abrite et qui renvoient au 
féminin. Ainsi, l’image du sujet d’écriture qui rejette ces pensées qui le persécutent 
inlassablement signifie qu’il refoule et refuse le féminin (mère ou amante) que l’on 
retrouve dans presque toutes les Rimes6. Il s’agit alors d’une opération défensive du 
moi — contre l’excitation ou l’irritation qui vient du dedans, c’est-à-dire la pulsion 
— partiellement consciente puisqu’inscrite. Cette pulsion provient d’une expérience 
de la douleur que le moi désire chasser. Mais il est trop tard.

Il est intéressant de mettre en relation la « Rime » qui précède et la suivante dans 
un souci d’élucidation de l’origine de cette douleur. L’idée c’est de faire l’inverse 
du poète. Il a écrit au gré de ses souvenirs et chacune des Rimes l’a conduit par 
association, par contiguïté, par métonymie à une autre « Rime ». Il faut donc analy-
ser ce qui a pu réveiller l’inconscient du poète dans la « Rime » précédente pour 
qu’il écrive la « Rime 68 » et nous assurer que le féminin est bien ce qui a provoqué 
l’association comme nous l’avons montré dans plusieurs Rimes.

La « Rime 67 » est assez connue car elle pose la question de l’origine et par 
inférence celle de la création poétique. Et cette « Rime » est celle de l’oubli :

En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.

Il s’agit donc de deux « Rimes » qui apparemment s’opposent : l’oubli (67) et 
le souvenir (68), mais en réalité elles se complètent et se retrouvent car ce sont 
des poèmes qui relèvent de la douleur que provoque le souvenir et qu’on a besoin 
d’oublier, de rejeter dans l’inconscient au risque de devenir malade. Si la « Rime 
67 » n’apporte pas plus de lumière, voyons la « Rime 69 ».

6 Voir thèse de Claude Duée : Discours poétique et discours amoureux : Gustavo Adolfo 
 Bécquer (voir note 5).
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Cette dernière présente l’amour perdu et le sentiment de culpabilité. Comme 
dans la « Rime 68 », il faudrait écrire amour avec un grand A »

Es cuestión de palabras y no obstante
ni tú ni yo jamás,
después de lo pasado, convendremos
en quién la culpa está.

¡Lástima que el Amor un diccionario
no tenga donde hallar
cuando el orgullo es simplemente orgullo
y cuando es dignidad!

Ce yo des Rimes qui a plusieurs personnalités ou plutôt qui s’adapte à 
l’interprétation de chacun de nous, puisque ce peut être une voix poétique, un poète, 
la poétique (« Rime II » [15]), une musique ou la matrice, la ruche, ce sujet, donc, 
montre que la rencontre d’un signe et d’un signifié ne forme pas obligatoirement 
un seul signifiant. Et inversement, le signifiant laisse passer plusieurs sens. Ces 
signifiants, et donc l’écriture, sont tellement glissants (déplacement) que le poète 
arrive difficilement à les coucher sur la feuille, à les mettre au monde, à s’en défaire 
comme il le dit dans « Introducción sinfónica », et en plus, à les enfermer dans un 
chiffre comme dans la « Rime I » (11) :

Pero en vano es luchar;
que no hay cifra capaz de encerrarle,
y apenas ¡oh! ¡hermosa!
si teniendo en mis manos las tuyas
podría al oído cantártelo a solas.

Le dire ne peut que rester dans l’absence de concrétion car la douleur est indi-
cible comme l’explique, dans un très beau texte, Jesús Barrajón dans « El regreso 
al cuerpo : el dolor físico y su expresión literaria. A propósito de Davalú o el dolor 
de Rafael Argullol » (Barrajón 2019). L’origine de cette douleur, c’est la femme 
d’après l’interprétation de la « Rime 69 ». Mais la douleur en elle-même ne peut 
être nommée par des mots certains, définitifs. C’est pourquoi seule la métaphore 
et la métonymie, et par là la poésie, sont capables de l’enfermer dans des mots qui 
laissent le sens fuser, dans un poème qui fait glisser les signifiés le long du texte et 
qui parfois font se rencontrer des mots aux sens multiples.
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En outre, la poésie, c’est-à-dire le rêve-métaphore, est un mythe dans la mesure 
où il s’agit d’un mode de connaissance, celui des désirs oubliés, celui du mystère 
féminin, celui de l’inconscient qui se rapproche très fortement d’un mécanisme 
de projection transformant la réalité en une autre réalité suprasensible. La poésie 
re pose sur les sentiments car ce sont ces derniers qui provoquent les désirs. 
Les désirs rejetés dans l’inconscient sont marqués par des interdits. L’écriture 
transgresse ces interdits. Elle constitue le lieu de la libération et de la jouissance 
jusqu’à ce que l’interdit réapparaisse, car la transgression ne peut exister que grâce 
à l’inscription. La transgression, ce n’est pas l’abolition définitive de l’interdit mais 
un écartement momentané, le temps de l’écriture.

4. CONCLUSION ET TRADUCTION LIBRE
La « Rime 68 » pose des métaphores et des métonymies qui à la fois laissent 

passer du sens ou des sens et dont le sens ou les sens font également des ricochets 
le long des signifiants de la chaine du poème, qui n’est autre chose que le résultat 
d’un rêve, qui fonctionne comme lui. C’est la signifiance de Julia Kristeva (1985 : 
15) qui la définit dans La révolution du langage poétique comme étant « précisé-
ment cet engendrement illimité et jamais clos, ce fonctionnement sans arrêt des 
pulsions vers, dans et à travers le langage, vers, dans et à travers l’échange et ses 
protagonistes : le sujet et ses institutions ». Les pulsions, ce sont les métaphores 
et les métonymies qui parcourent le texte et le corps du sujet poétique7. Seule la 
déconstruction, le démembrement métaphorique ou métonymique du texte qui 
accueille ces souvenirs peut nous conduire au cœur de ce texte pour y découvrir ce 
qui l’a déclenché. Et on y découvre la douleur et le féminin qui sont indicible dans 
un récit clair, nette, mais qui laissent fuser des sens quand douleur et féminin sont 
mis en mot, travaillés par le récit, cet enchaînement de mots.

Il serait nécessaire de travailler freudiennement ces Rimes du Libro de los 
gorriones écrites selon le souvenir de Bécquer. Pour l’instant, et laissant à notre 
tour notre inconscient libre de rencontrer l’inconscient de ce poème, il est temps de 
le traduire et de nous laisser glisser de mots en mots en français.

Un essaim d’abeilles irritées, souvenirs
des dernières heures,
sort d’un coin sombre de la mémoire
et me poursuit.

7 La signifiance poétique de Michael Riffaterre relève également de sens qui parcourent le texte 
et qui dont le texte s’enrichit, mais la différence est celle de la perspective qui, chez Riffaterre, est 
celle du lecteur (Riffaterre 1983).
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Moi, je veux les repousser. Efforts inutiles !
ça tourne autour de moi, ça me traque,
l’un après l’autre ça vient enfoncer
le dard pointu que l’âme envenime.
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1. INTRODUCCIÓN
Justo en el mes en el que estamos redactando este artículo se cumplen cuaren-

ta años desde que vio la luz el primer número de la revista Barcarola. Cuarenta 
años en los que a través de la revista albaceteña se puede resumir buena parte de 
la historia y la evolución literaria del país, así como de las inquietudes, intereses y 
preocupaciones de quienes en uno u otro momento han formado parte del núcleo 
gestor de la publicación. En este casi medio siglo de andadura, muchos son los 
escritores o estudiosos que se han acercado a colaborar en sus páginas, también 
son muchos los lectores que han buscado refugio intelectual y entretenimiento en 
los textos y en las ilustraciones de la gaceta. Por lo tanto, es un momento oportuno 
para echar la vista atrás para analizar su historia, su contenido y descifrar cuál es el 
papel que Barcarola ha desempeñado en la vida cultural local y nacional. Sirva, de 
este modo, este trabajo como una modesta aproximación a los aspectos más signi-
ficativos de su recorrido y como celebración del aniversario de una de las revistas 
literarias españolas más longevas.

2. LOS ORÍGENES
Barcarola aparece en junio de 1979 en pleno proceso de transición democrática 

en uno de los momentos más convulsos y decisivos de la historia española reciente. 
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Varios acontecimientos políticos y trasformaciones sociales ayudarán a que este 
hecho sea posible; también, la suma de casualidades y coincidencias personales 
favorecerán la gestación del proyecto.

En el contexto nacional, cuatro años antes, en 1975, había muerto el dictador 
Francisco Franco, que había dirigido con mano de hierro el destino de la nación. 
Tras su muerte, se hace posible la legalización de los diferentes partidos políticos, 
la celebración de las primeras elecciones generales libres desde 1936 o la aproba-
ción de la Constitución de 1978. Además, el debilitamiento en los últimos años 
de vida del autonombrado caudillo permite un lento pero progresivo relajamiento 
de cuatro décadas de censura oficial forzada, que culminará con su desaparición a 
finales de la década de los setenta.

En el microcosmos cultural local, el joven poeta Antonio Martínez Sarrión se 
presentaba como una de las voces más significativas del país, sobre todo, tras su 
inclusión en 1970 en una de las antologías líricas más notorias del siglo pasado: 
Nueve novísimos poetas españoles de José María Castellet; también sobresalía 
desde Barcelona Antonio Beneyto, que deambulaba sobre los rescoldos del Pos-
tismo. Quizás, por primera vez, con estos representantes Albacete se acercaba a la 
primera fila de la experimentación literaria peninsular1.

Estos acontecimientos propiciaron que en la ciudad manchega se generase, 
por un lado, un prurito cultural y un interés por el devenir político enormes y, por 
otro lado, un ansía formidable por expresar estas inquietudes y dar rienda suelta a 
unas voces que habían vivido apagadas durante la permanencia de la omnipresen-
te dictadura. Entre esas voces se encontraba Juan Bravo Castillo, quien, junto a 
Encarnación García de León, Ramón Bello Serrano, Aurora Zárate, María Llanos 
Moreno, Arturo Tendero, Ramón Bello Bañón, Francisco Fuster, Ismael Belmonte o 
los hermanos Andrés y Candelario Gómez-Flores, entre otros, pasaron a componer 
las colaboraciones de los primeros números de Barcarola. Estas personas forma-
ban un grupo heterogéneo de diversa procedencia, ya que encontramos profesores 
y alumnos de la Universidad Laboral de Albacete, miembros del Secretariado del 
Cursillo de Jóvenes, colaboradores del grupo periodístico Sagato2 y del Instituto de 
Estudios Albacetenses, tutores de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, o poetas locales.

1 Autores que pasarían a formar parte de una manera muy comprometida con Barcarola.
2 Colectivo de individuos inquietos de entre veinte y cuarenta años, que surge del Movimiento 

de Cursillos, que bajo el seudónimo de Sagato publica en los periódicos La Voz y La Verdad: «cómo 
un grupo de jóvenes pudo desarrollar su aprendizaje democrático en el seno de un grupo de discusión 
y creación periodística, colaborando a su vez a la apertura de horizontes culturales y políticos en el 
conjunto de la sociedad por medio de la publicación en prensa de sus pensamientos y preocupaciones» 
(León de Casas 2011: 12).
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La amistad y la implicación en los proyectos culturales municipales decidieron 
las aportaciones iniciales de nuestro magazine, pero una estancia en Cambridge 
fue decisiva para su nacimiento, pues en la ciudad inglesa, Juan Bravo conoce la 
labor de la revista universitaria Delta. El contacto con los creadores de Delta llevó 
a Bravo a concebir que un trabajo similar podría elaborarse en su ciudad. Conse-
cuentemente, al llegar a su tierra comienzan a sembrarse las bases para agrupar a 
los padres de la idea que acabamos de nombrar (Garrido Picazo 2013a: «Entrevista 
a Juan Bravo Castillo», 15/05/2013). Se pensó en una publicación que congregase 
como principales materiales poesía, narrativa, trabajos monográficos, creaciones 
gráficas y traducciones inéditas. Tras una animada reunión en casa de Ramón Bello 
Serrano, en la que se discutieron títulos como Alcaraván o Mandrágora, el azar 
decidiría cuál sería el nombre de la gaceta:

Barcarola cumple 30 años y yo quisiera dejar unas cosas escritas. El nombre 
de Barcarola se debe a Justo Reino —parece que lo estoy viendo, sacando 
del estante de la biblioteca de mi padre la edición de Losada, el verso de 
Neruda—. […] El acto fundacional —voy a decirlo ya— lo fue en casa de 
mi padre, una noche en la que no estaba, y donde se barajaron («nos jugamos 
la vida con barajas de espejos», escribió Ramón) nombres de poco tino, hasta 
que llegó Barcarola (Bello Serrano 2009).

Al surgimiento de Barcarola contribuyó el conocimiento puntual de una sencilla 
edición universitaria anglosajona que sirvió como chispa inspiradora; pero, sobre 
todo, la larga tradición de publicaciones culturales y poéticas que habían emergido 
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional durante todo el siglo xx; a modo de 
ejemplo, destacamos Helios de Juan Ramón Jiménez, Prometeo de Ramón Gómez 
de la Serna, Cuadernos de Occidente de Ortega y Gasset, Carmen y Lola, principa-
les medios de expresión de la Generación del 27, o revistas de posguerra como Gar-
cilaso, Escorial o Espadaña (Rubio 2003). Los editores manchegos señalan como 
influencias expresas las revistas madrileñas Ínsula, Cuadernos Hispanoámericanos 
y Poesía (Garrido Picazo 2013a: «Entrevista a Juan Bravo Castillo», 01/07/2013). 
Asimismo, Albacete había contado con algunas gacetas que servirían para fertilizar 
el terreno en el que germinaría Barcarola. Ágora (Gómez-Porro 2003: vol. I, 32), 
Cal y Canto (Sánchez Morate y Silva Herranz 1998: 67-71) y Al-basit. Revista 
de estudios albacetenses, son las muestras locales más notables que servirían de 
espejo y referente en los titubeantes comienzos. En consecuencia, nuestra revista 
se encargará de aunar un heterogéneo grupo de tradiciones e influencias específi-
cas o relativamente implícitas que le servirán de guía hasta la plena maduración y 
conformación de una personalidad e idiosincrasia propias.
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Además de las conexiones literarias Barcarola también es una revista que irrum-
pe comprometida con su tiempo y, como ya dijimos, se crea como una plataforma 
de expresión para aquellos que buscan un espacio para compartir sus creaciones 
artísticas, pero también como un entorno de rebeldía que desde posiciones de 
izquierdas afines al Partido Socialista Obrero Español se opone a un pasado cercano 
marcado por la imposición del pensamiento único de la ortodoxia fascista. Algunos 
de sus componentes llegaron a considerar en la etapa inaugural que su trabajo en 
la publicación manchega podría servir de trampolín y expositor para dar el salto a 
una posible participación en la vida política, aspiraciones que se fueron matizando 
con el paso de los años (Garrido Picazo 2013a: «Entrevista a Juan Bravo Castillo», 
01/07/2013).

3. DE LOS PRIMEROS NÚMEROS A LA MADURACIÓN DE LA REVISTA
La aparición del primer número de la revista en 1979, inesperadamente, se 

convirtió en todo un acontecimiento en una ciudad anhelante de cualquier novedad 
cultural o artística. El éxito del ejemplar debutante fue tal que superó con creces las 
expectativas más optimistas de sus fundadores, tanto es así que desde ese momento 
ampliaron sus horizontes con la intención de extender su influencia a todo el terri-
torio nacional. Y así lo reflejaban ellos mismos en el segundo número:

He aquí que, tras los pasos andados, las letras impagadas, las prudentes 
encomiendas de los sesudos varones, llegamos a la conclusión de que esto 
va en serio.
Lo decimos porque, de una parte, la correspondencia recibida concerniente a 
la Revista, y de otra, las suscripciones formalizadas a raíz de la aparición del 
primer número, nos hacen sentirnos totalmente optimistas. 
Y nuestra ambición es tan grande, que esperamos darnos a conocer progre-
sivamente en todo el ámbito geográfico del país («Editorial», Barcarola, nº 
2, 11/1979: 5).

Por otro lado, hasta el número 3 la gestión de los ejemplares estaba encomenda-
da a un grupo de coordinación colegiada; no obstante, a partir del número 4 aparece 
la función de director. Esta tarea será asumida por Juan Bravo, que recordemos fue 
el inspirador del proyecto. La aceptación de Barcarola pronto se hizo patente; en su 
tercera entrega ya planteaba la posibilidad de contar con un equipo de colaborado-
res de más de doscientas personas («Editorial», Barcarola, nº 3, 04/1980: 8), y en 
los números 5 y 6 el consejo de redacción se ve ampliado con figuras de reconocido 
prestigio nacional como Antonio Beneyto y Antonio Martínez Sarrión, respectiva-
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mente, que de esta manera se comprometen con la empresa editorial de su ciudad 
de origen. En el número 5 se produce un cambio en los rumbos y aspiraciones 
del magazine, también aparece la firma de Félix Grande3 y José Manuel Martínez 
Cano, quienes jugarán un papel decisivo en el futuro de la revista, dándole un toque 
más moderno y vanguardista4; el primero formaría parte durante años del consejo 
de redacción, y el segundo se encargará de codirigir el proyecto junto a Bravo desde 
el séptimo volumen. Así refleja Barcarola estos cambios:

Intentar el inicio, con este número cinco, de una segundo época de Barcaro-
la, sería un tanto pretencioso por nuestra parte a no ser del cambio nominal 
que el Consejo de Redacción supone y las motivaciones que este hecho 
sugiere: se trata de aunar todo tipo de manifestaciones y tendencias creativas 
en el plano de la literatura, sin más trabas que, lo que es obvio y por ello 
patente, la calidad exigible a cada uno de los trabajos que aquí publicamos 
y a todos aquellos que nos lleguen con tal fin («Editorial», Barcarola, nº 5, 
01/1981: 7).

En este número aparecen otras evoluciones notables, el pintor Ricardo Avenda-
ño se encargará de dar a la publicación el diseño definitivo que la ha acompañado 
desde entonces; del mismo modo, asoman por primera vez colaboraciones del 
panorama nacional sin relación alguna con la provincia. A partir de este momento, 
Barcarola se compromete a la difusión de la labor de autores reconocidos sin tener 
en cuenta su adscripción geográfica, al mismo tiempo que incluye en sus páginas 
escritores noveles o locales que, de esta forma, y tras el reclamo de los primeros, 
pueden darse a conocer. Como vemos también se señala el eclecticismo como una 
marca de la casa, la apertura a cualquier tipo de tendencia o manifestación literaria, 
cuyos únicos límites quedarán enmarcados por la excelencia de los escritos reco-
gidos.

Si echamos un vistazo desde el número 5 hasta volumen doble 11-12 de febrero 
de 1983, observamos que junto a autores que empezaban como Ramón Bello Serra-
no, José Luis Cebrián Cuesta, Arturo Tendero o Ángel Antonio Herrera, aparecían 
intelectuales consolidados de la talla de Juan Eduardo Cirlot, Leopoldo María Pane-
ro, Gabino-Alejandro Carriedo, Andrés Trapiello, Ana María Navales, Ana María 
Moix, Manuel Vázquez Montalbán, Agustín Goytisolo, Joan Brossa, Juan Benet, 
Carmen Riera, José Ángel Valente, José María Álvarez, Jaime Siles, Luis Antonio 

3 Félix Grande había obtenido en 1963 el premio Adonais de Poesía, y en 1978, el Premio 
Nacional de Literatura, en la modalidad de Poesía.

4 Según Damián García Jiménez, en la entrevista a los hermanos García Jiménez (Garrido 
Picazo 2013b: «Entrevista a Damián García Jiménez y Guillermo García Jiménez», 03/07/2013).
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de Villena, Blanca Andreu, Ana Rosseti, Julio Llamazares o José Manuel Caballero 
Bonald. Como vemos, en tan sólo cuatro años de andadura se produce un profundo 
salto cualitativo.

También en el ejemplar doble de febrero de 1983, descubrimos otra colabora-
ción definitoria: la de los hermanos Damián y Guillermo García Jiménez que, a 
partir de ese momento y hasta el día de hoy, asumirán el diseño gráfico de la gaceta, 
dejando en esta su personal impronta visual.

Para continuar, nos referimos al número doble 13-14, de octubre de 1983 en el 
que aparece el primer monográfico de enjundia, en este caso dedicado a Stendhal. 
Juan Bravo entra en contacto, en un congreso alemán, con los máximos expertos a 
nivel mundial sobre el autor francés y consigue suculentas colaboraciones interna-
cionales para las páginas albaceteñas. De este modo, se inicia una nueva etapa para 
la publicación en la que tomarán especial relevancia los estudios monográficos y 
las aportaciones de relevantes estudiosos de las más diversas partes del planeta. A 
partir de este momento, podemos decir que Barcarola, tras cinco años de vida y tras 
diversos cambios y adaptaciones, adquiere su forma y entidad definitiva, que con 
cambios mínimos mantendrá hasta nuestros días.

Por todo lo expuesto y visto el desarrollo cronológico, podríamos dividir el 
corpus de Barcarola en cuatro etapas que marcan su transformación desde los titu-
beos iniciales hasta la consolidación de una organización y un sistema de trabajo 
reconocibles. Estas fases serían las siguientes:

a) El localismo, 06/1979 – 10/1980: números 1 – 4.
b) La inflexión de apertura nacional, 10/1980 – 04/1981: números 5 y 6.
c) La consolidación nacional, 04/1981 – 02/1983: números 7 – 11/12.
d) Barcarola definitiva, 02/1983 – actualidad: números 13/14 – 90/91.

4. APORTACIONES TRASCENDENTES
Si tuviésemos que señalar los momentos más icónicos de la gaceta, sin duda, los 

que desarrollamos a continuación tendrían un lugar sobresaliente.
En primer lugar, Barcarola había contado desde las primeras apariciones con 

la aportación de relatos y el apoyo expreso de Alonso Zamora Vicente, que era 
secretario perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua. El entusiasmo por 
la revista del académico y su conocimiento del ambiente cultural de Albacete fue 
determinante para que apoyase la candidatura de la capital de la provincia a acoger 
las actuaciones culturales que la Fundación Juan March proyectaba realizar, además 
de en Madrid, en otra urbe cercana. Definitivamente, la Fundación Juan March optó 
por Albacete, creándose para tal fin el Cultural Albacete —«uno de los eventos 
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regionales de mayor trascendencia cultural, por el que desfilan numerosos poetas 
y narradores de primera línea» (Gómez-Porro 2003: vol. II, 93)— que proporcionó 
al municipio exposiciones tan reseñables como las de Antonio López o conferen-
cias de los escritores del momento como Camilo José Cela, José Hierro, Fernando 
Arrabal, Ana María Matute o Antonio Buero Vallejo. Los directores de Barcarola 
jugarían un papel importante en el desarrollo del Cultural: José Manuel Martínez 
Cano se responsabilizó de la gestión, y Juan Bravo presentaba y acompañaba a los 
conferenciantes. Este hecho dio a la revista la posibilidad de entrar en contacto con 
lo más excelso de la creación literaria nacional, de algún modo, en contrapartida al 
papel que la publicación habría podido jugar en la designación de Albacete como 
sede beneficiaria de la fundación. La ciudad vio como se incrementaba considera-
blemente su ya, de por sí, chispeante vida humanística.

En segundo lugar, otro hecho simbólico reforzaría la posición de Barcarola. En 
1983 llega a la redacción una carta de Vicente Aleixandre al que, tan solo seis años 
atrás, le habían entregado el Premio Nobel y quien era uno de los máximos expo-
nentes de la Generación del 27. Aleixandre, cuya presencia había sido cotidiana en 
diversas gacetas literarias5, conoce de la labor de los editores manchegos y quiere 
hacer patente su apoyo y respeto por el proyecto con la remisión de la misiva que 
recogemos más abajo:

Madrid, 25 de mayo de 1983

Queridos amigos míos en Barcarola:
Yo también estoy navegando con Vds., y me siento libre y feliz entre las 
olas en tan amistosa compañía. Hay que decir que la revista merece su bello 
nombre y que posee hechizo propio para el que la tiene en las manos. Es 
sorprendente ver cómo un grupo juvenil coherente acierta a organizar, yo 
diría crear e inventar una revista que nace no digamos puesta en pie, porque 
el título marino lo impide, pero sí puesta segura y bogadora en la materia 
misma de la hermosura.
No escribo poesía por ahora porque mi salud no está todavía encajada, y ojalá 
algún día lo esté. Por eso no va aquí un poema y para suplirlo vayan estas 
palabras de presencia, de compañía y de solidaridad.
Vaya con todo ello, para Vds., un abrazo en poesía y amistad.

Vicente Aleixandre (Barcarola, nº 13/14, 10/1983: 7)

5 Encontramos trabajos suyos en revistas como Ámbito, Escorial o La Estafeta Literaria.
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Ni que decir tiene que estos hechos fueron recibidos con auténtico júbilo por los 
albaceteños, que veían, de esta forma inesperada, la recompensa al, en un principio, 
incierto y laborioso camino que habían emprendido.

5.  NAVEGANDO ENTRE SUS PÁGINAS
Si hojeamos las páginas de Barcarola, podemos observar que estas se encuen-

tran sistemática y meticulosamente organizadas. Sus trabajos quedan agrupados 
en diferentes secciones que facilitan la búsqueda del lector y en las que se alterna 
la creación literaria con la traducción, los trabajos divulgativos sobre literatura y 
ciertas aportaciones gráficas. Los textos son heterogéneos, sin embargo, todos ellos 
tienen algo en común: el hecho de que son necesariamente inéditos, lo cual se ha 
convertido en otro de los distintivos del magazine.

La primera sección de la que hablaremos será Poesía bajo cuyo nombre se 
recoge una variada producción lírica de poetas tan populares como Luis Alberto de 
Cuenca, Félix Grande, Blanca Andreu, Rafael Alberti, Rosa Chacel, Carmen Conde, 
Antonio Colinas, Severo Sarduy, Carlos Barral, Luis García Montero o Ángel 
Crespo. Algo habitual ha sido la inclusión de textos no publicados de Juan Ramón 
Jiménez que han sido facilitados de manera continuada por los herederos del Pre-
mio Nobel onubense. Asimismo, hemos visto trabajos de Leopoldo Alas Clarín; 
pero será la publicación de una poesía desconocida de Federico García Lorca uno 
de los hechos más insólitos, pues el granadino apenas había dejado obra inédita. 
Esta es una muestra del texto:

Y Ofelia dulce cae
En el abismo blando
Todo tristeza
Y palpitar de tarde
Sobre el tenue temblor
De las aguas, su pelo
Se diría una vaga y enigmática sangre
Unas algas de oro
Que cayeran del cielo
O un ensueño de polen
De azucena gigante… (Barcarola, nº 28, 07/1988: 9)

Seguimos con el apartado dedicado a los relatos en prosa, estos quedan enmar-
cados bajo el epígrafe Narrativa. Cientos son los que encontramos en la revista, de 
extensión y tendencias diversas, observamos, como es habitual en la gaceta, crea-
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dores consolidados junto a autores desconocidos. Prosistas como Alonso Zamora 
Vicente, J. J. Armas Marcelo, Francisco Ayala, Felipe Benítez Reyes, Guillermo 
Cabrera Infante, Juan Manuel de Prada, Antonio Gala, Raúl Guerra Garrido, Clara 
Janés, Juan Madrid, Antonio Muñoz Molina, Ana María Navales, Lauro Olmo, 
Soledad Puértolas, Fernando Sánchez Dragó o Francisco Umbral.

Como podemos comprobar, visto lo anterior, en los apartados puramente creati-
vos se puede hacer un recorrido por los más variados estilos y temáticas, convirtién-
dose la publicación albaceteña en un testigo patente de la evolución de la lírica y la 
narrativa nacional de los últimos cuarenta años. Por consiguiente, evidenciamos la 
presencia de poetas que se han emplazado dentro de corrientes que se han definido 
con etiquetas variadas como poesía de la experiencia, del silencio, metafísica, neo-
purista, clasicista, surrealista o realismo sucio, por nombrar solo algunos ejemplos. 
Lo mismo sucede con los hacedores de relatos, se han impreso tareas de novelistas 
que han transitado la novela policíaca, histórica, social, ensimismada, realista, poe-
mática o ejemplos de aquellos que han sido catalogados dentro del culteranismo, 
la ficción metanovelesca, la generación X, el experimentalismo o el malditismo.

Otro capítulo que encontramos en la revista desde su debut es Traducciones 
inéditas, que se convierte en uno de sus principales emblemas y que da fe desde 
bien temprano de su intención abierta y cosmopolita. La primera interpretación 
realizada es la de un cuento de Guy de Maupassant y unos poemas del senegalés 
Léopold Sédar Senghor, lo que evidencia otra de las peculiaridades de Barcarola, 
su abierta francofilia y su predilección por los artistas hablantes de la lengua de 
Molière6. Muchos de estos trabajos han sido realizados por Juan Bravo Castillo, que 
es sin duda el traductor más prolífico en la gaceta que dirige. A pesar de esta incli-
nación, encontramos textos procedentes de veintidós idiomas distintos, algunos tan 
singulares como el bengalí, el estonio, el hebreo, el malgache o el persa. La calidad 
de esta labor fue reconocida por la legendaria Escuela de Traductores de Toledo, 
pues esta solicitó la aprobación a Barcarola para poder reproducir estos textos 
(Garrido Picazo 2013c: «Entrevista a José Manuel Martínez Cano», 03/10/2013).

Bajo el título Trabajos monográficos se recogen una serie de artículos que 
combinan dos aspectos: tratan los temas de forma seria y rigurosa, pero al mismo 
tiempo se imponen la consigna de la amenidad y la accesibilidad, para que su rol 
divulgativo sea realmente eficaz y pueda, así, llegar a un público diverso. Hay tra-
bajos de literatura comparada; sobre diversas disciplinas artísticas; sobre géneros o 
motivos literarios; sobre la trayectoria o las obras de escritores tan diversos como 

6 No es de extrañar cuando sus directores son unos apasionados de la literatura francesa. Juan 
Bravo ha sido catedrático de Filología Francesa y Literatura Comparada por la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y destacado especialista en la obra de Stendhal. Por otro lado, José Manuel Martínez 
Cano se define como ferviente admirador de Proust.
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Calderón, Shakespeare, Cernuda, Boris Vian, Rimbaud, Neruda, Unamuno o Jorge 
Guillén. Entre los autores más reconocibles de estos ensayos apuntamos a Antonio 
Gamoneda, Belén Gopegui, Consuelo Berges, Luis Landero, Francisco Umbral, 
Luis Antonio de Villena o los Premios Nobel, Mario Vargas Llosa y José Saramago.

El primer dossier importante de Barcarola aparece en el número 13-14 y está 
dedicado, como ya dijimos, al estudio de la obra y la figura del novelista galo Sten-
dhal. Los dossiers facilitaron el acceso de la publicación a diferentes universidades 
nacionales y extranjeras, pues se convierten en una herramienta de consulta y de 
estudio imprescindible sobre el tema tratado7. Esta labor será llevada a cabo por 
algunos de los principales especialistas sobre la cuestión. El dossier tipo del maga-
zine de Albacete sería el que recoge estudios sobre el autor protagonista, su obra, 
puede incluir traducciones, material inédito y algún tipo de recreación artística, 
escrita o plástica; también son frecuentes los monográficos dedicados a movimien-
tos artísticos. Resaltamos los consagrados a las figuras de Marcel Proust, Jean Paul 
Sartre, Tristan Tzara, Sade, Rosa Chacel, Antonio Machado, Clarín, Borges y Edgar 
Allan Poe; además de aquellos que estudian tendencias como el Postismo, la Gene-
ración del 27, la Generación del 98, la Bohemia o la Literatura Latinoamericana.

En algunas ocasiones el dossier toma tal importancia que posibilita la creación 
de un número especial, un ejemplar monográfico en el que un autor se convierte en 
el protagonista absoluto. Cuatro son los especiales: el primero aparece en septiem-
bre de 1992 y se dedica a un asiduo y prolífico colaborador de Barcarola: el dra-
maturgo Fernando Arrabal. El segundo aparece en 2010, se consagrará a la figura 
de Miguel Hernández y se hace en colaboración con la Fundación Cultural Miguel 
Hernández de Orihuela. Así justificaba Juan Bravo este volumen:

Aquel viaje, que concluyó con la preceptiva visita a la casa museo de Miguel, 
marcó nuestra trayectoria. El poeta oriolano, tan castigado por su mal fario, 
exigía algo más que un dossier, y a eso nos aplicamos, y, desde luego que 
ha merecido la pena este acto de justicia, porque no cabe duda a estas altu-
ras que, junto con Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Antonio 
Machado, Miguel Hernández conforma el gran cuarteto de la poesía espa-
ñola del siglo xx (Juan Bravo Castillo: «Presentación», Barcarola. Especial 
Miguel Hernández, nº 76, 11/2010: 12).

7 Por ejemplo, en el volumen de Manual de literatura española (de Felipe B. Pedraza Jiménez y 
Milagros Rodríguez Cáceres) que recoge los líricos de Posguerra se recoge lo siguiente sobre la obra 
de Manuel Álvarez Ortega: «Instrumento indispensable para el estudio del vasto corpus literario del 
cordobés son los trabajos reunidos en el número de la revista Barcarola ya citado [nº 58/59, 11/1999]» 
(Pedraza Jiménez, Rodríguez Cáceres 2005: vol. XII, 581).
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El tercero trata sobre uno de los imprescindibles de la revista: el albaceteño 
Antonio Beneyto, quien, como dijimos, colaboró en ella activamente desde los ini-
cios; se incluyen, además de artículos sobre el autor, dibujos de este, una composi-
ción musical y el documental Beneyto desdoblándose, dirigido por Adriana Hoyos. 
De esta manera hablaban los directores de este artista de Albacete:

Con este número consagrado a Antonio Beneyto, Barcarola trata de hacer 
justicia al artista y compañero que durante décadas ha iluminado nuestro que-
hacer. Beneyto, último exponente vivo del Postismo, ha sido y es un ejemplo 
de honradez intelectual, de energía y de vitalidad en el convulso mundo del 
arte en España. Nacido y criado en Albacete, fue uno de los pocos que, en los 
difíciles años sesenta, se atrevió a romper amarras y lanzarse a la aventura 
(Juan Bravo Castillo y José Manuel Martínez Cano: «Antonio Beneyto: uno 
de los nuestros», Barcarola. Beneyto hacedor poliédrico (cine – literatura – 
pintura), nº 78, 11/2012: 7-8).

Por último, nos referimos a Aspectos, que es el recipiente más heterogéneo y 
donde se pueden incluir aquellos temas que por circunstancias u oportunidad se 
considera necesario abordar y son de difícil adscripción al resto de secciones que 
tienen una naturaleza muy delimitada. Podemos ver desde homenajes, aniversa-
rios, conferencias, reseñas o noticias culturales de actualidad. La disparidad de sus 
títulos son una manifestación de la amplitud de sus temas: Joaquín Barceló en el 
recuerdo, William Faulkner a los cien años, “Azul” de Krzysztof Kieslowski, o Leer 
a Picasso, son solo unas muestras.

Algunas más son las secciones que a lo largo de estas cuatro décadas han ido 
apareciendo en la revista con una mayor o menor repercusión. Hemos podido 
encontrar desde editoriales, textos teatrales, críticas culturales, entrevistas, ilustra-
ciones o reflexiones especializadas sobre poética. Pero, sin lugar a dudas, son los 
apartados en los que nos hemos detenido más arriba los que configuran la persona-
lidad de la gaceta de Albacete.

6. OTROS ASPECTOS Y CONCLUSIONES
Para que el proyecto pudiese llevarse a cabo, además del dinero obtenido de las 

ventas de la publicación y de las suscripciones, ha sido necesaria la colaboración de 
diferentes entidades como el Ayuntamiento de Albacete, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y, sobre todo, la Diputación Provincial de Albacete.

Otro aspecto a destacar es que todos los textos, ya sean narraciones, poemas 
o artículos, son cedidos de manera gratuita y totalmente desinteresada por sus 



Pedro Jesús GARRIDO PICAZO

550

creadores. Esto tiene relación con una de las principales ideas de los editores que 
consideran a todos los que forman o han formado parte alguna vez de Barcarola 
como una pequeña familia, que colabora en la elaboración de un trabajo artesano 
que trata de perdurar en el tiempo y de contribuir al deleite y formación de sus 
lectores. Ese espíritu de pervivencia, de quedar en el recuerdo se hace tangible en 
el propio formato de la gaceta, que tiene una cuidadísima edición: con numerosos 
grabados, con distintas tipografías, con la combinación de papel de distintas textu-
ras y colores, con el aspecto de un libro que puede conservarse en las estanterías 
de cualquier biblioteca. En ese cuidado han puesto especial atención los hermanos 
García Jiménez, que llevan años velando por ese aspecto, seleccionando los dibu-
jos, pinturas o material gráfico, además de buscar atractivas colaboraciones como 
las de Antonio López, Fernando Bermejo, Eduardo Chillida o Guinovart.

Podemos resolver que además de un importante papel en el desarrollo y la 
difusión de la cultura en la ciudad en la que se elabora, ha extendido su influencia 
a lo largo de todo el territorio nacional. En el Café Gijón, emblema centenario de 
la vida intelectual madrileña, encontramos expuestos en un lugar destacado los 
últimos ejemplares albaceteños. Por otro lado, múltiples son las influencias mutuas 
o similitudes que tiene con revistas coetáneas como la desaparecida Cuadernos 
del Norte o la también veterana revista turolense Turia8. Asimismo, la directora de 
la revista hispano-belga La repugnance solicitó asesoramiento a los miembros de 
Barcarola para su creación: Juan Bravo formaría parte del consejo de redacción, los 
hermanos García Jiménez se encargarían de su diseño, y Antonio Beneyto partici-
paría en un especial sobre Michaux (Garrido Picazo 2013b: «Entrevista a Damián 
García Jiménez y Guillermo García Jiménez», 03/07/2013). Barcarola fue incluida 
también en la publicación Livres d’Espagne. Dix Ans de Création et de Pensée, 
creada por la Dirección General del Libro y Bibliotecas en 1988 para el Centro 
Georges Pompidou de París.

En resumen, podemos comprobar tras este somero estudio que desde una 
pequeña ciudad de provincias se consigue hacer un producto cultural que tiene una 
repercusión y una trayectoria notables. La publicación se mantiene fiel a su filoso-
fía marcada por cuatro preceptos principales: la publicación de textos originales, 
la combinación de trabajos de autores consagrados junto a escritores noveles, el 
cuidado de unas ediciones que tratan de perdurar, además de aunar rigor y ameni-
dad en sus trabajos críticos. Entre la utilidad que podemos asignarle a Barcarola 
—compartida con el resto de revistas literarias impresas, en el cambiante mundo 
editorial actual dominado por las nuevas tecnologías de la información y la omni-

8 La que fuese su codirectora, Ana María Navales, reconocería la influencia que Barcarola 
había tenido en la publicación aragonesa (Garrido Picazo 2013a: «Entrevista a Juan Bravo Castillo», 
15/05/2013).
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presencia de la redes sociales, donde la autopublicación se ha convertido en algo 
cotidiano— sería la de contar con un grupo de expertos que se encarga de filtrar y 
seleccionar con un criterio experimentado y contrastado una serie de trabajos que 
tendrán, por lo tanto, cierto respaldo. Juan Bravo Castillo, José Manuel Martínez 
Cano, los hermanos García Jiménez y Antonio Beneyto, como trabajadores más 
constantes al servicio de la publicación en los últimos cuarenta años, son un testi-
monio de esa garantía.
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Las características que dotan a cada nación de su más propia idiosincrasia han 
sido definidas, en muchos casos, no por los propios integrantes de dicha nación, 
sino por aquellos que, ajenos a la misma, les observaron y describieron mediante 
una mirada curiosa y más o menos objetiva; entre el reconocimiento de las virtudes 
y la crítica de los vicios ajenos. Prueba de ello son los libros de viajes en los que 
sus autores plasmaban las impresiones que la visita a un país extranjero les había 
causado; género literario especialmente valioso para conocer casi de primera mano 
las costumbres, los usos y las tradiciones de los países reseñados en estos relatos.

Desde finales del siglo xvi, este género experimentó un notable desarrollo en 
paralelo con la consolidación del Grand Tour; un itinerario por los Países Bajos, 
Alemania, Francia, Austria, Suiza e Italia destinado a completar la formación de 
los jóvenes caballeros ingleses1. En principio, una experiencia pedagógica con 
rasgos de aventura ardua y peligrosa, dada la falta de infraestructuras, que terminó 
por convertirse en los siglos xviii y xix en una moda para diletantes adinerados; 
a partir de la segunda mitad del xix, éstos gozaban ya de las comodidades del 
ferrocarril, de modernos hoteles y de los libros de viajes que, a modo de guías para 

1 El término Grand Tour fue utilizado por primera vez en Voyage of Italy (1670) de Richard Las-
sels. Dentro del itinerario indicado, Roma y Nápoles eran consideradas como los destinos prioritarios.
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viajeros (descripciones de ciudades, información útil sobre transportes y hospeda-
je, etcétera), habían elaborado aquellos compatriotas que les habían precedido en 
el Grand Tour.

Literatura y viaje conformaron de este modo una estrecha relación cuyo efecto 
más inmediato fue la proliferación de este género, tal y como ya hemos indicado, 
pero también una nueva concepción del viaje, una concepción literaria. Este hecho 
resulta especialmente notable al situarnos en el siglo xviii, ya que fue en estos 
momentos cuando la literatura y el arte desarrollaron nuevas vías de expresión a 
través de la apertura de las categorías estéticas. Hasta el siglo xviii, literatura y arte 
tenían la Belleza como objeto exclusivo de sus elaboraciones; sin embargo, en esta 
centuria se establecieron nuevas categorías estéticas para atender a otros ámbitos 
del gusto que, hasta entonces, habían quedado relegados. La literatura y el arte se 
adentraron de este modo en las categorías de lo sublime y, posteriormente, de lo 
pintoresco2. A su vez, el Grand Tour establecido en el siglo xvii también sufrió 
una profunda modificación para adaptarse a estas nuevas categorías, ya que, si 
bien Italia y Francia eran vistas como la representación de lo bello (lo clásico, lo 
académico), otros países comenzaron a ser identificados con lo sublime y con lo 
pintoresco y, por tanto, comenzaron a ser el destino preferente de los viajeros más 
interesados por estas otras categorías.

El propio Immanuel Kant ya estableció en su obra Observaciones acerca del 
sentimiento de lo bello y de lo sublime (1763) el predominio de uno u otro senti-
miento sobre diversas naciones europeas. Así, nos indica que «los italianos y los 
franceses, entre las poblaciones de nuestro Continente, son los que se distinguen 
por el sentimiento de lo bello, pero los alemanes, los ingleses y los españoles son 
los que se distinguen entre los demás, por el sentimiento de lo sublime» (Kant 
1990: 89-90). Y, en la misma línea:

En el carácter nacional que tiene en sí la expresión de lo sublime, o bien éste 
es el de la clase terrible, que se inclina un poco hacia lo extravagante, o es 
un sentimiento de lo noble o de lo magnífico. Yo creo que hay razones para 
atribuir el sentimiento de la primera clase al español [...]. Nada puede ser más 

2 La categoría de lo sublime se define en función de la grandeza, la magnitud de proporciones, 
la irregularidad de formas, en definitiva, todo lo que la tradición platónica clásica había condenado 
como carente de gusto. Tras un largo proceso de reflexión filosófica producida a lo largo del siglo 
xviii, se iría perfilando la categoría de lo sublime hasta que en 1757 Edmund Burke proporcionaba la 
definición canónica en su Philosophical Enquiry: «Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of 
pain, and danger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, 
or operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime» (Burke 1998: 36). Sobre la 
convivencia y el desarrollo de las tres categorías, véase Nicola Trott: «The Picturesque, the Beautiful 
and the Sublime» (1999).
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contrario a todas las artes y a las ciencias que un gusto extravagante, porque 
éste falsea a la naturaleza que es el modelo de todo lo bello y lo noble. Por 
eso también la nación española ha mostrado en sí poco sentimiento para 
las bellas artes y para las ciencias [...]. El español es serio, callado y veraz. 
Hay pocos comerciantes en el mundo más probos que los españoles. Tiene 
un alma orgullosa y más sentimiento para las acciones grandes que para las 
bellas (Kant 1990: 90-92).

Ante planteamientos de esta índole, aquellos viajeros interesados por lo bello y 
por reflejar en sus posteriores libros de viajes el sentimiento de lo bello, acudirían 
de manera preferente a Francia y a Italia, mientras que aquellos interesados en el 
sentimiento de lo sublime lo harían a Alemania y a España. Nuestro país entraba de 
este modo en el itinerario del Grand Tour3, aunque dentro de una categoría —según 
Kant la del sentimiento de lo sublime terrible (extravagante)— que aún debía ser 
reformulada y concretada. De dicha reformulación se encargó el reverendo William 
Gilpin en sus obras Observations on the River Wye and Several Parts of South 
Wales, Relative Chiefly to Picturesque Beauty (1782), Observations Relative to 
Picturesque Beauty on the Mountains and Lakes of Cumberland and Westmoreland 
(1786), Remarks on Forest Scenery and other Woodland Views (1791), y Three 
Essays: On Picturesque Beauty; On Picturesque Travel; On Sketching Landscape 
(1792). Constatamos en la obra de Gilpin la clara asociación que se produce entre 
viaje, literatura y arte (pintura); una asociación que se plantea además como una 
de las principales características de la categoría estética en la que ahora nos aden-
tramos: lo pintoresco4.

3 Dejaron constancia de su paso por España en el siglo xviii José Blanco White, Giacomo 
Casanova, el mayor W. Dalrymple, el barón de Bourgoing Jean Francois y Joseph Townsend, entre 
otros. Para la pervivencia del viaje pintoresco asociado a España véase González Moreno y González 
Moreno 2010: 341-360.

4 Concepto italiano que se refiere al punto de vista utilizado por el pintor para enfrentarse con el 
paisaje que quiere captar en su lienzo. Según la definición recogida en el Johnson’s Dictionary (1801): 
«lo que agrada al ojo, lo que impresiona al espectador como singular o lo que reclama su atención con 
la fuerza de una pintura, lo que es susceptible de ser pintado o lo que tiene elementos para ser un buen 
tema de pintura de paisaje o ayuda a concebirlo» (en Gilpin 2004: 29). Como teoría artística y literaria, 
los orígenes de esta categoría estética se sitúan en Inglaterra entre 1730 y 1830, siendo definida en 
un primer momento por comparación con lo bello y lo sublime. Uvedale Price, en An Essay on the 
Picturesque, as Compared with the Sublime and Beautiful (1794) señalaba que «that term is applied 
only to objects of sight [...]. I am therefore persuaded, that the two opposite qualities of roughness, 
and of sudden variation, joined to that of irregularity, are the most efficient causes of the picturesque. 
[...] Picturesque appears to hold a station between beauty and sublimity» (en Ashfield 1996: 271-272). 
Lo pintoresco se convierte en una forma de mirar el paisaje siguiendo criterios extraídos de una obra 
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Mientras que lo bello atiende al intelecto, lo pintoresco corresponde al senti-
miento. En este sentido, Gilpin señalaba que «nos deleitamos mucho más cuando 
una escena grandiosa, aunque quizá de composición incorrecta, surge ante nuestros 
ojos, nos sobrecoge más allá del poder del pensamiento, cuando la “vox saucibus 
haeret”5, y queda suspendida cualquier actividad mental [...]. Primero sentimos la 
escena, después la contemplamos» (Gilpin 2004: 90-91). De ahí que el viaje pinto-
resco no pueda corresponder a un gran paseo por los escenarios de la Historia —la 
cual nos conduce a lo clásico, lo académico, al intelecto, a lo bello—, sino a un 
sencillo paseo por la naturaleza:

Este objetivo lo perseguimos en el escenario de la naturaleza. Lo buscamos 
entre todos los componentes del paisaje [...]. Objetos que producen en sí 
mismos una infinita variedad [...]. No hay mayor placer al viajar que cuando 
una escena grandiosa irrumpe inesperadamente a la vista acompañada de 
alguna circunstancia accidental de la atmósfera que, armonizando con esa 
escena, duplica su valor. […] los objetos del viaje pintoresco son universa-
les. Perseguimos la belleza en cada forma de la naturaleza y del arte y en 
todas sus distintas disposiciones en cuanto a la forma y al color, admirándo-
la en los más grandes objetos y sin rechazarla en los más humildes (Gilpin 
2004: 85-88).

Entre los libros de viajes en los que podemos observar más claramente la plas-
mación de los planteamientos desarrollados por Gilpin en torno al viaje pintores-
co nos encontramos, sin duda alguna, con el Viaje por España del barón Charles 
Davillier (1823-1883) y Paul Gustave Doré (1832-1883). Ambos —aquél un gran 
hispanista dedicado al estudio de la cultura española y autor de numerosas obras 
sobre antigüedades españolas6, y éste uno de los más prolíficos pintores, graba-
dores e ilustradores del siglo xix— realizaron entre 1861 y 1862 un completo 
recorrido por nuestro país cuyo resultado no sólo fue el citado libro de viajes7, 

pictórica, aplicando sobre la naturaleza reglas artísticas que ponen la necesidad de mirar corrigiendo 
para perfeccionar el lienzo paisajístico (véase Praz 1970: 19).

5 La voz se queda turbada.
6 Antes de realizar este viaje con Doré, Davillier ya había viajado por España en otras nueve 

ocasiones.
7 El itinerario se publicó por entregas en la revista de viajes Le Tour du Monde entre 1862 y 

1873. Como libro completo apareció bajo el título L’Espagne (Paris: Hachette, 1874), reeditado un 
año después como Voyage en Espagne (Paris: Hachette, 1875). El viaje comenzó en Barcelona, siguió 
por las provincias de Albacete, Alicante, Granada, Córdoba, Jaén, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, 
Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, Toledo, Madrid, Cuenca, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, León, 
La Coruña, Asturias, Burgos, La Rioja, Navarra, Teruel, Guadalajara, Zaragoza y «las provincias Vas-
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sino también más de 250 dibujos8. Texto e ilustraciones conforman un conjunto 
de gran valor en el que de manera minuciosa se recoge información acerca de 
los tipos de transportes (diligencias, tartanas, carros...), las formas y las suertes 
del toreo, el arte de la navaja y los duelos, los ajusticiamientos, las celebraciones 
religiosas (Semana Santa, romerías, Misterio de Elche...), la gastronomía, las ves-
timentas y los trajes, los monumentos y el urbanismo, el paisaje y la naturaleza, 
etcétera.

El interés por lo pintoresco que España —«la tierra clásica de las castañuelas y 
del bolero» (Davillier y Doré 1988: I, 11)— despierta en Davillier se evidencia ya 
al inicio de su obra cuando éste indica que sólo Doré, un pintor, era quien «debía 
darnos a conocer España. No esa España de opereta y de los keepsakes [álbumes], 
sino la verdadera España, con sus rústicos aragoneses, sus vigorosos catalanes, sus 
valencianos medio desnudos y tostados como cabileños, sus andaluces de trajes de 
cuero leonado y sus nobles castellanos, tan hábiles en vestirse con los más invero-
símiles andrajos» (idem)9.

Davillier aprecia el sentido pintoresco de España al reconocerla como un objeto 
de inspiración para la pintura, haciendo además referencia a aspectos que serán 
propios de esta categoría estética: lo tosco, lo rústico, la variedad. Variedad de 
trajes, paisajes y arquitecturas de la que Doré pudo dejar debida cuenta gracias a 
su extraordinaria capacidad para dibujar bocetos10; una cualidad, la del arte de abo-
cetar, que el propio Gilpin defendía indicando que «es para el viajero pintoresco lo 
que el arte de escribir es para el humanista. Uno y otro son igualmente necesarios 
para fijar y comunicar sus respectivas ideas» (Gilpin 2004: 99).

congadas», y finalizó en Mallorca. Para realizar este viaje, Davillier y Doré se sirvieron de los libros 
publicados por anteriores viajeros, como el Viaje por España de Andrés Navagero (1525-1528) o el 
de la condesa D’Aulnoy (1679), a los cuales citan en diferentes ocasiones.

8 Además de los dibujos que forman parte de este libro de viajes, Doré realizó un gran número 
de apuntes y de bocetos que utilizó posteriormente para ilustrar Don Quichotte (edición francesa de 
Paris: Hachette, 1863). Para un estudio de las relaciones entre el viajero pintoresco y Don Quijote 
véase González Moreno y González Moreno 2012: 15-61. Todas las ilustraciones de la edición ilus-
trada por Doré pueden verse en el catálogo digital Iconografía Textual del Quijote, <http://cervantes.
dh.tamu.edu/V2/CPI/iconography/index.html> .

9 Entre los anuarios literarios (keepsakes) que ayudaron a difundir una imagen romántica de 
España destaca The Landscape Annual, en el que el pintor David Roberts, patrocinado por el editor 
británico Thomas Roscoe, comenzó a publicar sus vistas de la Andalucía islámica, en especial de la 
Alhambra, entre 1835 y 1836. En 1837 se editaría su álbum de litografías Picturesque Sketches in 
Spain Taken During the Years 1832 & 1833 (London: Hodgson & Graves, 1837). Véase Díaz López 
1995.

10 El propio Davillier reconoce que ante escenas de gran fugacidad, «sólo el rápido lápiz de Doré 
podía fijar en el papel una imagen tan fugitiva» (Davillier 1988: I, pág. 298).

http://cervantes.dh.tamu.edu/V2/CPI/iconography/index.html
http://cervantes.dh.tamu.edu/V2/CPI/iconography/index.html
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El interés que demuestran tanto Davillier en su texto como Doré en sus dibujos 
por el paisaje nos conduce una vez más a la apreciación pintoresca que ambos 
tienen de España. Destacan las detalladas descripciones y las ilustraciones que se 
nos ofrecen de los diferentes puertos de montaña y desfiladeros por los que ambos 
atravesaban, ya que estos accidentes geográficos suscitaban un sentimiento espe-
cialmente profundo en los dos viajeros. Así sucede con el desfiladero de Pertús, 
cuyos «montes están cubiertos de estos árboles [alcornoques] de ramas atormenta-
das. Su tronco, si aún no ha sido despojado de la corteza, es rugoso como una roca. 
De lo contrario, toma un tinte rojizo. Se diría que mana sangre de sus heridas»11 
(Davillier y Doré 1988: I, 13-15 y 17); con Sierra Nevada, definida como «el Mont-
Blanc de Andalucía y de la que se ensalza que no hay quizá en Europa espectáculo 
comparable al que se contempla desde lo alto de las cimas de Sierra Nevada» 
(idem, 277-281); y con el Puerto de Arenas en la ruta de Jaén a Granada, del cual 
se nos dice que «a un lado de la carretera había un precipicio cuyo fondo se perdía 
en las tinieblas. Al otro, una alta muralla de rocas cortadas a pico se levantaba por 
encima de nuestras cabezas como gigantescos obeliscos. Algunas veces un bloque 
enorme, desprendido de la masa se suspendía sobre la carretera, y parecía detenido 
por la mano de algún gigante» (idem, 284 y 287). También destaca la descripción 
del barranco de Poqueira en las Alpujarras (ilustración 1):

uno de los más espantosos que la imaginación pueda soñar. Al extremo de 
un desfiladero, que se abre entre dos altas murallas de rocas cortadas a pico, 
aparece un inmenso abismo cuya vista nos produce vértigo. Unas nubes 
negras se levantan por encima de las abruptas mesetas que coronan el barran-
co y se confundían con las espesas humaredas de las fogatas encendidas por 
los neveros. Un cielo tormentoso daba a estas rocas gris plomo un aspecto 
aun más sombrío y siniestro (idem, 301 y 304).

Y, por supuesto, no pueden faltar las referencias al desfiladero de Despeñape-
rros en Sierra Morena, «de espantosas gargantas y de precipicios que dan vértigo. 
Un puerto célebre, en el que estas gargantas se estrechan de modo pavoroso» 
(Davillier y Doré 1988: II, 37, 50 y 67); o a las gargantas de Pancorbo, «uno de 
los lugares más salvajes y pintorescos de España y del mundo entero. Durante 
cerca de media legua, enormes rocas cortadas a pico se suceden paralelamente, y a 
veces se acercan hasta el punto de que uno creería que sus cimas se tocan» (idem, 
375, 376 y 378).

11 Uno de los dibujos del desfiladero de Pertús realizado por Doré –con las ruinas de una for-
taleza– guarda una especial similitud con dos de las láminas (III y IV) elaboradas por Gilpin para 
ejemplificar la manera pintoresca de abocetar (véanse en Gilpin 2004: s/p.).
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Ilustración 1. Barranco de Poqueira, en las Alpujarras
Gustave Doré (ilus.) y Louis Brugnot (grab.), xilografía

(Davillier y Doré 1874: 237)

Dichas descripciones e ilustraciones fácilmente podrían generar en el especta-
dor el sentimiento de lo sublime y no el de lo pintoresco; hecho lógico si tenemos 
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en cuenta su semejanza con una obra tan vinculada con la categoría de lo sublime 
como es el Paso de San Gotardo de Turner (1804). Sin embargo, la inclusión de 
ciertos elementos por parte de Davillier y de Doré en sus obras hacen que éstas 
queden adscritas de manera ineludible a la categoría de lo pintoresco. La naturaleza 
sublime queda diferenciada de la pintoresca, tal y como ya señalaba Gilpin, porque 
en el caso de esta última «el pintor se ve obligado a engañar al ojo por medio de 
algún matiz natural o de algún toque expresivo a partir del cual la imaginación 
puede seguir su norma [...]. Al adornar vuestros bocetos pueden añadirse una o dos 
figuras. Por figuras entiendo objetos que se mueven, como carros y botes o, tam-
bién, ganado y personas» (Gilpin 2004: 106 y 109). La presencia casi anecdótica 
de algún animal de carga o de tiro se convierte en un elemento característico del 
paisaje pintoresco; «en cuanto al objeto de belleza pintoresca —insiste Gilpin—, 
admiramos más el viejo caballo de tiro, la vaca, la cabra o el asno» (idem, 64).

Otro de los elementos propios de la naturaleza pintoresca es la presencia de la 
ruina, cuya visión irrumpe de manera sorprendente en el paisaje y agrada por su 
extrañeza. «Entre los objetos de arte —nos recuerda una vez más Gilpin—, quizá 
lo que más curiosidad despierte para el ojo pintoresco sean las elegantes reliquias 
de la arquitectura antigua, la torre en ruinas, el arco gótico, los restos de castillos y 
abadías» (idem, 88). Davillier y Doré dan buena cuenta de ello al prestar atención 
de manera reiterada a las ruinas que encuentran a su paso, interesándose no sólo 
por su valor histórico sino, preferentemente, por su carácter legendario y román-
tico. Sirvan como ejemplo la descripción que se nos ofrece del castillo de Chin-
chilla, «que se elevaba en el pico de una roca abrupta» (Davillier y Doré 1988: 
I, 141 y 142); la de la Alhambra granadina, «ruinas sin igual, testigos de tantas 
escenas de amor y de sangre» (idem, 213-215, 219, 223, 225, 229, 235, 236 y 240) 
(ilustración 2); la de las murallas de Jaén, «tan bermejas y agrietadas como las de 
la Alhambra. Pocas veces hemos visto unas ruinas tan sobrecargadas de tupida 
vegetación. Se creería estar viendo los famosos jardines colgantes de Babilonia» 
(idem, 285); la de los Palacios de Galiana en Toledo, «una ruina árabe, interesante 
por las tradiciones que se refieren a ella más que por su arquitectura» (Davillier 
y Doré 1988: II, 140); la de la propia ciudad de Toledo, que «reserva al turista y 
al curioso nuevos descubrimientos y sorpresas. Ya sea una ruina o una inscripción 
árabe, un escudo o un fragmento de escultura gótica» (idem, 147); la del castillo 
de Alba de Tormes, «en un deplorable estado: las altas torres almenadas amenazan 
ruina, y sus muros, y arcos, soportados por elegantes columnas, testigos en el siglo 
xv de espléndidas fiestas, parecen a punto de desmoronarse» (idem, 302); o la 
del castillo del Reloj de Calatayud, «cuyas pintorescas ruinas dominan este pobre 
arrabal» (idem, 386).
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Ilustración 2. Vista general de la Alhambra
Gustave Doré (ilus.) y Louis Brugnot (grab.), xilografía

(Davillier y Doré 1874: 151)

La ruina interesa al viajero pintoresco por cuanto tiene de sorpresa en el paisaje, 
pero este efecto también puede ser producido por otros elementos dispuestos en la 
naturaleza. Las pequeñas arquitecturas, los pabellones y las fuentes que encontra-
mos en los bosques o en densos jardines son algunos de los objetos que confor-
man un paisaje pintoresco. Buen reflejo de este planteamiento es el recorrido que 
Davillier y Doré realizan por los jardines de Aranjuez y que, una vez más, queda 
plasmado tanto en las descripciones del primero como en los dibujos del segundo. 
Nos indica Davillier:

No debe Aranjuez su fama al palacio, sino a los maravillosos jardines, que 
se han comparado, con razón, a un oasis, pues rodeados de una comarca que 
es la imagen del desierto, presentan lo que la fantasía puede soñar de más 
fresco, de más alegre: cursos de agua sombreados, cascadas, fuentes, árboles 
gigantescos, matorrales y hayas [...] se ven algunas fantasías que no siempre 
son de buen gusto; por ejemplo, una montaña artificial que tiene la pretensión 
de parecerse a Suiza, una ermita, un templo griego, un laberinto «a la ingle-
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sa» y otras extravagancias que estaban muy de moda a fines del siglo pasado 
(Davillier y Doré 1988: II, 160-164 y 166).

Imagen que también se repite en el paseo del Prado de Madrid, donde se encon-
traban la fuente Castellana, la de las Cuatro Estaciones, la del Cisne —el dibujo 
realizado por Doré de ésta última es especialmente representativo (idem, 227)— y de 
la del Obelisco; y en los jardines del Retiro de Madrid, cuyos «espesos bosquecillos 
y umbrías alamedas hacen del buen Retiro un paseo de los más agradables, sobre 
todo durante los calores del verano. En cuanto a los diferentes pabellones colocados 
en los jardines, como la Casa del Pescador, el Salón Oriental, la Montaña Rusa, son 
de bastante mal gusto y se visitan con una esquela» (idem, 224). Entre estas arquitec-
turas, el viajero pintoresco siente una especial atracción por aquellas que transportan 
su imaginación a tiempos y espacios remotos, como la arquitectura medieval o, más 
aún, la islámica o «mora», pues ésta se vinculaba con lo oriental y lo exótico, así 
como con numerosas leyendas12. De este modo, ya se trate tanto de pequeñas estruc-
turas árabes como de su arquitectura más imponente, Davillier y Doré no dudan en 
detenerse en el comentario de éstas y de parangonarlas por su sentido pintoresco en 
el paisaje español. En este sentido, nada es comparable a la impresión que en ambos 
viajeros causó la Alhambra granadina, escenario de infinidad de leyendas, cuyo des-
cubrimiento se produce tras atravesar el bosque que la circunda:

uno se cree transportado a un país encantado al penetrar bajo estos inmensos 
arcos de verdor formados por olmos seculares, y se piensa en la descripción 
del poeta árabe que las compara a bóvedas de esmeralda. Es la más majestuo-
sa decoración que podamos soñar, y si los ojos se encuentran maravillados, el 
oído no está menos deleitado por el canto de los pájaros y el murmullo de las 
cascadas y fuentes [...]. Subiendo un poco más y volviendo bruscamente a la 
izquierda, nos encontramos enfrente de la entrada principal de la Alhambra 
que los españoles llaman Puerta Judiciaria, del Juicio o del Tribunal (Davi-
llier y Doré 1988: I, 198).

Una vez más, como ya hemos comprobado en anteriores ocasiones, la arquitec-
tura se descubre de manera sorprendente en el paisaje pintoresco —que emociona 
y deleita, pero que no es necesario comprender mediante el intelecto—, permane-
ciendo oculta hasta que se muestra ante nuestros ojos de manera extraña y sobre-
cogedora. Pero Davillier y Doré no sólo se interesan por la arquitectura «mora» 

12 España se presentaba como un destino especialmente atractivo para aquellos viajeros inte-
resados por la arquitectura islámica, ya que en nuestro país podían entrar en contacto con ella sin 
necesidad de enfrentarse a los peligros que otros países, como Marruecos o Túnez, sí entrañaban.
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más llamativa, sino también por las más sencillas huellas de la cultura árabe en el 
paisaje español. Así sucede en la comarca de Aragón, donde «de vez en cuando 
divisamos las ruedas hidráulicas de que los cultivadores se sirven para elevar el 
nivel del agua. Estas ruedas, de aspecto pintoresco y de ingeniosa construcción, han 
sido legadas al país por los árabes, que durante mucho tiempo poseyeron esta parte 
de España» (Davillier y Doré 1988: II, 379).

La valoración de lo medieval y lo árabe por parte de Davillier y Doré en relación 
con lo pintoresco se evidencia con mayor claridad en la imagen que nos presentan 
de ciertas ciudades españolas, pues en éstas la variedad, el desorden y los contras-
tes, como tres de las características fundamentales de lo pintoresco, se muestran en 
mayor medida (trajes, arquitecturas, mercados callejeros...). Sirva como ejemplo 
Valencia, «con las almenadas murallas que la rodean, sus torres con matacanes, 
tiene todo el aspecto de una ciudad mora. Las calles son estrechas y tortuosas, y 
las casas, encaladas según la costumbre árabe, están adornadas todas con balcones» 
(Davillier y Doré 1988: I, 49). De forma semejante, se nos indica que Jaén «es el 
verdadero tipo de una ciudad de la Edad Media, con sus calles tranquilas y desiertas 
[...]. Las casas, encaladas casi todas, según la costumbre árabe» (idem, págs. 288 y 
289). O también cómo las calles de Málaga «han conservado, en ciertos barrios, su 
antiguo aspecto, y son todavía estrechas y tortuosas, como en época mora» (idem, 
314). También Toledo, «pues no hay ciudad en el mundo que responda mejor a la 
idea que uno se hace de una ciudad de la Edad Media. Es la ciudad pintoresca y 
romántica por excelencia» (Davillier y Doré 1988: II, 113). Y, por último, la capital 
de Aragón, «ya que el extranjero que busque lo pintoresco puede espigar mucho en 
las calles de Zaragoza» (idem, 394).

Sirva esta aproximación al Viaje por España del barón Charles Davillier y de 
Gustave Doré para poner de manifiesto la trascendental influencia que tuvo sobre 
la literatura —en este caso, de viajes— el desarrollo de las categorías estéticas 
dieciochescas, pues éstas liberaron la capacidad creativa de escritores y artistas 
y la encauzaron por nuevos rumbos. Incluso condujeron a aquéllos a entender su 
entorno, el mundo que les rodeaba, desde un renovado planteamiento estético. En 
este sentido, la defensa emprendida por teóricos como Gilpin de las cualidades que 
entrañaba la categoría de lo pintoresco conllevó la puesta en valor de países que, 
como España, habían permanecido relegados del Grand Tour clásico y, por tanto, 
deudor de la categoría de lo bello. España pasó a convertirse en un referente para 
el viaje pintoresco, pues era el país en el que lo medieval, lo gótico y lo árabe 
pervivían a través de su arquitectura, de sus ruinas, de sus costumbres y de sus 
tradiciones; pero también el país en el que el viajero podía gozar de una naturaleza 
destinada al puro deleite de los sentidos y fuente de inspiración para hábiles pinto-
res de bocetos como Doré.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos cuatrocientos años, el Quijote ha inspirado, en el mundo 

entero, una plétora de obras musicales de todos los géneros y estilos1. En la música 
clásica y la ópera destacan obras de compositores como Georg Philipp Telemann 
(Bourlesque de Quixotte, 1720-1730; Sancio oder Die siegende Grossmuth, 1727; 
Don Quixotte, der Löwenritter, 1761)2, Felix Mendelssohn Bartoldy (Die Hochzeit 
des Camacho, 1827), Richard Strauss (Don Quixote, 1897), Manuel de Falla (El 
retablo de Maese Pedro, 1923) o Maurice Ravel (Don Quichotte à Dulcinee, 1932). 
En la música popular moderna, en la que también hay un elevado número de com-
posiciones basadas en la novela cervantina, encontramos álbumes o canciones de 
grupos tan conocidos como, por ejemplo, Inti-Illimani (Derrota de Don Quijote, 
1979), Magazine 60 (Don Quichotte, 1984), Mägo de Oz (el álbum conceptual La 
leyenda de la Mancha, 1998)3, Red Hot Chili Peppers (Quixoticelixer, 1999/2006), 
Engenheiros do Hawaii (Dom Quixote, 2003) y Coldplay (Don Quixote, 2010), o 

1 En la investigación acerca de las huellas del Quijote en la música en general destacan, por 
ejemplo, los trabajos de Flynn 1984, López Navia 2005, Lolo 2007, Adam-Schmidmeier 2007, Lolo 
2010, así como Sanz Manzano y Rubio Tovar 2011.

2 Don Quixotte, der Löwenritter es una ópera conocida también bajo el título Don Quichotte auf 
der Hochzeit des Camacho.

3 El grupo español de heavy metal Mägo de Oz grabó, además, al menos otras dos canciones 
inspiradas en el Quijote: Siempre (Adiós Dulcinea, Pt. 2) en el álbum Gaia III: Atlantia (2010), y 
Adiós Dulcinea en el álbum Gaia: Epílogo (2010).
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de músicos como Gordon Lightfoot (Don Quixote, 1972), Julio Iglesias (Quijote, 
1982), Nik Kershaw (Don Quixote, 1984) y Björn Afzelius (Don Quixote, 1988), 
por mencionar solo a unos pocos (Hagedorn 2016a: 549-553)4.

También en el jazz y en el jazz-rock (o fusión) encontramos una sorprendente 
riqueza de composiciones inspiradas en el Quijote en general, en los protagonis-
tas —Don Quijote, Dulcinea, Sancho Panza—, o en alguno de los episodios más 
conocidos de la novela, por ejemplo: Albert Brunies & His Halfway House Orches-
tra (Barataria, 1925), Eleuterio Yribarren y su grupo Red Hot Panamerican Jazz 
(Don Quijote, 1927), la Orquesta Demon’s Jazz (Don Quijote, 1929)5, Sonny Stitt 
y Johnny Richards (Sancho Panza, 1953), Pucho Escalante y el Noneto Cubano 
de Jazz (Sancho, 1964), Krzysztof Komeda (Sketches for Don Quichotte, 1967), 
Luiz Bonfá (Don Quixote, 1973), Léon Francioli & Pierre Favre (Le rêve de Don 
Quichotte, 1976), Caldera (Reflections on Don Quixote, 1979), Egberto Gismonti 
y Geraldo E. Carneiro (Don Quixote, 1981), Cesar Camargo Mariano y Milton 
Nascimento (Don Quixote, 1986), Peter Moffitt (Rocinante, 1987), Sylvain Kas-
sap Quartet (Quixote, 1994), Leif Wennerström (Don Quijote, 1995), David Lanz 
(Brother Quixote, 1996), Collectif Mu (Don Quichotte, 1997), Michel Wintsch 
(Quixotic, 2000), Actis Band (Sanchopanza, 2002, y Dulcinea, 2003), L’Effet 
Vapeur (Quichotte, 2002), Florian Trübsbach (Quixotic, 2003), The Stein Brothers 
Quintet (Quixotic, 2008), Ivo Neame (Quixotic, 2009), Rakka (Rosinante, 2012), 
Jasper van’t Hof (Dulcinea, 2012), Peter White (Don Quixote’s Final Quest, 2014), 
o el Paul Edis Sextet (Knight Errant, 2014), entre muchos otros. Destacan, ade-
más, varias suites de jazz dedicadas al Quijote, por ejemplo, de Kenny Wheeler 
(Windmill Tilter: The Story of Don Quixote, 1969), Mitsuaki Kanno (A Song of Don 
Quixote, 1981), Roberto Nannetti (Don Quijote, 2004), Ron Westray (Chivalrous 
Misdemeanors, 2005) y Tom Harrell (Adventures of a Quixotic Character, 2014) 
(Hagedorn 2016a, 2016b, 2018, 2019)6.

En el presente trabajo examinamos, desde una perspectiva comparativa, un 
aspecto muy puntual de la recepción de Don Quijote en el ámbito del jazz, con-
cretamente las composiciones inspiradas en la más célebre de las aventuras del 
Caballero de la Triste Figura, la de los molinos de viento, en el capítulo VIII de la 
Primera Parte de la novela (Cervantes 1998: I, cap. VIII, 94-96). Con ello, preten-
demos realizar una pequeña contribución a los estudios sobre las relaciones entre 

4 Algunos aspectos de la recepción de la novela cervantina en la música popular de los siglos 
xx y xxi se han descrito, por ejemplo, en los trabajos de Hess 2007, Labrador López de Azcona 2010, 
López Navia 2010, Pujante Cascales 2010, y Hess 2011.

5 J. Demón era el pseudónimo del compositor barcelonés Lorenzo Torres Nin.
6 En relación con algunas de las suites de jazz inspiradas en Don Quijote, véase especialmente 

Hagedorn 2016b: 162-177. 
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la novela cervantina y la música moderna. No aspiramos a ofrecer un inventario 
completo de todas las obras jazzísticas en las que se hace alusión a este episodio 
quijotesco, sino que presentaremos algunos ejemplos representativos de los ecos 
que esta aventura del Ingenioso Hidalgo ha tenido en el jazz internacional, en los 
siglos xx y xxi. Nuestro análisis tiene como objetivo demostrar que se trata de 
un ejemplo pequeño pero a la vez significativo e ilustrativo de la historia de la 
recepción internacional del Quijote, y que los ecos de este episodio en un ámbito 
tan importante de la música moderna como es el jazz, nos pueden ayudar a com-
prender mejor la proyección que la obra de Cervantes ha tenido desde la segunda 
mitad del siglo xx hasta la actualidad. Hay que señalar, además, que los ecos del 
Quijote en la música popular de los siglos xx y xxi y en el jazz constituyen un 
tema muy poco estudiado por los cervantistas y musicólogos de todo el mundo, 
como constató Begoña Lolo en el prólogo del libro Visiones del Quijote en la 
música del siglo xx (Lolo 2010: 13-14); sin embargo, en las últimas décadas se 
han publicado numerosos trabajos de investigación sobre las huellas de la novela 
cervantina en la música clásica y la ópera. También desde este punto de vista, 
parece justificado dedicar nuevos estudios acerca de la presencia de las aventuras 
quijotescas en el jazz7. 

2. LOS MOLINOS DEL QUIJOTE EN LA MÚSICA CLÁSICA Y LA MÚSI-
CA POPULAR
La aventura de los molinos de viento ha despertado, a lo largo de los siglos, el 

interés de muchos compositores y músicos de los más diversos géneros y estilos. 
Por ejemplo, en la música clásica, la ópera, la música incidental y especialmente 
la música para el cine destacan las siguientes obras inspiradas en esta aventura de 
Don Quijote: Son attaque des moulins à vent, tercera parte de la suite Bourlesque de 
Quixotte (1720-1730), de Georg Philipp Telemann; Abenteuer an den Windmühlen, 
cuarta parte (variación I) del poema sinfónico Don Quixote (1897), de Richard 
Strauss; Les moulins, primera parte (después del prólogo) de la obra Le Chevalier 
errant – Épopée choregraphique en quatre tableaux (1935), una composición para 

7 Aunque aquí no podemos profundizar en la definición del jazz como género musical, conviene 
tener en cuenta que el jazz es fruto del encuentro entre la música afro-norteamericana y la tradición 
musical europea; según el crítico alemán Joachim-Ernst Berendt, «El jazz es una forma de arte musical 
que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. 
La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical 
de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido, y los elementos de armonía de blues se 
derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos» (Berendt 1994: 695; 
véase Berendt y Huesmann 2014: 843-851). Considerado como música culta de los siglos xx y xxi, 
extraordinariamente compleja y elaborada, el jazz se caracteriza además por elementos como el blues 
y el swing, la improvisación y la experimentación.
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ballet de Jacques Ibert (estrenada en París en 1950); Evocación y nostalgia de los 
molinos de viento (1952), obra sinfónica de Conrado del Campo; ¿Molinos o gigan-
tes?, sexta parte de la banda sonora Monsignor Quixote (1984), de Antón García 
Abril (para la película homónima de Rodney Bennet); Windmills or Giants?, octava 
parte de la banda sonora compuesta por Lalo Schifrin para la película El Quijote 
de Miguel de Cervantes (1991), de Manuel Gutiérrez Aragón; o la Aventura de 
los molinos, tercer episodio perteneciente a la obra para coro y orquesta sinfónica 
Pasajes del Quijote (2004), de Miguel Ángel Aparicio.

Por otra parte, en la música pop, rock, y folk también encontramos numerosas 
canciones dedicadas a la lucha del Ingenioso Hidalgo contra los molinos de viento, 
por ejemplo: Fightin’ Windmills del grupo holandés Golden Earring (del álbum 
Contraband, 1976); Tilting at Windmills de la banda australiana Weddings, Parties, 
Anything (del álbum Roaring Days, 1988); Tilting at Windmills del grupo británico 
The Field Mice (del álbum For Keeps, 1991); Windmills de la formación estado-
unidense Toad the Wet Sprocket (del álbum Dulcinea, 1994), Molinos de viento, 
del grupo español Mägo de Oz (del álbum La leyenda de la Mancha, 1998); Tilting 
Windmills, de la formación británica The High Llamas (del álbum Cold and Boun-
cy, 1998); Tilting at Windmills, de la banda estadounidense Consafos (del álbum 
Tilting at windmills, 2005); Tilting against Windmills, del grupo canadiense Protest 
the Hero (del álbum Volition, 2013); o Windmill Crusader, de la cantante estado-
unidense Samantha Crain (del álbum You Had Me at Goodbye, 2017)8.

3. LOS MOLINOS DEL QUIJOTE EN EL JAZZ
El interés de los compositores y los músicos de jazz por la aventura de los 

molinos de viento en el Quijote es similar al que hemos podido observar en otros 
géneros musicales; repasamos a continuación algunos ejemplos representativos y 
particularmente interesantes. Se trata, en resumen, de las siguientes obras: la suite 
de jazz Windmill Tilter: The Story of Don Quixote (1969) de Kenny Wheeler; el 
tema A Flock of Sheep and a Flute/Windmill and a Giant, de la suite A Song of Don 
Quixote (1981) de Mitsuaki Kanno; el tema Don Quijote de Leif Wennerström (del 
álbum Don Quijote, 1995); el tema L’avvento del mulino, de la suite Don Quijote 
(2004) del Roberto Nannetti Quartet; el tema Windmill Cross Road Stand Still, de 

8 Otros ejemplos de los diversos estilos de la música pop, rock y folk: Tilting at Windmills 
(1995) de Tree Fort Angst; Tilting at Windmills (2001) de Diatonis; Fight the Windmills (2006) de 
Martin Mansson Sjöstrand; Quixotes of Moons Fight the Windmills of Brixton (2008) de Project 5am; 
Tilting at Windmills (2009) de Teenage Cool Kids; Tilting at Windmills (2010) de Colin Masson; Les 
moulins de Don Quichotte (2012) de Tôf (Christophe Baudelot); Against Windmills (2012) de Tyst-
naden; Tilting at Windmills (2014) de Spoke of Shadows; Tilting at Windmills (2018) de The Corrupt-
ing Sea (Jason Lamoreaux).
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la suite Chivalrous Misdemeanors (2005) de Ron Westray; el tema Windmill Battle 
de la formación Advanced Sportswear (del álbum Advanced Sportswear, 2010); el 
tema Windmills, de la suite de jazz Adventures of a Quixotic Character (2014) de 
Tom Harrell; y el tema Fighting Windmills de Matt Brewer (del álbum Mythology, 
2014). Más brevemente trataremos otros ejemplos —algunas composiciones que 
no pertenecen estrictamente al género del jazz, pero que tienen alguna influencia 
jazzística, así como algún caso en el que la relación con el mito quijotesco es indi-
recta o implícita, y otros temas que aquí no pueden ser tratados en profundidad—, 
concretamente la canción The Windmills of Your Mind (1968) de Michel Legrand 
(de la banda sonora de la película The Thomas Crown Affair); el tema Moulins à 
vent, de la suite Don Quichotte (1975-1976/1981) de Jean Schwarz; la canción 
Don Quixote’s Windmill de Kelly Joe Phelps (del álbum/EP Beggar’s Oil, 2002); la 
composición Moulins avant del grupo Traces (del álbum Sigh Moon, 2004); el tema 
Quixote Found Another Windmill de The Joe Wilson Transmission (del álbum New 
Life Forms, 2010); y la pieza titulada Tilting at Windmills de Mike Hoffman (del 
álbum Tall Tales. Jazz for the 21st Century, 2013).

3.1. Kenny Wheeler: Windmill Tilter: The Story of Don Quixote (1969)
La primera suite de jazz inspirada en Don Quijote es obra del trompetista y 

compositor canadiense Kenny Wheeler (1930-2014). El álbum, titulado Windmill 
Tilter: The Story of Don Quixote y publicado en 1969, fue grabado por Wheeler 
junto con la orquesta del saxofonista John Dankworth, y consta de nueve temas 
instrumentales: Preamble, Don The Dreamer, Sweet Dulcinea Blue, Bachelor 
Sam, Sancho, The Cave of Montesinos, Propheticape, Altisidora, y Don No More9. 
En la grabación participaron los siguientes músicos: Kenny Wheeler (fiscorno), 
Dave Holland (contrabajo), John McLaughlin (guitarra), John Spooner (batería), 
Tristan Fry (percusión), Alan Branscombe (piano), Bob Cornford (piano), John 
Dankworth (saxofón), Ray Swinfield (saxofón), Tony Coe (saxofón, clarinete), 
Tony Roberts (saxofón), Chris Pyne (trombón), Michael Gibbs (trombón), Derek 
Watkins (trompeta), Les Condon (trompeta), Henry Shaw (trompeta), Henry 
Lowther (trompeta), Alf Reece (tuba), y Dick Hart (tuba). La suite quijotesca de 
Wheeler, en la que se combinan diferentes estilos del jazz —bebop, cool jazz, 
jazz modal, post-bop, jazz de vanguardia—, no pretende abarcar ni resumir toda 
la novela, ni tampoco pretende ofrecer un retrato completo de los personajes, sino 

9 Originario de Toronto, Wheeler se estableció en Inglaterra en 1952 y desarrolló su carrera 
principalmente en Europa. Windmill Tilter fue su primer álbum como líder y compositor (este álbum 
fue reeditado en CD en 2010, en el sello BGO Records). En su carrera destacan, entre otros, los 
álbumes grabados para el sello ECM, por ejemplo Gnu High (1975), Deer Wan (1977), Music for 
Large & Small Ensembles (1990), o Angel Song (1997).



Hans Christian HAGEDORN

570

que los diferentes temas podrían ser descritos como viñetas impresionistas de 
determinados episodios o de aspectos de algunos de los personajes cervantinos10. 
En Windmill Tilter: The Story of Don Quixote no encontramos ninguna pieza par-
ticular dedicada a la aventura en la que el Caballero de la Triste Figura confunde 
molinos con gigantes; lo llamativo en este caso es que el título de la suite hace 
alusión a este episodio de la novela —sin que sea necesario recordar detalles del 
mismo—, caracterizando al protagonista así, de forma metafórica, como valiente 
luchador contra adversidades y adversarios temibles, pero imaginarios.

3.2. Mitsuaki Kanno: A Flock of Sheep and a Flute/Windmill and a Giant (1981)
En 1981, el pianista japonés Mitsuaki Kanno (1939-1983)11 compuso otra suite 

de jazz inspirada en la obra maestra de Cervantes; el álbum se publicó bajo el 
título A Song of Don Quixote12. Esta suite fue grabada junto al teclista Tatsuya 
Koguma así como el trompetista Toshio Mori y su Blue Coats Orchestra. El álbum 
incluye once temas, todos ellos instrumentales: Yearning for Journey; A Song of 
Knighthood; A Flock of Sheep and a Flute/Windmill and a Giant; A Song of Dul-
cinea; A Duel with Friend Carrasco; Don Quixote’s Honourable Duel; Monk’s 
Prayer for Rain/Monks Carry Corpse/Cry of the Dead/Defeat and Fancy; Jovial 
Sancho Panza; Sancho Panza Dances and Falls of His Horse/Laughter; Impossi-
ble Dream; Paean to Don Quixote13. En la grabación participaron los siguientes 

10 En relación con la suite Windmill Tilter, véanse Harrison, Thacker, Nicholson 2000: 237-239; 
Shipton 2010 (texto incluido en el booklet del CD); Kelman 2010; Corcelli 2010.

11 Mitsuaki Kanno fue un pianista muy versátil y un compositor ciertamente interesante que 
trabajaba en diferentes géneros y estilos, desde la música clásica moderna hasta la música incidental 
(especialmente para el cine y la televisión), y sobre todo el jazz (swing, bebop, jazz modal, free jazz, 
jazz de vanguardia). Sus álbumes más conocidos son: Busho (1970/1973, publicado también bajo el 
título Shisendo No Aki; este álbum incluye dos de sus composiciones más admiradas, Kumo No Ito y 
Jyakko); The Seasons for Shakuhachi and Piano – Murmer [sic] of a Buda on a Road (1975, junto con 
el flautista Hozan Yamamoto); When The World Was Young (1978); y A la fin d’hiver (1981). Entre 
sus trabajos para el cine y la televisión destaca su contribución a la banda sonora de la película Castle 
of Sand (Suna no Utsuwa, 1974), de Yoshitaro Nomura (concretamente, se trata de la suite para piano 
y orquesta titulada Destiny [Shukumei], una obra que en 2014 fue grabada nuevamente, bajo el título 
Kumikyoku Shukumei, por la Japan Philhamonic Orchestra bajo la dirección de Tomomi Nishimoto, 
con Keisuke Toyama en el piano. En 1984, varios músicos de jazz japoneses grabaron el disco de 
homenaje Mitsuaki Kanno Memorial concert – Live at Alexander.

12 Acerca de la recepción del Quijote en Japón véanse, por ejemplo, Shimizu e Hisayo 2010, 
Tomita 2014, Saitou 2016.

13 Los títulos se reproducen aquí tal como aparecen en la funda del álbum. La hoja interior 
incluye textos (en japonés) de Mitsuaki Kanno, Mori Toshio y Teruo Isono. Deseo expresar mi agra-
decimiento a Daniel López-Bermejo Melero (Ciudad Real) por sus traducciones de estos y otros textos 
incluidos en las portadas, fundas y hojas adjuntas de los discos de Mitsuaki Kanno mencionados en 
el presente trabajo.
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músicos: Mitsuaki Kanno (piano); Tatsuya Koguma (teclados, sintetizador, órga-
no electrónico Yamaha Electone); Toshio Mori (dirección musical, trompeta); 
Masanori Ueno (trompeta); Norihiko Kitazato (trompeta); Hideo Motoki (trom-
peta); Satoshi Mukode (trompeta); Tadataka Nakazawa (trombón); Shinsuke Ito 
(trombón); Yoshihiro Minazawa (trombón); Zenji Aoyagi (trombón); Atsuo Shirai 
(saxofón alto); Fumio Hayashi (saxofón alto); Nobuo Tanabe (saxofón tenor); Koji 
Nakagawa (saxofón tenor); Ryoichi Kudo (saxofón alto barítono); Tsugio Ano 
(batería); Hiroshi Wada (bajo); y Osamu Uchima (piano). A Song of Don Quixote 
es una suite de jazz para piano, big band, sintetizador y órgano electrónico, y que 
se caracteriza por una fuerte influencia de la música de Duke Ellington —desde las 
composiciones de la época del swing hasta las grandes suites de jazz— y de Glenn 
Miller, aunque en esta obra de Kanno encontramos también otros estilos y formas 
como, por ejemplo, el bebop, el jazz modal y el jazz experimental. Además, es 
especialmente llamativo el uso —mediante la técnica del sampleado (sampling)— 
de sonidos pregrabados como, por ejemplo, voces, risas, sonidos de animales, etc. 
(Hagedorn 2016b: 164-166).

La suite quijotesca de Mitsuaki Kanno incluye una composición dedicada, 
en parte, a la aventura de los molinos de viento; se trata de la tercera pieza del 
álbum, titulada A Flock of Sheep and a Flute/Windmill and a Giant, y que tiene 
una duración de 03:13 minutos. La primera parte de esta pieza, A Flock of Sheep 
and a Flute (00:00-01:49), en sus momentos iniciales (00:00-00:50) hace alusión 
al episodio en el que Don Quijote confunde unos rebaños de ovejas, envueltas en 
grandes polvaredas, con ejércitos, y su lucha contra los mismos (Cervantes 1998: I, 
cap. XVIII, 188-196), y después también evoca por unos instantes (00:51-01:49) las 
ensoñaciones pastoriles del protagonista cervantino, por ejemplo, en su encuentro 
con los cabreros, el discurso de la Edad de Oro, y el relato de Marcela y Grisósto-
mo (Cervantes 1998: I, caps. XI-XIV, 119-157). La segunda parte del tema, Wind-
mill and a Giant (01:50-03:13), es una musicalización de la lucha del Ingenioso 
Hidalgo contra los molinos de viento, una interpretación muy dramática en la que 
destacan los fragmentos y las frases, en parte atonales y disonantes, y sin un ritmo 
ni una melodía claros, del piano solo —en esta segunda parte no intervienen otros 
instrumentos—, así como los sonidos del viento y de las aspas de un molino. Los 
acordes y figuras interpretados en el piano evocan el ataque a los molinos y la 
caída final del héroe y su caballo. Resulta especialmente atractivo y significativo 
el enfoque dramático y vanguardista —con su combinación de elementos del jazz, 
la música clásica, la música concreta y la técnica del sampleado— de esta aproxi-
mación jazzística al más célebre de los episodios de la novela sobre el Caballero 
de la Triste Figura.
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3.3. Leif Wennerström: Don Quijote (1995)
El álbum Don Quijote (1995) del batería sueco Leif Wennerström, nacido en 

1937, incluye una única pieza inspirada en la novela cervantina; se trata del tema 
instrumental Don Quijote, compuesto por el propio Wennerström. El disco, que 
abarca diversos estilos del jazz, como hard bop, jazz moderno y de vanguardia, 
fue grabado por los siguientes músicos: Leif Wennerström (batería), Patrik Boman 
(bajo), Göran Lindberg (piano), Håkan Falthin (trompeta), Håkan Nyqvist (trompa/
corno francés), y Bernt Rosengren (saxofón tenor)14. Sin embargo, en el caso de la 
composición que aquí nos ocupa, y que tiene una duración de 03:39 minutos, solo 
escuchamos a Wennerström, los demás músicos no intervienen, puesto que Don 
Quijote es un tema instrumental para batería sola. Aunque en el título de este tema 
no hay ninguna alusión a la aventura de los molinos de viento, lo hemos incluido 
aquí porque se trata claramente de una pieza inspirada en este episodio del Quijote, 
como se confirma, además, en las observaciones sobre esta composición, en las 
notas que acompañan el CD; según el autor, Albrekt von Konow, estamos ante una 
«imagen sonora» de la aventura de los molinos de viento:

Don Quijote is a sound-picture of Miguel de Cervantes’ immortal novel of 
the knight-dreamer’s conflict with windmills. The windmill sails creak as 
Don Quijote makes his approach to the sound of marching drums. In the heat 
of battle he gets caught up in the sails and Leif [Wennerström] illustrates 
the chaos that follows without needing to renounce the form. The marching 
drums return again and «the knight with the sad countenance» slowly disap-
pears towards the horizon (Konow 1995: 3).

Son interesantes los paralelismos con las obras de Kenny Wheeler y Mitsuaki 
Kanno: por un lado, el protagonista de la novela cervantina es descrito, metafóri-
camente —y de una forma similar a la que encontramos en el título de la suite de 
Wheeler— mediante la alusión a un único episodio, el de la lucha contra los moli-
nos manchegos; por otro lado, Wennerström intenta, igual que Mitsuaki Kanno en 
su Flock of Sheep and a Flute/Windmill and a Giant, imitar el sonido de las aspas 
de los molinos, en este caso, el chirrido de las aspas girando. Además, destaca 
el hecho de que Don Quijote es retratado mediante el toque de tambor de una 
marcha militar —acercándose (00:11-01:26 minutos) o alejándose (02:27-03:39) 
de la escena—, mientras que la lucha contra el molino, en la parte central de la 

14 En la portada de este álbum aparece la fotografía de una escultura inspirada en Don Quijote, 
obra del propio Leif Wennerström.



Los molinos de viento del Quijote en el jazz

573

pieza (01:27-02:26), es interpretada, en una especie de fantasía dramática y de 
ritmo libre, en toda la batería en su conjunto.

3.4. Roberto Nannetti Quartet: L’avvento del mulino (2004)
Otra suite de jazz dedicada a la novela cervantina fue publicada en 2004 en Ita-

lia por el Roberto Nannetti Quartet, con el título Don Quijote. En la grabación del 
álbum participaron los siguientes músicos: Roberto Nannetti (guitarra), Giulio Visi-
belli (saxofón soprano, flauta), Paolino dalla Porta (contrabajo), y Francesco Petreni 
(batería, percusión). La suite, que se podría clasificar como una mezcla de jazz con-
temporáneo y de vanguardia, está compuesta por diez temas: Ouverture DQ; Alluci 
in azione; Dulcinea; Tango, tetigi, tanctum, tangere (tango degli amori perduti); 
Ronzinante; Argomenti; Quando un angelo scende sulla terra; Ely’s eyes; Mr. DQ; 
y L’avvento del mulino. El compositor de los nueve primeros temas —todos ellos 
instrumentales— es Roberto Nannetti; la última pieza, L’avvento del mulino, es una 
composición del batería Francesco Petreni, y es la única de este álbum que no es 
instrumental. Concretamente, este tema, que tiene una duración de 02:20 minutos, 
consiste en la recitación de un breve texto satírico, acompañada por los sonidos de 
algunos instrumentos de percusión y las voces de diferentes miembros del grupo.

Junto con el quinto tema —Ronzinante, una pieza muy animada, con un ritmo 
rápido y abigarrado que evoca el trote alegre y, al mismo tiempo, trastabillante del 
caballo de Don Quijote—, L’avvento del mulino es una de las piezas más experi-
mentales de la suite, una especie de divertimento que se diferencia claramente del 
carácter melodioso, romántico y ligeramente melancólico de muchas otras com-
posiciones del mismo álbum, por ejemplo, Ouverture DQ, Dulcinea, Argomenti, o 
Quando un angelo scende sulla terra (Hagedorn 2016b: 167-168). L’avvento del 
mulino podría caracterizarse, en definitiva, como una especie de juego libre, absur-
do y humorístico, con el personaje cervantino, tal como explica Roberto Nannetti 
en las notas incluidas en el pequeño librito o booklet que acompaña el CD: «Fran-
cesco è forse meno conosciuto come compositore dell’ assurdo e del non sense. 
Chiedendo a lui e agli altri di giocare con il nostro personnnagio è nata questa com-
posizione» (Nannetti 2004: 8). Hay que destacar también que el texto recitado no 
parece tener una relación directa con la novela, salvo en lo que se refiere al título15.

15 «Azimo dislessico, Goffredo mugugnava: “Mamma, mamma, Dorinda mi fracassa!”. E lei 
accigliò le matasse di anatra cingendo il minestrone oramai soffuso. Ornato di larghi mastici, Ofelio 
raggrinzerebbe il tubo, e soggiunse: “Ammetto le pigne, ma Normanna? Chi sintetizza gli aloni?” 
Ovvero muschio, ma senza riflessi, agitando libbre mi commosse il seno; e vivremo sultani, inerenti, 
a bocce. Chi altri lo suppose, Guendalino forse? Non era il suo maltrattato gregge che iperboliz-
zava la stadéra imbevuta di cadmio? Si, Norberta, amica di Lestofante, adunque Luna, eccetto che 
non fosse taleggio (nell’accondiscendere). Ammirata e ciottoli, unghie di crema al suono del mosto, 
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3.5. Ron Westray: Windmill Cross Road Stand Still (2005)
Los días 5, 6 y 7 de mayo de 2005 —el cuarto centenario de la novela cer-

vantina— se estrenó en el Lincoln Center de Nueva York (Jazz at Lincoln Center, 
Frederick P. Rose Hall) la suite Chivalrous Misdemeanors. Select Tales from Miguel 
de Cervantes’ ‘Don Quixote’, del trombonista y compositor estadounidense Ron 
Westray16. Se trata de una obra monumental y muy ambiciosa, con una duración 
aproximada de dos horas, y de la que, sorprendentemente, no se ha publicado 
ninguna grabación, ni en directo ni de estudio17. En la fecha del estreno, la Jazz at 
Lincoln Center Orchestra, bajo la dirección de Bob Stewart, estaba formada por 
los siguientes músicos: Wynton Marsalis (trompeta), Sean Jones (trompeta), Ryan 
Kisor (trompeta), Marcus Printup (trompeta), Andre Hayward (trombón), Ron 
Westray (trombón), Vincent R. Gardner (trombón), Wess «Warmdaddy» Anderson 
(saxofón alto y saxofón sopranino), Ted Nash (saxofón alto y saxofón soprano, cla-
rinete, flauta travesera, piccolo), Walter Blanding (saxofón tenor y saxofón soprano, 
clarinete), Victor Goines (saxofón tenor y saxofón soprano, clarinete y clarinete 
bajo), Joe Temperley (saxofón barítono y saxofón soprano, clarinete bajo), Xavier 
Davis (piano), Carlos Henriquez (contrabajo) y Jonathan Blake (batería); además, 
en los tres conciertos del estreno participaron los cantantes Sachal Vasandani y 
Jennifer Sanon, así como el actor británico Patrick Tull (1941-2006), que recitó una 
versión abreviada de la novela.

La suite de Ron Westray —una obra para big band— es la más extensa de todas 
las obras de jazz inspiradas en el Quijote; los títulos de los 23 temas son: Prelude 

avviluppando Aldo, deperivi il tassello. E non agitarti il breviario, che quando ritorna Saltafossi, la 
lanterna migrerà di suo, senza adeguare il tergilunotto al vetusto missile di palta. Gremiremo tutti gli 
strali, affetteremo ogni mangrovia se prima avessimo udito di caraffe occulte e mirìadi, agenti lignee 
a domicilio. Tre furono, e piastre rimasero, angosciosamente represse nella spossata pensilina, che 
oramai faceva “boz”» (Nannetti 2004: 8).

16 Ron Westray, nacido en 1970, fue miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra (Nueva 
York) bajo la dirección del trompetista Wynton Marsalis, entre 1994 y 2005. Ha trabajado con músicos 
como Marcus Roberts, Wycliffe Gordon, Roy Haynes, Randy Brecker o Ray Charles, entre muchos 
otros. Entre sus álbumes como bandleader destacan, por ejemplo, Bone Structure (con Wycliffe Gor-
don, 1996), Medical Cures for the Chromatic Commands of the Inner City (2008), Jimi Jazz (2014), 
y Magisteria (2015). Desde 2009 ocupa la cátedra Oscar Peterson de Jazz Performance en la York 
University en Toronto (Canadá). Acerca de Ron Westray, véase Franklin 2008; idem 2016.

17 En la New York Public Library for the Performing Arts (Rodgers and Hammerstein Archives 
of Recorded Sound, Lincoln Center, Nueva York) se conserva una copia de la grabación del concierto 
del 7 de mayo de 2005 (signatura LDC 44249, CD); esta es la única copia de una grabación de esta 
obra que existe en una biblioteca pública, a nivel mundial. Agradezco a esta institución neoyorquina el 
apoyo que se me prestó durante mi estancia de investigación en 2016. Hay que añadir que el trompe-
tista Sean Jones incluyó una versión de It’s Just a Matter of Time, una de las canciones de la suite de 
Ron Westray, en su álbum Kaleidoscope (en 2007).
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and Overture; Never Knew; Magic Spanish Castle I; The Innkeeper; Sancho Panza 
(Chubby Comic); Windmill Cross Road Stand Still; I Get Caught Up On You; 
Mambrino’s Helmet (Temporarily Insane); Gines de Pasamonte (Mr. Whatchama-
jigum); Magic Spanish Castle II/A: The Innkeeper II; Magic Spanish Castle II/B: 
Bachelor Sampson; Two Friends; The Proposition; Montesino’s Cave (Apocryphal 
Myth); The Only Thing That’s Wanting; Knight to Squire/A: Ballad; Knight to 
Squire/B: Blues; Barataria (Sancho’s Island); It’s Just a Matter of Time; Dulcinea 
My Dear; The Knight of The White Moon; Vale; and Postlude. Entre los diferentes 
temas instrumentales y las canciones, un narrador recita una versión abreviada, en 
inglés, de algunos capítulos del Quijote; esta lectura cuenta, en muchos casos, con 
otras piezas instrumentales como música de fondo18.

Chivalrous Misdemeanors podría clasificarse como jazz postmoderno; es una 
obra notablemente compleja y heterogénea en la que encontramos elementos e 
influencias que abarcan desde el blues, el swing, el bebop, el postbop y el jazz 
experimental hasta la música clásica moderna, el serialismo dodecafónico y el 
Third Stream —la corriente que pretendía fusionar el jazz con la música clásica—. 
Incluye baladas, piezas de teatro musical, temas instrumentales, canciones, impro-
visación, y música incidental; combina composiciones alegres y satíricas con 
otras que destacan por su carácter melancólico, reflexivo o solemne; y, además, 
juega con los contrastes entre las partes disonantes y las piezas más melodiosas, 
entre ritmos complejos y convencionales, etc. Entre las influencias, referencias 
o fuentes de inspiración para Chivalrous Misdemeanors cabría destacar, sobre 
todo, las suites de Duke Ellington —por ejemplo, A Drum is a Woman (1956), 
Such Sweet Thunder (1957) y Far East Suite (1966)—, A Love Supreme (1964) 
de John Coltrane, así como óperas y musicales con influencias del jazz, como 
Porgy and Bess (1935) de George Gershwin, West Side Story (1957) de Leonard 
Bernstein, y Man of La Mancha (1965) de Mitch Leigh19. Teniendo en cuenta la 
presencia de las diversas canciones en Chivalrous Misdemeanors y la influencia 
de las obras de Gershwin, Bernstein y Leigh, la obra de Westray quizá podría ser 
definida también como una moderna ópera de jazz. Como influencias importantes 
en el ámbito de la música clásica cabría señalar el poema sinfónico Don Quixote 
(1897) de Richard Strauss, y sobre todo L’Histoire du Soldat (1917) de Igor Stra-

18 La adaptación, que es también obra de Ron Westray, está basada fundamentalmente en la ver-
sión de Edith Grossmann (2003); además, el compositor consultó las traducciones de Thomas Shelton 
(1612) y Charles Jarvis (1742) (Franklin 2008: 201).

19 Porgy and Bess es una ópera de George Gershwin (música), DuBose Heyward e Ira Gershwin 
(letras). West Side Story es una obra de Leonard Bernstein (música), Arthur Laurents (libro), Stephen 
Sondheim (letras) y Jerome Robbins (concepción y coreografía). El musical Man of La Mancha fue 
creado por Mitch Leigh (música), Joe Darion (letras) y Dale Wasserman (libro).
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vinsky (música) y Charles-Ferdinand Ramuz (letras), una obra para una orquesta 
de cámara —violín, contrabajo, clarinete, fagot, corneta (o trompeta), trombón 
y percusión—, un narrador, dos actores (el soldado y el diablo), así como una 
bailarina. La obra de Stravinsky y A Drum is a Woman de Ellington fueron los 
modelos en los que se inspiró Ron Westray para desarrollar la combinación de 
música y narración en Chivalrous Misdemeanors (Franklin 2008: 201-202).

La suite de Ron Westray destaca, además, por ser una de las muy pocas obras de 
la historia de la música —y la única en el ámbito del jazz— que pretende abarcar la 
novela en su conjunto, o al menos gran parte de la misma. La mayoría de las obras 
musicales inspiradas en el Quijote se centran en determinados personajes, episodios 
o aspectos de la obra cervantina; sin embargo, en Chivalrous Misdemeanors esta-
mos ante una adaptación y un resumen de todo el libro. Hay que señalar también 
que la obra de Westray es una de las escasas creaciones musicales que se hacen eco 
de la estructura del Quijote, la polifonía de voces, la presencia de los personajes 
secundarios y los relatos intercalados20, y que interpretan diferentes episodios de la 
novela, entre ellos el del yelmo de Mambrino (Cervantes 1998: I, cap. XXI, 223-
226), el de la cueva de Montesinos (ibidem, II, caps. XXII-XXIV, 808-836), y el 
que aquí nos ocupa, es decir, la aventura de los molinos de viento21.

La pieza en Chivalrous Misdemeanors que está dedicada a la célebre aventura 
quijotesca lleva el título Windmill Cross Road Stand Still —que se podría traducir 
como Parada en la encrucijada del molino de viento— y tiene una duración de 
03:05 minutos. Es el sexto tema de la suite, una composición instrumental para big 
band, aparentemente caótica y disonante, aunque un análisis pormenorizado revela 
que se trata de un tema con una estructura muy elaborada, compleja y significativa. 
Concretamente, la pieza se divide en tres partes: la introducción (00:00-00:25), la 

20 Los temas Two Friends y The Proposition, y la narración que acompaña estas piezas, resumen 
el relato de «El curioso impertinente» en los capítulos XXXII-XXXV de la primera parte del Quijote 
(Cervantes 1998: 368-423).

21 Acerca de Chivalrous Misdemeanors, véanse Celis 2005, Friedwald 2005, Ratliff 2005, Long 
2005, Franklin 2008: 201-205, Hagedorn 2016b: 168-175, Hagedorn 2018: 146-149. La crítica furi-
bunda y devastadora de Ben Ratliff en The New York Times (del concierto del 5 de mayo de 2005) fue, 
a todas luces, bastante injusta, exagerada e incoherente, pero probablemente sea una de las razonas por 
las cuales esta obra de Ron Westray nunca se ha grabado en un estudio ni se ha vuelto a tocar en una 
sala de conciertos. Entre otros aspectos, Ratliff reprobó la influencia excesiva de la música de Duke 
Ellington, el exceso de elementos disonantes, de extensión y de lecturas, el sonido demasiado pulido, 
y el sonido demasiado agudo y estridente de los saxofones y trompetas. Gran parte de estos reproches 
son incomprensibles y contradictorios —es absurdo censurar, al mismo tiempo, sonidos demasiado 
pulidos y demasiado estridentes—, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una suite de jazz 
inspirada en una novela monumental como el Quijote, que las largas suites no son en absoluto una 
rareza en este género musical, y que las polifonías y las disonancias son elementos compositivos 
habituales e incluso esenciales en el jazz.
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parte principal (00:26-02:51), y la parte final (02:52-03:05). En la introducción, 
después de una breve presentación cargada de tensión (00:00-00:07), destacan las 
frases o estructuras circulares interpretadas por las trompetas (00:08-00:16) que 
evocan el movimiento de las aspas de un molino; en los útimos segundos de la 
introducción (00:17-00:24), la orquesta al completo interpreta unos motivos diso-
nantes que hacen pensar en la locura del protagonista. La introducción termina 
con una brevísima pausa (o break, 00:24-00:25) en la que interviene únicamente 
el contrabajo, una interrupción que sirve de transición a la parte principal. En esta 
sección central de Windmill Cross Road Stand Still (00:26-02:51), la orquesta toca 
unas melodías claramente reconocibles, con un ritmo rápido de swing, y aunque no 
faltan las disonancias características de la obra en su conjunto, hay que señalar que 
se trata de un fragmento especialmente agradable, animado y entretenido, al estilo 
de algunas de las composiciones de las suites tardías de Duke Ellington. Además, 
en la parte central destaca también el solo de trompeta (01:10-01:52). Toda esta 
parte sirve para ilustrar el estado de ánimo del Ingenioso Hidalgo —confiado, ani-
moso y resuelto en su disparatada y trastornada visión de la realidad—, antes de 
atacar los molinos que él, en su ofuscación, toma por gigantes (Cervantes 1998: I, 
cap. VIII, 94-96). En la parte final, que dura apenas unos segundos (02:52-03:05), 
el ritmo se acelera aun más, haciéndose casi frenético; esta parte evoca el galope 
de Don Quijote a lomos de Rocinante, y el ataque al molino, cuyas aspas golpean 
violentamente al caballero y a su montura, tirándolos por el suelo. El acorde final, 
que dura unos cinco segundos (03:00-03:05), y en el que toda la orquesta se une 
para producir un sonido sostenido, fuerte y estridente, tiene la función de traer a 
nuestra mente la imagen de la atroz caída del Cabellero de la Triste Figura y su 
jamelgo. En resumen, se trata de una composición muy original e interesante, un 
tema rápido, dinámico, por momentos aparentemente caótico y disonante, aunque 
otros fragmentos resultan bastante alegres y entretenidos.

3.6. Advanced Sportswear: Windmill Battle (2010)
En el año 2010, el grupo Advanced Sportswear publica un álbum cuyo título 

es idéntico al nombre de la banda, y que incluye otro tema dedicado a la lucha de 
Don Quijote contra los molinos de viento; se trata de la composición instrumental 
Windmill Battle, que tiene una duración de 08:12 minutos, y que fue compuesta por 
los tres integrantes del grupo: el estadounidense Dan Fox (guitarra, teclados, voz) 
y los ingleses Ashley Marlowe (batería) y Nathaniel Mellors (bajo). En el álbum 
Advanced Sportswear confluyen una gran variedad de estilos e influencias, desde la 
música electrónica y experimental, la música de vanguardia y el art rock, hasta el 
free jazz, el jazz-rock y la música rock. Windmill Battle es una pieza muy dinámica 



Hans Christian HAGEDORN

578

que destaca por su carácter especialmente experimental, un ritmo aparentemente 
caótico, el énfasis en la batería y la percusión —es muy llamativo el empleo de 
un gran tambor o timbal—, y la combinación de unos acordes muy sencillos con 
disonancias diversas, en un juego con pequeños motivos y fragmentos melódicos, 
interpretados en el piano. Con todo ello se crea un efecto de monotonía, tristeza, y 
un ambiente oscuro, siniestro y violento. No se trata de un tema que se pudiera cla-
sificar estrictamente como jazz; sin embargo, la influencia del free jazz y el jazz de 
vanguardia es evidente, de modo que parece oportuno mencionarlo en el contexto 
actual, como un ejemplo representativo de la recepción del episodio quijotesco de 
los molinos de viento, y de la novela cervantina en general, en la música electrónica 
y el jazz experimental de la primera década del siglo xxi.

3.7. Tom Harrell: Windmills (2014)
Otro tema jazzístico dedicado a la lucha de Don Quijote contra los molinos de 

viento se encuentra en la suite Adventures of a Quixotic Character del trompetista y 
compositor estadounidense Tom Harrell. Esta suite inspirada en la obra maestra de 
Cervantes está incluida en el álbum conceptual Trip (2014)22. Los seis temas instru-
mentales de Adventures of a Quixotic Character, todos ellos compuestos por Tom 
Harrell, llevan los siguientes títulos: The Ingenious Gentleman, The Duke and the 
Duchess, Enchanted, Sancho and Rocinante, The Princess, y Windmills. La suite en 
su conjunto podría ser descrita como una obra de jazz contemporáneo en la que se 
encuentran elementos e influencias del post-bop, el cool jazz, el jazz experimental 
y de vanguardia. El álbum fue grabado por un cuarteto formado por Tom Harrell 
(trompeta, fiscorno), Ugonna Okegwo (bajo), Adam Cruz (batería), y Mark Turner 
(saxofón tenor). Los diferentes movimientos de la suite evocan algunos de los per-
sonajes, episodios y temas de la novela; por ejemplo, el primer tema, titulado The 
Ingenious Gentleman, sirve como presentación del protagonista, resaltando algunos 
de los rasgos más característicos del personaje, como son su heroismo (fanfarria ini-
cial), su locura (solo de batería), su idealismo, bondad y melancolía (cuarteto), y sus 
aventuras a lomos de Rocinante (solos de saxo, trompeta y bajo). El quinto tema, 
titulado The Princess, es una composición tranquila y melodiosa que parece reflejar 
los sentimientos amorosos que el protagonista tiene por Dulcinea (Hagedorn 2016b: 
176-177). Sancho and Rocinante es una pieza breve y graciosa que evoca la forma 
de moverse del escudero y el caballo de Don Quijote, y cuya extraña melodía nos 
hace pensar en la locura del protagonista y sus aventuras.

22 El estreno de esta suite tuvo lugar en 2012 en Nueva York, concretamente en el Festival of 
New Trumpet Music; en aquella ocasión parece que la obra se presentó sin el título definitivo, ni se 
señaló su relación con la obra cervantina.
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En la sexta y última pieza de la suite, titulada Windmills —y que tiene una 
duración de 03:46 minutos—, resultan especialmente llamativas e interesantes las 
estructuras circulares, que aluden al movimiento de las aspas de los molinos de 
viento a los que se enfrenta el Caballero de la Triste Figura. Como señaló Owen 
Cordle en su reseña del álbum: «Windmills is another round-and-round tune, albeit 
stately and containing Eastern-sounding harmony» (Cordle 2014). Estas estructuras 
o frases circulares recuerdan unos motivos muy similares en la parte introductoria 
del tema Windmill Cross Road Stand Still, en la suite Chivalrous Misdemeanors 
(2005) de Ron Westray. En una entrevista con el trompetista, compositor y produc-
tor estadounidense Dave Douglas, Tom Harrell hizo las siguientes observaciones 
sobre la relación entre la música de la suite y la novela cervantina:

I think the different moods reflect the feeling of the Cervantes novel. The 
opening is majestic but also has a quirky quality which reminds me of Don 
Quixote. The Princess has a gentleness that I think reflects Don Quixote’s 
feelings toward Dulcinea. Trading between tenor and trumpet in the last sec-
tion reminds me of jousting with windmills (Douglas 2014).

Se podría añadir que el sonido austero y seco de las seis composiciones evoca 
de alguna manera los áridos paisajes de la Mancha, la estrechez económica y el 
aspecto enjuto del héroe cervantino. Esta cualidad del sonido es también muy sig-
nificativa en el caso del tema Windmills.

3.8. Matt Brewer: Fighting Windmills (2014)
Una de las musicalizaciones más interesantes de la aventura de los molinos de 

viento que encontramos en el jazz es el tema instrumental Fighting Windmills, del 
bajista estadounidense Matt Brewer, en su álbum Mythology (2014)23. La grabación 
de los ocho temas del disco fue realizada por los siguientes músicos: Matt Brewer 
(bajo), Mark Turner (saxofón tenor), Steve Lehman (saxofón alto), Lage Lund (gui-
tarra), David Virelles (piano), y Marcus Gilmore (batería). Se trata de un álbum que 
podría clasificarse como jazz moderno, experimental y de vanguardia, con algunas 
reminiscencias del jazz modal. El tema Fighting Windmills, la tercera pieza del 
disco, es una composición del propio Brewer y tiene una duración de 07:22 minu-
tos, con una estructura de tres partes: introducción (00:00-02:02), parte principal 

23 Este tema había sido grabado previamente para el álbum Barnum Hill (2008), del batería y 
percusionista Nick Halley; en esta grabación participaron el compositor, Matt Brewer (bajo), así como 
Adam Niewood (saxofones) y Gregg Ruggiero (guitarras). En el presente trabajo nos hemos centrado 
en la versión incluida en el álbum Mythology, al ser la primera grabación original dirigida por el 
propio compositor.
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(02:03-07:04), y parte final (07:05-07:22). La introducción es un dúo de los dos 
saxofones en el que destacan los elementos disonantes e incluso atonales, el ritmo 
libre así como algunas figuras circulares, que anticipan uno de los motivos más 
característicos de la parte principal; claramente, este dúo introductorio representa 
el delirio del protagonista de la novela. La parte central cuenta con la interpretación 
del sexteto al completo; se trata de una sección muy melodiosa, por momentos 
incluso romántica y onírica, aunque incluye también algunas disonancias y cambios 
de ritmo. Son ciertamente llamativas aquí las estructuras circulares, sobre todo en 
el piano (especialmente en tres momentos: 02:05-02:25, 02:41-03:00, y 05:22-
06:40), y el largo solo de piano (03:40-05:06); esta parte parece aludir al idealismo 
y a las ensoñaciones del protagonista ante el movimiento giratorio de las aspas de 
los molinos de viento, representado por los motivos circulares interpretados en el 
piano. Resulta interesante, en este contexto, que el crítico de jazz Thomas Conrad 
se refiera en su reseña del álbum Mythology a las «obsessive cycling figures» (Con-
rad 2015) en la parte central de Fighting Windmills. La tercera y última parte de la 
pieza (07:05-07:22) —que comienza después de una breve pausa (07:03-07:04)— 
podría describirse como coda y final; se trata de la repetición de uno de los motivos 
más característicos de la parte principal (02:25-02:40, 03:25-03:39, 05:07-05:21) y 
un final acelerado y abrupto (07:17-07:22), que hace pensar en la brusca caída de 
Don Quijote y Rocinante al ser golpeados por las aspas del molino.

3.9. Otros ejemplos
De forma más resumida repasaremos ahora otros ejemplos de la presencia del 

episodio de los molinos de viento del Quijote en el jazz. En primer lugar, cabe 
mencionar la canción The Windmills of Your Mind (1968) del pianista y composi-
tor francés Michel Legrand24, un tema que se convirtió en un gran éxito, a nivel 
mundial, como parte de la banda sonora de la película The Thomas Crown Affair 
(1968); la versión original —galardonada en Hollywood, en 1969, con el Oscar a la 
mejor canción original— fue interpretada por el cantante británico Noel Harrison, 
mientras que en el remake de la película (1999), la nueva versión corría a cargo del 
cantante, bajista y compositor británico Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner). 
Se trata de una canción con influencias de la música pop, la chanson francesa y el 

24 Más exactamente, la canción The Windmills of Your Mind fue compuesta por Michel Legrand 
(música), Alan Bergman y Marilyn Bergman (letra en inglés), así como Eddy Marnay (letra en francés, 
con el título Les moulins de mon cœur). Legrand (1932-2019) era conocido sobre todo como composi-
tor de bandas sonoras de películas como Les parapluies de Cherbourg (1964), The Thomas Crown 
Affair (1968, 1999), Atlantic City (1980), Yentl (1983), o Prêt-à-Porter (1994), entre muchas otras. 
Grabó y produjo también varios álbumes de jazz, por ejemplo con Miles Davis, John Coltrane, Bill 
Evans, Ben Webster, Art Farmer, o Stephane Grappelli.
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jazz, y que ha sido interpretada por numerosos músicos de todos los géneros25. De 
todas formas, hay que tener en cuenta que la relación entre The Windmills of Your 
Mind y el Quijote es indirecta, dado que ni la novela ni los personajes se mencio-
nan en la letra de la canción. Los paralelismos a nivel temático, sin embargo, son 
evidentes: la alusión a los molinos de viento sirve para ilustrar los temas centrales 
de la canción —la imposible lucha contra los recuerdos de un amor perdido, la 
confusión sentimental, la nostalgia y la soledad—, y al mismo tiempo hace pensar, 
de forma inevitable, en las aventuras y los sentimientos amorosos del Caballero 
de la Triste Figura, en su imposible pasión por Dulcinea, y especialmente en su 
—igualmente inútil— lucha contra los molinos de viento de la Mancha (Hagedorn 
2016a: 558-560)26.

En el caso del tema Moulins à vent, de la suite Don Quichotte (1975-1976/1981) 
del compositor francés Jean Schwarz, la relación con la novela cervantina es evi-
dente; sin embargo, se trata de una obra de difícil clasificación: igual que todas 
las demás composiciones de Schwarz, Don Quichotte es una obra perteneciente al 
ámbito de la música electroacústica —o música concreta (Etcharry 2017: 10384)—, 
y que juega con influencias y elementos de otros géneros como, por ejemplo, la 
música clásica, el jazz experimental y de vanguardia, etc., de modo que no estamos 
ante una suite de jazz sino ante una obra de música electroacústica que incorpora 
algunas ideas y resonancias del jazz moderno. Moulins à vent es el segundo de los 
cinco movimientos de la suite, con una duración de 10:10 minutos27. Como explica 

25 Entre las muchas versiones existentes de esta canción destacan, por ejemplo, las de Dusty 
Springfield (1969), José Feliciano (1969), Mireille Mathieu (1973), Sylvie Vartan (1974), Neil Dia-
mond (1998), Alison Moyet (2004), Dianne Reeves (2008), Barbra Streisand (2011), y Eva Mendes 
(2011). En cuanto a las adaptaciones en el ámbito del jazz cabría mencionar, por ejemplo, las de 
George Benson (1968), Oscar Peterson (1970), Dizzy Gillespie (1970), Art Farmer (1993), Sting 
(1999), Paul Motian (2011), así como David Sanborn y Randy Crawford (2015).

26 Acerca de la relación entre la canción Windmills of Your Mind y el Quijote, véanse las obser-
vaciones de James E. Perone, en su comentario sobre el álbum Dusty in Memphis (1969) de la can-
tante estadounidense Dusty Springfield, un disco que incluye una versión de este tema: «Because The 
Windmills of Your Mind contrasts with the rest of the songs on the album so greatly, perhaps the most 
important role the song plays on Dusty in Memphis is in putting another spin (pun intended) on the 
theme of broken relationships. The impressionistic text describes the complex “wheel within a wheel” 
mental and emotional turnings and churnings that occur with the end of a relationship. The metaphor 
of the windmill suggests the character Don Quixote and his tilting with windmills. Instead of fighting 
imaginary enemies such as the Quixote character of the Miguel de Cervantes novel, here the conflict 
is internal, within the mind of the singer’s character» (Perone 2012: 230).

27 En su artículo para la Gran Enciclopedia Cervantina, Stéphan Etcharry se basa en una versión 
«en ocho cuadros» (Etcharry 2017: 10384); sin embargo, el disco de vinilo que se publicó en 1981, 
incluye solo cinco movimientos: Prologue, Moulins à vent, Devise avec Sancho, Dulcinée du Toboso, 
y Combat, maladie et mort. En el texto reproducido en la contraportada del disco, el propio Schwarz 
se refiere a una «suite musicale en six tableaux» (Schwarz 1981).
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el propio compositor en el texto incluido en la contraportada del disco, los diferen-
tes movimientos de la suite evocan «quelques aspects de la vie quotidienne d’un 
Don Quichotte contemporain»; en cuanto al tema Moulins à vent, Schwarz precisa: 
«Une cithare modulée électroniquement dans un synthétiseur situe le combat con-
tre les moulins à vent. La pulsion regulière est cassée par des sons électroniques» 
(Schwarz 1981). Moulins à vent comienza de una forma relativamente tranquila; 
sin embargo, el ritmo, el volumen, la intensidad y la complejidad de los sonidos 
se incrementan paulatinamente —haciéndose cada vez más agresivos— en varias 
fases, entre las cuales destacan algunas breves interrupciones en las que se vuelve a 
instalar una cierta calma (04:31-04:55, 07:08-07:32). Al final, el ruido cesa, y en la 
última parte (09:31-10:10) se restaura la tranquilidad del comienzo. Esta estructura 
evoca, de alguna manera, el desarrollo del episodio en la novela —acercamiento, 
lucha, alejamiento—, con la particularidad de que en el caso de la composición de 
Jean Schwarz el combate tiene varias fases o repeticiones.

Un problema similar de clasificación encontramos en la canción Don Quixote’s 
Windmill de Kelly Joe Phelps (del álbum/EP Beggar’s Oil, 2002)28, puesto que la 
música de este guitarrista, compositor y cantante estadounidense se sitúa entre el 
blues y el jazz, con el énfasis en el primero de estos dos géneros. Don Quixote’s 
Windmill es una canción muy animada, con una duración de 04:31 minutos, y en 
la que destacan, sobre todo, la guitarra, la voz, el órgano Hammond y el trabajo 
percusivo de la batería. El tema, compuesto por el propio Phelps, fue grabado por 
los siguientes músicos: Kelly Joe Phelps (guitarra, voz), Larry Taylor (bajo), Billy 
Conway (batería, percusión), y Tom West (órgano Hammond). En los cambios de 
ritmo, la estructura armónica y los espacios para los solos de la guitarra encon-
tramos reminiscencias del jazz, lo cual es la razón por la que hemos incluido esta 
pieza en el presente trabajo. La letra de esta canción gira en torno a la petición 
irónica o incluso sarcástica que un hombre dirige a su mujer, de cuidar del hogar 
hasta que él vuelva de las batalles que libra en el mundo. La alusión a los molinos 
de viento del Quijote aparece una sola vez, al final de la cuarta y última estrofa:

Jenny keep the covers up
Bathe in winter sleep
I be among the curs of war
Rife with battles deep
The fight will be a furious one
The outcome surely curious

28 El álbum/EP Beggar’s Oil fue grabado en las mismas sesiones que las canciones del álbum 
Sky Like a Broken Clock (2001).
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Don Quixote’s Windmill cease  
To desecrate my will of peace

La referencia metafórica al célebre episodio cervantino de los molinos sirve 
aquí para ilustrar la idea de que el protagonista seguirá luchando hasta que sus —
quiméricos— enemigos dejen de ofrecer resistencia, de «profanar» y obstaculizar 
sus deseos de paz. Algo que, evidentemente, no va a ocurrir puesto que —y esta es 
el mensaje central de la canción— los adversarios y los problemas no dejarán de 
existir, y la paz no se consigue haciendo la guerra.

Por último, queremos señalar brevemente otros tres temas del ámbito del jazz 
moderno que están inspirados en la batalla del Ingenioso Hidalgo contra los moli-
nos de viento. En 2004, el trío belga Traces, formado por Philippe Laloy (flautas, 
saxofones), Vincent Noiret (bajo) y Karim Baggili (oud/laúd árabe), publicó el 
álbum Sigh Moon, que incluye una composición de Vincent Noiret, dedicada al 
célebre episodio cervantino, concretamente el tema instrumental Moulins avant 
(que tiene una duración de 05:17 minutos). También cabe mencionar aquí el tema 
Quixote Found Another Windmill (del álbum New Life Forms, 2010), del grupo The 
Joe Wilson Transmission; se trata de un tema instrumental de una duración de 03:22 
minutos, compuesto por el propio Wilson, y grabado por los siguientes músicos: Joe 
Wilson (saxofón alto, melódica), Ian Halbwachs (bajo), David Christian (batería), 
Dave Ahl (teclados, piano), y Leo Mintek (guitarra eléctrica). Otro ejemplo muy 
interesante es el tema instrumental Tilting at Windmills del guitarrista y compositor 
estadounidense Mike Hoffman (del álbum Tall Tales. Jazz for the 21st Century, 
2013); esta pieza, una composición de Hoffman que tiene una duración de 06:49 
minutos, fue grabado por el propio compositor, que en este álbum toca todos los 
instrumentos (guitarras, teclado, piano, batería, percusión, etc.).

4. CONCLUSIÓN
Para concluir, podemos destacar, en primer lugar, que en el jazz de los últimos 

cincuenta años encontramos numerosos ejemplos de composiciones inspiradas en 
la batalla de Don Quijote contra los molinos de viento. Varias de estas composi-
ciones pertenecen a las suites de jazz dedicadas a la obra de Cervantes, concreta-
mente, Windmill Tilter (1969) de Kenny Wheeler; A Song of Don Quixote (1981) 
de Mitsuaki Kanno; Don Quijote (2004) del Roberto Nannetti Quartet; Chivalrous 
Misdemeanors (2005) de Ron Westray; Adventures of a Quixotic Character (2014) 
de Tom Harrell; y Don Quichotte (1975-1976/1981) de Jean Schwarz. Un dato 
especialmente interesante es que la mayoría de los ejemplos mencionados en el 
presente trabajo son del siglo xxi: de las catorce composiciones tratadas aquí, cinco 
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fueron grabadas y publicadas en el siglo xx; nueve corresponden al siglo actual. 
Este dato refleja el gran interés que el mito de Don Quijote sigue despertando, en 
nuestra época, entre los creadores y los intérpretes de un género musical culto y 
sofisticado como es el jazz.

De todas formas, hay que señalar que la relación entre la música y la novela se 
establece principalmente, en la mayoría de los casos, a través del título. En algunas 
composiciones encontramos formas musicales que aluden al movimiento de las 
aspas del molino, al galope de Rocinante en el momento en el que el Caballero de 
la Triste Figura ataca los molinos, o a la caída que jinete y montura sufren como 
consecuencia del choque (por ejemplo, en las piezas de Mitsuaki Kanno, Leif Wen-
nerström, Ron Westray, Tom Harrell, y Matt Brewer). En el caso de las canciones 
(Michel Legrand, Kelly Joe Phelps), el vínculo con la obra cervantina se establece, 
evidentemente, en la letra (aunque, como hemos visto en caso de Legrand, esta rela-
ción puede ser indirecta). En cualquier caso, resulta interesante que en los ejemplos 
presentados en este estudio, el nexo con la novela generalmente no se ilustra con 
alusiones a la música o a la cultura españolas, salvo quizá en el tema Windmills de 
Tom Harrell, cuyo sonido seco y austero —que caracteriza toda la suite— podría 
interpretarse como una referencia a los paisajes de la Mancha.

Las composiciones analizadas en el presente trabajo destacan, en su gran mayo-
ría, por su complejidad y profundidad; salvo en el caso de las canciones de Michel 
Legrand y Kelly Joe Phelps, no se trata de temas fácilmente accesibles sino de unas 
creaciones musicales que requieren del oyente, para poder ser comprendidas y dis-
frutadas, una buena formación previa, mucha concentración y, desde luego, tiempo 
y paciencia, puesto que, para conocerlas y profundizar en ellas, es necesario escu-
charlas varias veces, y con mucha atención. A todo ello hay que añadir que se trata, 
en su mayoría, de grabaciones bastante raras: los discos de Michel Legrand, Kenny 
Wheeler, Kelly Joe Phelps, Tom Harrell y Matt Brewer resultan bastante fáciles 
de encontrar, en cualquier formato; sin embargo, los de Jean Schwarz, Mitsuaki 
Kanno, Leif Wennerström, Roberto Nannetti, el grupo Traces, Ron Westray, Joe 
Wilson, el grupo Advanced Sportswear y, por último, Mike Hoffman, son rarezas 
que, o bien se pueden adquirir, con suerte, en tiendas online de coleccionistas, o 
bien, en algunos casos se pueden escuchar en portales como Spotify o YouTube, o 
bien, como fragmentos, en determinadas páginas web o portales de músicos, gru-
pos, coleccionistas o discográficas.

En cuanto a la extensión de las piezas examinadas, se puede señalar que hay 
cierta variedad: salvo la suite Windmill Tilter de Kenny Wheeler, todos los demás 
temas duran menos de once minutos; la mayoría tienen una duración relativamente 
corta, de entre dos y seis minutos (Legrand, Kanno, Wennerström, Phelps, Nannet-
ti, Traces, Westray, Wilson, Harrell), solo cuatro composiciones superan los seis 
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minutos (Schwarz, Advanced Sportswear, Brewer, Hoffman). Por tanto, se puede 
afirmar que en el ámbito del jazz, el episodio quijotesco de los molinos de viento 
ha inspirado sobre todo composiciones de formato reducido.

Por último, se puede decir que los enfoques que los compositores del jazz eligen 
para sus respectivas musicalizaciones de este episodio son muy variados. El caso 
de Kenny Wheeler es especial porque toda la suite —Windmill Tilter— trata del 
caballero que lucha contra molinos de viento; sin embargo, en la obra de Wheeler 
no hay ningún tema específico dedicado a este episodio. En el caso de las canciones 
(Legrand y Phelps), destaca el hecho de que la relación con la novela es metafórica 
y, en el caso de Legrand, indirecta. En varios temas (concretamente, los de Schwarz, 
Kanno, Wennerström, Westray, y Brewer) se evocan diferentes momentos del episo-
dio —no todos los momentos, pero algunos—, desde el acercamiento a la escena, la 
confianza de Don Quijote, el ataque a los molinos, el choque y la caída final, hasta 
el alejamiento de la escena, de modo que se podría afirmar que tienen un aspecto 
narrativo que, de alguna manera, se hace eco del desarrollo de acontecimientos al 
principio del capítulo VIII de la novela. Otras piezas parecen centrarse en un único 
instante o aspecto del episodio de los molinos: por ejemplo, el tema Windmill Battle 
del grupo Advanced Sportswear gira en torno al carácter violento y siniestro de la 
inútil lucha de Don Quijote contra los gigantes que, en realidad, son molinos; el 
tema Windmills, de Tom Harrell, se ocupa sobre todo de reflejar la impresión del 
movimiento de las aspas de los molinos a los que se enfrenta el héroe cervantino. 
Finalmente, en la pieza L’avvento del mulino, del Roberto Nannetti Quartet —que 
tiene una forma especial, entre otras razones porque no es un tema instrumental ni 
tampoco una canción—, estamos ante un enfoque muy libre en el que predomina 
la atención a lo absurdo y lo grotesco, sin que haya una referencia clara al Quijote.

Resumiendo, se puede afirmar que resulta sorprendente el elevado número, tanto 
de las composiciones jazzísticas inspiradas en el Quijote en general, como también, 
concretamente, en el episodio de los molinos de viento. Tal como señaló Juan Bravo 
Castillo en su ensayo «Cervantes y el inicio de la novela moderna» —en el primer 
volumen de sus Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana—, «la 
influencia de la obra de Cervantes no ha hecho más que acrecentarse, fecundando 
la inspiración de escritores de todas las nacionalidades que constantemente han 
reconocido su deuda con el escritor español», hasta el punto de que hoy sería «tarea 
inacabable rastrear la huella de Cervantes a lo largo de la literatura mundial del 
siglo xx» (Bravo Castillo 2003: 185 y 189). La validez de estas palabras del profe-
sor Bravo Castillo no se limita a la literatura sino que se extiende a prácticamente 
todos los ámbitos de la cultura occidental; y, como hemos tratado de demostrar en el 
presente estudio, los compositores y músicos del jazz de los siglos xx y xxi no son 
una excepción. El interés de los creadores e intérpretes del jazz por la obra maestra 
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de Cervantes y, concretamente, por la aventura de los molinos de viento, refleja el 
enorme impacto que esta obra ha tenido, y sigue teniendo, en nuestra sociedad, y 
en el mundo entero. Por tanto, la conclusión a la que llega el profesor castellano-
manchego en relación con muchos autores de la literatura universal podría aplicarse 
también a diversos representantes del ámbito jazzístico, que hallaron «en Cervantes 
el imprescindible sustento: hasta ese punto una obra puede atesorar riquezas, inno-
vaciones y posibilidades para el lector» (Bravo Castillo 2003: 189).
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El reconocimiento social adquirido por la pintura en la Modernidad fue posible 
gracias a la aportación pretérita de los literatos que se adhirieron a este debate junto 
a los primeros teóricos de las artes. Estos colectivos trazaron la composición de un 
esquema intelectual de las artes que asentó los puntos de referencia necesarios en 
la evolución del trabajo artesanal a la categoría de arte liberal (Castelnuovo 1999: 
223-251, y Wittkower y Wittkower 2015: 13-26). Podemos observar de manera 
precisa el germen de este panorama en Italia, centro cultural que, además de iniciar 
la vía del Renacimiento de las artes, estableció las bases culturales óptimas para 
dicho fin. En estas páginas no pretendemos exponer los resultados alcanzados por 
los artistas y sus defensores durante el Renacimiento, sino un bosquejo de algunos 
de los principales reivindicadores del arte pictórico que permitieron esa situación, 
es decir, la óptica de los literatos que participaron en los orígenes de estos construc-
tos intelectuales. Nos parece fundamental exponer una serie de textos elaborados 
durante el Trecento en los cuales interviene la valoración e interrelación con las 
artes figurativas; obras que se encuentran en una franja de transición en cuanto a su 
contenido y producción literaria, determinando una evolución artística y un progre-
sivo abandono de los principios medievales estéticos y literarios.

En este sentido, hemos de presentar muy sucintamente la importancia de la 
literatura artística medieval con el fin de comprender el arte de aquel período, las 
pervivencias del pasado y la transición hacia la Modernidad. Estos grandes temas 
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han sido ampliamente debatidos por grandes figuras del estudio de las fuentes 
para la Historia del Arte. Julius von Schlosser ya apuntaba acerca de este tipo de 
fuentes el que era «sintomático que la Edad Media empieza ante todo por recoger 
y recuperar los métodos de los talleres, tanto los tradicionales como los de reciente 
introducción» (Schlosser 1976: 44). Lionello Venturi continúa esta corriente de 
pensamiento y se expresa de una forma más crítica con este periodo:

La Edad Media, en lugar de una teoría de arte, nos ofrece: esbozos de estética 
mística, tratados de óptica, algún que otro inventario iconográfico, es decir, 
las indicaciones de los modelos a imitar, y algunos prontuarios técnicos. 
Nada, por consiguiente, que pueda constituir ni una teoría de arte, ni una 
crítica de arte (Venturi 2016: 80).

La línea marcada a comienzos del siglo xx sobre la literatura artística de la 
Edad Media fue proseguida por autores como Luigi Grassi (Grassi 1985: 81-131), 
Moshe Barasch (Barasch 1991: 49-94), Udo Kultermann (Kultermann 1996: 17-19) 
o Donata Levi (Levi 2010: 235-277), los cuales profundizan en las particularida-
des estéticas, teóricas y de la misma crítica de arte de dichos textos medievales, 
considerando la hipótesis de si realmente se puede hablar de teoría de las artes en 
una época en que las mismas no eran reconocidas como tales. El principal atributo 
sobre estas obras —exceptuando algunos libros de carácter estético e iconográfico 
derivados de autoridades religiosas y que debaten sobre temas como el del uso de 
la imagen— en el que todas las opiniones concuerdan es que nos hallamos ante 
textos de carácter práctico. Manuales de taller que anotan todas las fórmulas, trucos, 
consejos y habilidades necesarias a la hora de llevar a cabo una labor mecanizada y 
artesanal, pero donde no se aprecia una consideración para consigo mismos de estar 
realizando una labor más elevada o de mayor trascendencia social. Desde una lectu-
ra superficial, la inmensa mayoría de los textos medievales de este género respon-
den a estas premisas; sin embargo, nuevas investigaciones sobre estos contenidos 
nos demuestran que existen más detalles remarcables aparte de primar la función 
práctica sobre la teórica. Se comienza, pues, a reivindicar los valores adquiridos por 
las artes del diseño durante la Antigüedad. Mientras que los artistas configuran su 
conocimiento y, a la vez, preparan el terreno para sus reclamaciones, los literatos 
ya interfieren en este debate artístico.

Podemos observar esta situación en la obra del celebérrimo poeta florentino 
Dante Alighieri. La Divina Comedia se sitúa en el nivel de las grandes obras de 
la literatura universal en las que los investigadores de casi todas las especialidades 
pueden acudir a verificar diversas hipótesis y, en la mayoría de las veces, obtener 
resultados. Es lo que ocurre si aplicamos a su lectura una perspectiva propia del 
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estudio de fuentes artísticas. Hallamos datos, reflexiones y posturas enfrentadas 
por la historiografía de un Dante conocedor del arte de su tiempo. Las relecturas 
de la Divina Comedia han generado —y continúan aportando resultados— una 
importante visión científica sobre sus relaciones con las artes cubriendo diferentes 
aspectos: vinculación de amistad y respeto intelectual con Giotto (Rambaldi 1937, y 
Schlosser 1976: 65), evaluación literaria del arte medieval (Bergin 1973), o debates 
estéticos sobre la pintura como si de un teórico se tratase (Shapiro 1981), etc.

Buscando paralelismos o referencias con el campo del arte de la pintura dentro 
de la obra de Dante, hallamos diversos pasajes que resultan de gran relevancia para 
nuestro estudio. Una de las referencias que más han resaltado la crítica de arte y la 
crítica literaria ha sido aquella en la que se sitúa a Giotto como figura vertebradora 
del cambio estético de la pintura trecentista, acercando la pintura a un plano más 
humano (Cendón Fernández 2009). Utilizando la opinión del miniaturista Oderisi 
da Gubbio, que mora en el Purgatorio redimiéndose de su soberbia, se expone una 
valoración de gran importancia: «¡Oh vana gloria del poder humano! / ¡que poco 
dura el verde de la cumbre, si no le sigue un tiempo decadente! / Creísteis que en 
pintura Cimabue / tuviese el campo, y es de Giotto ahora / y la fama de aquel ha 
oscurecido» (Alighieri 2011: Purg. canto XI, vv. 91-96, 361-362).

Una evolución representada por Cimabue y Giotto, maestro y discípulo, anti-
guo y moderno, respectivamente. El poeta italiano, no sabemos si con intención 
clara o no, actúa como crítico de arte, valorando la transición de la pintura que 
va a abanderar la obra e innovaciones estilísticas del pintor florentino (Gombrich 
1979). Dante introduce en sus versos un debate sobre la evolución de la pintura 
y se posiciona del lado de lo «moderno» e innovador, de la nueva pintura que se 
inspira en la naturaleza (Rambaldi 1937: 302). Junto a algunas referencias más 
sobre la relación pintura-naturaleza, el poeta florentino utiliza para la composición 
de sus versos elementos del campo de la pintura. Sirvan de ejemplo las constantes 
referencias al color, en concreto, la idea remarcada por Marianne Shapiro sobre la 
utilización de los colores en unas estrofas del «Paraíso», pero el uso de tonos en un 
estado primitivo; los elementos materiales previos a la composición de un pigmento 
final (Shapiro 1981: 138). Las concomitancias entre la pintura y la poesía, en este 
caso dándose la circunstancia de que es el poeta el que configura su trabajo bajo 
la óptica de la labor pictórica, serán de gran valor para la posterior filiación de las 
artes durante el Renacimiento (Wittkower 1950, Lee 1982, Silver 1983).

De manera similar hallamos estas aproximaciones en la trayectoria literaria de 
Giovanni Boccaccio, donde el autor también acude a la figura de Giotto y a las de 
otros pintores florentinos, lo que permite al lector generarse una visión aproxima-
da de la situación de la pintura en aquellos años. En varios de los cuentos que se 
desarrollan durante la narración del Decamerón se proponen elementos de gran 
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relevancia para el arte pictórica, como la imitación necesaria del pintor de las obras 
de grandes maestros o la importancia del natural para la formación artística. Ade-
más, continúa ensalzando el perfil del pintor excelso bajo el arquetipo de Giotto, 
generando elogios hacia la humildad del pintor, pese a su genial maestría (Watson 
1984: 48). Su incursión en los temas pictóricos no termina abordando las noticias 
de artistas cercanos a su ambiente cultural, ya que utilizó el arte de la pintura para 
otro tipo de debates intelectuales. Concretamente usó ejemplos pictóricos con el 
pretexto de reforzar el carácter de la nobleza e importancia de la poesía en los dos 
últimos libros de su Genealogia Deorum Gentilium, a mediados del siglo xiv. En su 
defensa ante las críticas emitidas contra la poesía por los filósofos y los ignorantes, 
Boccaccio esgrime una amplia serie de argumentos que tratan de desmontar dichas 
teorías: la estima de Alejandro Magno por la obra de Homero, las sentencias sobre 
la poesía emitidas por Cicerón, las relaciones de la poesía con las principales figu-
ras de la religión cristiana, enumerando a Moisés como poeta, etc.; sin embargo, las 
referencias que Boccaccio efectuó sobre la pintura fueron para destacar las ventajas 
que se le concedían respecto a la poesía:

Podemos contemplar a los bufones que en las calles hacen juegos, la mayoría 
de las veces deshonestos, oír en los banquetes a los histriones que cantan 
cosas vergonzosas, soportar a los bribones que blasfeman en las tabernas, 
a los lenones en los lupanares, y no por eso somos arrastrados al Tártaro; 
¡el haber leído poemas poéticos nos hace proscritos del reino eterno! Está 
permitido al pintor pintar incluso en los lugares sagrados el perro Tricér-
bero custodiando los umbrales de Dite, al marinero Caronte surcando los 
vados del Aqueronte, a las Erinias ceñidas de hidras y armadas de antorchas 
encendidas, al propio Plutón, príncipe del infeliz reino, infligiendo suplicios 
a los condenados; es funesto para los poetas haber escrito esto mismo en 
versos sonoros y un pecado imperdonable para el lector. Al mismo pintor se 
le ha concedido pintar en los palacios de los reyes y de los hombres nobles 
los amores de los antiguos, los crímenes de los dioses y de los hombres y 
cualquier invención de cualquiera, sin que lo prohíba ningún decreto de los 
mayores y está permitido que estas cosas sean contempladas por todos a 
placer; pretenden que las invenciones de los poetas, recubiertas de adornadas 
letras, leídas por los sabios, dañan más las mentes que las pintadas vistas por 
los ignorantes (Boccaccio 2007: 652).

La petición de Boccaccio para con los poetas se inspira en la misma libertad temá-
tica disfrutada por los pintores y la misma consideración, sin caer desprestigiado el 
poeta que recurre a dichos ciclos mitológicos (Meltzoff 1987: 14-15). Lamenta en su 
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ejemplo la valoración dada al pintor que elabora en un lugar sagrado representaciones 
propias de la mitología y los dioses paganos —Cancerbero, Caronte, el dios Hades, 
toda una representación del Inframundo—, no siendo acusado de igual manera que lo 
era el poeta al realizarlo en sus versos. El pintor no solamente no es reprehendido por 
ello, sino que se gana la admiración de la aristocracia y los monarcas por su arte, un 
nivel que, según su opinión, la obra del poeta no consigue traspasar; las bellas letras y 
los discursos intelectuales no calan ni traspasan el círculo de las élites ignorantes que 
gobiernan, denigrando la insigne labor del poeta. Se produce una situación curiosa, 
el paralelismo entre poesía y pintura surge en este discurso con el fin de equiparar la 
libertad representativa de que disponía la pintura y hacerla efectiva con la poesía, en 
un momento clave en el que la presencia de la mitología clásica dentro de los ele-
mentos figurativos de los pintores prerrenacentistas comenzaba a resurgir (Panofsky 
1975: 255-262). También se ha de añadir a esta apología del trabajo poético la poesía 
del autor, donde se observa su conocimiento de la pintura representada por el citado 
Giotto en Florencia o Simone Martini en Siena (Lanza 1999).

De gran valor para la crítica de arte es la obra del humanista Francesco Petrarca. 
En su obra literaria se produce una reflexión completa tanto en el ámbito de las rela-
ciones literarias entre poesía y pintura como sobre el panorama artístico del siglo xiv 
(Baxandall 1996: 83-103). Los sonetos dedicados al retrato elaborado por Simone 
Martini de su amada Laura son un ejemplo de ello. No nos hablan solo de una obra 
pictórica —hoy en día perdida—, sino que existe un elogio al pintor capaz de reali-
zar una bella imitación del natural, exponiendo un arte nuevo donde se representa la 
belleza de su amada, del modo en que se aprecia en el soneto LXXVII (Trapp 2001: 
98-100):

Por mirar Policleto con fijeza,
con los que fueron grandes en su arte,
mil años, no verían la menor parte
de la beldad que amo con fineza.

Mas Simón subió al cielo con certeza
(de donde esa gentil señora parte)
y la copió en papel parte por parte
para dar aquí fe de su belleza.

Y fue la obra de aquellas que en el cielo,
no en la tierra, se habrían concebido,
que aquí los miembros son del alma velo.
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Fue cortés; pero no lo hubiera sido
tras bajar a sentir calor y hielo,
y haber el mortal mundo conocido (Petrarca 1995: 248).

A todo ello se añaden los razonamientos expresados en otros trabajos suyos 
como el De Remediis Utriusque Fortunae o en diversas epístolas, donde Lionello 
Venturi ha señalado el papel de crítico del arte desarrollado por Petrarca. Algunas 
de las preocupaciones expresadas fueron las valoraciones positivas sobre el arte 
de su tiempo respecto a lo que se había estado realizando, unido al inicio de las 
demandas sociales de los artistas, que ya buscaban rangos superiores a los del mero 
artesano; también incluye entre sus ideas el debate entre antiguos y modernos, 
que tantas discusiones generará durante la Edad Moderna. Venturi no descarta que 
Petrarca hubiera querido escribir un tratado de arte: «Non si trattava di inventar 
cose nuove, ma di ricordare ciò che altri aveva scritto e di aggiungere ad esso le 
proprie congetture» (Venturi 1922: 239, 241 y ss.)1. Se puede comprender a través 
de estos ejemplos literarios cómo la valoración de la pintura comienza a trascender 
a otros campos del ámbito humanístico y de la sociedad.

Esta presentación de las ideas artísticas de los literatos italianos nos permite 
acercarnos al contexto sociocultural del período. La visión personal aportada por 
ellos y atisbada en estos pocos ejemplos sobre la Italia del Trecento y la evolución 
del arte que se manifiesta en sus líneas refleja perfectamente el clima de los círcu-
los artísticos italianos. En este contexto va a escribirse el Libro del arte del artista 
sienés Cennino Cennini, uno de los principales recetarios sobre pintura de la época 
y punto de inflexión para los textos sobre literatura artística, puesto que algunas de 
sus reflexiones teóricas lo acercaron a lo que iba a ser el tratado de arte moderno.

La obra teórica del pintor Cennino d’Andrea Cennini, elaborada entre los años 
finales del siglo xiv y principios del xv, nace de la experiencia del trabajo; intenta 
plasmar mediante meditadas sentencias un estilo pictórico heredado de su trayecto-
ria formativa en Florencia junto a lo desarrollado para la ciudad de Padua. Su ins-
trucción se desarrolla en el taller de Agnolo Gaddi, hijo de Taddeo Gaddi y que, a 
su vez, trabajó en el ámbito de Giotto di Bondone, su ahijado (Cennini 2016: 19-20, 
y Boskovits 1973). Los primeros capítulos nos muestran algo diferente a lo expues-
to en los recetarios medievales anteriores; todo ello influenciado por la tradición 
literaria de su época, el incipiente ambiente humanista y las nuevas exigencias que 
surgen con respecto a la práctica artística. No obstante, se nos presentan diversas 
interpretaciones sobre las ideas artísticas de Cennini. El debate científico del siglo 

1 «No se trataba de inventar cosas nuevas, sino más bien de recordar las que otros habían escrito 
y sumar a aquellas las especulaciones propias» (todas las traducciones del italiano al español en el 
presente estudio son obra del autor, A. J. E.).
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xx generó una recepción disímil de sus ideas e innovaciones artísticas. Por ejemplo, 
la opinión de Francisco Pérez Dolz para su edición española del texto de Cennini, 
en la que apenas valora su trabajo en la línea de otro recetario más, además de cri-
ticar el bajo nivel intelectual del autor:

No parece que fuese muy letrado, más bien corto de letras, casi indiferente 
a ellas tal vez; él va al asunto, al detalle de lo que le ocupa, sin pararse en 
decir pulidamente. Algunas palabras se ven en su obra escritas de dos o tres 
maneras diferentes y acaso ninguna de ellas es la exacta y se notó siempre en 
su lenguaje mucho de popular y aldeano (Cennini 1968: 5).

Sin embargo, dicha tesis fue rebatida en posteriores ediciones españolas como la 
de Julián Gállego, donde ya se destaca a Cennini entre los defensores de la libera-
lidad del arte de la pintura (Cennini 2009: 7-11). Otros autores han propuesto que 
el lenguaje utilizado por el autor del Libro del arte buscó emular el del incipiente 
estilo humanista, aunque no con un satisfactorio resultado, tal y como expone en su 
estudio de la obra Fabio Frezzato: «Penso di sì, con alcune distinzioni importante: il 
Libro dell’arte contiene diversi richiami alla classicità e, in alcune parti, addiritura, 
alcuni tentativi piuttosto malriusciti di utilizzare un linguaggio elevato, da filosofo 
humanista» (Cennini 2016: 15)2.

Compuesto por 189 capítulos y dividido en cinco partes, el trabajo de Cennini 
pretendió ser una útil herramienta para la formación del aprendiz, instruyéndole 
en los continuos pormenores de la labor artesanal propia de un taller de artista. La 
mayor parte de la obra se resuelve de este modo, informando de las diversas rece-
tas y modos que debe el inexperto aplicar en el arte; sin embargo, en los capítulos 
preliminares del texto de Cennini podemos apreciar una mayor innovación teórica 
respecto al legado de los recetarios que venían realizándose (Levi 2010: 282-290). 
Justo al inicio del mismo introduce un elogio a sus predecesores y maestros, la 
figura de Giotto y a Taddeo d’Agnolo. A su vez, vincula de una manera sucinta la 
labor del artista a la creación divina, citando fragmentos del Génesis. La expulsión 
de Adán y Eva del Paraíso condicionó la existencia de los seres humanos, obligados 
desde entonces a vivir de los frutos de su trabajo, de sus producciones manuales; de 
este modo, se genera el espacio propicio para el comienzo de las artes:

poi seguitò molt’arti bisognevoli e diferenziate [sic] l’una dall’altra, e fu ed 
è di magiore scienzia l’una che l’altra, ché tutte non potevano essere ugua-

2 «Pienso que sí, con algunas particularidades importantes: el Libro del arte contiene diversas 
menciones al clasicismo y, en algunas partes, además, algunos intentos bastante malogrados de utilizar 
un lenguaje elevado, al igual que un filósofo humanista».
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li, perché la più degnia e la scienzia; apresso di quella, seghuito alchune 
discendentii da quella, la quale conviene avere fondamento da quella, con 
operazione di mano; e quest’è un arte che ssi chiama dipignere, che conviene 
avere fantasia e hoperazione di mano (Cennini 2016: 62)3.

Aunque la ciencia es entendida como superior, el arte de la pintura no se debe 
minusvalorar, puesto que desciende directamente de dichos razonamientos cientí-
ficos; una técnica que enlaza la labor manual y la del intelecto, necesarias ambas 
para lograr sus objetivos. El siguiente comentario, fuertemente vinculado a los 
razonamientos expresados en las líneas anteriores, viene a reforzar las ideas de la 
liberalidad que se comienza a perseguir en el campo pictórico:

E con ragione merita metterla a ssedere in secondo grado alla scienza e coro-
narla di poexia. La ragione è questa: che’l poeta, con la scienza, per una che 
à, il fa degnio e llibero di potere compone elleghare insieme sì e uno come gli 
pracie, secondo suo voluntà. Per lo simile, al dipintore dato è libertà potere 
compone una figura ritta, a sedere, mezzo huomo mezzo caballo, sì chome 
glo piace, secondo suo’ fantasia (Cennino 2016: 63)4.

Al igual que viéramos en las demandas de Boccaccio para con la poesía, ahora 
es Cennini quien exige esa misma libertad y fantasía en su trabajo. La pintura, 
que para él se encuentra situada en el segundo grado después de la ciencia, está 
articulada en su diseño intelectual del mismo modo que lo hace la poesía; por lo 
tanto, la comparación de método entre el poeta y el pintor ya se plantea: pese a 
que se realizan labores diversas, el sistema lógico es idéntico (Bolland 1996: 469). 
El factor clave que hace de su labor un trabajo científico se encuentra en una de 
las partes que compone la pintura: el dibujo o disegno, comprendido desde una 
perspectiva científica e intelectual (Tordella 2009). Según el autor del recetario, 
los fundamentos de su arte son el dibujo y el colorido: si se quiere alcanzar la 
excelencia es necesario profundizar en el manejo del dibujo mediante el práctico y 

3 «Seguidamente surgieron muchas artes necesarias y variadas las unas de las otras, y algunos 
fueron, y lo siguen siendo, de mayor ciencia, ya que todos no podían ser iguales, porque la ciencia es 
la más digna. Se continuó con algunas que descendían de ella, siendo conveniente un fundamento de 
aquella, pero también la práctica manual; esta es un arte que se llama pintar, en la cual conviene tener 
fantasía y destreza manual».

4 «Y con razón merecida se ha de colocar sentada en segundo grado a la ciencia [pictórica], 
coronándola de poesía. La razón es esta: que el poeta, con la ciencia que domina, se haga digno y 
libre de poder componer y unir como le place, según su voluntad. Dadas las similitudes, el pintor tiene 
libertad para poder componer una figura alzada, sentada, medio hombre o medio caballo, así como le 
plazca, según su fantasía».
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constante ejercicio individual, todo ello unido a la imitación de las mejores obras 
de los grandes maestros: «avendo prima usato un tempo il disegniare [sic], chome ti 
dissi di sopra, cioè in tavoletta, affatichi e dilettati di ritrar sempre le miglior chose 
che trovar puoi, per mano fatte di gran maestri» (Cennini 2016: 80)5.

El argumento del dibujo, eje principal de la pintura, permitió expresar el 
carácter liberal de las artes, concepto de gran valor para la teoría del arte que iba 
a desarrollarse; después de las reflexiones generadas por Cennini a finales del 
Trecento se establecen las bases especulativas de un nuevo panorama teórico del 
arte de la pintura. No solamente eso, sino que la comparación metodológica entre 
el pintor que dibuja y el escritor-poeta que compone es casi idéntica: el pincel y 
la pluma son herramientas similares destinadas a un mismo fin. Se observa, por 
lo tanto, una progresiva filiación de la pintura y la literatura, con especial presen-
cia de la poesía, desde la Edad Media hasta los albores del Renacimiento. Unión 
lograda gracias a las constantes colaboraciones existentes entre la literatura y el 
arte, que fueron recogidas y recompuestas por las teorías artísticas con intereses 
propios desde un momento muy temprano. Este discurso que arranca sutilmente 
Cennino Cennini en su Libro del arte será articulado por la gran mayoría de los 
tratadistas renacentistas.

Atendiendo al eco recogido por los escritores del siglo xiv, la obra de Cen-
nini abandera una serie de reivindicaciones que tienen entre sus argumentos la 
estrecha relación del arte de la pintura y la literatura. Aunque el mayor peso 
de la obra estuvo marcado por el carácter doctrinal y de recetario práctico de 
artistas, los antecedentes expuestos al inicio de su narración tratan de justificar 
el oficio intelectual del pintor, abriendo un duro camino que debería recorrerse 
en los siglos posteriores. El terreno para la remodelación teórica que acontecería 
en el Quattrocento con las figuras de Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci o 
Lorenzo Ghiberti tuvo su germen en las narraciones de escritores como Dante, 
Bocaccio, Petrarca, Filippo Villani y Cennini. Se había establecido la senda de la 
revalorización de la pintura partiendo de la inestimable ayuda de la literatura y, 
de una forma especial, de la poesía. Vemos como el aforismo clásico del poeta 
Horacio ut pictura poesis retoma nuevas consideraciones tras su devenir en el 
Medievo, ofreciéndose una lectura nueva condicionada a los intereses socioeco-
nómicos de la época (García Berrio 1976). La labor desempeñada en estos años 
por las plumas y pinceles de los intelectuales fue adquiriendo un papel específico 
en las bases del debate sobre la dignificación del arte de la pintura.

5 «Habiendo usado tu tiempo en dibujar, como ya te dije antes, es decir sobre la tablilla, insiste y 
persiste en retratar siempre las mejores cosas que encuentres hechas por manos de grandes maestros».
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Dans la métaphysique platonicienne, l’image n’est que la copie grossière de 
l’Idée qui seule détient l’Être et la Valeur. Il est donc naturel de vouloir fuir ce 
monde vers celui des Modèles parfaits, avec lesquels nous sommes en essentielle 
familiarité. Le monde des images, de l’ici-bas, ne nous est familier quant à lui que 
du fait de notre chute ou de notre emprisonnement au fond de la caverne. Si l’image 
peut présenter de l’intérêt, c’est dans la seule mesure où elle représente, tant bien 
que mal, l’Idée, et peut ainsi concourir à nous désincarcérer du monde d’ici-bas, en 
nous refamiliarisant avec notre vraie patrie. L’image n’a donc droit de cité que si 
elle joue contre elle-même.

Dans la physique cartésienne, la méthode des assimilations analogiques utilise 
l’image comme un instrument destiné à économiser les expériences. Le monde 
matériel étant partout de même nature, on peut transposer sans crainte de ce que 
l’on voit à ce que l’on ne peut voir, car le très grand et le très petit sont faits à 
l’image du moyen, qui est accessible à notre perception. Les tourbillons célestes 
sont le décalque en grand de l’image visible de l’eau s’échappant d’un évier, et 
les minuscules valvules cardiaques sont le décalque en petit de l’image à nous fort 
familière d’une porte ne s’ouvrant que dans un sens. L’image familière sert donc 
(peut-être au prix d’une méthodologie fort incertaine) à nous rendre par avance 
familiers même à ce que nous n’avons jamais vu.

* À mon cher ami Juan Bravo. Ces pages sont tributaires de longs entretiens avec Michel Philippon.
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Penser par avance l’inconnu sur le modèle du connu, le rare à l’image du banal, 
telle est bien l’intention d’une pensée de l’entendement identificateur. Le « dés-
enchantement » du monde est un projet cartésien, clairement exposé au septième 
livre du Traité du Monde. Voir le jamais-vu comme du déjà-vu : celui qui est maître 
d’une nature si exsangue ne peut être que cruellement blasé. Il n’y a pas d’ailleurs, 
il n’y a pas d’exotisme. Tout est partout pareil. L’image indéfiniment transposable 
est aussi une banalisation généralisée : on se sent chez soi partout. Tout est familier 
car tout ressasse indéfiniment la même géométrie. Pour conjurer l’étonnement, on 
instaure un ennui dans lequel l’aube dévoile tout le jour ennemi, et où les tropiques 
sont déjà tristes.

Que ce soit dans le monde platonicien ou dans le monde cartésien qui pourtant 
en est fort lointain, la référence ultime demeure néanmoins l’Intelligence. Et, si 
écart on se permet, c’est pour satisfaire le désir de science. Le sensible de l’image 
ne sert pas la sensibilité : comme tout instrument, il a sa fin hors de lui-même. 
L’approximation est une approche, une pédagogie, un pas vers cette exactitude 
qu’on ne possède pas encore. Que l’image plaise à la sensibilité est au mieux un 
moyen. Elle ne saurait être une fin : Descartes est peu artiste, et Platon chasse de 
sa cité les peintres et les poètes, grands fournisseurs d’images.

À cette tradition visant à rendre familier l’étrange s’oppose une attitude tout 
inverse, qui, bien sûr, ne sera plus intellectualiste, et visera à rendre étrange le 
familier. Il s’agit de s’apercevoir, par le biais de l’image, que le bien connu, pré-
cisément parce que bien et trop connu, nous est inconnu. Au lieu de créer des 
habitudes mentales confortables, l’image défamiliarisante nous fait voir le nouveau 
dans le banal, dans le quotidien, dans le trop connu. Il ne s’agit plus de progres-
sion intellectuelle, de chemin vers la connaissance, mais de révolution mentale, de 
changement de Gestalt, d’accession à un autre type de lucidité ou de conscience. Il 
faut déverrouiller le regard.

L’inconfort est bien sûr ici de règle. Il ne s’agit plus de fournir des repères, 
mais d’en ôter. L’art classique était tout de politesse. La Modernité vers la fin du 
xixe siècle et le début du xxe sera souvent plus rude, nous infligeant des énigmes, 
des alarmes, des perplexités. Le charme mondain des images fleuries, parfumées 
et pédagogiques d’un Fontenelle laisse place à des images aussi tétanisantes que 
 peuvent l’être les phrases d’un maître zen. L’image classique, si elle maintenait sou-
vent le suspens, ne manquait jamais de donner sa solution : qu’il s’agisse de la fable 
ou du sonnet, rien ne devait demeurer incongru. L’image moderne au contraire vise 
au malaise, à la perplexité, à une réflexion qui n’a peut-être pas de fin, car il n’y 
a pas de solution. L’artiste nous traite rudement, met à mal notre instinct de ratio-
nalité, bouscule nos habitudes, rompt la langue de bois des allégories  convenues et 
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transparentes, et nous laisse face à l’énigme. « Calme bloc ici-bas chu d’un désastre 
obscur » (Mallarmé 1914 : 132-133).

La question demeure question. L’image n’est plus voie d’accès au sens, mais 
impasse. Les clés ne sont pas fournies : le but est, malgré les protestations du lecteur 
rationnel, de demeurer dans l’incompréhension, de ne pouvoir faire son nid douillet 
dans le confort d’un sens achevé. Penser rationnellement, comme Descartes dans son 
poêle, est un sommeil dogmatique, dans la quiétude tiède d’un chez-soi qui ressem-
ble maintenant à un « ça me suffit ». Le but n’est plus de sentir cosy, ou heimisch, 
mais de susciter un décalage, une équivoque, un malaise. Que le lecteur, désormais 
victime, ne sache sur quel pied danser. Rendre le connu inconnu : ce qui était écart 
délicieux car toujours comblé dans l’image classique devient gouffre angoissant.

L’image moderne vise au non-rationnel. Il n’est donc pas surprenant qu’elle 
voisine, d’une part avec la folie, d’autre part avec la mystique.

Voisinage avec la folie : c’est quand il est en état quasi psychopathologique que, 
dans la dernière année du xviiie siècle, un Wordsworth fait vaciller le psychisme du 
lecteur. L’association, désormais, entre poésie et maladie mentale, est si forte et si 
notoire qu’il serait vain de l’esquisser et démesuré d’en vouloir faire le tour.

Voisinage avec la mystique : c’est après avoir lu Ruysbroeck que Maeterlinck 
put fournir à la fois la théorie et la pratique de l’image moderne défamiliarisante. 
Il trouvait, chez le mystique du xive siècle, une écriture visionnaire, défiant toute 
rationalité, toute continuité, où l’image jaillit, non point d’une analogie dûment 
constatée entre deux réalités, mais de l’intérieur même de la subjectivité et de la 
subjectivité seule. De façon bien plus radicale encore que l’imagination dynamique 
d’un Bachelard, Ruysbroeck pratique une image créatrice, fulgurante, qui, procédant 
tout entière du dedans, fait l’effet, dans le dehors, d’un bloc erratique et fantastique. 
Dans les années 1880, la tradition anticartésienne retrouve explicitement sa source 
première qui, de fait, n’avait jamais cessé de l’alimenter secrètement à travers le 
Romantisme. Alors peut se fonder un véritable « Symbolisme » qui n’est pas sim-
plement littéraire, mais surtout ontologique. Dans les Serres chaudes, Symbolisme 
et Modernité se superposent étrangement, par le truchement d’un inspiré médiéval. 
Dans ce Symbolisme « moderniste », ce n’est plus la nature qui tient au poète des 
propos familiers : c’est le surnaturel qui vient se ficher dans le naturel et le subvertir.

On peut donc appeler symboliste tout ce qui n’est pas cartésien, et, inversement, 
on peut dire cartésien tout ce qui n’est pas symboliste. Mais il y a un Symbolisme 
romantique, baudelairien, qui insère homme et nature dans un cosmos réunifié, 
et un Symbolisme bien plus rugueux qui, par des images abruptes, « irruptives », 
n’entretient plus guère de rapports avec l’ordre, la beauté, le luxe, le calme, ni même 
la volupté. Cette image cherche plutôt la dissonance, l’hébétude, l’incongruité. Voir 
le monde comme si on ne l’avait jamais vu : cela ne va pas sans malaise.
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À ce propos, sans doute est-il utile de faire appel aux idées de Baudelaire sur la 
Modernité. Dans Le Peintre de la vie moderne il se posait une question rhétorique 
sur la recherche de l’homme moderne. Sa réponse — « Il cherche ce quelque chose 
qu’on nous permettra d’appeler la modernité » (Baudelaire 1976 : II, 694) — reste 
un peu en-deçà des expectatives, « car il ne se présente pas de meilleur mot pour 
exprimer l’idée en question ». Ailleurs il donne une définition quelque peu floue 
de la Modernité : « l’élément particulier de chaque beauté » (Salon de 1846, 
 Baudelaire 1976 : II, 493). Prenant ces mots comme point de réflexion, Octavio 
Paz précise que, depuis l’avènement de la Modernité, la beauté n’est pas une, mais 
plurielle ; ce qui rend les ouvrages d’aujourd’hui distincts et uniques. On comprend 
par conséquent que le beau soit en quelque sorte toujours bizarre. D’où l’obsession 
des poètes modernes pour l’ironie et la subversion.

Le lecteur aura compris l’impasse à laquelle est parvenue l’esthétique littéraire 
avec l’avènement de la Modernité. Les modèles anciens ne sont plus de mise, les 
sentiers ouverts par le Romantisme ont été parcourus en brûlant les étapes et seules 
les expériences modernistes paraissent fournir une solution valable. Mais la beauté 
qu’elles offrent est minée à sa base car la Modernité présuppose la destruction de 
tous les canons précédents, ceux de la beauté y compris. Faut-il en créer de nou-
veaux ? D’ailleurs, sur quels modèles puisque l’idée de modèle est elle-même remise 
en caution. Pourtant il doit y avoir une issue à cette crise de la Modernité. Mockel et 
Maeterlinck l’ont bien montré dans le monde flamand. Peut-être faut-il sortir de ce 
guet-apens et adopter une nouvelle perspective qui nous permette de voir plus clair.

Le problème qui nous occupe peut être envisagé à la lumière de ce qu’ont 
éprouvé d’autres littératures occidentales : celles de l’Amérique latine et, dans un 
autre ordre d’idées, celle de l’Espagne. Dans ces latitudes, la recherche de la beauté 
menée par les écrivains « modernistes » diffère essentiellement de ce qui est arrivé 
dans l’Europe Occidentale. En cela, elle se rapproche du véritable Romantisme 
dont le meilleur paradigme se trouve dans les Lyriques du Nord (Jiménez 1962 : 
passim).

Le Romantisme anglais et allemand suppose une trouvaille sans précédent du 
fait qu’il signifie la redécouverte des traditions poétiques nationales. Ce que n’avait 
pas connu le reste de l’Europe devint beaucoup plus important dans les pays his-
panophones. En Espagne et en Amérique latine le rejet des dogmatismes de tout 
genre (théologique, scientifique et littéraire) favorisa l’avènement d’un Romantisme 
authentique qui n’existait pas jusqu’alors. Ce modernismo ou modernisme hispa-
nique (véritable Romantisme) était le seul qui pouvait provoquer, aussi bien en 
Espagne qu’en Amérique latine, l’état d’esprit nécessaire pour la création des images 
propres à la Modernité. Face à la vision gelée de la réalité qui caractérisait les mou-
vements empiriques, le modernisme représentait une conception non intellectualiste. 
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Pour la première fois depuis longtemps, les Lyriques du Sud prenaient la distance 
requise par rapport aux conceptions platonicienne et cartésienne. Mais encore faut-
il que cette conception « crée » des images nouvelles qui répondent à l’identité de 
l’écrivain moderniste.

Celui-ci prend conscience du processus créateur qui s’opère dans son for inté-
rieur : l’assimilation subjective des éléments qui lui sont extérieurs. Bécquer avait 
opéré ce processus d’une manière sentimentale ; Martí, conformément à la pensée 
moderniste, l’opère d’une manière métaphysique qui présuppose une symbolisation 
fortement subjective : qu’on songe à son aigle blanc de Flores del destierro.

Cet intimisme occupe une place de premier ordre dans le modernisme littéraire. 
Les écrivains modernistes le considèrent le chemin le plus indiqué pour parvenir à 
l’« incantation » du monde par laquelle ils entendent riposter au « désenchantement » 
cartésien. Il est clair que l’inconnu pensé sur le modèle du connu se trouve 
foncièrement limité car il ne peut développer de la sorte toutes ses virtualités poétiques. 
Par suite de cette contrainte, la littérature précédant le Romantisme avait accordé 
une importance toute spéciale à l’intensification des ressemblances rationnelles 
qui étaient à la base de l’équation imaginative de la structure traditionnelle. La 
proposition n’était pas banale, mais elle était limitée. L’avènement du Romantisme 
dans les Lyriques du Nord constitue un pas de géant dont on ne trouve un parallèle 
que dans la floraison du Symbolisme flamand et dans le modernisme hispanique. 
Avec cette nouvelle bouffée d’air frais, nous assistons au passage des attributs 
spécifiques du monde imaginaire vers le monde réel. Cette nouvelle étape provoque, 
on peut s’en douter, la destruction de ces mêmes ressemblances rationnel les propres 
à la conception traditionnelle de la littérature. Tout comme la destruction des anciens 
canons génériques, l’irruption d’une nouvelle image a produit cette révolution. 
Mieux, elle est à la base des images ultérieures, notamment l’image surréaliste 
dont on trouve un précédent dans le Symbolisme belge d’origine flamande. Ce que 
Mockel et Maeterlinck accomplissent dans le monde francophone, Martí, Darío, 
Lugones, Valle-Inclán, Machado et Juan Ramón Jiménez le mènent à terme dans 
le monde hispanophone. Point n’est question d’acception dans leur choix : Yeats, 
Frost, Thompson, Whitman, Hopkins, Dickinson, Browning parmi les anglophones ; 
Rimbaud, Moréas, Verlaine, Samain, Rodenbach, Maeterlinck, Fort, Laforgue et 
Jammes parmi les francophones ; Bécquer et les mystiques, notamment saint Jean 
de la Croix et sainte Thérèse…

À ces maîtres littéraires il faut ajouter une nouvelle situation sociale sans com-
promissions et l’observation crue de la réalité : l’Espagne s’est enfin rendu compte 
qu’elle n’est plus ce qu’elle croyait être ; l’Amérique latine, quant à elle, réalise 
qu’elle doit se réveiller et agir. C’est seulement ainsi que toutes deux seront désor-
mais prêtes à l’avènement de la Modernité effectuée plusieurs décennies plus tôt 
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en une grande partie de l’Europe. Leur réaction n’est cependant pas un mouvement 
réflexe mais bien orchestré car la réalité qu’elles ont connue n’est pas moderne. 
Jusqu’ici elles avaient toujours été tantôt à la traîne des idéologies étrangères (c’est 
le cas de l’Espagne), tantôt sous la houlette des oligarchies féodales ou militaires 
(c’est le cas de l’Amérique latine). Ballottées entre le manque d’identité et la rébel-
lion, elles vont embrasser la Modernité avec une rapidité et un épanouissement dont 
le rayonnement sera universel.

Tout d’abord l’on assiste à une révolution dans la prosodie et dans la rhétorique. 
Il existe une forte connexion entre la nouvelle prosodie et la nouvelle rhétorique ins-
taurées par les modernistes. De la même manière que le Romantisme anglais ou alle-
mand avait supposé une certaine récupération de l’essence traditionnelle de ces pays, 
le modernisme requiert le retour à la versification accentuelle (non pas syllabique) 
et à la vision analogique du monde : une connexion pleine s’est donc opérée entre 
le rythme et la sensibilité. La résurrection métrique propre au modernisme est inti-
mement liée à la nouvelle religion de l’analogie. Le rythme poétique n’étant qu’une 
manifestation du rythme universel, on comprend aisément les rapprochements multi-
formes entre le modernisme et toutes sortes d’ésotérismes : de Bouddha aux maîtres 
zen, des dissonances à l’imprécision, tout a droit de cité en poésie. Parfois il pourra 
se rapprocher du christianisme (le réfuter aurait supposé un contresens), mais chez les 
modernistes il est, parmi d’autres, une combinaison du rythme universel. « Le moder-
nisme — affirme Octavio Paz — commença comme une recherche du rythme verbal 
et finit dans une vision de l’univers comme rythme » (Paz 1974 : 134). Mais si l’on 
s’arrête ici, on n’aura parcouru que la moitié du chemin : le Symbolisme romantique 
des correspondances et ses suites heureuses est une partie importante, mais il n’est pas 
tout. La révolution du Symbolisme moderniste est encore plus ambitieuse.

La parfaite harmonie dont il vient d’être question suppose que la diction d’un 
poète va au-delà de sa prosodie : elle reflète aussi sa sensibilité. Or, l’un des plus 
grands problèmes éprouvés par l’écrivain moderniste est le décalage entre la force 
de ses sensations et l’insuffisance du langage. D’où son recours presque ininter-
rompu à la synesthésie. Les poètes s’illustrent en formant de véritables tourelles 
de synesthésies (voir, par exemple, La estación total de Juan Ramón Jiménez). 
L’identification que les modernistes font entre l’analogie poétique et l’analogie 
mystique (identification niée par Breton et affirmée par Claudel) les pousse à trou-
ver un lien imprécis entre toutes les choses, les visibles et les invisibles. Ce que 
Maeterlinck avait fait après la lecture de Ruysbroeck l’Admirable, Juan Ramón 
Jiménez le répète après la lecture d’un autre visionnaire, William Blake, qui lui 
montre le chemin à suivre pour entrer en harmonie mystique avec l’univers.

Cela est manifeste dans l’usage, jusqu’alors imprévisible, de l’adjectivation. 
Celle-ci tend à exprimer l’inquiétude de l’artiste, son malaise et son instabilité. 
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Il n’est pas rare que le poète moderniste ait recours à la vision hyperesthésique 
d’un malade, comme dans quelque sonnet de Mallarmé (« Les Fenêtres ») ou de 
Valle-Inclán (« Rosa del sanatorio »). Dans ce dernier poème, souligne García-
Girón, on trouve deux associations par synesthésie fort étranges : l’auteur nous 
parle d’un malade qui sent une « odeur jaune » et un « piaulement transparent ». 
Les métaphores ne sont pas moins banales : ainsi, le malade paraît trembler d’un 
« cri intérieur » à cause de la lumière venant du jardin. Le premier tercet est 
plein d’images tout à fait révolutionnaires : les deux premiers vers suffisent à le 
montrer : « L’arc d’un violon lunatique / traverse mes nerfs d’un froid joyeux ». La 
polyvalence de la caractérisation du violon est manifeste ; on ignore la cause de ce 
caractère « lunatique » de l’instrument : est-il lunatique dans le sens étymologique 
de l’adjectif ou à cause de la démence de celui qui en joue ou, encore, à cause 
de la musique qu’il interprète ? Riposte symboliste aux « Correspondances » de 
Baudelaire et aux « Voyelles » de Rimbaud, les grands modernistes (Martí, Darío, 
Valle-Inclán, Machado, Juan Ramón Jiménez, Lugones) ont sans cesse recours à ce 
genre de synesthésies ; ils leur donnent une ampleur jusqu’alors insoupçonnée : de 
l’audition colorée, ils passent aux plus incroyables combinaisons inédites.

Outre les synesthésies, le recours à tout genre de paralogisme dévoile l’insouciance 
positiviste des modernistes. C’est le cas, entre autres, de Darío et de Valle-Inclán. 
Ils ne rejettent pas la réalité des choses : tout simplement, ils s’aperçoivent que 
l’incongru et le barbare ont aussi leur mot à dire. C’est une sensibilité qui cherche la 
conciliation avec l’inconciliable, qui aime la beauté mais trouve un certain charme 
dans l’abjection. Ainsi, la vision d’un poulain châtré devient celle d’un livre dérelié 
chez Juan Ramón Jiménez : la rudesse du modernisme est manifeste. Elle s’exprime 
par des symboles dont le cygne est peut-être le plus emblématique mais elle cherche 
aussi le sursaut du lecteur, preuve qu’elle a visé juste. L’acceptation des racines, indé-
pendamment de leur prestige, est une caractéristique non négligeable des modernistes. 
L’indigénisme et son corrélât d’images inouïes jouent aussi un rôle très important 
dans ce Symbolisme moderniste qu’est le modernisme hispanique.

Le recours à l’art visuel iconographique et auditif musical vient s’ajouter au 
paralogisme, à l’indigénisme et à l’évasion. Les romantiques avaient donné déjà 
force exemples des possibilités que cette voie avait laissées ouvertes. Les moder-
nistes n’hésitent donc pas à recourir à la multiplicité des couleurs, mais aussi 
à la prédominance du bleu, du rouge et du jaune, comme c’est le cas presque 
ininterrompu dans Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Il en va de même pour 
les rythmes musicaux qui dévoilent l’harmonie de l’univers dont parlent souvent 
Octavio Paz et Ricardo Gullón à propos de l’ésotérisme moderniste. L’essentiel de 
cette pensée se trouve dans ces mots de Martí : « Chez tout grand écrivain il y a 
un grand peintre, un grand sculpteur et un grand musicien » (Martí 1936-1953 : t. 
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73, 87). Or les mots ne parviennent pas toujours à exprimer ce que l’on peut dire 
à travers la musique (ibidem : t. 13, 138). Celle-ci ne connaît pas les contraintes 
de la poésie car les notes sont moins limitées que les rimes (ibidem : t. 50, 23-24). 
On voit bien que l’on se rapproche du divorce entre le monde de la forme et celui 
de l’idée, celui de la raison et celui de l’inspiration. La vision surgit alors, seule, 
effrayante, onirique, comme dans Ismaelillo (le livre des visions martiennes) dont 
la Modernité ne pose aujourd’hui plus de doute. Dans la préface de ce recueil, le 
poète annonçait qu’il ne faisait que peindre ce qu’il avait vu. Ailleurs et plus tard, 
il précisait :

J’ai vu ces ailes, ces chacals, ces coupes vides, ces armées. Mon esprit a été 
la scène, et toutes ces visions ont été les acteurs. Je n’ai fait que copier. […] 
Je ne saurais être le responsable de ces images qui sont venues dans mon 
esprit sans avoir été sollicitées. Je n’ai fait que mettre en vers mes visions 
(ibidem : t. 7, 270-271).

Comme Rimbaud, il a figé des vertiges. Contrairement à Bécquer — « Quand 
je sens, je n’écris pas » (« cuando siento no escribo », « Cartas literarias a una 
mujer » [II], Rimas, Bécquer 2001) —, l’écrivain moderniste rejette le sentimenta-
lisme romantique et montre son âme à nu, méprisant l’affectation qui l’aurait rendu 
moins authentique. Hermétique et vague ? Peu importe. Il est le vrai romantique qui 
faisait défaut aux Lyriques du Sud.

Ce qui était en germe chez les romantiques français et espagnols, mais n’avait 
pas trouvé une issue convenable, surgit lors du modernisme. Outre les caractéris-
tiques du mouvement romantique, le modernisme fait siennes les tendances qui 
manquaient aux Lyriques du Sud ; celles qui, faute d’un véritable Romantisme, 
n’étaient pas écloses (mimétisme et originalité) et celles qui étaient nées comme 
réaction au Romantisme (cosmopolitisme et esthétisme). La poésie moderniste n’est 
pas pour autant moins intimiste, mais, davantage que la poésie romantique, elle est 
sensitive, ornementale et hermétique. La boucle est ainsi fermée, le modernisme a 
accompli la révolution manquante dans l’histoire des Lyriques du Sud. Chemin fai-
sant, il a emboîté le pas aux symbolistes flamands et a retrouvé en quelques décen-
nies le décalage séculaire qui le stigmatisait par rapport à la littérature occidentale.
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Graham Greene fue crítico de cine unos seis años. Sus reseñas no eran 
buenas. No eran ingeniosas, ni divertidas, ni originales. Solo eran inteli-
gentes, sencillas, corrientes. Si quieres ser un crítico interesante tienes que 
tener un poco de chispa. Te puedes equivocar, pero tienes que interesar. 
Estamos todos en el mismo negocio. Nuestro deber es entretener al público.

Orson Welles

1. INTRODUCCIÓN
Cuando Graham Greene (1904-1991) escribió la segunda parte de sus memorias, 

Ways of Escape (Vías de escape, 1980), fue bastante crítico con sus reseñas cinema-
tográficas. Al releerlas, cuarenta años después, mantenía que había tenido muchos 
prejuicios modificados por la nostalgia.

«Nacido como hijo de la era del cine», como lo definió Basil Wright (Falk 1990: 
2)1, el escritor hizo hincapié en películas que le habían fascinado en su infancia, 
tales como Sophy of Kravonia (Sofía de Kravonia, Ernesto Maria Pasquali, 1916), 
que vio en 1911 cuando tenía siete años, en la que le interesó el proceso de recono-
cimiento de la memoria y la desaparición de la intensidad de las imágenes:

1 Versión original inglesa de la cita: «Born a child of the film age». Salvo en aquellos casos en 
los que se citan libros traducidos al español, todas las traducciones son del autor del presente trabajo, 
J. A. Mancebo Roca.
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Entonces vi mi primera película […] cuyo argumento me cautivó para siem-
pre: la historia de Anthony Hope sobre una fregona que llega a ser reina. En 
el momento en que la fregona atravesaba las montañas con su ejército para 
atacar al general rebelde que había intentado despojar del trono a su marido 
moribundo, una anciana acompañaba al piano esa travesía, y el toc-toc-toc de 
las cuerdas desafinadas ha permanecido vivo en mi memoria, mientras que 
otras melodías se han esfumado de ella; y lo mismo ha ocurrido con el traje 
de montar gris que llevaba la joven reina. Desde entonces, los Balcanes han 
sido para mí Kravonia, una zona de infinitas posibilidades (Greene 1990: 82).

Recordaba, del mismo modo, Tarzán, que su padre, director de la Escuela 
Berkhamsted, les había proyectado «bajo la falsa impresión de que era un film 
educativo y de interés antropológico, y que le hizo recordar el cine con desilusión 
y suspicacia» (Phillips 1974: 2). Otra de sus alusiones estaba relacionada con el 
edificio del New Cinema, «con su torre verde morisca, de discreto tamaño, pero 
que a nosotros nos parecía el colmo del lujo pretencioso y de mal gusto» (Greene 
1987: 11).

La crítica de cine fue una más de las complejas y tortuosas actividades relacio-
nadas con la gran pantalla en su condición de novelista, guionista, actor, asesor y 
productor esporádico. El incuestionable éxito de las dos primeras y, sobre todo, la 
de ser un autor cuyas adaptaciones cinematográficas apuntalaron su enorme éxito 
como novelista —ningún escritor contemporáneo ha sido tantas veces adaptado—, 
han convertido sus reseñas cinematográficas en una de sus actividades menos 
reconocidas. Pese a ello, constituyen un acervo determinante para comprender una 
carrera literaria condicionada por el cine y que influyó decisivamente en la cons-
trucción de sus escritos: «su técnica cinematográfica da a los cuadros un poder de 
sugestión incomparable» (Moeller 1970: 335).

En su adolescencia le preocupaba la autonomía de una forma artística que se 
estructuraba, hasta ese momento, como una prolongación en imágenes de la lite-
ratura. Filmes como Broken Blossoms (Sombras omninosas, David Wark Griffith, 
1919), Brumes d’Automne (Brumas de otoño, Dimitri Kirsanoff, 1929) y Der Stu-
dent von Prag (El estudiante de Praga, Paul Wegener, 1913) le llevaron a confiar 
en obras que atraparan la historia y tuvieran un desarrollo realista. Le entusias-
maron producciones que fueron determinantes en el periodo del cine mudo tales 
como El anillo de los Nibelungos (Die Nibelungen, Fritz Lang, 1924), Metropolis 
(idem, 1926) y Warning Shadows (Schatten - Eine nächtliche Halluzination, Arthur 
Robinson, 1922), y de las que décadas después recordaba escenas completas. Des-
tacó las películas de René Clair y los maestros soviéticos Eisenstein, Pudovkin y 
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Dovjenko. Quedó profundamente impresionado por el tremendismo de Tierra sin 
pan (Luis Buñuel, 1933), que consideró «una honesta y horrible película libre de 
propaganda» (Phillips 1974: 7)2. Por el contrario, Horizontes perdidos (Lost Hori-
zon, Frank Capra, 1937) le pareció una película fallida: «no hay nada que diga más 
sobre el carácter de los hombres que sus utopías» (McBridge 2004: 699). En cuanto 
a los actores le desagradaba la artificiosidad de Greta Garbo, a quien comparó con 
una yegua árabe, y fue uno de los primeros críticos que ensalzó a Ingrid Bergman: 
«hasta ahora ¿qué estrella ha surgido por primera vez en la pantalla internacional 
con una luz que brilla en la punta de la nariz?» (Greene 1990: 62).

2. THE OXFORD OUTLOOK, THE SPECTATOR Y NIGHT AND DAY
A la crítica llega a partir de su perpetuo desencanto existencial, esta vez con la 

vida universitaria. En 1922, ese aburrimiento y esa decepción le llevaron, junto a su 
hermano pequeño Hugh, a frecuentar la Oxford University Film Society, así como a 
la lectura compulsiva de la revista cinematográfica Close Up (1927-1933), dirigida 
en Suiza por Kenneth Macpherson y Bryher (Annie Winifred Ellerman), y en la que 
colaboraban, entre otros, Marc Allégret y Vsévolod Pudovkin. En ella pudo conocer 
artículos sobre el montaje de Serguéi Eisenstein y elaborados trabajos sobre los pro-
cesos cinematográficos. Fue un periodo de asistencia regular a salas de proyección 
como el Super-Cinema y Electra Palace —«de un lujo y una extravagancia que ya 
nunca volveremos a ver» (Greene 1990: 60)—, donde le cautivaron las estructuras 
narrativas, los ángulos de cámara y los cortes de montaje, así como otros aspectos 
técnicos que posteriormente reubicaría en sus escritos en The Oxford Outlook y The 
Times. Ese interés por la manera de contar las historias a través del cinematógrafo, 
que en aquel momento se consideraba una forma narrativa menor, lo trasladaría a 
su trabajo como narrador. Greene fue considerado un «hombre de cine, un cineasta 
con conocimiento de las técnicas de la pantalla y pronunciadas ideas sobre lo que 
constituiría un buen entretenimiento y una obra de arte» (Parkinson 2000: xx)3.

Desde febrero de 1925 ejerció la crítica cinematográfica en The Oxford Outlook, 
revista universitaria anual que el propio escritor dirigía, a través de la cual conoció 
a su mujer Vivien Dayrell-Browning, por las matizaciones de índole religiosa que le 
realizó sobre una reseña. Tras la publicación de su primera novela, The Man Within 
(Historia de una cobardía, 1929) y la escasez de recursos económicos para man-
tener a su esposa e hijos, Greene se convirtió en crítico literario de The Spectator 

2 Versión original de la cita: «An honest and hideous picture free from propaganda».
3 Versión original de la cita: «Greene was “a film man”, a cineaste with a considerable know-

ledge of screen techniques and pronounced ideas on what constituted both good entertainment and 
successful art».
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entre 1935 y 1939 —que abandonaría cuando llegó a editor literario—. Comentaría 
tres películas semanales, unas cuatrocientas películas en total:

Cuatro años y medio viendo películas bastantes veces a la semana […], un 
modo de vida que adopté voluntariamente desde una perspectiva del entre-
tenimiento. Más de cuatrocientas películas —y supongo que habrían sido 
muchas, muchas más si en esa época no hubiese tenido otras obsesiones—, 
cuatro novelas que tenía que escribir, sin olvidar un libro de viajes que me 
llevó durante meses a México (Greene 1972: 1)4.

De nuevo, su maltrecha situación económica lo convirtió en coeditor de la 
revista Night and Day junto a John Marks desde julio a diciembre de 1937, por lo 
que las reseñas de películas y libros se multiplicaron exponencialmente. Greene se 
ocupó de la crítica de cine, Evelyn Waugh de la literaria, la teatral fue de Elisabeth 
Bowen, Oscar Lancaster fue el crítico de arte y Hugh Casson se ocupó de la arqui-
tectura. Colaboraron además Herbert Read, Malcolm Muggeridge y James Thurber, 
entre otros. Esta aventura editorial tuvo vida efímera y final abrupto debido a las 
polémicas críticas del escritor.

La permanencia en el mundo artificioso entre cine y literatura, al igual que los 
personajes de ficción que creaba, le llevaron a declarar que su vida se había desa-
rrollado con más personajes imaginarios que con personas de carne y hueso: «en 
el transcurso de sesenta y seis años, he vivido casi tanto tiempo con personajes 
imaginarios como con hombres y mujeres reales [...] las únicas historias que puedo 
recordar vagamente son las que yo he escrito» (Greene 1987: 9). En cualquier caso, 
el cine y su crítica fueron motivo de diversión, de huida de los problemas que lo 
atenazaban como creador literario:

Esas películas eran una vía de escape: una huida del infernal problema que 
me creaba en el capítulo seis un personaje que se negaba obstinadamente a 
adquirir vida, una evasión de una hora y media de la inexorable melancolía 
que abruma al novelista cuando lleva demasiados meses recluido en su pro-
pio mundo (Greene 1990: 60).

La crítica iba más allá del entretenimiento ya que sus textos fueron reflejo de su 
filosofía personal, cargados de solemnidad y cinismo, y en los que distinguía una 

4 Versión original de la cita: «Four and a half years of watching films several times a week […], 
a way of life which I adopted quite voluntary from a sense of fun. More than four hundred films —and 
I suppose there would have been many many more if I had not suffered during the same period from 
other obsessions— four novels had to be written, not to speak of a travel book which took me away 
for months to Mexico».
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parte visual y otra literaria. Fue un juez áspero, heterodoxo y sin contemplaciones, 
lo que le creó bastantes contratiempos que arrastraría durante toda su trayectoria. 
Adolecía de conservadurismo técnico y estético: «le gustaban las películas mudas, 
le gustaban las viejas películas populares, pero tenía una reacción instintiva a todo 
lo nuevo o a lo que no era tradicional» (Parkinson 2000: xix)5.

Fue severo con la aparición del cine sonoro. Como escribió en «Film Aesthetic» y 
«Film Technique» para Close Up: «me espantó la aparición de las películas habladas 
(me parecían el fin del cine como obra de arte)» (Greene 1990: 61), una reacción 
que lo alineaba con las opiniones de Murnau o Chaplin, que creyeron que el sonoro 
suponía un atentado a las conquistas visuales del cine y su independencia de la pala-
bra. Greene comentaba, acerca del cine: «Del silencio proviene su propia y peculiar 
técnica de interpretación, y en las producciones la belleza debe emerger no del fluir 
de las sílabas, sino de imágenes visuales; no de las palabras habladas, sino del pen-
samiento sugerido» (Aresté 2006: 231)6. Consideraba que el sonido y el color hacían 
más popular el cinematógrafo y más vulgares las películas, aunque su juicio varió 
cuando comprendió su aportación al discurso narrativo: «es curioso que fuera una 
película policiaca con Chester Morris la que me convirtió al cine sonoro: en aquella 
película adquirí conciencia por primera vez de los sonidos elegidos; hasta entonces, 
cada suela de zapato rechinaba y todo picaporte crujía» (Greene 1990: 61). Atacó la 
irrupción del color cuando empezó a conquistar el espectro cinematográfico; en 1935 
escribió: «el tecnicolor hace estragos en los rostros de las mujeres; todas, jóvenes y 
viejas, tienen la misma piel saludable y curtida por la intemperie» (Greene 1990: 61) 
que calificó como «technihorror» (Greene 1972: 10).

Su trabajo crítico estuvo jalonado por experiencias que lo humanizaban. Con-
fesó que a veces se dormía durante las proyecciones, aunque en otras ocasiones la 
asistencia a los pases de prensa podía provocarle gran expectación. Se interrogó 
por el papel de crítico de cine y su relevancia: «me pregunto a veces si los críticos 
de cine se toman suficientemente en serio» (Geduld 1972: 155). Consideraba que 
la profesión de crítico pertenecía a un engranaje en el que la opinión se convertía 
en un factor más de la publicidad de la película: «hacer reseñas de esta manera no 
aporta nada al cine. El crítico simplemente se suma a la atmósfera de corrupción 
retórica vaga, publicidad pagada, al ambiente general de Gran Negocio sin escrúpu-

5 Versión original de la cita: «He liked the silent films, he liked the old popular films, but he 
also had an instinctive reaction to what was new or what was not so traditional».

6 Versión original de la cita: «From silence springs its own peculiar technique of acting and 
productions in which beauty must emerge not from the roll of syllables but from visual images, not 
from spoken words but from suggested thought».
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los» (Parkinson 2000: 406)7. Incluso se inquirió sobre su papel, en el mismo artícu-
lo, «¿Es esto crítica?» («Is it Criticism?»), publicado en Sight and Sound en 1936:

La crítica de cine es un compromiso, y lo es más que ninguna otra forma de 
crítica, excepto quizá la novela. El crítico, al igual que la película, se supone 
que debe entretener, y el gran público no está interesado en tecnicismos. El 
lector espera una serie de declaraciones dogmáticas: está satisfecho, como los 
miembros de la Book Society, con que le digan qué es bueno y qué es malo. 
Si coincide lo suficiente con el crítico, se queda contento. Nunca se le ocurre 
preguntarse por qué un crítico consideraba buena determinada película, y 
otra, mala, como tampoco se le ocurre interrogarse sobre sus propios gustos 
[…]. No hace falta negar que los libros y las películas de entretenimiento 
popular para las clases medias cumplen una muy útil función social, mientras 
se reconozca que esta función social no tiene nada que ver con arte del cine 
ni con el arte de la ficción literaria. Con lo que no estoy de acuerdo es la idea 
de que sea tarea del crítico ayudar a las películas para cumplir una función 
social. La labor del crítico debe estar dedicada al arte (Parkinson 2000: xxi, 
404-405)8.

La postura de Greene fue muy negativa con respecto a lo que reseñaba. Incluso 
su minuciosidad le llevó a trascender la crítica dirigida al gran público para centrar-
se en la estética del cine en artículos más eruditos tales como «A Film Tecnique: 
Rhytms of Space and Time», publicado en The Times el 12 de junio de 1927.

3. FUNCIÓN Y FUTURO DEL CINE
Pero su opinión, al igual que su literatura, era siempre más compleja (Hitchens 

2011: 90). Creía que el cine podría abordar temas espinosos, introducir matices en 
los personajes y argumentar tramas complejas. Entendía que el cometido fundamen-

7 Versión original de la cita: «Reviewing of this kind contributes nothing to the cinema. The 
reviewer is simply adding to the atmosphere of graft, vague rhetoric, paid publicity, the general air of 
Big unscrupulous Business».

8 Versión original de la cita: «Film criticism, more than any other form of criticism except per-
haps that of the novel, is a compromise. The critic, as much as the film, is supposed to entertain, and 
the great public is not interested in technicalities. The reader expects a series of dogmatic statements: 
he is satisfied, like any member of the Book Society, with being told what is good and what is bad. 
If he finds himself often enough in agreement with the critic, he is content. It never occurs to him to 
ask why the critic thought this film good and that film bad, any more than it occurs to him to question 
his own taste […]. One need not deny to either books or films of popular middle-class entertainment 
a useful social service, as long as it is recognized that social service has nothing to do with the art of 
cinema or the art of fiction. What I object to is the idea that it is the critic’s business to assist films to 
fulfil a social function. The critic’s business should be confined to the art».
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tal del cine era el entretenimiento y distinguía entre su aplicación como espectáculo 
de masas y la de la literatura: «Debemos aceptar su popularidad como una virtud, 
pero no apartarnos de él [del cine] como de un vicio […]. Un novelista quizá escri-
ba para unos cuantos miles de lectores, pero el artista de cine debe trabajar para 
millones» (Phillips 1974: 2)9. Le preocupaba que la popularidad del cinematógrafo 
coartara la posibilidad de la creación de películas de interés estético a favor de un 
producto de consumo masivo que buscara el beneficio económico máximo.

Otra de sus líneas argumentales fue el concepto de un cine poético heredado 
de la idea pergeñada por Chéjov: «solamente en las películas en las que se aplica 
la descripción de Chéjov pueden ser definidas como películas poéticas» (Phillips 
1974: 3)10, considerando el término «poético» como:

«el poder de sugerir valores humanos. […] la fotografía por sí misma no 
puede crear cine poético. Por sí misma solo puede crear cine artístico […]. 
Hortobagy11 […] causaba la impresión de que estábamos viendo […] la vida 
tal como es. […] pero Song of Ceylon del Sr. Basil Wright12 […] contiene 
más de aquello que estamos buscando, cierta crítica implícita en las imáge-
nes, la vida tal como es incluyendo indicaciones sobre la vida como debería 
ser» (Phillips 1974: 4)13.

Los primeros ejemplos de cine poético, de un cine que causara un efecto más 
profundo en el espectador, los encontró en Greed (Avaricia, Erich von Stroheim, 
1924) y A woman of Paris (Una mujer de París, Charles Chaplin, 1923). Para ilus-
trarlo escogió la película Fury (Furia, Fritz Lang, 1936) en la que por primera vez 
el argumento incorporaba un noticiario cinematográfico como prueba de un juicio. 
En su columna de Night and Day del 4 de noviembre de 1937 escribía: «Muy de 
vez en cuando una película veraz y de valor trágico consigue de alguna manera salir 
de Hollywood para llegar a la gran pantalla. Nadie lo puede explicar… Jehová está 

9 Versión original de la cita: «We have got to accept its popularity as a virtue, not turn away 
from it as a vice […]. The novelist may write for a few thousand readers, but the film artist must work 
for the millions».

10 Versión original de la cita: «Only in films to which Chekhov’s description applies shall we 
find the poetic cinema».

11 Hortobagy (1936) es una película de George Hoellerer.
12 The Song of Ceylon (1934) es un documental de Basil Wright.
13 Versión original de la cita: «the power to suggest human values. […] photography by itself 

cannot make poetic cinema. By itself it can only make arty cinema. […] Hortobagy […] did leave 
the impression that we were seeing […] life as it is. […] but Mr Basil Wright’s Song of Ceylon […] 
contained more of what we are looking for, criticism implicit in the images, life as it is containing the 
indications of life as it should be».
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dormido, y cuando despierta se encuentra con que tiene una Furia en sus manos 
[…]. La poesía se había deslizado en ella» (Phillips 1974: 4)14.
4. CRITICA Y DISCORDIA

Fustigó al cine británico al que consideraba la trastienda de Hollywood: «detes-
taba su servil reproducción de los peores aspectos de Hollywood y la timidez de sus 
intentos de encontrar una voz verdaderamente nacional» (Parkinson 2000: xxviii)15. 
Pese a que le gustaban The Four Feathers (Las cuatro plumas, Zoltan Korda, 1939) 
o The Real Glory, (La jungla en armas, Henry Hathaway, 1939), le molestaban 
sobremanera las producciones de Alexander Korda, al que consideraba un húngaro 
que hacía películas en Inglaterra ajeno a cualquier concepto inglés, poniendo en 
duda su capacidad para hacer buenas producciones: «Es un gran publicista, por 
supuesto, es el Victor Gollancz de la gran pantalla. Solo un gran publicista habría 
podido hacer tantas películas insulsas e indiscutiblemente malas como si fueran una 
sucesión de grandes obras maestras… No, no creo en el talento de Alexander Korda 
para las películas» (Parkinson 2000: xxxi)16.

Pese a los reproches, fue Korda quien le propuso escribir guiones para su pro-
ductora. Su primer guión, Green Cockatoo (La cacatúa verde, William Cameron 
Menzies, 1937), lo definió como «la peor producción de Korda» (Greene 1990: 
68). Finalmente existió una gran afinidad entre ellos que trascendió el ámbito 
profesional: «no había escritor que Alex admirara más que a Graham y poca gente 
que le gustara más, un sentimiento que era recíproco por parte de Graham, quizá 
porque ambos tenían un carácter sardónico» (Korda 2003: 197). Como contrapunto 
a la desconfianza primigenia, las colaboraciones entre Alexander Korda y Graham 
Greene son parte de la historia del cine.

Debido a una confidencia que le hizo a su mujer, sabemos que fue entusias-
ta de The Lodger. A Story of the London Fog (El enemigo de las rubias, Alfred 
Hitchcock, 1929). A partir de ahí, las relaciones con la obra y el director no fue-
ron las mejores. Fue uno de los escasos críticos que denostó su filmografía. Le 
desagradó The 39 Steps (39 escalones, 1935), a la que le achacaba «un deficiente 
sentido de la realidad» (Greene 1990: 62). En un artículo para Fortnightly Review 

14 Versión original de la cita: «Occasionally a film of truth and tragic value somehow gets out of 
Hollywood onto the screen. Nobody can explain it… Jehovah is asleep, and when he awakes he finds 
he’s got a Fury on his hands […]. The poetry had crept in».

15 Versión original de la cita: «He detested its servile replication of Hollywood’s worst traits and 
the timidity of its attempts to find a truly national voice».

16 Versión original de la cita: «He’s a great publicist, of course, the Victor Gollancz of the screen. 
Only a great publicist could have put over so many undistinguished and positively bad films as if they 
were a succession of great masterpieces… No, I can’t believe that Alexander Korda’s talent is for the 
films».
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de marzo de 1936, mantendría que las películas de Hitchcock eran melodramas que 
no le convencían:

Sus películas se componen de una serie de breves y divertidas situaciones 
melodramáticas: el botón del asesino caído en la mesa de bacarrá; las manos 
del organista estrangulado que prolongan las notas de la iglesia vacía… 
Construye esas situaciones engañosas con gran superficialidad (sin prestar 
atención a las incoherencias, a los cabos sueltos, a los absurdos psicológicos) 
y después olvida: no significan nada, o conducen a nada (Greene 1990: 62).

Durante toda su vida no solo criticó al realizador inglés, sino que hizo sus 
ataques extensibles a todos aquellos que ensalzaban su obra como, por ejemplo, 
a François Truffaut. Entre el director y el escritor se generó una animadversión 
que les impediría cualquier proyecto cinematográfico posterior. Greene se negó a 
colaborar en el guion de I confess (Yo confieso, 1953) y le negaría los derechos de 
adaptación de Our Man in Havana (Nuestro hombre en la Habana) que adaptaría 
finalmente Carol Reed en 1958.

Sus pasionales críticas le dieron más de un disgusto. Recordaba que le lle-
garon sobres con excrementos y tuvo una importante demanda de la Twentieth-
Century-Fox por su crítica en Night And Day de Wee Willie Winkie (La mascota 
del regimiento, John Ford, 1937), que supuso un escándalo al mantener que Shirley 
Temple, que tenía nueve años, seducía en la pantalla como si fuera una adulta. «Yo 
había sugerido —escribía Greene— que Shirley Temple poseía cierta coquetería 
diestra en atraer a los hombres maduros» (Greene 1990: 63), lo que le valió una 
denuncia de la actriz por mediación de la productora. La polémica alcanzó los 
medios nacionales y el escritor le dedicó bastante espacio en sus memorias en las 
que transcribió íntegramente el fallo judicial.

Tampoco con John Ford las cosas mejorarían. Hizo una desafortunada crítica de 
Young Mr. Lincoln (El joven Lincoln, John Ford, 1939) que justificó por las alarmas 
antiaéreas el 3 de septiembre de 1939. Las críticas a Ford pasaron del papel a la ani-
madversión por la adaptación cinematográfica que el director hizo de la novela The 
Power and the Glory (El poder y la gloria, 1940) titulada The Fugitive (El fugitivo, 
1947), una de sus películas más controvertidas y que enfureció de por vida al escritor.

5. DE LA CRÍTICA AL GUION CINEMATOGRÁFICO
Como el propio Greene escribió, de la crítica de cine al guión cinematográfico 

solo había un paso. Fue, de nuevo, su situación económica la que le llevó a consi-
derar el mercado de los guiones; «ese año, 1931, —escribe— por primera y última 
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vez en mi vida me puse deliberadamente a escribir un libro para agradar que, con 
suerte pudiera llevarse al cine» (Hitchens 2011: 89). Escogió una intriga con algo 
de orientalismo, situó la acción en un tren, la novela funcionó y se le abrieron las 
puertas del cine. Un año después la Twentieth-Century-Fox le pagó 1.738 libras 
por los derechos de la novela Tren a Estambul (Stamboul Train, 1932), que inte-
resó a los estudios americanos y británicos, aunque no tuvo nada que ver con su 
adaptación a la pantalla con el título de Orient Express (1934) —también titulada 
Stamboul Express—. La película estaba influenciada por el éxito de otra película, 
Grand Hotel (Edmund Goulding 1932), primer «all star film» en el que conocidas 
estrellas compartían el cartel de la misma:

El diablo sabe vigilar sus intereses, y con Orient Express logré ambos pro-
pósitos, aunque la venta de derechos cinematográficos parecía por entonces 
un sueño imposible, puesto que antes de terminar mi libro, Marlene Dietrich 
había interpretado El expreso de Shanghai, los ingleses habían hecho El 
expreso de Roma y hasta los rusos habían producido su película ferroviaria 
Turksib. La película perpetrada por la Twentieth-Century-Fox con mi novela 
fue la última y peor de la serie, aunque no tan mala como una producción 
televisiva hecha después por la BBC. (Greene 1990: 28).

Su llegada al cine como guionista fue el fin de su trabajo como crítico. Fue una 
actividad que reconoció que le produjo más sinsabores que la crítica cinematográ-
fica, pero a la vez, le permitió la independencia económica necesaria para consa-
grarse a la literatura. Por otra parte, su éxito como novelista estuvo condicionado 
por las relaciones con el cinematógrafo en todos sus aspectos. Incluso su propia 
concepción literaria variaría hacia una escritura para ser vista, como en el caso de 
El tercer hombre (Greene 1998: 9). El enorme éxito de la película le llevó a una 
oscura reflexión: la de haber escapado de su prisión escribiendo guiones cinema-
tográficos que, en este caso concreto, solo lo condujeron a una prisión más lujosa.

BIBLIOGRAFÍA
Aresté, José María (2006): Escritores de cine. Relaciones de amor y odio entre 

doce autores y el celuloide, Espasa, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Biskind, Peter (2015): Mis almuerzos con Orson Welles. Conversaciones entre 

Henry Jaglom y Orson Welles, Anagrama, Barcelona.
fAlk, Quentin (1990): Travels in Greeneland. The Cinema of Graham Greene, 

Quartet Books, Londres.
Geduld, Harry M. (1997): Los escritores frente al cine, Fundamentos, Madrid.



Graham Greene crítico cinematográfico

623

Greene, Graham (1972): The Pleasure-Dome. The Collected Film Criticism 1935-
1940 (ed., John Russell Taylor), Secker & Warburg, Londres.

Greene, Graham (1984): En busca de un personaje, Bruguera, Barcelona
Greene, Graham (1987): Una especie de vida, Seix Barral, Barcelona.
Greene, Graham (1990): Vías de escape, Seix Barral, Barcelona.
Greene, Graham (1998): El tercer hombre, Edhasa, Barcelona.
HitcHens, Christopher (2011): Amor, pobreza y guerra, De Bolsillo, Barcelona.
kordA, Michael (2003): Alexander Korda. Una vida de ensueño, T&B, Madrid.
mcBridGe, John-Joseph (2004): Tras la pista de John Ford, T&B, Madrid.
moeller, Charles (1970): Literatura del siglo xx y cristianismo (vol. I), Gredos, 

Madrid.
pArkinson, David (ed.) (2000): The Graham Greene Film Reader. Reviews, Essays, 

Interviews & Film Stories, Applause Theatre Books, Nueva York.
pHillips, Gene D. (1974): Graham Greene: The Films of his Fiction, Teacher Colle-

ge Press, Londres/Nueva York.





625

LE « CACIQUISME », 
HÉRITAGE D’AMÉRIQUE LATINE,  

COMME FORME DE GOUVERNANCE TRADITIONELLE

JEAN MUÑOZ
Université de la Polynésie Française

http://doi.org/10.18239/homenajes_2020.13.42

1. UN NOUVEL ESPOIR
La rencontre des deux mondes est une des caractéristiques d’une erreur 

d’évaluation faite par Christophe Colomb. Le grand découvreur recherchait la 
Chine en passant par l’Océan Atlantique. En effet, la route des épices avait été cou-
pée par les musulmans de l’Empire byzantin, lors de la prise de Constantinople1 par 
les troupes du sultan ottoman Mehmet-II, le 29 mai 1453, et il était extrêmement 
difficile de s’aventurer avec armes et bagages en territoire ennemi, les caravanes 
étant chargées tant à l’aller comme au retour dans la route des épices. Christophe 
Colomb, au lieu de trouver l’Inde et la Chine, débarque dans un continent qui 
n’existait pas ou qui existait en dehors du monde connu des européens. Notre uni-
vers par ailleurs n’existait pas non plus pour les habitants de ce qu’on allait appeler 
plus tard le Nouveau Monde et l’Amérique.

Les mentalités préhistoriques des indigènes avaient été oubliées par les euro-
péens depuis bien longtemps. Et pourtant, cette rencontre a changé le monde, dans 

1 Au mois d’avril 1453, peu après son accession au sultanat, Mehmet II décide de prendre 
d’assaut Constantinople où l’empereur Constantin XI Paléologue règne depuis 1448. Les Vénitiens 
et des Génois, très préoccupés par cette menace islamique essaient de protéger cette implantation 
chrétienne en Méditerranée orientale en mettant une partie de leur flotte dans le conflit. Malgré les 
efforts de l’Union, la ville tombe après sept semaines, le 29 mai 1453. L’Empereur Constantin meurt, 
les armes à la main, en défendant la porte de Romanos.
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l’aspect géographique et culturel, religieux et par conséquent politique (Díaz del 
Castillo 2009) .

L’Église avait bâti sa supériorité sur le modèle des anciens Grecs et philosophes 
Romains. L’idéal religieux reposait sur cette science. À titre de comparaison, toutes 
proportions gardées et avec le respect qui caractérise la recherche, le niveau des 
philosophes Grecs et plus tard des Romains voisinait celui de la Licence, dans le 
LMD (Licence, Master, Doctorat2). L’Église visait à obtenir ce niveau et ne con-
naissant pas les autres. La Renaissance avait été le constat que l’homme du xvie 
siècle avait atteint le sommet de la Licence et même l’avait dépassé pour aller au 
Master. Rome mit une quarantaine d’années à s’en apercevoir et lorsqu’elle comprit 
que la pensée apostolique romaine avait été dépassée, elle poussa le Tribunal du 
Saint Office à Rome pour redresser les torts. La période sans censure d’une qua-
rantaine d’années fut une des plus florissantes de notre histoire. La Renaissance en 
est la preuve. L’Église ainsi dépassée et toujours en conflit contre l’Islam, fut bien 
obligée de se replier vers le pouvoir royal qui l’appuyait en accordant aux Rois le 
statut semi-divin qu’on leur connaît. La famille espagnole valencienne3 des Borgia 
en a été un illustre exemple. Il semblerait inconvenant de dire que Dieu est au ser-
vice du pouvoir temporel, mais on accepte aisément l’idée que le pouvoir soit au 
service de Dieu, et la frontière entre ces deux notions est très perméable.

Les hautes sphères liées aux problèmes de gouvernance en arrivent à se détacher 
du reste du peuple à tel point qu’apparaissent deux Espagnes : l’une à l’intérieur de 
l’autre. La première dans la lumière et le faste de la Cour, et l’autre dans les hordes 
de mendiants, de picaros et d’un peuple illettré au service de la noblesse dorée et 
de plus en plus distante. La force publique, évidemment liée à la force religieuse, 
maintient l’ordre établi.

Le bas peuple, de loin le plus nombreux, est bien défini par les grandes figures 
de la littérature : La vie de Lazarillo de Tormes, roman anonyme, le Don Quijote de 
Cervantes, ou le Guzman de Alfarache, de Mateo Alemán. Ces romans brillent par 
leur splendeur et leur critique. Le phénomène s’étend à toute l’Europe, en France, 
le Gil Blas de Santillane de Lesage prend le flambeau, en Allemagne Hans Jakob 
Christoffel von Grimmelshausen avec les Aventures de Simplicius Simplicissimus 
(1669), en Angleterre Daniel Defoe nous présente une Moll Flanders éternelle. Les 
personnages de Calixte et Melibea ou La Celestina de Fernando de Rojas avaient 
donné le ton pour voir ces personnages du Moyen Âge magnifiés plus tard dans 

2 LMD, appellation adoptée par le processus de Bologne tendant à uniformiser les crédits 
d’études pour permettre aux étudiants de l’Union Européenne d’étudier dans les pays de l’Union.

3 Alexandre VI Borgia (v. 1431-1503), 212e pape (1492-1503). La famille des Borgia fait partie 
des grands seigneurs d’Espagne, notamment de Valencia. Elle a longtemps été attaquée par ses adver-
saires pour son népotisme mondain.
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le Roméo et Juliette de Shakespeare4. Le Buscón (1604), de Quevedo, continue la 
tradition picaresque en accentuant sa dimension aventureuse (Bravo Castillo 2003 : 
193-234). Le désespoir des peuples se trouve décrit dans cette littérature euro-
péenne. Il s’agit même d’une désespérance dans certains cas où les personnages 
n’entrevoyaient pas de solution à leur état.

Ces héros sont tous issus d’un système de gouvernance où l’homme avait une 
valeur très relative. Les priorités des Couronnes différaient des priorités du peuple.

Il convient de préciser que le terme de gouvernance tel qu’il est perçu aujourd’hui 
se comprend comme « bonne gouvernance »5. Notre approche sur le caciquisme 
déroge bien souvent à la règle de cette définition6. Nous allons le voir dans nos 
exemples sur le caciquisme comme forme de gouvernance avec ses répercussions 
anachroniques jusqu’à aujourd’hui.

La fin du Moyen Âge avec la découverte du Nouveau Monde nous donne un 
aperçu de ce que pouvait être l’espoir à cette époque de transition en matière de 
gouvernance.

Le génie apparaît dans les capitulaciones7 ou contrats établis entre les aventu-
riers découvreurs et le Roi. Ces contrats ont été à notre avis le principal moteur 

4 Les pícaros pouvaient être aussi bien des hommes que des femmes, et nous le voyons dans 
la version féminine du personnage du pícaro, La pícara Justina (1605). La Célestine (1499), de 
 Fernando de Rojas, ne peut pas être considéré comme picaresque, car très tôt dans le Moyen Âge. 
Cependant le récit comporte des figures telles que l’entremetteuse personnage qui sera bien souvent 
repris. En Grande Bretagne on trouve chez Daniel Defoe Moll Flanders (1722), qui déjà évolue vers 
le roman d’ascension sociale. Le roman picaresque de Daniel Defoe, Moll Flanders, est l’histoire des 
« heurs et malheurs de la célèbre Moll Flanders, qui est née à Newgate, et a été douze ans une catin, 
cinq fois une épouse, douze ans une voleuse, huit ans déportée pour ses crimes, et enfin finit par 
devenir riche. Elle finit par adopter une vie simple et mourir pénitente » (Defoe 2017).

5 En Afrique du Sud, le leader politique Thabo Mbeki œuvre sans faiblir pour la promotion 
du NEPAD. Cela crée un nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique. Ses objectifs sont 
de changer les relations entre l’Afrique et les pays développés, mais également d’attirer des inves-
tissements en contrepartie d’une « bonne gouvernance ». C’est dans cette acception que le terme de 
gouvernance s’entend au xxie siècle.

6 Au Sierra Leone, par contre, dans les années 1970 et 1980, Siaka Stevens consolide son pou-
voir et doit déjouer plusieurs tentatives de coups d’État. La communauté internationale critique son 
régime pour sa violence et sa corruption et l’accuse de « mal gouvernance » en conduisant son pays 
à la faillite. En 1985, la Sierra Leone, riche en facteurs naturels, économiques et sociaux favorables, 
connaît une grave crise économique. La dette extérieure, l’inflation et le chômage sont à la dérive. Le 
commerce illégal des diamants met le président Siaka Stevens sur le banc des accusés. Au Zimbabwe, 
la « mauvaise gouvernance, ou faible gouvernance, la corruption, le non-respect de la loi » amènent 
le Fonds Monétaire International (FMI) à prendre des sanctions contre le pays en fermant les bureaux 
à Harare fin 2004. Le Zimbabwe a en effet suspendu le remboursement de sa dette, d’un montant de 
plus de 160 millions d’euros.

7 Les capitulaciones sont des contrats de caractère public par lesquels la Couronne de Castille 
donne l’ordre à un particulier d’accomplir un service public déterminé, comme par exemple découvrir 
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de la découverte et ensuite de la conquête. Imaginons un homme du peuple, que 
la haute société ne voyait même pas, signer un accord avec la Couronne, accord 
qui le hissait au rang royal s’il découvrait des territoires et des richesses pour son 
souverain. L’information circule vite et la découverte engendre une véritable ruée 
vers le Nouveau Monde, non pas pour la route des épices comme prévu à l’origine, 
mais pour se hisser au niveau de Vice-roi ou de Gouverneur, titre accordé par le 
Roi en récompense des terres découvertes et annexées à la Couronne. La richesse 
viendrait avec les titres. Un nouvel espoir est né. Les expéditions s’enchaînent les 
unes derrière les autres. Il est à noter qu’il n’y a pas d’armée à s’être déplacée au 
Nouveau Monde pendant la période dite de la conquête. Elle restait en Espagne 
défendre ses frontières.

La teneur des comptes rendus était telle, que le Pape finit par envoyer une mis-
sion de 12 moines, appelés les 12 apôtres (Duverger 1993) pour faire le point et 
voir si les indigènes pouvaient devenir catholiques.

Les Rois catholiques qui avaient rencontré les premiers autochtones ramenés par 
Colomb8, purent les observer et constater leurs ressemblances avec les européens. 
Les natifs étaient des hommes comme les espagnols, donc ils pouvaient devenir 
catholiques et par conséquent des hommes libres. Dès la fin du xve siècle, un ordre 
royal interdisait la vente d’esclaves dans les territoires espagnols, après le partage 
du monde du traité de Tordesillas9.

Les espagnols avaient présenté leur Dieu comme unique et omnipotent. Et les 
religieux indigènes ont fini par admettre que le Dieu des chrétiens était unique et 

par voies maritimes ou par voies terrestres des territoires pour la Couronne. Par ce contrat, le par-
ticulier s’engage à le mener à bien. Il lie les deux signataires aux conditions stipulées. La spécificité 
de ces capitulaciones est que le contrat n’a de valeur contractuelle que pour le particulier, puisque la 
Couronne n’est pas tenue juridiquement à ces obligations. Il n’y a donc pas de possibilité de recours 
contre la Couronne. Cependant, dans le cas des capitulaciones liées à la conquête du Nouveau Monde, 
les Rois d’Espagne ont tenu leurs engagements. Christophe Colomb s’était engagé à découvrir une 
route pour les Indes mais avait découvert l’Amérique. Il était stipulé que Colomb serait Amiral en 
Espagne des forces navales espagnoles pour l’éternité. Mais aussi Vice-roi des territoires découverts 
en Amérique. Et il le fut. Aujourd’hui, l’Amiral des forces navales espagnoles s’appelle Christophe 
Colomb, descendant de l’illustre du navigateur.

8 Les indiens ramenés par Colomb et maintenus dans des familles comme nous l’avons vu pour 
Fray Bartolomé de las Casas.

9 Le traité de Tordesillas avait été passé entre l’Espagne et le Portugal pour définir le partage 
de l’Océan Atlantique et la délimitation des frontières africaines entre les Couronnes des deux pays 
(7 juin 1494). Si les Rois catholiques d’Espagne ont remporté un grand succès en mai 1493 avec les 
bulles d’Alexandre VI qui fixent le tracé de la ligne de partage à 100 lieues à l’ouest des Açores et 
du Cap-Vert, il n’en est pas de même avec le traité de Tordesillas où Jean II du Portugal se montre 
un négociateur habile. Après de nombreux mois de négociations, les ambassadeurs d’Espagne et du 
Portugal se réunissent le 5 juin 1494, à Tordesillas, et signent le nouveau traité, rectifié au profit de la 
Couronne du Portugal, deux jours plus tard.
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souverain alors que les dieux aztèques n’étaient pas suprêmes, donc pas des dieux. 
Les dieux précolombiens étaient ontologiquement différents. Les caciques améri-
cains furent furieux contre leurs prêtres et les prêtres furieux à l’égard de leurs 
dieux qui ne les avaient plus soutenus. La voie de la conversion était désormais 
ouverte sur ces principes (Duverger 1993 : 124-125). La Légende Noire10 s’est char-
gée de déformer des réalités qui aujourd’hui nous sont dévoilées avec l’ouverture 
du Archivo de Indias de Séville.

La première partie de la structure était donc terminée.
Les conquistadores défaisaient les gouvernements primitifs en place et mettaient 

une organisation espagnole de gouvernance comme ils avaient déjà commencé à faire 
en Italie ou dans les Pays Bas. Dans les territoires espagnols la Couronne nommait 
un Vice-roi pour la représenter. Et le Vice-roi était généralement le titre donné aux 
découvreurs fidèles à la Couronne comme nous avons vu lors des capitulaciones.

Ainsi, Christophe Colomb, ancien mousse dans la marine marchande de l’époque 
devint Vice-roi. Hernan Cortés, conquistador devint également Vice-roi et tant 
d’autres. Ce n’était donc pas un frère ou un cousin de la Couronne qui était nommé 
pour prendre ce rang royal. L’espoir était enfin comblé, et les résultats étaient au 
niveau des espérances et des efforts fournis. Le moteur de la conquête était désor-
mais mis en place. Cette mince tranche d’espoir avait fini par pousser le peuple 
composé par « des hommes de différents offices aux multiples péchés » (Cortés 
2003) .

2. EN AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE
A la tête de l’État se trouvent un roi, une cour, une noblesse très proche du 

souverain, le clergé omniscient qui le soutient et l’instruit, véritable lien entre les 
dieux et le monde, une armée et les caciques. Pour garder le pouvoir, les religieux 

10 L’origine de la Légende Noire remonte à une vision critique de l’Espagne du xviie siècle, 
mise en place par les imprimeurs hollandais de la réforme pour lutter contre le catholicisme espagnol. 
Il s’agit donc à l’origine d’une histoire de religions concernant la lutte contre le protestantisme en 
Europe menée par Philippe II et très diffusée chez certains historiens protestants. L’expression est 
reprise par Rómulo D. Carbia dans son Historia de la Leyenda Negra hispanoamericana de 1943. 
Il insiste sur l’existence d’une Légende Noire en Amérique montée de toutes pièces pour dénigrer 
l’action des espagnols dans le Nouveau Monde. L’imprimerie naissante fit son œuvre de diffusion à 
travers l’Europe créant ainsi un des premiers exemples de désinformation organisée contre des intérêts 
adverses. Cette perception historique est demeurée vivace et s’est largement diffusée aux États-Unis 
durant le xixe siècle. Elle fut mise en avant au cours de la Guerre américano-mexicaine (1846) puis 
lors de la Guerre hispano-américaine de 1898 pour récupérer Cuba. Ils se servent de la Brevísima 
Relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, qui dénonce sur un ton polémique 
et avec de nombreuses exagérations les méfaits commis par les colons espagnols lors de la conquête 
du Nouveau Monde.



Jean MUÑOZ

630

sacralisent les origines des chefs et les transforment en divinités. Comme la plus 
haute divinité est le soleil, les chefs deviennent par conséquent fils du soleil11, et 
trouvent le moyen de conserver ce statut bien souvent de manière héréditaire. Ce 
procédé assure une certaine stabilité à cette société basée sur l’agriculture.

A la gouvernance pyramidale12, s’ajoutent les symboles qui sont également les 
formes pyramidales de leurs temples. La forme en reste gravée dans les esprits et 
rapproche ceux qui accèdent à leur sommet du dieu soleil. Mais c’est à leur sommet 
que les sacrifices humains se pratiquaient également.

3. COMMENT SONT APPARUS LES CACIQUES13 ?
Le cacique américain a été décrit comme étant une sorte de chef local aux ordres 

du pouvoir central. Ses enfants étaient élevés directement dans la cour du Roi qui 
les connaissait et les instruisait. Ce dernier leur donnait ensuite le pouvoir sur une 
ville ou sur une contrée. Ils étaient ses amis. C’est le cacique qui gérait ou faisait 
fonction de chef local, mais toujours au service de son maître. Il y avait donc dès 
la formation de la société précolombienne ce personnage indispensable au pouvoir, 
d’un servilisme total et complice. Il était le principal rouage de la gouvernance 
précolombienne.

De l’autre côté il y avait le peuple que les caciques au service du roi gèrent en 
maîtres absolus possédant le droit de vie ou de mort sur simple commandement. Le 
cacique apparaît comme l’homme de la situation, transition entre le pouvoir et le 
peuple. Comment organiser une gouvernance dans ces conditions ?

Le modèle était fantastique et totalement approprié pour une gouvernance sans 
histoires. En effet, loin de faire passer des ordres et des lois du pouvoir au peuple 

11 Inca signifie fils de soleil.
12 La forme pyramidale suscite un grand intérêt. Elle est la conséquence de techniques de cons-

truction massives tendant à faire un bâtiment très haut. Le poids des matériaux limite la hauteur : les 
premières pyramides étaient en terre. Peu à peu, dans un souci de pérennité, elles avaient été cons-
trui tes en pierre, donc plus hautes et plus imposantes. La Pyramide du Soleil (Teotihuacan, Mexique) 
avait été réalisée entre le iiie et le viie siècle. Elle est le plus imposant des édifices du site précolombien 
de Teotihuacan, au nord de Mexico. Le monument se dresse sur une base carrée mesurant près de 220 
m de côté. Elle atteint une hauteur de 63 m, avec des étages sur cinq niveaux réalisés en briques cuites 
au soleil. Elle était lieu de culte et lieu de sacrifices humains.

13 Le terme de cacique a été emprunté aux indiens taïnos. Il était le chef d’une tribu des Caraïbes. 
En Amérique centrale il gérait un territoire pour un souverain. Par extension, ce mot a été utilisé par 
les chroniqueurs espagnols du xvie siècle pour traduire le terme nahuatl tecuhtli servant à désigner 
l’aristocratie aztèque. En politique, le terme renvoie à un mode de gestion politique despotique de 
notables puissants et potentats locaux. En particulier, le caciquisme désigne le système politique mis 
en place en Espagne entre 1874 et 1931.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFno
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A8que
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directement, apparaît ce personnage nouveau qui s’en charge et que les européens 
ne connaissaient pas.

La conquête avait surtout été une affaire de changement de gouvernement indi-
gène en faveur d’une organisation administrative espagnole ainsi que des transports. 
Ce changement allait révolutionner jusqu’à la vie même des amérindiens qui deve-
naient sujets de la Couronne de Castille. Les réseaux économiques commençaient 
à se mettre en place dans une étape complémentaire à la rencontre.

L’Espagne amène le premier produit qui leur faisait défaut14 : la viande, bovins, 
moutons, cochons, chevaux etc. Plus besoin de faire des sacrifices humains pour 
leur apport en protéines, ce qui fait chuter le pouvoir du clergé15. Les civilisations 
agricoles découvrent alors une autre manière de se nourrir entre agriculture et éle-
vages.

Au fur et à mesure que les gouvernements locaux tombent, les caciques se 
 mettent naturellement au service des gouverneurs espagnols, ils font ce qu’ils 
avaient toujours fait. Ils servent. Etant donné les problèmes de communication au 
début de la conquête, il était infiniment plus aisé pour les espagnols de s’adresser 
aux caciques qu’au peuple tout entier. Le but étant d’obtenir ce qu’ils désiraient. 
Et les caciques faisaient leur fonction, fiers de leurs nouveaux maîtres, qui leur 
donnaient des richesses et des égards inconnus jusqu’alors. Le cacique assurait la 
continuité du pouvoir.

Le système est tellement pratique qu’il est importé en Europe où l’on trouve 
un Roi soleil, et des fermiers généraux qui s’occupent de la levée des impôts. Les 
caciques sous des noms différents fleurissent en Europe et restent actifs dans les 
Amériques.

Les principales causes de l’indépendance latino-américaine ont leur origine loin-
taine dans les idées nouvelles issues des philosophes français et de la Révolution 
de 1789. Napoléon Bonaparte obligé de défendre la France contre le pouvoir royal 
européen, en lutte contre la Révolution française, finit par soumettre les autres pays 
de l’Europe. Comme il n’avait pas de culture politique moderne, plutôt que de 
mettre en place des républiques, il met en place les schémas qu’il connaissait : des 
rois. Et les rois gardaient le pouvoir absolu. Les gouverneurs et vice-rois espagnols 
du Nouveau Monde avaient prêté serment au Roi d’Espagne, et non pas au frère 
de Napoléon Bonaparte, Joseph. Certains se révoltèrent, d’autres essayèrent de 
profiter de l’aubaine pour prendre le pouvoir et se proclamer Rois. La restauration 

14 Excepté l’Amérique du Nord ou les indiens nomades suivaient les transhumances des bisons 
pour leur survie, il n’y avait pas de viande dans les cités-oasis de l’Amérique centrale et du Sud.

15 Le clergé gérait les calendriers des sacrifices humains pour que les dieux leur accordent leurs 
faveurs, dans le monde agricole, les faveurs sont la pluie, le beau temps, l’époque des semailles et des 
récoltes. Et cela se payait par le sang.
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les arrête, mais les caciques américains tenus loin de la Couronne, se révoltent et 
prônent l’indépendance.

Une fois l’indépendance de l’Espagne acquise, les caciques n’ont plus de maî-
tre. Coupés de leur autorité, ils se sentent libres, mais commencent une guérilla 
sans merci entre eux, pour assurer leur pouvoir absolu, établir leur puissance sur 
un territoire et donc sur un peuple. Comme ils n’ont pas de culture politique, ils 
saisissent le pouvoir à leur profit personnel. L’indépendance de l’Amérique du Sud 
en a été un brillant exemple qui est toujours en vigueur au xxie siècle. Elle a servi 
à l’enrichissement exclusif des caciques livrés à eux-mêmes.

En effet, Bolívar dans la Lettre de Jamaïque16 disait que les peuples américains 
devaient être unis, il voyait de manière très responsable le danger des chefs de clans 
ou caciques qui n’avaient de souci que dans la prise du pouvoir personnel, liée à 
leur enrichissement.

Le paradoxe est que ces hommes, loin de remédier aux failles que les espagnols 
avaient commises, n’ont fait que détruire un système qui tournait depuis plus de 
300 ans en amplifiant des défauts dans une anarchie déguisée. Le Mexique en est 
un exemple typique avec la Révolution faite par les caciques locaux, cent ans après 
leur indépendance. Elle a été une guerre de caciques17 au xxe siècle sous le regard 
d’observateurs mondiaux.

Le cas de l’Argentine est dramatique. L’administration espagnole avait mis 
en place des routes, des écoles, des universités et des églises jusque dans le 
fond du pays là où les peuples étaient en majorité d’origine indienne. Lors de 
l’indépendance, le mouvement caciquiste a ignoré jusqu’à l’existence des minorités 
ethniques. Les argentins ont supprimé les écoles et les administrations excepté celle 
des impôts. Les groupes indigènes n’étant pas les plus dangereux, et possédant de 
grandes étendues de terres, la solution pour s’enrichir consistait à les éliminer tout 
simplement, leur grande pauvreté de vie les rendant marginaux. Et les caciques 
argentins l’ont fait sans autre forme de procès. En Bolivie bon nombre de paysans 
ont connu les mêmes déboires, ainsi qu’au Chili. La gouvernance de l’indépendance 
n’arrive pas à se stabiliser deux cents ans après l’avoir obtenue. Aujourd’hui, nous 
l’appelons « mauvaise gouvernance ». La Légende Noire, toujours vivace, accuse 

16 Carta de Jamaïca, ou Lettre de Jamaïque. Il s’agit d’un document rédigé en 1815 par Simón 
Bolívar, dans lequel il représente la carte des futurs États indépendants d’Amérique Latine. Bolívar 
pense que les « gouvernements paternels », doivent guérir les plaies et les blessures infligées par le 
despotisme et la guerre. Ces gouvernements paternels représentent les caciques. Il cite entre autres : 
« Nous devons disputer nos droits aux indigènes et nous maintenir sur place contre l’invasion espa-
gnole » (cité dans Subercaseaux 2016). Il prévoit un gouvernement fédéral intégral. Il est cependant 
dépassé par les guérillas entre caciques qui s’éveillent et désirent prendre le pouvoir pour eux-mêmes.

17 Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Madero, protagonistes de la Revolu-
ción étaient des caciques issus des familles dominantes, cent ans après l’indépendance du Mexique.
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l’Espagne de ces massacres, mais c’est pour se justifier, puisqu’il s’agissait de 
massacres faits par des américains indépendants depuis plus de 100 années contre 
d’autres argentins ou Chiliens d’origine indigène, et ce, jusqu’au xxe siècle.

Une nouvelle forme de gouvernance anime donc les nouveaux pays indépen-
dants. Le caciquisme triomphant. L’Amérique Latine en fait les frais en redon-
nant le commandement aux chefs de clan coupés de leur roi qui n’existe plus. 
Le ter rain étant dégagé, il laisse le passage à toutes les exactions que l’appât 
des ri chesses et du pouvoir provoque. Les caciques n’ont pas une âme démocra-
tique18. Yo el Supremo (1974) d’Augusto Roa Bastos en trace les contours. Autres 
exemples du roman du dictateur (ou du tyran) dans la littérature hispano-améri-
caine : Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, Amalia (1851) de José 
Mármol, El señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, Conversación en 
La Catedral (1969) de Mario Vargas Llosa, El recurso del método (1974) de Alejo 
Carpentier, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez, El general 
en su laberinto (1989) de Gabriel García Márquez, y La fiesta del chivo (2000) 
de Mario Vargas Llosa19.

Au cours du xxe siècle les pays d’Amérique Latine ont heureusement connu des 
modifications dues aux exemples des démocraties occidentales. Ces pays ont suivi 
les modèles en adoptant des constitutions pour leur donner un aspect de démocratie. 
En y regardant de près, ces démocraties ne sont en fait que des dictatures cachées. 
La République Démocratique de Cuba est un exemple de mot creux qui n’a rien à 
voir avec la réalité du terme « démocratie ». La lutte des idées a été un facteur que 
j’appellerai la grande arnaque pour les cubains. La Revolución cubaine a entraîné 
le pays dans une misère effroyable et mis en place une dictature presque éternelle.

Cela nous porte à observer ces caciques-présidents à vie. Il semblerait qu’ils 
aient tous été à la même école de formation.

18 José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco (1766-1840), homme politique paraguayen, 
« père fondateur » et dictateur du Paraguay (1814-1840). Né à Asunción, d’un père brésilien et d’une 
riche Créole paraguayenne, José Gaspar Rodríguez Francia obtient, en 1785, le titre de docteur en 
théologie à l’Université de Córdoba (Argentine). De retour dans sa ville natale, il enseigne au collège 
royal de San Carlos, puis s’installe comme juriste. Conseiller municipal d’Asunción (1807-1809), il 
participe en tant que secrétaire à la junte révolutionnaire de 1811, constituée à Buenos Aires contre la 
domination espagnole. Lorsque l’indépendance du pays est ratifiée par le Congrès en 1813,  Francia 
rédige la première Constitution du Paraguay. Proclamé consul par le Congrès (1813), dictateur 
suprême (1814), puis dictateur à vie (1816), il demeure tout-puissant jusqu’à sa mort.

19 Il convient également de mentionner ici les not quite dictator novels (presque romans de dic-
tateurs), qui traitent des effets de l’autoritarisme mais sans se focaliser sur la figure du dictateur ou du 
tyran, par exemple : Libro de Manuel (1973) de Julio Cortázar, En el tiempo de las mariposas (1994) 
de Julia Álvarez, Estrella distante (1996) de Roberto Bolaño. Le plus important antécédent du roman 
du dictateur dans la littérature espagnole est Tirano Banderas (1926) de Ramón del Valle-Inclán.
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4. LES TECHNIQUES UTILISÉES PAR LES CACIQUES
Si l’on compare les techniques utilisées par les caciques, elles se ressemblent 

en de nombreux points. La soif du pouvoir, l’accès au pouvoir par la force, l’accès 
au pouvoir par le biais des urnes et le maintien au pouvoir en modifiant les 
constitutions à leur profit personnel. Ces hommes possèdent des liens étroits avec 
les armées, que souvent ils dirigent, mais aussi avec la religion qui les soutient, car 
populistes et extrêmement religieux au point de montrer l’exemple dans la pratique 
du culte. On ne remet pas en cause le pouvoir. D’ailleurs, il est d’origine divine. 
Et l’origine divine est confirmée par les représentants de la religion, que ce soit 
à l’époque précolombienne, avec l’Inca, au Siècle d’Or avec le Roi Soleil, ou au 
xxe siècle avec les caudillos par la grâce de Dieu20. Le « Prince » pour garder le 
pouvoir utilise la religion mais refuse d’être contrôlé par elle puisque la foi en la 
croyance que le pouvoir vient du ciel est également un des points communs de cette 
gouvernance. Ils ont donc une mission divine qui entre autres, consiste à rester au 
pouvoir. Ils appliquent les principes déjà dénoncés par Machiavel dans Le Prince 
(1532) : l’homme de pouvoir doit être beau, fort, riche, puissant, s’adapte aux 
situations la fin justifiant les moyens et le peuple lui pardonne tout au nom de la 
représentativité (Machiavel 2005). La meilleure façon consiste à avoir des richesses 
hors du commun. Avec ces richesses il abonde en largesses sur l’entourage qui 
le soutient. Une des sources les plus fiables de revenus consiste à mettre des 
taxes douanières aux frontières. L’avantage des taxes est de protéger le territoire 
contre les entrées de produits ou de personnes hostiles à leur pouvoir et de cette 
façon rester tran  quilles dans le sanctuaire. Avec le fruit des taxes, ils constituent 
des richesses qu’ils distribuent aux groupes d’intérêts ou aux personnes qui les 
soutiennent. Certains même sont les parrains d’une partie des enfants qui naissent 
dans leur entourage mais aussi issus des quartiers pauvres, et conservent ainsi des 
liens privilégiés avec les familles honorées par l’événement. Ils distribuent les 
postes administratifs sans concours et peuvent destituer des équipes administratives 
si leur directeur tombe en disgrâce. La crainte générée par le manque de sécurité 
en fait une caractéris tique. Au Mexique actuel, l’absence de perspectives fait partie 
des techniques que le gouvernement utilise pour favoriser l’émigration clandestine 
des hommes et obliger les pères de famille ainsi séparés de leurs familles à envoyer 
l’argent de leur travail clandestin au pays. Ils contribuent ainsi à donner au Mexique 
des revenus supérieurs à ceux de la vente du pétrole par exemple (Muñoz 2009). 
La technique est de ne pas leur accorder de passeport pour entrer légalement aux 
USA. Le pouvoir caciquiste maintient et délimite les deux strates sociales que nous 
avons déjà décrites.

20 Caudillo signifie chef de guerre, puis chef de guérilla en Amérique Latine et chef d’Etat.
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5. UN ÉTAT DANS L’ÉTAT
Dans les grandes villes il existe des systèmes de clans et de bandes organisées 

qui luttent entre eux au point de se faire des véritables guerres de gangs pour pro-
hiber leurs territoires et imposer leurs lois spécifiques, notamment la loi du plus 
fort. Ces caciques en devenir recherchent le pouvoir de la même manière que les 
autres et les produits des guérillas urbaines leur donnent des territoires plus vastes. 
Le clientélisme fait donc partie intégrante de leurs méthodes. Cette façon d’agir les 
protège avec des cercles de plus en plus resserrés et pyramidaux. Plus on se rap-
proche du leader, cacique ou caudillo, plus il dispense de largesses et de richesses. 
Cependant personne ne peut le dépasser sous peine de se voir éliminé. Le cacique 
est donc un immortel. Cette caractéristique des caudillos en fait leur aura. Habi-
tuellement ils vivent très vieux et continuent à exercer leur droit à des âges bien 
avancés, car leurs entourages les conservent dans une relation presque de ten dresse. 
Le cacique doit finir et s’éteindre naturellement dans une grande quiétude. Les 
exemples abondent, Pinochet, Fidel Castro, pour en citer quelques uns.

Nous constatons que des pays comme Haïti ont été réduits à une pauvreté bles-
sante par le pouvoir des caciques successifs21. Quand le pays n’en peut plus de 
supporter un cacique, un autre le remplace. C’est la révolution. Le jeu consiste à 
faire croire qu’il y a de l’espoir alors que le cacique ne fait que garder le pouvoir.

Une autre caractéristique commune aux techniques mises en place est le manque 
d’instruction. Il est évident qu’un pays fortement instruit aura tendance à adopter 
des institutions démocratiques et une organisation administrative solide. Comment 
faire une politique populiste à des populations instruites ? Pour croire aveuglément, 
de manière sentimentale, le meilleur remède est le manque d’instruction. Il n’y a 
donc pas d’organisations scolaires ou universitaires comme nous les connaissons 
en Europe. Les seules institutions, souvent religieuses assurent les formations des 
élites de la première strate, ainsi que les universités qui sont extrêmement chères et 
interdisent de cette façon l’accès aux populations de la deuxième strate. Mis à part 
Cuba, les autres pays du Cône Sud sont en déficit de formations et d’organisation 
d’écoles d’Etat.

Les grandes organisations interrégionales comme le Mercosur, le ALADI, et 
tant d’autres ont des objectifs communs : réduire les barrières douanières et favo-
riser le libre échange entre pays de la même région. Cela semble être un objectif 
de gouvernance pour le développement harmonieux des pays qui la composent. 

21 François Duvalier et sa dictature, qui intronise ensuite son fils Jean Claude comme dictateur, 
ce qui lui vaut le surnom de «Baby Doc». Suivent les militaires Henri Namphy, le général Prosper 
Avril, puis le prêtre Jean-Bertrand Aristide, le général Raoul Cédras, à nouveau Jean-Bertrand Aristide 
qui continue à piller le pays. Alexandre Boniface sera président provisoire de 2004 à 2006. Enfin, 
René Garcia Préval assure cette fonction aujourd’hui.
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Cependant, au bout de quelques mois, les revenus des taxes venant à manquer aux 
caciques, ils éprouvent des difficultés pour se maintenir au pouvoir. La cour qui les 
soutient semble s’éloigner d’eux et le danger de se voir destitués n’est pas fictif. 
La corruption des fonctionnaires a des lois et il faut les respecter. Il remet donc des 
taxes douanières pour renouveler les trésors à distribuer, mais surtout pour rester au 
pouvoir tant convoité. Et le cycle recommence. Les pays voisins vexés restaurent 
également les taxes douanières et les chefs se félicitent mutuellement de continuer 
à rester au pouvoir. Cela dure depuis les années 1940 en Amérique Latine.

6. QUE DEVIENT LE PEUPLE ?
Le peuple, mal instruit, souvent frappé d’amnésie cérébrale ne comprend pas 

trop ce qui se passe et admire cet homme fort. Il ressent les choses de manière quasi 
affective. Si des élections démocratiques sont organisées, les caciques obtiennent 
des pourcentages supérieurs à 60% des voix suivant le principe décrit par  Machiavel. 
En effet, la population les aime, évidemment, puisqu’ils sont les parrains de nombre 
de leurs enfants, mais aussi grâce aux promesses qu’ils font. Et le dernier qui parle 
a raison. L’espoir fait des miracles. La fascination des populations pour les caciques 
passe également par leur aura sexuelle. Ce sont des super hommes capables de 
prouesses sexuelles et il suffit de lire la presse Italienne pour s’en convaincre. Le 
cacique est une référence impressionnante. Il a son épouse officielle et en dehors 
quantité de maîtresses qu’il entretien même à un âge avancé. Cette puissance 
sexuelle fait partie de l’aura du personnage qui est admiré par les populations 
leur prêtant des vertus que seuls des hommes d’exception peuvent avoir. Et on les 
comprend. Comment leur en vouloir.

7. PERSPECTIVES
Il semble que la formule héritée des formes de gouvernances pré colombiennes 

tient bien sa place. Machiavel en décrit les contours. Loin de disparaître, de 
mo dernes configurations de caciques apparaissent. Certains nouveaux présidents 
des pays d’Amérique Centrale gèrent leur tranquillité en faisant leur métier 
ancestral : se mettre au service du leader : les États-Unis. Ainsi, le Président du 
Mexique, n’hésite pas à publier sur le site de la Présidence de la République du 
Mexique son serment d’allégeance pour les États-Unis (Muñoz 2009)22. Le cacique 

22 « Nous, les leaders du Canada, du Mexique et des États-Unis, nous nous sommes réunis à 
Montebello pour examiner les opportunités et les défis qu’affronte l’Amérique du Nord et pour établir 
les priorités de notre future coopération. Comme voisins, nous partageons l’engagement d’assurer 
que l’Amérique du Nord continue à être une région sûre, protégée et économiquement dynamique, 
capable d’être compétitive dans les marchés mondiaux. De même, nous analysons les opportunités de 
coopération dans le domaine mondial et dans notre propre hémisphère. Les valeurs et principes que 
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a retrouvé son maître. Les autres caciques rebelles sont des ennemis du leader23. 
Loin de représenter l’idée de bonne gouvernance, le caciquisme latin du xxie siècle 
reprend ses sources dans l’exemple du passé. Fondé sur des traditions très fortes, 
il semble difficile de définir le terme de gouvernance comme étant un concept de 
bonne gouvernance lorsqu’il s’applique à certains pays latins issus des anciens 
vice-royaumes espagnols. Cet ensemble paradoxal dénature l’idée moderne en 
« mauvaise gouvernance » dans un anachronisme de fait. Les anciens caciques 
millénaires n’ont pas disparu avec la rencontre des deux mondes, ni même lors 
de l’indépendance des pays latins, au contraire, le concept s’est renforcé dans une 
gouvernance qui leur est propre. Cette institution perdure jusqu’au xxie siècle et 
se situe désormais à des niveaux propres à la mondialisation où d’autres enjeux 
planétaires émergent.
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